50999>

9 780997 128741

ET H E L P E RC Y A N D RU S U N A V I S I O N A R I A Q U E T R A N S FO R M Ó E L PA Í S

$9.99
ISBN 978-0-9971287-4-1

ET H E L P E RC Y A N D RU S

UNA VISIONARIA QUE TRANSFORMÓ EL PAÍS

ET H E L P E RC Y A N D RU S

UNA VISIONARIA QUE TRANSFORMÓ EL PAÍS
POR CRAIG WALKER

C2

ÍNDICE

pág.

6

pág.

34 “VIVIR CON

CAPÍTULO 7

88 “MADUREZ

DIGNIDAD”

DINÁMICA”

Un gallinero
inspiró un
movimiento
social

El futuro es nuestra responsabilidad
1962–1964

1945–1954

pág.

“UN RETO REAL Y
EMOCIONANTE”

SER SERVIDO”
Un legado de
servicio de toda
una vida

AARP: Independencia,
dignidad, propósito

“LA PASIÓN
POR SERVIR”

1967 en adelante

1957–1959

El desarrollo
de una líder

pág.

58

1881–1910

pág.

132

CAPÍTULO 4

“DECÍAN QUE MIS
IDEAS ERAN
ABSURDAS”

pág.

5

PRÓLOGO

pág.

20
CAPÍTULO 2

76

Lincoln High: Transformación de
una comunidad 1911–1944

CAPÍTULO 6

1955–1957

“LA PROMESA DE OPORTUNIDADES”

EPÍLOGO

pág.

Pionera del seguro
médico grupal

Por Craig Walker

2

CAPÍTULO 9

116 “SERVIR, NO

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 1

pág.

CAPÍTULO 3

pág.

48

"NO LOS
DEBEMOS OLVIDAR
NI IGNORAR ”
Intrépida defensora de
los adultos mayores

CAPÍTULO 8

“CONSCIENTES
104 DE NUESTRAS
NECESIDADES”
pág.

Por Jo Ann Jenkins,
directora ejecutiva
de AARP

AGRADECIMIENTOS
CRÉDITOS

Forjando una
mejor sociedad

1965–1966

1960–1961

3

PRÓLOGO

“Ese es el desafío: dar lo mejor de
nosotros mismos, creer lo mejor
del prójimo y tal vez al hacerlo
podremos ayudar a crear ese bien
en el cual creemos”.
—ETHEL PERCY ANDRUS

4

E

T H E L P E R C Y A N D R U S se indignó al
hallar a una maestra viviendo en un gallinero
por no poder pagar una vivienda adecuada ni
un seguro de salud. Luego, se organizó y al
hacerlo, cambió radicalmente el panorama
de Estados Unidos.
Su pasión por mejorar las cosas surgió
cuando, como joven maestra idealista en
Chicago a principios de la década de 1900,
ayudaba a familias inmigrantes que buscaban
el sueño americano. Luego, como directora de
Lincoln High School, una secundaria en un
barrio multiétnico de Los Ángeles, inspiró a sus alumnos
a aprovechar las oportunidades.
Se jubiló en 1944 de la carrera que amaba para cuidar
a su madre enferma y pronto se dio cuenta de que los
mayores la necesitaban tanto como antes la necesitaron
sus alumnos. Entonces, se veía a los adultos mayores como
un problema social. Para ella, eran una enorme fuente de
talento y experiencia lista para ser aprovechada.
La Dra. Andrus fundó dos organizaciones —la National
Retired Teachers Association (NRTA, Asociación Nacional de Maestros Jubilados), y la American Association of
Retired Persons (Asociación Estadounidense de Personas
Jubiladas, ahora conocida como AARP)— para fomentar
la independencia, la dignidad y el propósito de todas las
personas a medida que envejecen.
Fue innovadora social y buscó soluciones para ayudar

a los adultos mayores a hacer rendir su dinero y mejorar
su calidad de vida, como un seguro médico grupal asequible, descuentos en medicamentos recetados y un servicio de viajes. Como idealista práctica, soñó en grande y
trabajó duro para prevenir la delincuencia juvenil, crear
viviendas asequibles para quienes envejecen y unir a las
generaciones mediante el voluntariado.
Como ciudadana, promovió el patriotismo, el civismo
y la unidad en una ciudad cada vez más diversa.
Como educadora, formó mentes jóvenes durante el día
como directora de escuela y mentes adultas con innovadoras clases nocturnas. Fundó el Institute of Lifetime
Learning (Instituto de aprendizaje de por vida) para saciar la curiosidad infinita de los adultos mayores.
Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su extraordinaria energía, la dinámica Dra. Andrus, que contaba entonces con 81 años bromeó: “Mi madre era pelirroja
y mi padre tenía la barba roja. Tal vez por eso soy tan
apasionada”. Trabajó muy duro para mejorar la vida de
los demás a lo largo de su vida. Aunque dejó pocas notas
y fotos personales, sí existe un extenso legado de escritos
y logros históricos.
Esta es su historia.
Craig Walker, autor

Historiador y educador
Organizador de la exposición sobre
Ethel Perc y Andrus en el Ojai Valley Museum
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CAPÍTULO 1

“LA PASIÓN POR
SERVIR”
El de sarrollo
de una lí der
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Ethel
Percy
Andrus
y su
madre,
Lucretia

Andrus nació
en la animada
ciudad de San
Francisco, con
sus teleféricos
y vecindarios
prósperos.

1881–1910

S

A N F R A N C I S C O , en 1881 era una ciudad
próspera, con servicios de tranvías y múltiples
vecindarios florecientes. La población de la
ciudad se había cuadruplicado en los últimos
20 años. Es en ese entorno en el que nació
Ethel Percy Andrus un 21 de septiembre. Su
vida reflejaría la efervescencia, el entusiasmo y
las posibilidades que la rodeaban.
Ethel heredó el espíritu aventurero de sus antepasados. Su abuelo materno había sido un capitán de
barco inglés. Había llegado a las costas de San Francisco
cuando comenzaba la fiebre de oro en California. La tripulación de su barco lo abandonó al llegar a puerto y su
abuelo nunca volvió a navegar.
Su padre, George Wallace Andrus, nacido en Nueva
York, siempre quiso ser abogado. Conoció a la madre de
Ethel, Lucretia Frances Duke en San Francisco, donde
se casaron y pronto nacieron sus dos hijas: Maud, y más
tarde, Ethel. Para proveer el sustento de su familia,
George trabajó como barbero y luego administró una
mueblería. “Mis padres eran jóvenes, entusiastas, dedicados y muy, pero muy humanos”, recordaba Ethel.
George Wallace Andrus era un hombre solidario que
creía en retribuir a la comunidad. Su hija Ethel seguiría
su ejemplo durante toda la vida.
Ethel asistió a la primaria Mission Primary School,
donde la directora, la Sra. M.H. Walker, se convirtió en
uno de los primeros modelos de conducta de la joven
Ethel. Para la década de 1880, la mayoría de los maestros
de las escuelas públicas eran mujeres. Esa era una de las
pocas profesiones en las que las mujeres podían trabajar.
Sin embargo, los directores escolares todavía seguían
siendo mayormente hombres.
7

Durante la
niñez de Ethel,
en Chicago
abundaban las
industrias y los
inmigrantes

Crecer en Chicago

G

E O R G E A N D R U S M U D Ó a su
familia a Chicago en 1890 para poder
terminar sus estudios de Derecho en
Northwestern University. Se graduó,
y aprobó los exámenes del Colegio de
Abogados de Illinois, donde comenzó a
ejercer en 1892. Más tarde, Ethel diría
de su padre: “era un joven abogado que
luchaba por abrirse camino” y de su
madre, “su ayudante, orgullosa y llena
de admiración”. Ellos infundieron en
sus hijas un espíritu progresista, el amor
por el aprendizaje y la determinación para aprovechar al
máximo las oportunidades que se les presentaban.
Luego de la mudanza, Ethel retomó sus estudios en
una escuela del South Side de Chicago. A los 11 años, el
mundo le tocó la puerta —o eso debió parecerle— cuando
millones de personas se deslumbraron ante la Feria Mundial de Chicago de 1893 (formalmente llamada “World’s
Columbian Exposition”), donde se expusieron los logros
técnicos, culturales y artísticos del país. La feria le presentó a Estados Unidos por primera vez novedades como
los Cracker Jack y la rueda de la fortuna. Desde lo más
alto de la rueda, Ethel disfrutó la vista panorámica de
la Ciudad Blanca de la feria; un complejo imponente de
edificios al estilo neoclásico de yeso y madera, pintados
de blanco para simular mármol y diseñados por los arquitectos más famosos del país.
El arquitecto principal del proyecto, Daniel
Burnham, a menudo decía: “No hagas planes pequeños;
no tienen nada mágico que agite la sangre de las personas
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y probablemente no se llevarán a cabo. Haz planes grandes;
apunta alto en la esperanza y el trabajo, y recuerda que
un diagrama noble y lógico, una vez documentado, nunca
morirá. Mucho después de que no estemos, será algo viviente, haciéndose valer con empeño creciente. Nuestros
hijos y nietos harán cosas que nos asombrarán”.
Nuestras hijas y nietas también. Cuatro décadas
después, al fundar la NRTA, “con mucha esperanza y poco
dinero”, Ethel repitió las frases de Burnham: “No hicimos
planes pequeños, porque los planes pequeños no tienen
ninguna magia que nos agite la sangre. Hicimos planes
grandes. Apuntamos alto en la esperanza y el trabajo.
No contamos en vano con la determinación y el espíritu
misionero de los nuestros”.
Ethel con su
hermana mayor,
Maud

“Mis padres
eran jóvenes,
entusiastas,
dedicados
y muy, muy
humanos”.
—Ethel Percy Andrus

George
Andrus
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“No hagas planes
pequeños; no tienen nada
mágico que agite la sangre
de las personas”.

1893
FERIA MUNDIAL
DE CHICAGO

—DANIEL BURNHAM
Arquitecto, Feria Mundial de Chicago de 1893
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P E R S P E C T I VA L L E G A W R I G L E Y ' S G U M

E

fue el núcleo de la violenta
huelga de Pullman en 1894. El pánico financiero sumió al país en una depresión que dio pie al
conflicto entre obreros ferroviarios de Chicago
y sus empleadores. Los soldados del presidente
Cleveland aplastaron la huelga, y también al entusiasmo dejado por la Feria Mundial. La huelga
avivó la amarga lucha de clases, lo que preocupó
mucho a reformadores de clase alta como Jane Addams.
Ella creía mucho en el poder de la negociación y el arbitraje. El antagonismo, le dijo a John Dewey, profesor de filosofía de University of Chicago, “no solo era
inútil y perjudicial, sino totalmente innecesario”. Dewey
se impresionó por sus argumentos, y también así Ethel
Andrus, quien durante toda su vida abogó por la negociación en vez del enfrentamiento.
Chicago influyó emocional e intelectualmente en
Ethel. La ciudad mostraba todas las contradicciones de
la nación, su esplendor y su angustia. Su orgullo patriótico se acrecentó, decidida a ayudar a su país a cumplir
con sus altos ideales.
A fines del siglo XIX, los modelos de la mayoría de las
niñas eran heroínas de ficción como Jane Eyre o Jo de
Mujercitas, o la bella primera dama Frances Cleveland.
Ethel no era como las demás. Su ídolo era el difunto
Peter Cooper, un próspero empresario, inventor y filántropo que fundó Cooper Union for the Advancement of
Science and Art en Nueva York, donde se ofrecían clases
nocturnas gratis a todos, sin importar su sexo, raza ni
situación socioeconómica.
“Uno de mis primeros recuerdos es la gran impresión
que me causó la historia de Peter Cooper y su amor y
servicio a personas a las que quizás nunca conoció”, dijo
Ethel. “Más que nada, quería ser como él. Quizás mi pasión por servir fue solo una extensión de lo que vi a diario
en la vida de mi padre; la convicción de que debemos
darnos al prójimo, hacer el bien en algún lugar, sin recibir
nada a cambio sino la satisfacción de lo que hacemos”.
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Huelga de
Pullman en 1894

AMARGA
LUCHA DE
CLASES

Asistió a la secundaria Austin High School, en el
West Side, de 1896 a 1900. “Disfruté sirviendo a la escuela durante dos años como editora de Austin Voice y
un año como líder de autogobierno”, escribió en un ensayo autobiográfico. También formó parte del equipo
femenino de baloncesto. Ethel no dejó detalles sobre su
experiencia en el gobierno estudiantil, pero debió haber
sido memorable: “Odio admitir que, al año siguiente, se
abandonó el autogobierno”, diría después esta activista
pelirroja.
Durante la década de 1900, muy pocas personas en
Estados Unidos asistían a la universidad, y de esas, solo
algunas de ellas eran mujeres. Las hermanas Andrus
eran una de las pocas excepciones. Maud se graduó
en 1897 de Chicago Normal School, un centro para
maestros que ofrecía educación progresista bajo su famoso director, Francis W. Parker. Luego, Maud enseñó
en escuelas públicas de Chicago, donde conoció a Emma
M. Turner, otra maestra, quien sería amiga de toda la
vida de ambas hermanas Andrus.
Después de graduarse de Austin High School en 1900,
Ethel obtuvo una beca para University of Chicago; el
destino perfecto para una joven ambiciosa deseosa de
servir a la humanidad.

La llamaban Edad de Oro:
millonarios vivían en mansiones
y los pobres vivían hacinados;
rascacielos modernos se erguían
sobre fábricas oscuras y sofocantes; una economía de auge y
caída llevaba al país a una gran
prosperidad para luego sumergirlo en una depresión. Millones
emigraban de fincas y pueblos
pequeños a grandes urbes como
Nueva York y Chicago, a trabajar
en fábricas de acero y comer-

cios, y fraternizaban con
masas de inmigrantes llegados de Europa. Era un nuevo
mundo, repleto de problemas
antes inimaginables y sin
soluciones fáciles. Pero en
algunos de esos salones
de clase media, personas
de pensamiento innovador—entre ellos Ethel Percy
Andrus— tomaron nota de los
problemas y decidieron hacer
algo al respecto.

E

T H E L L L E G Ó a University of Chicago a
comienzos de la Era Progresista. Uno de sus
profesores en la universidad era John Dewey,
una figura importante en la historia del intelectualismo del país. Dewey, filósofo, y cofundador
de la corriente intelectual del pragmatismo, que
examinaba el mérito de las ideas y las políticas
según su utilidad y valor práctico. Llegó a la
universidad en 1894 y dirigió el departamento de Filosofía y fundó una escuela experimental con su esposa,
Harriet, para poner a prueba sus teorías educativas.
Dewey fue miembro fundador del movimiento de

INFLUENCIAS

PETER COOPER (ARRIBA)
OFRECIÓ ESTUDIOS DE
U N I V E R S I DA D G R AT I S A
TRABAJADORES Y A MUJERES.
JOHN DEWEY PIONERO
DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO

educación progresista y creía que las escuelas ayudarían
a crear una sociedad más democrática al guiar el crecimiento de los niños.
“Hace algunos años, visitaba las tiendas de útiles escolares de la ciudad en búsqueda de escritorios y sillas que
fueran adecuados para los niños desde el punto de vista
artístico, higiénico y educativo”, escribió Dewey en su
libro de 1899, The School and Society. “Tuvimos muchísima dificultad en encontrar lo que necesitabamos, hasta que finalmente un vendedor más inteligente que los
demás comentó: ‘No tenemos lo que busca; usted quiere
algo donde los niños puedan trabajar; estos están diseñados para que los estudiantes puedan escuchar’”.
Para Dewey, el comentario resumió el problema
de la educación tradicional: “La actitud de escuchar
significa, en términos comparativos, pasividad, absorción”, con materiales escolares "prefabricados"... por
el director escolar, la junta escolar, el maestro, y de los
cuales el niño debe asimilar lo más posible en el menor
tiempo posible”.
Dewey rechazó este enfoque tradicional y autoritario
hacia la enseñanza, y enfatizó la flexibilidad, la
espontaneidad y la democracia en el salón de clase. Su
escuela experimental en Chicago se basó en el aprendizaje por medio de la participación activa, en vez de
la memorización. Por ejemplo, los niños aprendieron
biología estudiando aves y animales, no solo memorizando sus nombres en latín. La química cobró vida al
hervir jarabe de arce y verlo cristalizarse. Aprendieron
que el origen del carbón que calentaba los salones de
clase eran las plantas fosilizadas.
Ethel no dejó recuerdos sobre su interacción con
Dewey, pero al parecer él tuvo un impacto sobre ella.
En septiembre de 1901, después de un año en la universidad, se postuló para un programa de capacitación de
maestros. No era en University of Chicago sino en una
universidad afiliada, el innovador Lewis Institute, cerca
del West Side de Chicago.
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La universidad

E

L L E W I S I N S T I T U T E , fundado en 1895
por el filántropo Allen C. Lewis, se considera el primer centro universitario para estudios de dos años en Estados Unidos. Ofrecía
cursos nocturnos vocacionales para adultos, y “estudios para mujeres respetables”
que necesitaban destrezas. William Rainey
Harper, presidente fundador de University
of Chicago, lo organizó y nombró a George
N. Carman, profesor de inglés en la universidad, como su primer director. Carman
nombró a Edwin H. Lewis como el primer
decano estudiantil. Ambos serían amigos y mentores de
Ethel durante toda su vida.
Carman fue un destacado reformador educativo y
uno de los primeros defensores de la acreditación universitaria. Lewis, profesor de inglés de Andrus, ayudó a
moldear las carreras de periodistas famosos, entre ellos
la de Dorothy Thompson, nombrada por la revista Time
como la segunda mujer más influyente del país, después
de Eleanor Roosevelt.
Ethel agradeció a Lewis por animarla a ser maestra.
Pero ella también dejaría su huella en el periodismo al
ser fundadora y redactora de la revista NRTA Journal y
luego, de Modern Maturity.
Lewis Institute, una secundaria de cuatro años y colegio técnico de dos, se afilió a University of Chicago a
principios del siglo XX. Ethel estudió en ambos centros a
la vez que obtenía un título de cuatro años. Se graduó en
1903 y fungió en el instituto como profesora de inglés y
alemán por siete felices y atareados años.
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MENTORES

Ethel en
el Lewis
Institute

GEORGE N. CARMAN
(ARRIBA) PIONERO DE
COLEGIOS DE DOS AÑOS.
EDWIN H. LEWIS,
PROFESOR DE INGLÉS,
INSPIRÓ A ETHEL A
ENSEÑAR

C H I C A G O E R A U N A C I U D A D turbulenta a
principios del siglo XX. La Era Progresista florecía
mientras reformadores trataban de salvar la ciudad de
políticos corruptos y capitalistas inescrupulosos.
Chicago se representaba en La jungla, la novela de Upton
Sinclair de 1906 sobre las lamentables condiciones de
los inmigrantes y los trabajadores de las empacadoras de
carne de la ciudad. Pero Chicago también era dinámica,
rebosante de energía y repleta de nuevos habitantes al
tiempo que competía con Nueva York por la supremacía
urbana nacional.
En esa época, Ethel vivía con su familia en Oak Park,
un área residencial cerca del Lewis Institute. Incluso allí
encontró abundancia cultural. Muchos edificios en Oak
Park fueron diseñados por Frank Lloyd Wright, cuyo
hogar y estudio, la cuna de la arquitectura moderna,
quedaba a menos de una milla de la casa de los padres
de Ethel. También estaba cerca el hogar de la niñez del
novelista Ernest Hemingway, quien nació en Oak Park
en 1899 y estudió en escuelas locales. Ray Kroc, el futuro
fundador de McDonald’s, también nació allí en 1902.
Como maestra joven, Ethel se entusiasmó con el grupo de teatro que dirigía en el Lewis Institute. Su compromiso por retribuir a la comunidad la llevó a hacer
presentaciones gratuitas para quienes no podían pagar
las entradas y quizás no entendían inglés.
“Les recordamos que nuestra obra se presentará el
sábado 2 de abril, a las 8:15 p.m., en el Commons”, escribió en una nota a George Carman en marzo de 1904.
Lo trascendental era el lugar: Chicago Commons era
un centro comunitario a poca distancia del Lewis
Institute. Su público consistía mayormente de inmigrantes pobres que todavía luchaban por sobrevivir en
Estados Unidos. Para ayudarlos, los progresistas de
Chicago crearon centros comunitarios como
Chicago Commons y el Hull House de Jane Addams, un
lugar donde grupos teatrales se presentaron. En Hull
House, Ethel por fin conoció a la indómita Addams.
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Hull House

J

“Mi madre era
pelirroja y mi
padre tenía la
barba roja.
Tal vez por
eso soy tan
apasionada”.

Hull House, donde
Ethel trabajó como
voluntaria en las
tardes, después
de enseñar en el
Lewis Institute
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A N E A D D A M S una rica heredera de Illinois con
un sentido de conciencia social muy desarrollado,
quería marcar una diferencia en el mundo. En 1889,
ella y su amiga Ellen Gates Starr fundaron Hull
House, que ofrecía servicios a inmigrantes en un
área pobre de Chicago.
Los asentamientos eran un experimento de
vivienda comunal. Reclutaban reformadores con
excelente formación y dinero para que vivieran allí y
enseñaran destrezas útiles a inmigrantes. John Dewey,
amigo de Jane Addams, era miembro de la junta directiva
y luego usó el kindergarten de Hull House como modelo
para su escuela experimental. Addams también ofreció
clases de inglés, ciudadanía y artes para adultos.
Luego de enseñar en el Lewis Institute, Ethel era
voluntaria a tiempo parcial en Hull House y el Commons. “Ahí conocí la vida profundamente y aprendí a
valorar a personas de razas y creencias diferentes”, dijo.
En la década de 1890, Hull House quedaba en un área
densamente poblada por inmigrantes italianos, irlandeses, alemanes, griegos, bohemios, y judíos rusos y polacos. “Aprendí a respetar su orgullo y disfrutar su sentido
del humor, a conocer su dignidad, a asombrarme por su
ingenio ante la adversidad, y por su fe tan maravillosa y
edificante. Vi ejemplos maravillosos, no solo de rehabilitación, sino también de resurgimiento. Juntos, mi
carrera y mi trabajo voluntario crearon para mí una vida
feliz y maravillosa”.
Ethel además forjó una conexión importante con otra
voluntaria, Kate Crane Gartz, cuyo padre, el empresario
y filántropo Richard T. Crane, fue un gran patrocinador
financiero de Hull House. Luego, esta conexión con
Gartz ocuparía un lugar importante en la vida de Ethel.

“Insistimos en
que el centro
comunitario no
fuera ante todo
para niños, y
que era absurdo
pensar que los
adultos no se
interesarían en
oportunidades
educativas y
sociales”.
—Jane Addams, fundadora de
Hull House
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Regreso a California

E

T H E L D I S F R U T Ó plenamente su vida en
Chicago. Quizás hubiera podido pasar toda su
vida profesional allí, pero en 1909, una enfermedad que ella y su padre padecieron los obligó a
mudarse. Ese invierno, Ethel tomó una licencia
sabática de Lewis Institute para viajar con su
familia al sur de California. Se desconoce el tipo
de enfermedad que ambos sufrieron, aunque en
una carta, ella mencionó que se sentía débil.
“Por agradecimiento a mi licencia sabática debería
decir que ya me estoy sintiendo mejor, pero la verdad
es que cada día me siento más cansada”, escribió Ethel
a George Carman a principios de 1910 desde Santa Paula, un pueblo pequeño al noroeste de Los Ángeles. “Pero
no puedo permanecer eternamente en esta tierra de sol
invernal y las rosas”.
A la larga, su salud mejoró, pero no así la salud de su
padre.
“Lo entendí por primera vez cuando el médico me dijo:
‘Tu papá tiene atrofia del nervio óptico. No sé cuándo se
quedará ciego, pero sugiero que planifiques su cuidado y
su felicidad sabiendo que esta enfermedad es progresiva’.
Fue entonces que me di cuenta de lo sombría que podía
ser una jubilación obligada e inesperada”.
Por el bien de la salud de George Andrus, la familia se
quedó en Santa Paula, donde sus hijas fueron el sostén
de la familia. Maud trabajó en la biblioteca local y Ethel
comenzó a enseñar en la secundaria Santa Paula High
School. Ambas hermanas estaban a punto de convertirse en solteronas, según los estándares de principios de
siglo. Al contestar el censo de 1910, ambas se quitaron
varios años de sus edades. Esto parece irónico, dado el futuro papel de Ethel de activista contra la discriminación
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por edad. Maud a la larga volvió a usar el año real en el
que nació, 1878. Pero por el resto de su vida, Ethel decía
haber nacido en 1884. (Su partida de nacimiento quizás
se perdió en el incendio posterior al terremoto de San
Francisco en 1906, pero investigaciones recientes indican que nació en 1881).
Ethel tenía suficiente edad para vivir sola. Podía haber
regresado a Chicago y al Lewis Institute, donde Carman
planeaba ascenderla a asistente de admisiones. Pero era
muy apegada a su familia y su padre la necesitaba. Con
tristeza, decidió renunciar.
“Me duele escribir esta carta que romperá mi conexión
con mis dos mayores benefactores, Dr. Lewis y usted, y
con la institución que tanto significa para mí”, le escribió
a Carman. Otro mentor, Edwin Lewis, tranquilizó a Ethel
al decirle que debería quedarse en California con su familia. En mayo de 1910, le escribió: “No debemos lamentarnos ni mirar atrás” cuando hacemos lo correcto.
Santa Paula no era San Francisco. Sus oportunidades,
antes brillantes, ahora parecían sombrías. Chicago era
el centro del movimiento de educación progresista;
Santa Paula era un pueblo rural aislado en el condado de
Ventura. Pero Ethel no duró mucho allí. En noviembre de
1910, solicitó empleo en Manual Arts High School, una
nueva secundaria en Los Ángeles, donde se formaba una
nueva metrópolis.

RENUNCIA EDWIN LEWIS
LE BRINDÓ CONSUELO Y
COMPRENSIÓN A ETHEL.
Ethel (marcada)
con el personal
de Manual Arts
High School en
Los Ángeles
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CAPÍTULO 2

Lincoln High
School, la
secundaria de
la que Andrus
fue directora
por casi 28 años

“LA PROMESA DE
OPORTUNIDADES”
Li nc oln Hi g h:
transformac i ón de
una c omuni dad

Los alumnos de
teatro de Andrus
—entre ellos Robert
Young en el papel
de Robin Hood— en
escena en Lincoln
High School
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1911–1944

E

N E L S I G L O X I X en Estados Unidos, pocos
estudiaban más allá del octavo grado. La mayoría
asistía a academias privadas para la élite que iría a
la universidad. Ahora, con más adolescentes que
iban a la secundaria, ciudades prósperas como Los
Ángeles hicieron nuevas escuelas con currículos que abordaban las necesidades de las familias
trabajadoras. Manual Arts High, fundada en 1910,
ofrecía cursos de dibujo, metalurgia y mecánica básica,
pero muchos maestros tradicionales no estaban dispuestos a trabajar ahí. Ethel Percy Andrus no fue como ellos.
Empezó a enseñar inglés en Manual Arts High en 1911.
Fue buena maestra, como dirían años después muchos
de sus exalumnos. Algunos serían sus amigos de por
vida, y por lo menos dos dejaron su huella en el mundo:
Goodwin Knight y el general James Doolittle. Knight
sería juez, luego político y gobernador de California de
1953 a 1959. Doolittle se convirtió en pionero de la aviación. Durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió la famosa “redada de Doolittle”, en la que su escuadrón de
bombarderos B-25 atacó objetivos en Japón para vengar
el ataque sorpresa contra Pearl Harbor.
Su reputación como maestra llegó hasta Chicago. El
anuario de 1916 de Lewis Institute la describe como “la
maestra más popular de California”. También fue subdirectora sustituta durante un semestre en Manual Arts,
donde ganó experiencia en administración. Tuvo muy
buen desempeño, pues cuando estuvo disponible el mismo cargo en otra escuela nueva de Los Ángeles, el distrito
escolar le ofreció ese empleo. Se unió a la administración
de la Abraham Lincoln High School en febrero de 1916, a
mediados del año escolar. Para el próximo septiembre, la
ascenderían a directora.
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L

I N C O L N H I G H se fundó en 1913, en lo que
se conocía como el este de Los Ángeles. Sobre
1,000 alumnos asistían en 1916, cuando Andrus
se convirtió en la primera mujer directora de una
secundaria urbana grande en California. (Antes,
mujeres habían dirigido mayormente escuelas
rurales o en ciudades pequeñas con menos alumnos). En Lincoln, Andrus enfrentó el desafío de
una población cada vez más diversa y multilingüe que, en
total, hablaba más de doce idiomas. Estos inmigrantes de
Rusia, Asia y Latinoamérica llegaron en grandes grupos y
reemplazaron a las familias anglosajonas de clase media,
quienes se mudaron a Hollywood y otros lugares al oeste.
Lincoln quedaba en la cima de una colina, lo que
la aisló de la comunidad. Para superarlo, Andrus realizó
“Noches comunitarias” dos veces al mes, con oradores
invitados y canciones para atraer a los lugareños. Quería
que los residentes vieran a Lincoln High como el centro de su comunidad. El éxito fue evidente en marzo de
1917, a solo seis meses de haber empezado como directora cuando, en una Noche comunitaria, 1,000 personas votaron unánimemente para cambiar el nombre del
vecindario a Lincoln Heights. Andrus presidió la ceremonia de cambio de nombre.
En Lincoln, Andrus puso en práctica lo aprendido
de sus mentores de Chicago para transformar la escuela en algo parecido a Hull House. Quería que la escuela
enfatizara el aprender en vez enseñar y que el enfoque

Los directores de
El portón de entrada con su mensaje
de “Oportunidad” daba la bienvenida
a los alumnos de todas las edades.

Lincoln High School
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Lincoln High School
Andrus,
directora
de Lincoln
High, y Ralph
Wadsworth,
subdirector,
en 1920

I N N OVAC I O N E S
EN LA EDUCACIÓN
LOS CURSOS VOCACIONALES ERAN UNA
NOVEDAD EN AQUELLA
ÉPOCA Y PREPARABAN
A LOS ALUMNOS DE
AMBOS SEXOS PARA
GANARSE LA VIDA.

fueran los alumnos y no los maestros. Sus
programas innovadores hicieron de los
alumnos sus propios maestros y aprendían
mediante la práctica.
Como nueva directora, Andrus colocó la
palabra “OPPORTUNITY” (oportunidad)
en enormes letras sobre el portón de entrada de la escuela. Quiso darles oportunidad
a todos, no solo a los alumnos que irían a
la universidad; también a la gran mayoría
para quienes la educación formal terminaría al graduarse de Lincoln. Algunas materias, como el latín y el griego, eran poco
útiles para quienes querían ser enfermeras
o mecánicos. Andrus cambió el currículo y
lo adaptó a las necesidades futuras de sus
alumnos y acogió con entusiasmo la idea
de la educación vocacional.
Andrus llegó a Lincoln en un buen momento: en febrero de 1917, el Congreso
aprobó la Ley de Educación Vocacional
Smith-Hughes, que financiaba la contratación de trabajadores locales para que
enseñaran sus oficios en las escuelas. “El
latín y el griego les dieron paso a cursos
sobre oficios e industrias”, diría Andrus.
“De hecho, cuando se escriba la historia
de la educación vocacional en el suroeste,
Lincoln escribirá el primer capítulo. Una
escuela realmente cosmopolita se convirtió en una
escuela de oportunidades para universitarios y para
quienes trabajarían en oficios”.
Andrus se aseguró de que el currículo beneficiara a
todos; no solo a quienes querían ser médicos, abogados
o ingenieros. Se aseguró de que alumnos con formación
no académica pudieran aspirar a convertirse en médicos,
abogados o ingenieros, si así lo querían. Andrus no quiso empujar a los alumnos hacia destinos predeterminados, sino darles las herramientas mentales para trazar su
propio camino en la vida.
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Un cambio
social

L

A E S C U E L A D E A N D R U S atendía a un
vecindario cambiante con cadamás inmigrantes de Italia, Rusia, China y México. Ella
se encargó de ayudar a esos estudiantes a
convertirse en estadounidenses responsables
sin que olvidaran su patrimonio familiar.
“Nuestra fe se volvió una obsesión”, recordó. “Debemos mantener a nuestros alumnos conscientes y orgullosos de sus orígenes
raciales y nacionales, de los aportes que realizaron al sueño americano, y la obligación
que ellos deben aceptar al criar a sus propias
futuras familias con una lealtad doble; a sus propias
raíces y a las tradiciones de Estados Unidos, y la tierra y
la fe de sus antepasados”.
El primer paso era fomentar el espíritu escolar.
“La situación era grave”, recordó Andrus. “No había
espíritu escolar y para una escuela, esto es como el
patriotismo para nuestro país. [...] Con este espíritu,
la escuela es enérgica, provechosa; sin él, es solo una
agrupación de niños y niñas. Nuestro problema era cómo
lograr ese espíritu escolar que nos mantendría, uniría,
elevaría y sostendría; que sería nuestra religión unificadora”. La respuesta advino de manera natural a Andrus.
Ella había jugado en el equipo femenino de baloncesto
en Austin High y decidió fomentar el entusiasmo por
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DEPORTES

“[Los alumnos]
leían libros sobre
etiqueta, tenían
buenos modales
—y yo también—.
Ahora no, pero sí
en ese entonces”.

T E AT R O

EVENTOS EXTRACURRICULARES PROMOVÍAN EL ESPÍRITU ESCOLAR.

el deporte en Lincoln para darles a los alumnos y la
comunidad algo que juntos pudieran apoyar.
Al principio, sus equipos perdían. Pero el entusiasmo
de Andrus contagió a los alumnos, quienes apoyaron a
los atletas y empezaron a sentirse parte de un equipo
más grande compuesto de todo el alumnado.
Creó una frase inspiradora que los alumnos recitarían al
comenzar cada reunión en el auditorio de Lincoln. Al igual
que la Declaración de Independencia, reflejaba la visión
igualitaria y multicultural de Andrus: “Creo que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son iguales.
Dios creó de una sola sangre todas las razas de hombres, y
todos somos sus hijos, todos hermanos y hermanas”.

MÚSICA

C U A N D O A N D R U S llegó a Lincoln, la escuela tenía
tasas altas de ausentismo escolar y delincuencia. Para
los inquietos adolescentes con poca inclinación académica, la educación obligatoria era un desafío. El problema
era peor en Lincoln, donde tantos alumnos inmigrantes
de clase trabajadora provenían de lugares donde la
educación formal no era usual. Adaptar el currículo para
hacerlo más útil ayudó a Andrus a reducir esas tasas, al
igual que utilizar los deportes para fomentar el espíritu
escolar y valerse de consejeros académicos para ayudar
a los alumnos a tomar buenas decisiones. (La ayudó su
hermana Maud, quien se unió a Lincoln como maestra

en la década de 1920 y se jubiló de la escuela 20 años
después como consejera principal).
Pero Ethel Andrus no se detuvo allí. Ofreció
actividades sociales en Lincoln y, a través del aprendizaje
social, logró que los posibles alumnos problemáticos se
convirtieran en estudiantes valiosos. La escuela ofrecía
una gran variedad de actividades escolares, algo inusual para la época: clubes, obras de teatro, conciertos,
bailes y concursos. Andrus además creó el club Low and
Lonesome, en el que alumnos socialmente activos se
hacían amigos de quienes se sentían aislados o poco seguros de sí mismos. También creó el Junior Coordinating
Council, un grupo de estudiantes voluntarios.
“Nuestro alumnado formó parte de la diversidad de
movimientos sociales de Lincoln Heights”, escribió
Andrus. “El reconocimiento a su labor cívica alentó a
los jóvenes y alimentó su dinamismo. Como cualquier
edad, ellos quieren sentirse necesitados, elogiados y ser
‘miembros del equipo’”.
Los programas de Andrus se reconocieron como
modelos para reducir las tasas de ausentismo escolar y
delincuencia. Pero no solo fueron los programas creados
por Andrus los que mantuvieron a los alumnos en la escuela; también fue el impacto que ella les causó.
“De alguna manera actuabas como ella quería que lo
hicieras”, recordó un antiguo alumno problemático.

Los nuevos
rostros de
Los Ángeles,
del anuario
de 1926 de
Lincoln High
School
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“Hagamos que
nuestros alumnos
multiétnicos
estén conscientes
y orgullosos de
sus orígenes”.

1938
ANDRUS CON
EDDIE SIMON,
PRESIDENTE DEL
ALUMNADO

—ETHEL PERCY ANDRUS
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P E R S P E C T I VA M U J E R E S P U E D E N V O TA R / N A C E N M I C K E Y Y M I N N I E M O U S E

C

U A N D O L A D R A . A N D R U S colocó la
palabra “OPORTUNIDAD” sobre el portón
de entrada de la escuela, deseaba inspirar a
los alumnos y también a sus padres. Puso su
empeño en crear “Opportunity School”, un
centro de oportunidades que ofrecía cursos nocturnos a los adultos del área. Era su
manera de emular a Peter Cooper, su héroe
de la niñez, al crear su propia versión de Cooper Union.
Entusiasmada, le presentó su idea al Consejo Educativo
de Los Ángeles. “Allí encontramos un inconveniente”,
recordó.
El Consejo Educativo rechazó su idea, alegando que
no sería una buena inversión pues los adultos no estarían dispuestos a subir la empinada colina de noche
para tomar cursos.
“No lo creí así”, recordó Andrus. “Le propuse al consejo que ellos se encargaran del pago de electricidad y
calefacción, y yo me encargaría de que no aumentara el
costo de limpieza, y buscaría los profesores, la administración y los estudiantes”.
El consejo accedió a la propuesta de la Dra. Andrus,
y ella cumplió su promesa. Opportunity School abrió
con maestros que en su mayoría eran trabajadores
de oficio y profesionales del vecindario, además de
Andrus y otro maestro de Lincoln High. Logró que un
pastor bautista enseñara francés, un intérprete de una
tienda de departamentos enseñara español, y el superintendente de garajes del Depto. de Bomberos de
Los Ángeles enseñara destrezas de taller mecánico.
Controló los costos pero creó un programa que motivó
a muchos adultos a subir todas esas escaleras para
asistir a clases y obtener el equivalente a un diploma
de secundaria. La Opportunity School tuvo mucho
éxito y a la larga se convirtió en la Lincoln Heights
Adult Evening School. La escuela tuvo un beneficio
inesperado cuando muchos de los maestros de la escuela
nocturna, reclutados por Andrus y que "tenían estatus y
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/ BABE RUTH ENTRA A LAS GRANDES LIGAS / TERMINA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN 1918; COMIENZA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN 1939 / NACE EL SERVICIO NACIONAL DE PARQUES

salario en sus otros empleos, se convirtieron también en
maestros durante el día”, recordó.
OTRA

I N N OVAC I Ó N

EXITOSA

DE

LA

DRA.

A N D R U S F U E “The World Hour, un programa semanal de una hora que se presentaba a los estudiantes
durante las asambleas. La Dra Andrus encargó este
proyecto a Edward Wenig, profesor de teatro de la escuela, quien después laboraría en la NRTA y AARP. Dijo
Wenig "... era una especie de periódico en vivo; simulaba
una transmisión radial donde los alumnos eran los locutores y dramatizaban eventos y noticias importantes”.
También organizaron The Lincoln Hour, que resaltó
los aportes de los grupos étnicos a la cultura estadounidense. “Intentó aliviar las tensiones y conflictos que
surgían entre alumnos de padres extranjeros a medida que
trataban de encontrar su lugar en el entorno nacional”,
dijo Wenig.
Una de las estrellas del club de teatro de Wenig fue
Robert Preston, futuro actor famoso de teatro y cine.
Andrus dejó en él una gran huella.
“Incluso antes de estudiar en Lincoln High, pasaba
por el portón de la escuela y me preguntaba sobre la palabra OPORTUNIDAD en letras enormes sobre el arco”,
recordó.“Al graduarnos, ya todos sabíamos el significado
de la palabra. ¿Qué mejor palabra podría haber usado la
Dra. Andrus para recibir a los alumnos que llegaban, de
tantas razas y creencias? Y qué emoción debe haber sido
para los padres saber que sus hijos tenían el privilegio
de aprender sobre la oportunidad que se les prometía
al subir los 102 escalones al auditorio y conocer de su
directora el significado total de la promesa”.
Cuando el complejo escolar original de la colina sufrió
grandes daños a causa del terremoto de 1933 en Long
Beach, la Junta Escolar quiso reconstruirlo en otro lugar. Andrus, sus alumnos y la comunidad lucharon para
mantener la escuela donde estaba, y ganaron. La nueva
escuela se construyó al lado de la antigua escuela.

El terremoto de 1933 dañó
edificios en el complejo
escolar. Abajo a la derecha:
El mensaje de Andrus en
el anuario de 1933 para los
alumnos de último año,
quienes serían el último grupo
en graduarse del complejo
escolar original antes de que
se derribara.

“Para una escuela,
el espíritu escolar es
como el patriotismo
para nuestro país”.
—Ethel Percy Andrus
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Alumnos célebres

JOSÉ LIMÓN

K E N N Y W A S H I N G T O N (1918-1971) fue estrella de fútbol
en Lincoln High y compartió el campo con Jackie Robinson
en UCLA. Cuando Washington firmó con Los Angeles Rams
en 1946, él y su compañero Woody Strode acabaron con la
regla de 13 años de la Liga Nacional de Fútbol Americano
que no permitía a los afroamericanos jugar en la liga. Un año
después, Robinson acabó la segregación en el béisbol de las
Ligas Mayores.

SADAO MUNEMORI

(1922-1945) sirvió durante la
Segunda Guerra Mundial
mientras su familia estaba en
un campo de internamiento.
Recibió póstumamente una
Medalla de Honor por lanzarse
sobre una granada alemana para
salvar a dos compañeros.

(1908-1972)
inmigró a Los
Ángeles desde
México de niño
y luego fue
bailarín en
Broadway.
Como bailarín
y como
coreógrafo, se
le considera un
personaje
esencial en el
baile moderno.

ROBERT PRESTON

(1918-1987) reconoció a
Andrus por insistir en que
los alumnos presentaran
obras de Shakespeare y
no obras menos exigentes.
Tuvo una larga carrera en
Hollywood y Broadway. Su
papel más recordado es el
del profesor Harold Hill en
The Music Man.
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ROBERT YOUNG

(1907-1998) tuvo una larga
carrera como actor en
Hollywood. Protagonizó
dos programas de televisión
de larga duración: Father
Knows Best y Marcus
Welby, M.D.
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El deber llama
“La educación es un proceso social;
la educación es crecimiento;
la educación no es una preparación
para la vida, sino la vida misma”.
—John Dewey

E

T H E L P E R C Y A N D R U S asimiló esa filosofía mientras estudiaba en University of
Chicago, y la repitió por décadas a maestros
y alumnos de Lincoln High School. También la siguió ella misma, pues su educación,
formal e informal, continuó toda su vida.
En 1928, obtuvo una maestría de University of Southern California (USC), después
de escribir su tesis sobre la capacitación de
liderazgo. Dos años después, recibió un doctorado de la Escuela de Educación de USC.
La Dra. Andrus, como se le conocería desde
entonces, llamó su tesis: “El desarrollo de un programa
educativo para las jóvenes de la escuela secundaria
basado en un estudio crítico de la naturaleza y necesidades de las jóvenes”. En esencia, había investigado el
tema por 27 años, desde que comenzó a enseñar en el
Lewis Institute en 1903.
“La era moderna y su revolución industrial y la
Guerra Mundial ha liberó a las mujeres del parasitismo
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económico”, escribió en su tesis. “El siglo XX ha visto
en el lapso de una vida a las mujeres, ya sean solteras,
esposas o madres, ser reconocidas como individuos,
dignas de respeto, con un derecho y sentido de responsabilidad hacia sí mismas y las leyes de su propio
crecimiento evolucionario y espiritual”.
Si bien su tesis se concentró en la educación de las
jóvenes de escuela secundaria, también demostró su
compromiso con la igualdad de derechos para todos en
cuerpo, mente y espíritu. Ella mencionó la necesidad
de “progreso hacia la meta todavía atrasada del reconocimiento del hombre a la mujer como un [...] ser humano complementario [...] con derecho a desarrollar su
individualidad y seguir sus propios fines”.
La Dra. Andrus nunca dejó de aprender ni de enseñar,

PLANES DE
JUBILACIÓN
Foto familiar, de
izquierda a derecha:
Maud, Ethel y su
madre, Lucretia

Al jubilarse en 1944,
la Dra. Andrus había
ganado beneficios
mensuales de jubilación de $85.42 (una
pensión de $61.49
y una anualidad de
$23.93). Las cantidades
no fueron ajustadas por
inflación. Su pensión
era poco más que la de
un maestro, que era en
promedio $40.

“Mi renuncia
fue una
sorpresa
para
Lincoln y
para mí
misma”.
—Ethel Percy Andrus

incluso desde su puesto de directora. Durante el receso de verano en Lincoln, enseñó cursos en UCLA,
University of Southern California y Stanford University. Y su influencia tampoco se limitó al salón
de clase. Con sus charlas, sus artículos en revistas
educativas y su membresía en el Comité de Políticas
Educativas de la Asociación Nacional de Educación,
la Dra. Andrus siguió defendiendo la educación
progresista y ofreció a Lincoln High como ejemplo.
P A R A L A P R I M A V E R A D E 1 9 4 4 , la Dra. Andrus
había dirigido Lincoln por casi 28 años. A los 62, era
igual de activa y no parecía querer enfrentar nuevos
retos. Estaba dedicada a sus alumnos. Pero un martes
de junio, en la última semana del semestre, anunció
de repente que se jubilaba.
“Mi renuncia fue una sorpresa para Lincoln y para
mí misma”, escribió más tarde.
Su padre había fallecido en 1920, y con los años, el
estado de salud de su madre se iba deteriorando.
“Esa mañana, la enfermera que atendía a mi madre
me dijo que creía que mi madre quedaría inválida para
siempre”, recordó la Dra. Andrus. “De camino a la
escuela, decidí que podía cuidarla con cariño como
ella lo hizo con mi padre. Supe que podía hacerla
mejorar, así que ese día renuncié”.
“No puedes hacernos esto”, protestó su jefe.
“Mi madre me necesita”, contestó ella. Y así concluyó
el asunto. Como lo hizo en 1910, puso a su familia primero que a su carrera y dejó un trabajo que amaba para
desempeñar el nuevo papel de cuidadora. No lo sabía,
pero su decisión repentina la llevaría a una nueva e
inesperada carrera que transformaría cómo las personas en Estados Unidos piensan sobre la jubilación.
“El hecho de que [mi madre] se recuperó, y luego
me instó a hacer por los adultos mayores lo que hice
por ella, es prueba de que hice lo correcto”, escribió la
Dra. Andrus. “Nunca me arrepentí”.

EL INGRESO DE JUBILACIÓN DE LA DRA. ANDRUS
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CAPÍTULO 3

1945–1954

“UNA VIDA DIGNA”
La primera oficina
de la NRTA
quedaba en Ojai,
California. La
Dra. Andrus les
permitía a los
empleados tener
horarios flexibles.
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Un gallinero inspiró
un movimiento
social

A

U N A N T E S de jubilarse de Lincoln High
School, la Dra. Andrus ya se había topado con la
que sería su próxima carrera, aunque no
imaginara a dónde la llevaría. Había aceptado
una tarea de la Asociación de Directores de
Escuelas Secundarias de California, un grupo
del que fue cofundadora. Antes había sido su
presidenta y ahora le ofrecían algo que parecía
un descenso.
“Ellos dieron a su único miembro mujer la tarea más
insustancial, la del bienestar social”, recordó ella.
El plan de jubilación para maestros en California pagaba $40 al mes en promedio. Incluso con esa suma, los
maestros luchaban por llegar a fin de mes. Para muchos,
era su único ingreso; las maestras a menudo eran solteras
pues, hasta 1927, las juntas escolares de California podían
despedirlas por casarse. Esa escasa pensión, escribió
la Dra. Andrus, dejó a los maestros jubilados “sin
fondos adecuados para subsistir, y mucho menos para
vivir con dignidad”. Su nuevo trabajo: “Encontrar a estos
desventurados y asegurarme de que no cayeran en la
beneficencia pública”.
Una tarea respetable, pero que no tenía nada que ver
con política educativa, el área de especialización de la
Dra. Andrus. Como expresidenta de la Asociación de
Directores de Escuelas Secundarias de California, ella,
junto con sus compañeros hombres, desempeñó un papel
de liderazgo en el desarrollo de la política educativa.
“Veía esta tarea solo como una operación humanitaria
y me pregunté qué podría contribuir”, dijo. “No tuve que
esperar mucho”.
Un sábado, un tendero de La Habra, un pueblo cercano,
le avisó de una antigua maestra que estaba mal de salud.
35

La Dra. Andrus condujo hasta el lugar pero no encontró
a nadie.
El vecino le dijo que quien vivía en la bonita casa a la
que se acercó la Dra. Andrus no era una persona mayor
ni necesitada. “Luego, cuando ya se iba”, contó la Dra.
Andrus, “se acordó de que una mujer mayor vivía ‘en la
parte trasera’ de la casa; en el gallinero. […]
“Llamé a la puerta tambaleante del cobertizo sin
ventanas y alguien me contestó. Le dije que había venido
a saludarla, —una maestra a otra—. [...] Cuando la puerta
se abrió, mi anfitriona salió y la cerró detrás de ella. […]
‘Solo es una visita amistosa’, dije, y le di mi nombre.
Lo curioso: ella ya lo había oído, y más extraño aún,
reconocí su nombre cuando me lo dio, y me acordé de su
reputación como una maestra destacada.
“Cuando le pregunté si podíamos hablar adentro,
donde no nos mojáramos, quiso que fuéramos a mi auto,
donde me contó su historia. Había ahorrado lo suficiente
para comprar a cuotas unos acres en un área pintoresca
de Montrose, al norte de Glendale. [...] Pero con la
Depresión, no pudo venderlos y una terrible inundación
destruyó los accesos a la propiedad.
“Con eso, vio desaparecer sus esperanzas. Solo contaba
con su pensión de $40 al mes para vivir y, valientemente,
vivió con eso. Se alejó de sus amigos y ellos la olvidaron”.
Esa visita dejó un profundo impacto en la Dra. Andrus
y su labor. Cuando su madre recuperó la salud, instó a
su hija a dedicarse a los adultos mayores, como antes se
había dedicado a sus alumnos.
“Ethel, los adultos mayores, al igual que los jóvenes,
necesitan cuidado, y algo más”, dijo Lucretia a su hija.
“Necesitan el deseo de vivir, de planificar y luchar con
esperanzas, de seguir trabajando en algo que valga la
pena. Luego, cuando empiecen a depender de otros,
necesitan quien los cuide, o si no tienen a nadie, que haya
atención comunitaria, que ayuden a que quienes ahora
no pueden ayudarse puedan mantener su dignidad y su
autoestima”.
Inspirada, la Dra. Andrus lanzó su segunda carrera
como defensora de los maestros jubilados.

Fundación
de la NRTA

A

N D R U S L A N Z Ó su nueva carrera a los
sesenta y tantos, edad en la que a menudo
los trabajadores se enfrentaban a una jubilación obligada. Esto afectaba a muchos
maestros. Habían comenzado a ejercer
durante la Era Progresista con la idea de
crear un mundo mejor; ahora todos los
descartaban.
“Los maestros tenían sueldos bajos,
pero la vocación les daba dignidad,
posición y prestigio social”, dijo la Dra.
Andrus. “Ahora, sin carrera, sentían
que ya no los querían, no los necesitaban ni tenían en
cuenta; estaban abatidos, a menudo sin un propósito,
autoestima ni fe”.
Como directora de bienestar de la sección sur de la
Asociación de Maestros de California, la Dra. Andrus
ayudó a recaudar dinero para expandir el Hogar para
maestros del sur de California en Pasadena, una vivienda
grupal subsidiada para maestros jubilados de bajos
ingresos. Como miembro de la Asociación de Maestros
Jubilados de California, logró que la legislatura estatal aumentara las pensiones. Entonces, comenzó a imaginar lo
que podían lograr los maestros jubilados si creaban una
organización nacional.
Al igual que en Lincoln High, la Dra. Andrus vio la
necesidad y encontró la solución. Con su entusiasmo
y persuasión, decidió fundar la NRTA para dar a esos
maestros un foro nacional para mejorar las pensiones, los

beneficios impositivos, la vivienda, los seguros de salud,
y seguir apoyando la educación. Antes de la NRTA, la
mayoría de las iniciativas en apoyo de los maestros
jubilados se hacían a nivel estatal. La NRTA se diseñó
para trabajar de cerca con otras asociaciones estatales de
maestros jubilados, dándoles una voz a nivel nacional.
Su gran liderazgo y persuasión convenció a las organizaciones estatales independientes para unir fuerzas en
un programa de trabajo nacional, y la NRTA se fundó el
13 de octubre de 1947 en Berkeley, California, durante
una reunión de la Asociación de Maestros Jubilados de
California. La Dra. Andrus fue elegida presidenta.
Al principio, ella y su amiga y compañera educadora
Ruth Lana dirigieron la NRTA desde el hogar que compartían en Glendale con la madre de la Dra. Andrus y la
hija de Lana, Lora.
“Teníamos una cocina grande”, recordó Lora mucho
después. “Ahí empezó todo, fue ahí donde se hizo todo el
trabajo”. Para ser más exacto, la cuna de la NRTA fue la
salita de desayuno al lado de la cocina.
“Era muy pequeña, pero no éramos muchos”, dijo Ruth
Lana. “Ahí mantuvimos los archivos y trabajamos”.
La Dra. Andrus estableció las cuotas de membresía individual en $1. Su lógica se basó en algo que sucedió después
de un discurso que dio para obtener apoyo para la creación
de la NRTA. Al escuchar sobre la situación difícil de los
maestros jubilados del país, un conocido le dio un dólar y
dijo: “Esta es mi cuota”. Para ella esto fue indicio de lo que
los maestros podrían pagar.

“La NRTA se fundó sobre
la teoría de que la energía
creativa no tiene edad”.
—Ethel Percy Andrus

TA R J E TA D E M E M B R E S Í A E N L A N RTA D E L A D R A . A N D R U S
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E STA B L E C I Ó C UAT R O O B J E T I VO S PA R A L A N RTA
1 M
 ejorar las condiciones profesionales, sociales y
económicas de los maestros jubilados
2 P
 ropiciar la investigación e intercambio de
opiniones sobre temas de interés, sobre todo para
los maestros jubilados
3 I mpulsar el progreso de la educación en Estados
Unidos
4  Buscar una relación dinámica con la Asociación
Nacional de Educación y apoyar sus programas
Para 1950, la NRTA estaba sólidamente establecida
y contaba ya con 500 socios. Su primera convención
nacional se llevó a cabo ese año en St. Louis. Ese agosto,
tuvieron su primer éxito legislativo al lograr que el
Congreso aprobara excluir del Seguro Social a los
miembros de planes de pensiones estatales o locales,
pues los empleados de distritos escolares (entre otros
trabajadores estatales, de condados y municipales) ya
estaban cubiertos por sus propios sistemas de jubilación.
Cambiar a los maestros de sus planes preexistentes al
Seguro Social habría resultado en pagos mensuales de
menor cantidad. La Dra. Andrus y sus colegas desempeñaron un papel decisivo en esa victoria gracias a las
campañas de mensajes, artículos y editoriales en NRTA
Quarterly.
Para 1952, la NRTA y otras organizaciones trabajaban
en una campaña para que los ingresos jubilatorios no
estuvieran sujetos a impuestos federales. En su
declaración ante el Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara de Representantes en 1953, la Dra. Andrus explicó
que los maestros jubilados pagaban impuestos sobre
anualidades que estaban siendo consumidas por la
inflación. Entre junio de 1940 y junio de 1952, dijo, la
anualidad promedio de un maestro aumentó “poco más
del 35%, pero el índice de precios de ese mismo período
había crecido casi el 89%”.
Pagar impuestos anuales sobre la renta dejaba a
algunos maestros jubilados sin suficiente dinero para
vivir, dijo: “Algunos ven consternados cómo se reduce la
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Éxitos
del
activismo
JULIO DE 1950
Pri me r co ngre so
na c i o na l de l a
N RTA se
re a l i za e n
St. Lo ui s.
Me mbre s í a :
5 00.

“Me gusta la
palabra ‘viejo’.
Sentimos que es
un triunfo, no
una derrota”.



AGOSTO DE 1950
Pri me ra victor ia
l e gi s l a ti va evit a qu e los
ma e stro s deban reemplaz ar pens i o ne s e st at ales y locales más
a l ta s co n ben eficios federales
de l S e guro Social más bajos.

JULIO DE 1951
S e c re a e l Comité Legislat ivo
de l a N RTA p ara defen der los
i nte re se s de los maest ros
j ubi l a do s.

AGOSTO DE 1953
La Dra. An dr u s al
Con greso: Es difícil para
los maest ros ju bilados
pagar los impu estos federales pu es la in flació n les
con su me su s pen sion es.

1951–54
In tegran tes del Comité Legislat ivo de la NRTA visit an
el Con greso 20 veces para
lu ch ar por alivio t r ibu t ar io
para los maest ros ju bilados.

brecha entre la dignidad de la autosuficiencia y el choque
de la indigencia”.
Al año siguiente, el Congreso aprobó un proyecto de ley
respaldado por la NRTA, el cual protegía hasta $1,200 de
los pagos jubilatorios del impuesto federal sobre la
renta a los maestros y a otros jubilados que no estaban
cubiertos por el Seguro Social. “La victoria legislativa de
lograr un crédito de exención de impuestos de $1,200
aumentó nuestro entusiasmo y nuestra gestión profesional”, escribió la Dra. Andrus.
Ella y sus colegas de la NRTA demostraron que los
maestros jubilados, juntos, podían proteger su seguridad
económica y darle nuevo sentido y propósito a la vida.
“La NRTA se fundó sobre la teoría de que la energía
creativa no tiene edad, que debemos mantenernos
activos, que nuestra experiencia, intelecto y destrezas
son reservas de energía y capacidad que debemos poner
a trabajar para vivir vidas más plenas e interesantes,
para ayudar a extender el poder adquisitivo del dinero
jubilatorio, para ayudar en campañas que lleguen
más lejos, y encontrar satisfacción, fe y esperanza”, dijo
la Dra. Andrus.

RUTH LANA

NOVIEMBRE DE 1954
La con feren cia
region al de la NRTA se
realiz a en la sala de
mú sica de G rey G ables
en Ojai, C alifor n ia.

Ruth Lana era amiga íntima y colega
de la Dra. Andrus. Trabajaron juntas
en Lincoln High, donde Lana era
maestra de matemáticas y la
Dra. Andrus su directora. Luego
del divorcio de Lana, ella y su hija
vivieron con la Dra. Andrus y su
madre por años.
“Me gusta seguir a un líder, y esa
era la Dra. Andrus”, dijo Lana. “Vio las
inquietudes de las personas de cara
al nuevo siglo e hizo algo al respecto”.
Lana dirigió el programa de compra
de medicamentos y el servicio de
viajes de la NRTA. Luego, fue
presidenta honoraria de la Asociación
Estadounidense de Personas
Jubiladas.

AGOSTO DE 1954
E l Con greso con cede u n
crédito de exen ció n de
impu estos de h ast a
$ 1, 200 a los ju bilados,
en t re ellos a los maest ros.

ALIADAS CLAVE
G R AC E H AT F I E L D

Grace Hatfield fue maestra en Misuri y Florida.
La Dra. Andrus le encargó el manejo del plan
de salud grupal de la NRTA. La Dra. Andrus
comentó sobre su estilo sensato: “Inspiradora
como maestra y eficiente como asistente, en
la NRTA la conocemos como una amiga. [...]
La honramos por ser ejemplo de actividad
después de la jubilación”. Hatfield estuvo con
la Dra. Andrus (y con Ernest Giddings, subdirector legislativo de la Asociación Nacional
de Educación) en 1958 cuando ella decidió
crear una nueva organización, la Asociación
Estadounidense de Personas Jubiladas.

DOROTHY CRIPPEN

Dorothy Crippen era prima hermana de Ethel Percy Andrus. Fue
maestra de escuela por 36 años en
su natal Palo Alto, California. Al jubilarse, ayudó a desarrollar la NRTA
y dirigió el hogar para maestros
jubilados Grey Gables y el centro
de convalecencia Acacias.
En la década de 1960 tuvo
puestos importantes en iniciativas
benéficas, de negocios e históricas
de NRTA y AARP.
“Era digna, desenvuelta, educada, capaz, amable y luchadora”,
dijo Monty Warren, el yerno de Ruth
Lana, en su funeral en 1982.
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Vida
comunitaria
para los
jubilados

A

P E S A R de que estaba en la NRTA, la Dra.
Andrus continuó activa como directora de
bienestar de la Asociación de Maestros de
California. Allí lideró la expansión del hogar
para maestros jubilados en Pasadena, donde se
agregaron 88 unidades gracias al legado de una
herencia en 1950. El hogar brindó una solución
al aislamiento social de tantos maestros jubilados. Muchas eran mujeres que vivían solas, ya sea por
ser viudas o porque nunca se casaron. Sin un empleo al
que acudir todos los días, a menudo se sentían solas, como
la maestra que vivía en el gallinero y había perdido el
contacto con sus antiguos amigos y colegas.
“Ver que en el Hogar para maestros del sur de California había adultos mayores felizmente adaptados, activos
y vivaces, afables y alegres [...] me hizo pensar que alguien debía planificar lo mismo que se hizo en el sur de
California para los maestros jubilados que no vivían en
esa zona”, recordó la Dra. Andrus.
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Diversión
y ejercicio:
Grey Gables
tenía una
piscina
climatizada.
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No sorprende que ese alguien fuera la Dra. Andrus. En
1952 le propuso a la NRTA establecer un hogar nacional
de jubilación para maestros. Para ayudarlos a visualizar
una vida dinámica, publicó artículos sobre viviendas
innovadoras en NRTA Quarterly. Uno resumió elementos de seguridad, como rampas de entrada y baños
seguros, complejos de casas rodantes y apartamentos
cooperativos. Otro se tituló: “Hogares para maestros
jubilados en nuestras grandes universidades”.
A fin de año, la Dra. Andrus explicó por qué la vivienda era tan importante.
“Más que nada en el mundo, el adulto mayor promedio
añora un lugar apto para vivir, adaptado a sus necesidades
y a su presupuesto”, escribió. “También le preocupan la
salud y una soledad cada vez mayor. Pero su temor más
apremiante es la vivienda; que favorezca la dignidad y la
autoestima, y el profundo anhelo de seguir adelante en
la vida”.
B U S C Ó posibles ubicaciones. El 13 de octubre de 1953,
un viaje la llevó al bello pueblo de Ojai, en Ventura, a
unas 80 millas al noroeste de Los Ángeles. Habló con
los maestros de la secundaria local. Durante su visita,
alguien le mencionó el Grey Gables Inn, un edificio en
desuso que estaba a la venta.
En Grey Gables, la Dra. Andrus encontró la propiedad que buscaba. Pero antes de poder comprarla, tuvo
que convencer a los funcionarios municipales, quienes
consideraban por lo menos a dos rivales interesados:
Alcohólicos Anónimos y “un centro vacacional de
principios morales inciertos”.
“Al final”, escribió la Dra. Andrus, “el Concejo Municipal pensó que nuestra institución sería
la ‘menos mala’”.
Aun con el apoyo a regañadientes de la ciudad, la Dra. Andrus
enfrentó otro desafío: NRTA no
tenía suficiente dinero para el
pago inicial. Parecía que perdería la
oportunidad de Ojai. Pero gracias a un
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E N C U E STAS
A menudo la Dra. Andrus
preguntaba a los socios sobre
posibles programas y servicios
que se adaptaran a sus necesidades. Los temas incluían:
Vivienda Si NRTA debía
construir una residencia para
maestros jubilados activos (lo
que la llevó a fundar Grey Gables
en Ojai, California)
Viajes Viajes en grupo a precios
razonables a Europa y otros
destinos (comenzaron en 1958)
Descuentos en medicamentos
Ahorros grupales para medicamentos populares (se ofrecieron
en 1959)
Salud, condiciones de vida y
empleo Datos para la Conferencia de la Casa Blanca sobre
el Envejecimiento, de 1961
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extraordinario giro del destino, una antigua conocida de
la Dra. Andrus, de sus tiempos en Hull House en Chicago,
vino a su auxilio.
La activista Kate Crane Gartz trabajó en Hull House
con la Dra. Andrus. Su hija, Gloria Gartz, una maestra
jubilada, había trabajado para la Dra. Andrus en Lincoln
High School. Y el padre de Kate Gartz, Richard T. Crane,
había sido un empresario exitoso y gran patrocinador
de Hull House. Él legó parte de su fortuna a su nieta
Gloria, quien en la primavera de 1954 facilitó $75,000
como garantía del préstamo para que NRTA adquiriera
Grey Gables. En septiembre, Grey Gables abrió como el
primer hogar de jubilación para maestros en la nación.
Al igual que Hull House, Grey Gables fue un experimento de vivienda comunitaria. La Dra. Andrus y Ruth
Lana se mudaron a Ojai para encargarse del proyecto
personalmente. (Al mismo tiempo, Grey Gables se convirtió en la nueva sede nacional de la NRTA). La Dra.
Andrus inició un nuevo modelo de jubilación en Estados Unidos. Los jubilados no pasarían sus últimos
años enclaustrados. Vivirían cómodos y se les animaría
a interactuar con el mundo, en parte al ayudar a los
más jóvenes como maestros y mentores voluntarios.

La Dra.
Andrus
revisaba los
planos para
Grey Gables.

Esto provenía del tiempo de la Dra. Andrus en Lincoln
High School, cuando enfatizaba las actividades extracurriculares y animó a sus alumnos a ser voluntarios en la
comunidad. Recomendó la misma fórmula a los residentes de Grey Gables, con resultados favorables.
“Sabemos que este será un proyecto piloto, el primero en demostrar al mundo que la jubilación puede ser
una aventura dinámica de cómo vivir de manera agradable”, escribió en NRTA Journal en septiembre de 1954,
cuando se preparaba para inaugurarlo.

Para julio, Grey Gables tenía ya una inquilina; Emma M.
Turner, vieja amiga de las hermanas Andrus. Para Navidad, ocho exmaestros se habían unido y algunos ya eran
mentores en escuelas de la comunidad. Los funcionarios
locales estaban felices de que su opción “menos mala”
para la propiedad había sido exitosa. El Grey Gables de la
Dra. Andrus fue una ventaja para Ojai de muchas maneras, entre ellas, económicamente, pues el crecimiento
continuo de la NRTA creó oportunidades de empleo
locales para trabajadores de oficina en la nueva sede.

ILUSTRACIÓN DE
GREY GABLES,
UNA COMUNIDAD
PARA JUBILADOS Y
SEDE DE LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
MAESTROS JUBILADOS
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GREY GABLES

V I V I R C O M O E N U N C LU B L A F U R G O N E TA
D E G R E Y GA B L E S L L E VA B A A LO S R E S I D E N T E S
A HACER MANDADOS Y EN EXCURSIONES.
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Desde arriba a la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj: Los residentes comen tres comidas saludables al día en el comedor comunitario. El juego de tejo
era una actividad popular al aire libre. Los residentes socializaban en la terraza. Santa Claus y sus renos volaban sobre el techo en el cálido invierno californiano.
45

Gran maestra

E

T H E L P E R C Y A N D R U S fue una mujer con un
propósito. Como dijo el arquitecto de Chicago
Daniel Burnham, ella no hacía planes pequeños.
Aprovechaba el potencial de sus compañeros,
que habían dedicado cuatro o cinco décadas
de su vida a su profesión y debían abandonar
su salón de clases cuando todavía tenían mucho
que aportar. La Dra. Andrus tenía un trabajo para ellos. Igual que una vez educaron a sus alumnos, con su ejemplo, ellos educarían a los millones de
adultos mayores a quienes la jubilación obligada los
volvía obsoletos.
“Hoy en día”, le dijo a la revista Time en 1954, “cuando dejas un empleo, a menudo te regalan un reloj de
oro, y lo único que puedes hacer es mirarlo y contar las
horas hasta que te mueres. Pero piensa en todas las cosas maravillosas que podemos hacer y que los jóvenes no
pueden. Piensa en todas las cosas que ya hemos hecho”.
Y pensemos en todas las cosas que ellos podrían hacer
en el futuro. Las personas estaban viviendo más tiempo
que las generaciones anteriores, lo que significaba que
un maestro que se jubilaba a los 65 años podría tener 10
o más años de vida activa. ¿Qué hacer? La Dra. Andrus
dijo: “No envejecemos; nos hacemos mayores, maduramos. Si alguna vez dejamos de crecer, será nuestro fin”.
Ellas y sus compañeros, a quienes llamó la generación piloto, crearían un nuevo modelo para los adultos de 65 años o más. Enfatizó “el valor que damos
a nuestra individualidad, una persona con esperanzas,
aspiraciones y capacidades. [...] Esperamos que la ima-
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gen que nos representará nos muestre enfrentando con
confianza un presente completamente nuevo y un futuro
desconocido —nuestro problema, muy individualizado y
social, es continuar dentro de la corriente plena de la
vida—”.
En abril de 1954, la Dra. Andrus fue nombrada Maestra Nacional del Año por la Asociación Nacional de Educación, el Congreso Nacional de Padres y Maestros,
y su propia NRTA. La mención habló de sus esfuerzos

1954
LA DRA. ANDRUS
FUE NOMBRADA
MAESTRA
NACIONAL DEL
AÑO Y RECIBIÓ
EL PREMIO
EN LINCOLN
HIGH SCHOOL.

incansables para recaudar fondos para viviendas de
maestros jubilados, incluida otra en Ojai. Recibió el
premio en junio, en una ceremonia en Lincoln High
School donde acudieron muchos de sus exalumnos,
hasta el gobernador de California Goodwin Knight.
La Dra. Andrus aprovechó la ocasión para promocionar a Grey Gables. Al reseñar su premio, un reportero de Los Angeles Examiner escribió que el nuevo
hogar tendría espacio para 80 maestros jubilados “que
participarán en un programa de actividades para
mantenerlos ‘jóvenes de corazón’”.
“Joven, la tragedia de la vejez es la inactividad.
Esperamos prevenirla en [Grey Gables]”, le dijo la Dra.
Andrus. “Nunca le tomes gusto a la mecedora cuando
envejezcas. Si lo haces, será tu fin”.
La Dra. Andrus animó a sus compañeros a ser
audaces, a probar cosas nuevas y disfrutar el presente
sin temor. Creía en la vivienda comunitaria, y dijo
sobre el hogar de la NRTA: Grey Gables “no es ni un
asilo ni una casa de reposo. Es un hogar vital y encantador para la creación de nuevos días, nuevos futuros
y la expansión de antiguos entusiasmos. [...] Disfruta.
Construye una nueva vida ahora. Podría ser más tarde de
lo que piensas, o incluso ser más tarde de lo que jamás
imaginaste”.
Al inaugurar Grey Gables ese otoño, la Dra. Andrus y
sus colegas de la NRTA se felicitaron por el éxito de sus
primeros siete años. Aumentaron las pensiones de los
maestros al hacer que el Congreso aprobara la exención
tributaria. Detuvieron los esfuerzos para imponer el
Seguro Social a maestros con planes de pensiones preexistentes. Y Grey Gables, con su vivienda comunitaria y
énfasis en el voluntariado, reducía el aislamiento y hacía
sentirse útiles a los jubilados.
Pero una meta importante no se había logrado. A
pesar de sus esfuerzos, la Dra. Andrus no había encontrado una compañía aseguradora que aceptara el riesgo
de ofrecer seguros a los jubilados.
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CAPÍTULO 4

1955–1957

“DECÍAN QUE MIS IDEAS
ERAN ABSURDAS”
La revista NRTA Journal
en la que se anunció
el plan revolucionario
de seguro médico de la
Dra. Andrus
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P i o n e r a d e l s e g u ro
médico grupal

M

U C H A S C O M P A Ñ Í A S en Estados Unidos
ofrecían cobertura médica a principios de los
años 1950, pero ninguna estaba dispuesta a
ofrecer una póliza asequible para adultos de
65 años o más. “Se les negaba la cobertura
médica a los adultos mayores”, explicó más
tarde la Dra. Ethel Percy Andrus, “o, si les dejaban la cobertura después de los 60 o 65, les
cobraban primas exageradamente altas y limitadas”.
La Dra. Andrus, se propuso cambiar esto. En
cinco años les pidió a 42 empresas que establecieran
cobertura para los socios de la NRTA. Ninguna accedió.
“Pensaban que mis ideas eran absurdas”, comentó,
“sobre todo, cuando les dije que quería una póliza
grupal, no cancelable, a un precio módico... que pudiera
pagarse mensualmente y sin necesidad de un examen
físico. Algunas se negaron a hablarme; otras me
mostraron tablas para probar que quebrarían si ofrecían
una póliza de ese tipo”.
Quizás esto no era de sorprender, pues las aseguradoras se centraban en el peor de los casos: adultos
mayores con salud decadente y que eran hospitalizados.
“Sus estudios se basaban en personas ingresadas en
hospitales para veteranos”, dijo la Dra. Andrus. “‘Pero
nunca he estado en un hospital’, les dije. ‘El problema es
que ustedes no conocen a personas saludables’”.
Perseveró a pesar de los rechazos. Sus esfuerzos
por fin impresionaron a Robert Decormier, un maestro
de artes industriales jubilado, de Poughkeepsie, Nueva
York. Él era vicepresidente de la NRTA y presidente
de la oficina estatal de Nueva York. Al igual que la
Dra. Andrus, él ansiaba poder ofrecer cobertura
médica a sus socios. A través de Decormier, la Dra.
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Andrus encontró a un agente de seguros dispuesto a
ofrecer un plan para los jubilados del país.
El 2 de noviembre de 1954, Decormier tuvo un encuentro vital con Leonard Davis, agente de seguros de
Continental Casualty Company. Era el día de elecciones,
y Decormier había ido a votar a la estación de bomberos
de la avenida Hooker en Poughkeepsie. Ahí entabló una
conversación con Davis, quien era miembro del comité
de ese distrito electoral.
Davis nació en Nueva York en 1924 y creció en el
Bronx, donde su madre viuda tenía una dulcería. Estudió en City College of New York y trabajó como contador antes de convertirse en corredor de seguros en
Poughkeepsie. Decormier y él se habían conocido antes,
cuando hablaron de política. Pero ese día, Decormier
tenía otro tema en mente.
Davis recordó su conversación años después: “Fue
después de que [Decormier] hubiera votado que
comenzó a hablar conmigo y con otro miembro del
comité, que también trabajaba en seguros, sobre los
problemas que tenía con sus maestros jubilados en el
estado de Nueva York. Y mi colega dijo que, desafortunadamente, no se le ocurría nada que ni él ni nadie
pudiera hacer”.
Sin embargo, Davis reaccionó de manera distinta.
Uno de sus clientes, Atlantic City Electric Company,
hacía poco había organizado un plan médico grupal con
Continental Casualty para sus empleados activos y jubilados. Como resultado, Davis había estado acumulando datos sobre la cobertura de adultos mayores; datos que pocos
otros estaban recopilando a mediados de los años 1950.

“Estaba convencida de que la industria
de seguros albergaba temores falsos
e inmaduros sobre el envejecimiento”.
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“En el sistema de educación pública y en todo el país,
las personas perdían su cobertura de salud cuando más
la necesitaban; al jubilarse a los 65 años”, dijo Davis.
“Atlantic City Electric Company era una excepción; se
preocupaba por sus empleados jubilados y los mantuvo
en su póliza grupal”.
Ofrecer una póliza para todos los maestros jubilados de Nueva York sería un compromiso mayor. Davis
le preguntó a Decormier cuánto pensaba que podrían
pagar sus socios por sus primas.
“Dijo que quizás unos $5 al mes”, añadió Davis.
“Entonces pregunté a la compañía de seguros cuánta
cobertura podríamos ofrecer por $5 al mes’”.
Dijeron: lo suficiente como para que valga la pena
el experimento. Este sería un programa piloto para
ver si sería rentable para Continental Casualty asegurar a un grupo grande de jubilados. Unos 800 de los
casi 5,000 socios de Nueva York representados por
Decormier se inscribieron en el plan, que no exigía un
examen físico. El primer reto surgió con un brote de gripe
que amenazaba con aumentar los costos del programa.
Pero la mayoría de los maestros representados por
Decormier se defendieron contra la gripe, dándoles
esperanza a las aseguradoras de que se podía cubrir a
los jubilados sin quebrar.
Decormier compartió las buenas noticias con la Dra.
Andrus, quien invitó a Davis a la convención nacional de
la NRTA de 1955 en Chicago, donde ella había comenzado su carrera en el Lewis Institute medio siglo antes.
“Era una mujer difícil de describir”, dijo Davis, para
ese entonces de setenta y pico de años. “Era muy emocionante estar con ella. Estar en su presencia era una
experiencia maravillosa. Ver su trabajo era único. Y, lo
más importante, ver su compromiso con los demás, tan
altruista, era extraordinario”.
Para la Dra. Andrus, conocer a Davis fue el punto
decisivo de su larga cruzada. Encontró a un agente de
seguros dispuesto a arriesgarse y cubrir a los mayores.

UN PLAN DE SALUD

“Buenas noticias, Sr. Murdock, se puede
ir a casa tan pronto pague $593.50.”

Tenía que hacer que esto funcionara.
“Si lo hiciste en Nueva York”, le preguntó a Davis,
“¿podrías hacerlo para la NRTA también?”. Davis no
estaba seguro. En ese momento, el programa piloto de
Nueva York “apenas tenía éxito”, recordó él. Al cubrir a
un grupo mayor de jubilados, Continental Casualty se
exponía al riesgo. Le ofreció a la Dra. Andrus una póliza
con una cobertura menor por la misma prima. Ella la
rechazó y, decepcionada, regresó a California.

“¿Dónde podemos comprar
un seguro?” preguntaba el
titular del ejemplar de junio
de 1954 de la NRTA Journal.
El artículo resumía la cruzada
en búsqueda de un seguro
médico asequible para los
jubilados.
“Sabemos que no hay
ningún plan que aborde las
necesidades de salud de los
adultos mayores, y algunos de
los planes existentes descalifican o les niegan cobertura
a las personas cuando se
jubilan o cumplen 65 años”,
decía el artículo. “Si un plan
así existiera, costaría mucho
más que los planes actuales,
y probablemente sería muy
costoso financiarlo con los
ingresos reducidos de la
mayoría de los jubilados”.
“La autoestima de la
mayoría de los jubilados los
llevaría a considerar los servicios médicos de beneficencia
solo como un último recurso.
Creemos inevitable que se
desarrolle un plan prepagado
de seguro médico o de servicios de salud que incluyan las
contingencias principales de
la jubilación”.
Gracias a la determinación
de la Dra. Andrus y la visión
de Robert Decormier, este
sueño se hizo realidad.
Cuatro años después, ella
bromearía, “Se reconoció la
necesidad. Era como el clima:
todos hablaban, pero nadie
hacía nada”.
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Un plan radical

GASTOS MENSUALES
FAMILIARES TÍPICOS
EN 1950

P

A R A E S E E N T O N C E S , Leonard Davis
regresó con una oferta que la Dra. Andrus
pudo aceptar. “Se logró la meta”, anunció
en el ejemplar de septiembre de 1955 de
NRTA Journal. Por fin los socios de la
NRTA tendrían un seguro asequible, que
pagaba cantidades específicas por hospitalizaciones, cuidado médico y visitas ambulatorias en el hospital, y operaciones.
Todavía no se habían finalizado los detalles para poder ofrecer el plan de Nueva
York en todo el país. Hubo que superar
obstáculos imprevistos y renegociaciones de último
minuto. Esto absorbió gran cantidad del tiempo y energía
de la Dra. Andrus, como ella admitió con pesar en el
ejemplar de junio de 1956 de NRTA Journal. Pero, finalmente, el plan estuvo listo para presentarlo a sus socios.
“Lo recomendamos como la mejor cobertura no
cancelable que puedan obtener en la jubilación, sin
límites de edad ni exámenes físicos para determinar
enfermedades”, escribió ella. “El actuario principal de
Continental Casualty Company, aseguradora de la póliza,
opina que la compañía y la NRTA en este proyecto
están ‘estableciendo un nuevo hito en el progreso de las
personas jubiladas’”.
Ese hito se alcanzó el 1.º de julio, cuando el histórico
plan de la NRTA entró en vigor: el primer plan nacional
de atención médica para un gran grupo de jubilados.
“Le sugerí a la Dra. Andrus que si íbamos a establecer
este programa, deberíamos hacerlo desde Washington”,
comentó Davis. “Además, le sugerí, para mayor tranqui-
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Izquierda: La Dra. Andrus y su
personal revisan gran cantidad de
cartas sobre el plan médico grupal.
Arriba: Sede central del plan de
seguro en Washington D.C.

lidad, que designara a alguien de su organización en
quien ella confiara plenamente, para hacerse cargo de la
administración del programa”.
La Dra. Andrus nombró a Grace Hatfield, su amiga de
largo tiempo y residente de Grey Gables, quien se mudó
de Ojai a Washington D.C. para fungir como la coordinadora de seguros de la NRTA. Fue así como la Dra.

Andrus estableció por primera vez su presencia en la
capital de la nación, lugar que llegó a conocerla bien.
En el primer año del plan, 5,000 socios de la NRTA
se inscribieron. La Dra. Andrus había cumplido su
promesa, de la que nunca se arrepintió. En 1957 y 1958,
la NRTA comenzó a ofrecer el Plan A, una opción con
beneficios de hospitalización ampliados, además de
servicios médicos en el hospital por una prima algo más
alta. (El plan original se llamó Plan B). Julio de 1959
trajo otra innovación: un beneficio posoperatorio en
hogares de ancianos.
Aunque Leonard Davis fue instrumental en este
proceso, siempre reconoció a la Dra. Andrus como la
catalizadora. Fue “bajo el liderazgo inspirador de
nuestra gran presidenta nacional que nuestra organización, la NRTA, desarrolló el concepto pionero de
un seguro médico para adultos mayores hasta lo que
tenemos hoy día: el plan que superó las barreras contra
el seguro médico para maestros jubilados e inició una
nueva era para todos los adultos mayores”, dijo Davis.
“Ahora que la viabilidad de los seguros médicos para
los mayores se acepta universalmente, es difícil pensar que hasta hace poco nos consideraban ilusos por
defender esa idea”.
Mientras tanto, la NRTA alcanzaba hitos más allá
del seguro médico. En septiembre de 1955, en el mismo
ejemplar de NRTA Journal en el que anunciaba la nueva cobertura médica, la Dra. Andrus evaluó su organización de ocho años.
“Hoy, tenemos sobre 20,000 socios”, escribió ella.
“Nuestra organización cubre de Maine a Florida, de
Alaska a Hawái. Publicamos una revista con 23 ediciones
hasta la fecha. Tenemos una residencia de calidad para
40 jubilados, bella y cómoda, además de nuevas ampliaciones. Somos nuevamente parte del cuadro educativo
nacional y hemos alcanzado una importante victoria
legislativa. Esto se ha logrado gracias a nuestra actitud
positiva hacia la vida, sin temor a los retos futuros”.

$ 5 A L M E S L A P R I M A C U B R Í A L A AT E N C I Ó N D E E M E R G E N C I A , H A B I TA C I Ó N D E L H O S P I TA L , C I R U G Í A S Y M Á S .
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“Debemos, en todas las
áreas de la vida, esforzarnos
por fortalecer la democracia
en Estados Unidos”.
—ETHEL PERCY ANDRUS
54
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Una antorcha
encendida

E

N E L P L A N O P E R S O N A L , tras cuatro décadas
en Glendale, California, la Dra. Andrus vivía feliz en
Ojai, en Grey Gables, que ella había diseñado como
un modelo para los socios activos de la NRTA, para
mostrarle al mundo lo que podían lograr al estar
debidamente apoyados y motivados.
“Grey Gables decididamente no es ni una casa
de reposo ni un asilo”, escribió la Dra. Andrus. “Es
un lugar para los maestros que han dejado de prestar servicios, para que puedan hacer de la jubilación una realización, no un escape. Por esta razón buscamos para este
experimento maestros previsores y aventureros de buena
voluntad que piensen que el futuro les ofrece una aventura en el hermoso arte de vivir juntos para el bienestar
común. Les enfatizamos a nuestros posibles candidatos
que el momento de comenzar una nueva carrera en la
vida es cuando uno ve que la vida sigue enriqueciéndose
y ampliándose. Esperar hasta que se hayan agotado las
posibilidades de disfrutar es esperar demasiado; Grey
Gables no es para ellos”.
Aunque fue soltera toda la vida, la Dra. Andrus nunca
vivió sola. Compartió un hogar con sus padres y luego su
madre, cuidándola después de jubilarse de la secundaria
Lincoln, hasta que recuperó su salud. Al morir su madre
en 1951, la Dra. Andrus siguió viviendo en Glendale con
Ruth Lana y su hija Lora, hasta 1954, cuando las tres se
mudaron a Grey Gables. También se mudó la hermana de
la Dra. Andrus, Maud; el hijo de Maud, Lincoln Andrus
Service, médico de los residentes de Grey Gables; y sus
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“Ojai era rural
y bello; nos
encantaba”.
 Barbara Service, sobrina
—
nieta de la Dra. Andrus
(nieta de Maud)

dos hijas pequeñas, Barbara y Suzanne; un total de cinco
miembros de la familia Andrus en Ojai.
“Nos encantaba Ojai”, recuerda Barbara Service. “Era
rural y bello”.
Pero el concepto de familia de la Dra. Andrus incluía un
círculo más amplio que sus familiares de sangre, señaló
más tarde Virginia Schott, su secretaria personal de
muchos años.
“Desde pequeña, ella sabía que quería lograr mucho en
este mundo”, comentó Schott. “Su padre le había dicho que
nunca debía casarse si deseaba alcanzar las metas que tenía
en mente. Por eso nunca se casó. Ella tenía un concepto
La Dra. Andrus,
conversando con
los residentes de
Grey Gables

distinto de familia; sus alumnos, las personas con quien
trabajaba; ellos eran su familia”.
Desde la tranquilidad de Ojai, la Dra. Andrus compartía su filosofía e ideas a través de las páginas del NRTA
Journal. También le prestaba atención a lo que otros
escribían. El NRTA Journal no era la única publicación
centrada en el creciente número de jubilados en EE.UU.
Por ejemplo, la revista Journal of Lifetime Living publicó
un artículo en junio de 1955 que llamó su atención. El autor era el conocido periodista radial H.V. Kaltenborn, que
a los 76 años se centraba en temas de importancia para sus
contemporáneos. El titular preguntaba: “¿Deberíamos los
adultos mayores formar un sindicato?”. Como respuesta,
la Dra. Andrus les recordó a sus lectores que la NRTA ya
tenía una organización sólida cuyo propósito era beneficiar a los adultos mayores, pero no a costa de los jóvenes.
En el ejemplar de septiembre de NRTA Journal, ella escribió sobre Kaltenborn: “Él dice: ‘Si nos convirtiéramos
en un instrumento egoísta y restrictivo solo para obtener
ayudas federales, sería algo traicionero’, y luego sugiere el
tipo de programa útil y dedicado que NRTA ha adoptado
con orgullo: la corrección de abusos, sin la plaga de los servicios de clase egoístas. Hemos usado nuestra experiencia
más madura, mayor tiempo libre y liderazgo informado
para el bien de todos los jubilados. Todavía quedan inequidades que eliminar. Todavía quedan proyectos legislativos
por terminar”.
Claramente, la Dra. Andrus estaba ampliando su rol
como activista. Al igual que ella, muchos socios de la NRTA
habían comenzado una carrera durante la Era Progresiva.
Cinco décadas después, podrían estar canosos, pero no
habían perdido su entusiasmo. Estos eran antiguos amigos
y colegas. Todavía tenían energía e idealismo de sobra, y el
beneficio adicional de toda una vida de experiencia.
“Durante nuestra vida como maestros, hemos luchado
por una causa justa: la lucha eterna entre el bien y el mal,
entre la inercia y el propósito, la apatía y la responsabilidad
social”, escribió la Dra. Andrus. “Hemos aceptado estas
responsabilidades con seriedad durante toda nuestra
vida profesional. Como personas jubiladas, nos sentimos

CHISTES
C A S I T O D O S LO S E J E M P L A R E S D E
N R TA J O U R N A L T E R M I N A B A N C O N
CHISTES. ESTOS SON DE 1954 Y
1955.
El niñito miró por encima del
mostrador del departamento de
papelería de la tienda y preguntó,
esperanzado: “¿Tiene alguna libreta de calificaciones en blanco?”.

Padre: “¿No te parece que Junior
sacó mi cerebro?”
Madre: “Sí, así creo... yo todavía
tengo el mío”.

La maestra había estado
enseñando el alfabeto a sus
alumnos de primer grado.
“Pedro”, preguntó ella, “¿qué
letra le sigue a la ‘A’?”. Pedro
pensó un momento, entonces
se animó. “¿Todas?”.

Las únicas cosas que los
niños desgastan más rápidamente que los zapatos son a
sus padres y maestros.

aliviadas de las presiones de nuestros antiguos trabajos.
Dicen que hemos ganado el derecho a descansar y, sin
limitaciones, de desempeñar el papel que nos guste, según
nuestros intereses. Como ningún otro segmento de adultos de EE.UU., los jubilados disponemos de tiempo libre,
ese tesoro que nos brinda gran satisfacción y crecimiento
personal significativo”.
Pero el ocio y el crecimiento conllevan una mayor responsabilidad. “Como personas jubiladas”, continuó la
Dra. Andrus, “reconocemos estas ventajas personales,
pero como educadores, sabemos que debemos seguir
usando estas ventajas para contribuir a crear en nuestras
comunidades un clima positivo de opiniones, para ayudar
lo mejor que podamos a nuestras comunidades a desarrollar más belleza, menos prejuicios, mejores escuelas y un
sentido de responsabilidad pública más constante.
“...Mostrémosle al mundo la verdad que Platón alguna
vez dijo: ‘Los que llevan las antorchas se las pasarán a otros’.
Espero que nuestras antorchas de entusiasmo y dedicación
ayuden a otros a desempeñar un papel vital en Estados
Unidos actual, hoy en día, cuando el país necesita a sus
líderes creativos, necesita volver a poner a trabajar a sus
innovadores sociales”.
Como educadores jubilados, habían luchado por mejorar las vidas de sus colegas maestros jubilados. ¿Y qué de
los millones de jubilados que no fueron maestros, que no
tenían a la NRTA que luchara por ellos? La Dra. Andrus
reconoció la posibilidad, algo que solo podía describirse
con su palabra favorita, esa palabra grabada en la entrada
de la Lincoln High School: “oportunidad”.
El programa de seguros de la NRTA había creado esa
posibilidad. Después de que la NRTA demostró la viabilidad del plan para maestros jubilados, Continental
Casualty ofreció una cobertura similar a los socios de la
National Association of Retired Civil Employees. Mientras tanto, los jubilados que no pertenecían a esos grupos
le preguntaban a la Dra. Andrus por qué ellos no podían
también inscribirse. El próximo desafío era obvio: ¿y
si la Dra. Andrus formaba un grupo nuevo, uno al que
cualquier persona jubilada pudiera unirse?
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Socios
viajaron en
el elegante
Queen
Elizabeth en
el verano de
1958.

CAPÍTULO 5

“UN RETO REAL Y
											 EMOCIONANTE”
AARP: Independ e n c i a,
di g ni dad, propós i t o

Las colaboraciones
de la Dra. Andrus
consolidaron
su trabajo. Aquí
se reúne con
representantes
de la Cruz Roja
Americana y la
YWCA.
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1957–1959

L

A M E M B R E S Í A E N la NRTA aumentó
enormemente en 1957, gracias a la popularidad
del nuevo plan de salud de la organización. Esto
generó una interrogante: ¿Cómo podría la Dra.
Ethel Percy Andrus ayudar a los jubilados que
no podían unirse a la NRTA pero necesitaban
cobertura médica? A finales de año, ella llamó a
Leonard Davis, el corredor de seguros que había
establecido el plan inicial.
“Me dijo: ‘Ahora que sabemos el éxito de este esfuerzo,
habrá personas que no son maestros que querrán saber si
podemos hacer lo mismo por ellos”, recordó Davis. “Me
dijo: ‘Pienso establecer una organización en California
solo para personas jubiladas’, y preguntó mi opinión. Le
contesté que pensaba que la idea tenía mucho mérito, pero,
¿por qué limitarla al estado de California únicamente? Le
sugerí que si iba a emprender un proyecto como ese, ¿por
qué no hacerlo en toda la nación? Me contestó: ‘Bueno, lo
pensaré’”.
La Dra. Andrus consultó con varios aliados de largo
tiempo. Dos de los que le aconsejaron actuar con prudencia fueron Robert Decormier, el líder de la Asociación de
Maestros Jubilados del estado de Nueva York, que había
ayudado a crear el seguro colectivo pionero de la NRTA,
y Lila Armstrong, que enseñó en la secundaria Lincoln
High School cuando la Dra. Andrus era la directora. Ambos pensaban que la Dra. Andrus ya estaba demasiado
ocupada con la NRTA.
“Si ella me hubiera hecho caso, nunca hubiese lanzado
AARP”, diría Armstrong años después.
Los escépticos opinaban que los jubilados del país nunca
se unirían en un grupo cohesivo; no tenían nada en común
excepto estar jubilados y tener más de 65 años. ¿Qué los
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uniría? La Dra. Andrus sabía: la promesa de un seguro
médico y la idea de que la vida no termina a los 65 años.
La NRTA crecía, con Grace Hatfield en Washington
D.C. a cargo del programa de seguros, y Ruth Lana viajando a menudo a Nueva York para coordinar la nueva agencia de viajes. La sede de la organización seguía
en Grey Gables, en Ojai, pero la Dra. Andrus viajaba
mucho a Washington D.C.; y fue ahí, en los apartamentos
Woodner, que la Asociación Estadounidense de Personas
Jubiladas, ahora AARP, tomó forma.
El 30 de abril de 1958, la Dra. Andrus, Grace
Hatfield y Ernest Giddings, un cabildero de la Asociación
Nacional de Educación, con la que la NRTA estaba asociada, se reunieron y resolvieron crear una organización
aliada pero independiente de la NRTA.
Casi un mes después tuvieron una reunión de
seguimiento. Seis personas se reunieron a cenar en el
Ojai Valley Inn en California: la Dra. Andrus; Ruth Lana;
Leonard Davis; Leonard Fialkow, colega de Davis;
Dorothy Crippen, prima hermana de la Dra. Andrus y
maestra de Palo Alto recién jubilada, quien acababa de
unirse al equipo de la NRTA en Ojai; y Jack Fay, abogado
de la Dra. Andrus en Ojai.
La Dra. Andrus anunció la creación de una nueva
organización nacional para todos los adultos mayores de
55 años, con cuotas de membresía de $2 al año.
“Tuvimos dificultad en decidir el nombre [de la organización]”, recordó Lana. “[A la Dra. Andrus] no le
gustaba la palabra ‘gente’”. Deseaba destacar a los socios
como personas entusiastas y enérgicas, no como una
aglomeración indefinida de jubilados.
“Y no le agradaba ‘ancianos’”, continuó Lana. “Quería
que el nombre comenzara con una de las primeras letras
del alfabeto; así, al abrir la guía telefónica, ahí estaríamos. Y por eso probamos ‘American Association’. Eso lo
logramos”, dijo Lana. No encontraron una tercera ‘A’, por
lo que “nos decidimos por ‘Retired Persons’”.
Estas dos pequeñas reuniones sentaron las bases de un
éxito enorme, mayor al que nadie se imaginó. Al terminar
la cena, Fay recordó, Davis lo apartó y le murmuró al oído,
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“¡Nunca lograrás nada en la vida si no piensas en grande!”.
Este comentario hacía eco de las palabras atribuidas al
arquitecto Daniel Burnham, el genio que había presidido
la Feria Mundial de Chicago en 1893: “¡No hagan planes
pequeños!”. La Dra. Andrus había seguido ese consejo al
fundar la NRTA. Ahora estaba nuevamente corriendo un
riesgo.
La American Association of Retired Persons (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas), incorporada el 1.º de julio, se describió en su revista como “una
organización sin fines de lucro compuesta por muchas
personas, maduras en edad y perspectiva, que esperan
juntas poder ayudar a construir un futuro mejor para sí
mismas y para otras de su generación”.
Como dijo la Dra. Andrus: “Sabemos que, en nosotros, las personas jubiladas, existen poderes más que
suficientes para satisfacer nuestras necesidades.
Poseemos iniciativa y el valor que nos da la madurez. Al
reconocer esta fortaleza potencial sentimos que es nuestra obligación solemne unirnos para servir, con fe, para el
mejoramiento de los nuestros”.

Comienzos
de AARP

ABRIL 1958
La D ra . A n dr u s det alla su s plan es para AAR P du ran te u n a
re uni ón en su apar t amen to en el edificio Woodn er (ar r iba) en
Wa s hi ng ton D.C., con dos aliados de con fian z a: G race Hat field
(co o rdi n adora de segu ros de la NRTA) y E r n est G iddin gs (su bdi re cto r legislat ivo de la Asociació n Nacion al de Edu cació n ).

1957
C i e nto s de ca r ta s de no
e duca do re s e n busca de un segu ro
mé di co a se qui bl e i mpul s a n l a idea
pa ra una nueva o rga ni za c i ón.

F I N A L E S D E P R I M AV E R A 1 9 5 8
Se fin aliz an los plan es du ran te
u n a cen a en el Ojai Valley In n en
C alifor n ia.

1958
Las cuot as d e
m e m b re sí a al i ni ci o d e
A A R P son d e $2 al año.

1.º DE JULIO 1958
Se fu n da AAR P cuand o
su cer t ificado de
in cor poració n se re g i st ra
en Wash in gton D.C.

OCTUBRE 1958
Se p ub l i ca e l p ri m e r
e j e m p l ar d e l a rev i st a
M od e rn M at uri t y.

“¿Por qué hay tal
estigma asociado
a la vejez? Nos
encantan los vinos
añejos, el encaje
antiguo, los viejos
maestros: ¿por qué
no las personas
viejas?”

JULIO 1960
La Junt a D i re ct i va d e A A R P
ap rue b a un nuevo se l l o j urí d i co,
e n e l q ue se d e st aca un ág ui l a y
l as p al ab ras “ Ind e p e nd e nci a,
Prop ósi to, D i g ni d ad ”.
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Una nueva
imagen de
la vejez

D

E V U E L T A E N O J A I , la Dra. Andrus comenzó
a planificar una revista que abordara las
necesidades sociales y culturales de los socios
de AARP. Brindaría una nueva imagen del
envejecimiento al explorar desafíos comunes
y compartir historias de hombres y mujeres
que seguían luchando, creciendo y disfrutando de la vida a lo largo de los años.
En el verano de 1958, Leonard Davis y su familia
vacacionaban en Disneyland de Anaheim cuando la Dra.
Andrus lo llamó desde Ojai, a dos horas en automóvil
hacia el norte.
“Quisiera mostrarte algo”, le dijo. Ese “algo” era un
modelo del primer ejemplar de Modern Maturity. La
revista era tan crucial para el lanzamiento exitoso de
AARP que Davis dejó su viaje a Disneyland y condujo
hasta Grey Gables para pasar unos días perfeccionando

En la revista de
AARP los lectores
encontraban consejos
sobre trabajo,
inspiración y una
perspectiva moderna
sobre la vejez.

E L P R I M E R E J E M P L A R D E L A R E V I STA M O D E R N M AT U R I T Y S E P U B L I C Ó E N O CT U B R E D E 1 9 5 8.
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27 DE JUNIO
DE 1959
LA DRA.
ANDRUS
(IZQ.) EN LA
PRIMERA
REUNIÓN DE LA
J U N TA
D I R ECT I VA
D E A A R P. S U S
MIEMBROS, CON
EXPERIENCIA
EN TEMAS DE
GOBIERNO,
COMUNIDAD Y
EDUCACIÓN,
INCLUÍAN A SUS
ALLEGADOS.
ESTOS SON
VA R I O S D E
ELLOS.

RUTH LANA

Maestra jubilada,
directora del Servicio
de viajes de la NRTA,
secretaria ejecutiva
de AARP
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DR. LINCOLN
SERVICE

DOROTHY CRIPPEN

Prima hermana de la
Dra. Andrus, consejera
de confianza y ejecutiva
de la NRTA-AARP

MAUD ANDRUS
SERVICE

Sobrino de la Dra.
Andrus, médico de
los residentes de
Grey Gables y Acacia
en Ojai y más tarde,
consultor de
medicamentos para
AARP

Hermana mayor de
Ethel y exmaestra
de la Lincoln High
School; ayudó con las
publicaciones de la
NRTA-AARP

ALICE REITERMAN

Maestra jubilada,
amiga íntima de la
Dra. Andrus y
secretaria de finanzas
de la NRTA

el modelo con la Dra. Andrus, su hermana Maud y Ruth
Lana.
El primer ejemplar de la revista bimensual se fechó
“octubre-noviembre de 1958”. Pudo haber sido “septiembre-octubre”, pero la Dra. Andrus pensó que
los colores azul y rosa propuestos para la portada no
atraerían a los posibles socios hombres. Por eso, escogió
una foto de árboles con follaje de otoño que todos encontrarían atractiva. Ella sabía que la revista debía hacer una
buena primera impresión. Sus artículos fascinantes y
diseño de alta calidad, incluida la portada, debían cautivar a los lectores. “Al leer este primer ejemplar de Modern
Maturity, esperamos que encuentren muchos artículos
interesantes que los relajen o estimulen, según su estado
de ánimo”, les escribió a sus lectores.
La Dra. Andrus concluyó transformando la visión
estereotípica del envejecimiento: “El envejecimiento no
es solo un problema; es un reto real y emocionante. Una
cosa es reconocer que las personas mayores representan
el recurso humano más grande de la nación, y otra cosa
es hacer algo al respecto”.
El primer ejemplar se envió a todos los socios de la
NRTA, invitándoles a unirse a AARP y a recomendar
la nueva organización a sus amistades. Los artículos
eran variados: cómo encontrar empleo después de los
65 años, cómo mantenerse en forma (“Cómo una reina
se mantiene esbelta”) y cómo ser un mejor jugador de
bridge. Había reseñas de libros y un artículo sobre el
envejecimiento por Eleanor Roosevelt. El primer ejemplar promocionaba el plan de seguro colectivo de AARP
en cinco de las 52 páginas de la revista.
La revista proclamó sus ambiciones y propósito desde
su inicio: “crear un vehículo para exhibir nuestros logros; construir puentes entre los mundos de nuestras
necesidades y los poderes que pueden responder a esas
necesidades; abrir la puerta a la gran variedad de aventuras humanas que podamos ilustrar para ustedes; y servir
como un foro para la discusión de temas de interés para
las personas jubiladas”.
Con ese primer ejemplar de Modern Maturity, la Dra.
Andrus les envió a sus lectores un mensaje claro: tener
más edad no es una discapacidad; es una oportunidad.
65
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Los viajes grupales
expanden
la visión
del
mundo
I N G L AT E R R A

HOLANDA

BÉLGICA

DESDE
N U E VA
YO R K

ALEMANIA

ITINERARIO DEL
VIAJE INAUGURAL

FRANCIA

Los viajeros en el primer viaje en grupo disfrutaron de
un servicio personalizado durante su visita de 45 días a
Europa. Viajaron en barco desde Nueva York hasta Gran
Bretaña, y visitaron seis otros países antes de regresar a
casa en barco, todo por $895.
4 D Í A S Londres,
Stratford, Oxford,
Windsor
1 D Í A Holanda y
La Haya
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2
3
3
9

DÍAS
DÍAS
DÍAS
DÍAS

Bruselas
Alemania
Suiza
Italia

3 D Í A S La Riviera
italiana y el
Principado de
Mónaco
4 D Í A S París

SUIZA

I TA L I A
MÓNACO

NASA COMIENZA OPERACIONES / ALASKA SE CONVIERTE EN EL ESTADO N.º 49; HAWÁI, EN EL N.º 50

M

U C H O S J U B I L A D O S deseaban ver Europa,
pero a menudo el costo y la logística del
viaje lo dificultaban. Un plan de viajes
grupales desarrollado por NRTA y luego por
AARP pronto convirtió a los viajeros de salón
en turistas informados. Era la primera vez
que las excursiones en grupo se diseñaban
para adultos mayores de ingresos módicos.
Ruth Lana recuerda cómo surgió la idea. Lo habían
discutido en Ojai. ¿Cuántos socios habían viajado fuera
de Estados Unidos? ¿Por qué deberían quedarse en casa?
Entonces, justo antes de que se publicara la revista
NRTA Journal, Lana recordó: “De buenas a primeras,
alguien dijo: ‘Podríamos organizar viajes. ¿Por qué no
investigamos para ver cuántas personas se interesarían?’
Así fue que la Dra. Andrus abrió el libro y eliminó un
pequeño artículo. Y en la parte inferior de una página en
una de las revistas, no sé en cuál edición, escribió: ‘Si te
interesa viajar, escríbenos’”.
Las respuestas positivas animaron a la Dra. Andrus a
lanzar el servicio de viajes en la primavera de 1958. Lana
se encargó del nuevo programa, que inmediatamente
fue muy bien recibido por los socios.
El verano de 1958, unos 300 socios viajaron a Europa
desde la ciudad de Nueva York en grupos de 25. Viajaron
en transatlánticos majestuosos. (En esa época, los vuelos
comerciales transatlánticos aún estaban en sus inicios).
El paquete incluía el alojamiento, comidas, transporte,
excursiones guiadas y ayuda con el equipaje por todos
los 45 días del viaje inaugural por Inglaterra, Holanda,
Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Mónaco y Francia. ¿El
precio? $895.
“Nuestros viajeros habituales son nuestros mejores
anunciantes”, escribió la Dra. Andrus un año después
en NRTA Journal. “Han gozado de las comodidades
provistas y el cuidado que les hemos prestado, y de las
atracciones, que sin los precios ofrecidos posiblemente
no hubieran podido disfrutar”.

1958
EL PRIMER
GRUPO SALE
DESDE LA
CIUDAD DE
N U E VA YO R K .
ABAJO: UN
VIAJE EN BOTE
EN SUIZA
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Ceremonia de
dedicación de
la ampliación
del centro de
enfermería las
Acacias: la Dra.
Andrus con
Ralph Bennett,
alcalde de Ojai
(centro), y
Richard York,
administrador de
las Acacias

Mente y
cuerpo sanos

L

O S P R O G R A M A S de seguros y viajes de
la NRTA-AARP fueron solo el comienzo de
los servicios innovadores de la Dra. Andrus.
Hasta los años 1950, a los adultos mayores
con discapacidades físicas o mentales les
costaba encontrar atención adecuada. A
menudo, las únicas opciones eran vivir con
familiares, en hogares de organizaciones
religiosas o de mujeres, o en asilos. El número
de hogares de ancianos creció después de
la Segunda Guerra Mundial, pero pocos en
los años 1950 ofrecían servicios especializados de enfermería, como el cuidado de personas recién
hospitalizadas que no podían todavía regresar a casa.
La Dra. Andrus sabía que las personas convalecientes
en sus 80 años podían recuperarse. Su madre lo hizo
y disfrutó siete años más de vida después de que la
Dra. Andrus se jubilara de la secundaria Lincoln para
cuidarla. Ella diseñó las Acacias —un centro innovador de servicios especializados de enfermería ubicado
frente a Grey Gables en Ojai— para cuidar a personas,
como ella lo hizo con su madre.
“Las Acacias espera ser más que un hogar de ancianos o de convalecencia; es un centro de salud; el
primero de muchos, que mostrará cómo ayudar a

“Hay pocas
cosas en el
mundo que
valen la pena
más que
prestar un
verdadero
servicio a
quienes
sirvieron a
su país”.
— Sumner G. Whittier, administrador
de la Administración de Veteranos
de EE.UU.

los adultos mayores a descubrir la base de sus dolencias y, a través del cuidado, ayuda cordial y servicios
expertos, a encontrar la recuperación”, escribió en
Modern Maturity. “Las Acacias es de por sí un gran
medio para llegar a esa meta; sus líneas relajantes; sus
colores alentadores y muebles modernos y prácticos”.
Las Acacias tenía habitaciones privadas y semiprivadas, con televisor y teléfono, además de comidas
“ricas en vitaminas, proteínas y minerales como parte de la terapia médica”, explicaba NRTA Journal.
“Se planifica la transición de pacientes encamados
con aseo supervisado hasta el autocuidado, a medida
que progresa en su convalecencia”. Grey Gables y las
Acacias, como una de las primeras comunidades de
jubilados con cuidado continuo de la nación, crearon un
entorno atractivo como el de un campus.
Al colocar la primera piedra de las Acacias en 1959,
la Dra. Andrus lo hizo rodeada de personas que
representaban todas las etapas de su vida y carrera: Alice
Reiterman, su antigua entrenadora de baloncesto en
Austin High, Chicago; el Dr. Lincoln Andrus Service,
hijo mayor de Maud y asesor médico de las Acacias;
y Ed Wenig, que había sido profesor de teatro en la
secundaria Lincoln High (y cuyo exalumno Robert
Preston protagonizaba The Music Man, la obra de más
éxito en Broadway).

metas: ayudar a los jubilados a recobrar el sentido de
propósito que perdían al dejar de trabajar.
“¡Te necesitan!” era el titular de un artículo en el
NRTA Journal de junio de 1959 instando a los socios a
ser voluntarios en el hospital local de la VA.
“Las actividades como voluntarios son gratificantes”,
escribió Whittier a la Dra. Andrus en su carta, publicada junto al artículo. “Sus socios les darán a los pacientes la calidez y comprensión que se logra tras
vivir una vida plena”.
Entonces, los hospitales de la VA servían a veteranos de la Primera Guerra Mundial, contemporáneos
de los socios de la NRTA y AARP. Muchos de ellos se
sentían solos y deprimidos, como lo estaban algunos
de los socios de la Dra. Andrus, que se enfrentaban al
aislamiento tras jubilarse. Así podrían ayudarse a sí
mismos al ayudar a otros.
El programa de la VA generó mucha publicidad
para AARP, como señaló la Dra. Andrus en el Modern
Maturity de agosto-septiembre de 1959. Ejemplares
subsiguientes de NRTA Journal y Modern Maturity
incluían docenas de artículos y fotos animando a los
socios a visitar a los veteranos.

E L S E R V I C I O C O M U N I T A R I O era clave en la
visión de la Dra. Andrus de infundir un sentido de
propósito en los socios de la NRTA y AARP. Cuando
Sumner Whittier, encargado de la Administración de
Veteranos, sugirió reclutar a socios como voluntarios,
la Dra. Andrus aceptó la oferta sin demora. Dedicó
espacio en NRTA Journal para una carta de Whittier
invitando a los socios de la NRTA y AARP a ser
voluntarios en la Administración de Veteranos. El
programa reflejaba la filosofía de la Dra. Andrus de
“Servir, no ser servido”. También potenciaba una de sus

LO S P E R I Ó D I C O S C U B R I E R O N E L N U E VO P R O G R A M A D E L A VA .
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“El de ellos es un
servicio de idealismo
práctico por el cual
todos estamos
agradecidos”.
—ETHEL PERCY ANDRUS
Refiriéndose a los voluntarios que
visitan a los veteranos en hospitales

1959 LA DRA. ANDRUS Y ROBERT LIVINGSTONE, VETERANO DE 82 AÑOS
D E L A G U E R R A H I S PA N O - E STA D O U N I D E N S E , V I S I TA N A U N V E T E R A N O
E N T R A C C I Ó N E N E L H O S P I T A L M O U N T A LT O E N W A S H I N G T O N D . C .
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Servicios
de
farmacia

R E C E TA S M É D I C A S
Esta encuesta de 1959 ayudó a AARP a
decidir cuáles medicamentos ofrecer y
dónde ubicar las farmacias.

A

L L E E R E L E J E M P L A R de junio-julio de 1959
de Modern Maturity, los lectores se toparon con
la pregunta: “¿Quieres aumentar tus ingresos
jubilatorios?”.
Se trataba de un cuestionario sobre un nuevo
programa farmacéutico que cambiaría el mercado al aprovechar el poder adquisitivo de los
150,000 socios de AARP y la NRTA para lograr
descuentos de mayoristas de los fabricantes de medicamentos. Mucho antes de que las cadenas de tiendas lo
hicieran, la Dra. Andrus ideó un plan para comprar medicamentos y vitaminas al por mayor y vendérselos con
descuentos a los socios. AARP prometió “medicamentos
de marca reconocidos a precios mucho más bajos”, y una
nueva opción: los enviarían por correo a los hogares de
los socios.
Los socios respondieron con entusiasmo, y la primera
farmacia de AARP abrió sus puertas en Washington D.C.
en agosto de 1959. Un solo farmacéutico titulado surtía
las recetas y las llevaba él mismo al correo.
Los socios recibían descuentos de al menos un 25%.
El servicio de farmacia sin fines de lucro se expandió
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S E RV I C I O I N N OVA D O R
LA DRA. ANDRUS (CON
S O M B R E R O ) V I S I TA L A P R I M E R A
FA R M AC I A D E A A R P - N RTA , E N
E L 4 9 3 4 W I S C O N S I N AV E . , N W,
E N WAS H I N GTO N D.C.
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Farmacéuticos titulados
surten recetas para
clientes presenciales
y por correo; los
clientes ahorraban
un 25% en el precio
de medicamentos y
vitaminas.

74

rápidamente, lo que provocó gran oposición de la
industria farmacéutica. La industria de los medicamentos era la más rentable de la nación, con un margen de
ganancias promedio del 22%, el doble de todos los otros
fabricantes, según un estudio de la Comisión Federal de
Comercio de 1957.
“Casi no podemos ofrecer el servicio de medicamentos
por correo”, dijo Bill Fitch, el primer director ejecutivo
de AARP. “Eran una amenaza real; fue increíble lo que
intentaron". Sus tácticas incluían promover legislación
federal que hiciera ilegal la entrega de medicamentos
por correo y difundir rumores falsos de que personas no
calificadas surtían las recetas. La Dra. Andrus enfrentó
a la industria: “Sigan; es hora de que se sepa la verdad”.
La batalla llegó al Congreso. Estes Kefauver, senador
por Tennessee, famoso por su investigación contra el
crimen organizado, decidió investigar a las principales
farmacéuticas por la supuesta manipulación de precios.
Uno de los primeros testigos ante el subcomité del
Comité Judicial fue la Dra. Andrus, que nombró a tres de
los fabricantes que rehusaban vender sus medicamentos
a la farmacia de AARP en Washington D.C., y que presionaron a AARP para cerrar su primera farmacia en
California. Su declaración fue primera plana en el New
York Times y otros diarios nacionales, y esto condujo a
varias entrevistas en el programa Today de NBC.
La industria farmacéutica abandonó su campaña,
pero el aumento en los precios de los medicamentos
siguió irritando a la Dra. Andrus y a los socios de AARP
por años.
En 1959, debido a su victoria legislativa con los impuestos federales de los maestros jubilados, sus innovaciones en el mercado y la promoción de la nueva imagen
de la vejez, la Dra. Andrus fue nombrada al comité asesor
nacional encargado de preparar la Conferencia de la Casa
Blanca sobre el Envejecimiento, a celebrarse en enero
de 1961.
El envejecimiento tomó importancia. “Pocos comités han tenido una asignación más significativa”, dijo
a sus socios Arthur S. Flemming, secretario de Salud,

A H O R RO PA R A LOS SO C I OS E L PO D E R A D Q U I S I T I VO C O L ECT I VO R E D UJ O E L P R EC I O D E LOS M E D I CA M E N TOS

La Dra. Andrus y Ruth
Lana, directora ejecutiva
de los servicios de
la NRTA-AARP, en la
farmacia de Long Beach

Educación y Bienestar. “La seguridad económica,
empleo y jubilación de casi 50 millones de adultos de
45 años o más, incluidas la salud y atención médica, recreación, vivienda y participación social y cívica, serán
temas importantes de la Conferencia de la Casa Blanca
sobre el Envejecimiento”.
La capital de la nación se volvía cada vez más importante para AARP. Allí estaban el director ejecutivo, Bill
Fitch; Ruth Lana, encargada de la agencia de viajes y
Grace Hatfield, quien administraba los planes de seguro
colectivo. La Dra. Andrus iba con frecuencia, y si bien
la sede nacional de AARP permanecía en Ojai, y la Dra.
Andrus mantenía su residencia oficial en Grey Gables,
en la práctica, ahora ella era una washingtoniana.

“Usted habla por quienes
necesitan una voz”.
—Estes Kefauver, senador de EE.UU., habla del activismo
de la Dra. Andrus en una audiencia congresional. 1961
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La Dra.
Andrus
promovía el
aprendizaje
de por
vida en sus
columnas y
conferencias.

CAPÍTULO 6

“NO LOS DEBEMOS OLVIDAR
NI IGNORAR”
La Dra. Andrus
introdujo un
diseño universal
e innovador de
casa, la House of
Freedom (Casa
de la libertad).

76

I n t ré p i d a d e fe n s o r a d e
l o s a d u l t o s m a yo re s

1960–1961

E

N J U L I O D E 1 9 6 0 , la Dra. Andrus, habló
en Chicago ante el Comité de Plataformas del
Partido Republicano, que recién nominaba a
Richard Nixon para la presidencia. Abordó
las cuatro necesidades básicas de las personas: condiciones de vida dignas, buena salud,
vivienda adecuada y una vida con propósito. (Bill
Fitch, director ejecutivo de NRTA y AARP, había
dicho lo mismo en Los Ángeles ante el comité demócrata,
que había nominado a John F. Kennedy).
La Dra. Andrus habló del reto de los republicanos al
esbozar su plataforma sobre las necesidades humanas:
las dificultades económicas de los adultos mayores y
las de los más jóvenes, que se sentían más seguros por
el Seguro Social y los ahorros jubilatorios en el lugar
de empleo. La Dra. Andrus les dijo: “Tienen dos segmentos que envejecen: primero, los ancianos que levantaron el país luego de una depresión y dos guerras
mundiales, que ganaron salarios bajos en una economía
diferente y confrontaron una jubilación obligatoria, con
seguros escasos o no disponibles para ellos, con poco o
ningún beneficio de Seguro Social, con ahorros y bienes
minados por la Depresión y la inflación, y cuya única
culpa es haber vivido demasiado”.
Este grupo de ancianos, continuó la Dra. Andrus, “a
los que se les niega el derecho de trabajar, a menudo
discapacitados y débiles, en malas viviendas, con miedo
al futuro, y pocos ingresos que pierden su valor cada vez
más por causas fuera de su control, tienen problemas
que ahora son sus problemas”.
El otro grupo es más joven, dijo, “casi siempre protegido
por el Seguro Social, y por los seguros y programas de
jubilación en sus empleos”.
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Los exhortó a que adoptaran políticas que ayudaran
a ambos grupos a vivir con independencia y dignidad.
Aunque la Dra. Andrus normalmente se expresaba
muy firme sobre limitar la intervención del Gobierno
en la vida de las personas, ella reconoció que las organizaciones privadas como la NRTA y AARP no podían
solucionar por sí solas los problemas profundos que
enfrantaban.
“Los grupos de voluntarios no pueden aspirar a
satisfacer las necesidades de los adultos mayores empobrecidos”, le dijo al panel. “Esto es, y debe ser, la
responsabilidad del Gobierno”.
La Dra. Andrus también resumió los logros de
la NRTA y AARP, incluidos los seguros médicos y
los descuentos en farmacias, creados a pesar de la
indiferencia inicial de las compañías aseguradoras y de
la oposición de las compañías farmacéuticas.
“Hablar de nuestros logros puede parecer pedante,
y quizás lo sea, pero comparto con ustedes la historia
de nuestro esfuerzo de voluntariado patriótico, impulsado por nuestra fe en la libertad de elección y en la
responsabilidad de ayudarnos a nosotros mismos”.
Su energía reflejaba su pasión por la participación
cívica y su compromiso de abordar los problemas importantes de las personas a medida que envejecen. Los
políticos a los que ella se dirigió en aquel caluroso día
de 1960 en Chicago vieron a una muy respetable mujer de 78 años, vestida recatadamente y de voz suave,
que les advirtió que los jubilados constituían ya un
electorado grande y poderoso, y que AARP sería su voz.
Y AARP también sería sus oídos. Las elecciones
presidenciales de 1960 vieron nacer la práctica de
Modern Maturity de solicitar la postura de ambos
candidatos presidenciales sobre los asuntos que
afectan a los adultos mayores del país.
El mensaje de la organización se difundía muy claramente: los adultos mayores de Estados Unidos tenían
necesidades y derechos, y ellos podían utilizar sus
experiencias de toda una vida para lograr cambios
positivos para las personas de todas las edades.
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PLATAFORMA DE AARP
e n 1960

ESTABLECER
CENTROS DE
CAPACITACIÓN
PARA TRABAJADORES
MAYORES

La Dra. Andrus
instó a los
miembros de
los partidos a
adoptar políticas
que ayudaran a
las personas de
50 años y más
a vivir con
independencia
y dignidad.
Las prioridades
de AARP en el
2018 siguen
reflejando su
visión.

CREAR UN ÍNDICE
DE COSTO DE VIDA
PARA EL SEGURO
SOCIAL

AUMENTAR EL
NÚMERO
DE VIVIENDAS
ASEQUIBLES PARA LOS
ADULTOS MAYORES

PROHIBIR LA
JUBILACIÓN
OBLIGATORIA
BASADA EN LA EDAD

ESTABLECER UNA
COMISIÓN
NACIONAL SOBRE EL
ENVEJECIMIENTO

ESTABLECER UN
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NRTA-AARP (denominada
“Pequeña Conferencia de la
Casa Blanca”) en el Coliseo
de St. Petersburg, Florida
(arriba), con el propósito de
desarrollar programas para
mejorar la vida de los adultos mayores, como preludio
a la Conferencia de la Casa
Blanca sobre el Envejecimiento de 1961. “Aquí,
1,500 adultos mayores
hablaron de... los retos del
envejecimiento e hicieron
recomendaciones”, dijo
la Dra. Andrus sobre la
reunión. Estas ideas reflejaban las metas de AARP:
condiciones de vida dignas,
buena salud, vivienda adecuada y vidas con propósito.
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El aislamiento
dirigía la atención de los socios a la
política nacional, a la vez que desarrollaba comunidades
sólidas de socios.
El primer capítulo local de AARP se estableció en la
ciudad de Youngtown, en Arizona, en septiembre de
1960. Los capítulos de AARP les brindaban a los socios
la oportunidad de intercambiar ideas sobre intereses
comunes, trabajar como voluntarios en proyectos comunitarios y colaborar con otros grupos locales para estudiar los problemas que afectan a los adultos mayores.
Después de Youngtown, otros capítulos abrieron en todo
el país, lo que mejoró la comunicación entre socios y fomentó amistades. Las oficinas de distritos funcionaban
LA DRA. ANDRUS

a nivel regional, y comunicaban opiniones e ideas a la Dra.
Andrus y sus colegas. “La hermandad de AARP es un remedio mágico contra la soledad”, escribió la Dra. Andrus
en Modern Maturity. “Me pregunto si los que tenemos una
rica vida familiar nos damos cuenta del aislamiento cruel
y abrumador que les quita a sus víctimas el propósito de
vivir y hasta el sentido de identidad”.
“No podemos recalcar lo suficiente que, en nuestras
propias ciudades, los adultos mayores enfrentan una soledad muy cruel cuando pierden a sus seres queridos. He
visto cómo estas personas que viven en estos pequeños
agujeros que nosotros llamamos ‘apartamentos’, pueden
encontrar alivio a su soledad al conocer a otros socios”.
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Nuevas formas
de vivir

L

A V I V I E N D A , según la Dra. Andrus, era fundamental para conectar a los jubilados con la
vida comunitaria. Lo vivió en Grey Gables. Este
diseño experimental de vida comunal para jubilados tenía ahora seis años y la Dra. Andrus
quería aprovechar su éxito. Lo concibió como
un programa piloto y era hora de aplicar las
lecciones aprendidas allí y en el centro médico
las Acacias adyacente para satisfacer las necesidades
de vivienda de los jubilados de todo el país, ya fuera
que vivieran comunalmente o en sus propios hogares.
Modern Maturity en su ejemplar de abril-mayo de 1960
detalló los planes de AARP:
“Hay mayor conciencia de la necesidad de viviendas
para adultos mayores y un deseo general de parte de
muchos grupos, de hacer algo al respecto. Este interés cada
vez mayor revela una necesidad que AARP ansía abordar.
...Está estudiando técnicas, planeando varios tipos de centros y explorando los problemas de financiamiento.
Su propósito es ofrecerles a los socios, sin costo, planes
viables para el financiamiento y construcción de vivien-
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MODELOS DE
VIVIENDA
EN MODERN
M AT U R I T Y

das para jubilados. AARP ahora trabaja
en la laboriosa y costosa investigación
de este nuevo servicio. Sus hallazgos y
recomendaciones facilitarán la creación
de estas viviendas en toda la nación”.
La Dra. Andrus escogió un estilo de
vida grupal para Grey Gables, y Modern
Maturity la exploró en detalle. El ejemplar de octubre-noviembre de 1960
proclamó “el placer de vivir en una
comunidad de jubilados”, centrándose
en lugares como Youngtown, Arizona,
sede del primer capítulo local de AARP
y la primera comunidad en limitar la
edad de sus residentes.
La Dra. Andrus continuó compartiendo nuevas investigaciones sobre la
vida en la jubilación en Modern Maturity,
para así ayudar a sus lectores a imaginar
nuevas maneras de vivir.
“El primer requisito de una buena vivienda, de cualquier tipo, es la máxima tranquilidad, independencia
y privacidad, pero ubicada y diseñada para permitir el
contacto con sus vecinos, la vida y actividad comunitaria”, escribió Whitney R. Smith, arquitecto premiado,
en un artículo de siete páginas en el ejemplar de agostoseptiembre de 1960.
Según Smith, “los jubilados que permanecían en sus
hogares debían pensar en remodelarlos para evitar escaleras empinadas, alacenas altas y otros elementos que
pronto serían estándares del diseño universal.
Sin importar dónde decidían vivir, lo que los jubilados
necesitaban en un hogar, según Smith, era “conveniencia,
satisfacción y dignidad, a un precio razonable”.
Para mostrar las opciones de viviendas aptas para jubilados, la Dra. Andrus mandó construir una casa de
diseño universal en St. Petersburg; la primera de las
denominadas “House of Freedom” (Casa de la libertad).
Luego preparó otra versión para la Conferencia de la
Casa Blanca sobre el Envejecimiento.

A P A R T A M E N T O S C O N J A R D I N E S Los jubilados
que piensan comprar un nuevo hogar podrían considerar
uno más compacto, que sería más económico y fácil de
mantener y navegar.

CASAS
RODANTES

Viviendas compactas y asequibles. A
veces se vendían
amuebladas,
ubicadas en
pequeñas comunidades para
aumentar los
lazos sociales.

C O M U N I D A D E S P A R A J U B I L A D O S Sun City, una nueva comunidad
para jubilados en Arizona, ofrecía una buena opción. Incluía un campo de golf
de nueve hoyos, un estudio de cerámica con horno, y transporte a las tiendas.

REMODELACIÓN

Se les animaba
a aquellos que
deseaban quedarse
en sus hogares a
agregar elementos
de diseño universal,
como entradas anchas y, en los baños,
barras de agarre y
pisos de baldosas
antideslizantes.
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Conferencia sobre
el Envejecimiento

E

la Dra. Andrus
asistió a la apertura de la primera Conferencia de la Casa Blanca sobre el Envejecimiento,
en Washington, a cargo del saliente presidente Dwight D. Eisenhower. “Esta es la última vez en que tendré el privilegio de darle la
bienvenida a un grupo de personas reunidas
para hablar sobre problemas de interés para un
grupo en particular y para toda la
nación”, dijo Eisenhower, de 70
años, y el presidente de más edad
en ocupar el cargo hasta ese entonces. “Esta conferencia trata
de los problemas de los adultos
mayores, o del envejecimiento,
¡porque no deseo ser muy preciso
sobre este asunto de la edad!”
Dos días después, la Dra. Andrus
le entregó al presidente Eisenhower
en la Casa Blanca las llaves de una
L 9 DE ENERO DE 1961,

“Algunas cosas realmente
encantadoras suceden en
la vejez: sientes esperanza
sobre el futuro”.
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casa de diseño universal, auspiciada por AARP (ver la
página 84), y un modelo a escala para su inspección. En
su columna del siguiente ejemplar de Modern Maturity
declaró que la conferencia había sido “¡un gran éxito!”.
“Con la conferencia, se reconoció que desarrollar las
condiciones para ‘envejecer con un propósito’ es tarea
y responsabilidad de todos en el país”, escribió ella. “Para
demasiadas personas, envejecer significa tener ingresos in-

Durante la primera
Conferencia de la
Casa Blanca sobre
el Envejecimiento,
la Dra. Andrus le
entregó al presidente
Eisenhower un
modelo de la casa
de diseño universal
de AARP.

suficientes, salud pobre o marginal, aislamiento, viviendas
inadecuadas y el estar apartados de las cosas importantes
de la vida”.
Señaló la Dra. Andrus, satisfecha, que la conferencia
había recomendado varias ideas que ella defendía,
incluidas la eliminación de la jubilación obligatoria y
el desarrollo de una Carta de Derechos de los Adultos
Mayores, que incluyera los siguientes principios:
1 El derecho de ser útil
2 El derecho de conseguir empleo según los méritos
3 El derecho a no pasar necesidades en la vejez
4 El derecho a recursos comunitarios, recreativos,

educativos y médicoss
5 El derecho a una vivienda adecuada para la vida
durante los últimos años
6E
 l derecho al apoyo moral y económico de su
familia, según estén de acuerdo con los mejores
intereses de la familia
7 El derecho de vivir con independencia
8 El derecho de vivir y de morir con dignidad
9 El derecho a todos los conocimientos disponibles
sobre cómo mejorar los últimos años de la vida
U N M E S D E S P U É S de que el presidente electo John F.
Kennedy hablara en la clausura de la Conferencia de la
Casa Blanca sobre el Envejecimiento, la hermana de la
Dra. Andrus, Maud Andrus Service, murió, a los 82 años.
Para la Dra. Andrus, este fue otro momento muy impactante en su vida. Maud era su hermana mayor, a
quien ella siempre había admirado personal y
profesionalmente. Fue la primera de las dos en hacerse
maestra y habían trabajado juntas por dos décadas en la
secundaria Lincoln. Maud fue una de las directoras
fundadoras de AARP y juntas habían desarrollado Grey
Gables y Modern Maturity.
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La Casa de
la libertad

C 6S1
EANTE H
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COSTO: $9,000

Washington, D.C.
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ayudó a los jubilados a
imaginar cómo vivir una vida elegante pero a la
vez asequible. Luego, ayudó a hacer realidad una
nueva innovación: una casa de diseño universal
para adultos mayores. Aproximadamente 3,000
asistentes a la Conferencia de la Casa Blanca sobre el Envejecimiento en 1961 visitaron la
Casa de la libertad, una vivienda compacta en el
centro de Washington, D.C.
El constructor la llamó la Casa de la libertad pues “los
liberaba de los quehaceres, la mala iluminación, los pisos
o escaleras peligrosos y gastos altos
de vivienda”.
La NRTA y AARP la coauspiciaron,
y Douglas Fir Plywood Association
(ahora APA–The Engineered Wood
Association) la construyó. Estudios
sobre las necesidades de los adultos
identificaron elementos que, lamentablemente, todavía hoy no son frecuentes: entradas sin escalones, pisos
antideslizantes, puertas anchas y
barras de agarre en el baño.
La Dra. Andrus y los constructores
le dieron las llaves de la casa al presidente Eisenhower en la Casa Blanca.
A DRA. ANDRUS
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DORMITORIO

ENTRADA

1 Entradas sin escalones para
acceso más seguro
2 Interruptores principales en
ambas entradas
3 Pisos antideslizantes
en toda la vivienda
4 Puertas y pasillos de por lo
menos 3’ de ancho para
andadores o sillas de ruedas
5 Enchufes eléctricos a 18” del
suelo para facilitar su uso
6 Interruptor principal en el
dormitorio principal
7 Asiento para vestirse al lado
de la bañera
8 Agarraderas en el baño para
evitar caídas
9 Alacenas inferiores de la cocina

levantadas del piso; alacenas superiores a una altura fácil de alcanzar
10 Fregadero a una altura baja para
poder lavar los platos sentado
11 Lámparas desplegables para facilitar el reemplazo de las bombillas
12 Calefacción en el perímetro
de toda la vivienda para mantener
el piso tibio
13 Espacio de almacenamiento
adicional en el garaje
14 Área para pasatiempos/
manualidades en el garaje
15 Grifos exteriores a por lo menos
24 pulgadas del suelo
16 Cubierta ancha alrededor del
techo de toda la vivienda para proteger a las personas de la lluvia

E L I N T E R I O R M O D E R N O D E L A C A S A D E L A L I B E R TA D
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Hospitality House

N

O F U E C A S U A L I D A D que la Dra.
Andrus escogiera a St. Petersburg como
la sede de su Pequeña Conferencia de la
Casa Blanca y de la Hospitality House
(Casa de hospitalidad). Florida se había
convertido en un paraíso para los adultos mayores, tanto jubilados que se
mudaban permanentemente en busca
del sol, como aquellos que se escapaban
del frío solo en invierno.
La Casa de hospitalidad ofrecía un lugar para los jubilados socializar y aprender sobre eventos de turismo y otras actividades. De
cierto modo, esta fue la precursora de los centros para
adultos mayores de hoy día.
“Tan seguro como el otoño es bello y colorido, el invierno llega, frío y desolado”, señaló Modern Maturity
en un artículo promocionando la Casa de hospitalidad.
“¿Por qué romperte la espalda y quedarte sin aliento
paleando nieve cuando puedes disfrutar del calor de la
‘ciudad soleada’?”.
“Te divertirás muchísimo en St. Petersburg”, aseguró Modern Maturity a sus lectores. “Así que empaca tus trajes de baño y suéteres, corbatas y camisas
deportivas, trajes y vestidos de noche y prepárate para
divertirte y hacer de estos tus mejores años”.
AARP abriría una segunda Casa de hospitalidad
en Long Beach, California, en 1962 y una tercera en
Washington D.C. en 1963. Las tres tenían una farmacia
de descuentos de AARP cercana. La de Florida tenía su
propio hotel.
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Petersburg,
 St.
Florida

“No solo
jubílate de
algo, jubílate
a algo. Te
ayudaremos
a recrearte”.
—Margaret Stine, directora, Casa
de hospitalidad de St. Petersburg

Las Casas de hospitalidad fomentaban la socialización,
actividad, creatividad y participación entre los socios.
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CAPÍTULO 7

			“MADUREZ
									 DINÁMICA”
El Institute of
Lifetime Learning
estaba directamente
vinculado a la
filosofía de madurez
dinámica de la
Dra. Andrus.
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1962–1964

F
La Feria Mundial
de Nueva York en
la que la NRTA y
AARP tuvieron
una exposición
contemporánea

E l f u t u ro
e s n u e s t ra
responsabilidad

O R T A L E C I D A P O R los más de 500,000
socios de la NRTA y AARP e inspirada por
la Conferencia de la Casa Blanca sobre el
Envejecimiento, la Dra. Andrus intensificó su
representación de los adultos mayores, sin vincularse a ningún partido político.
Era conocida en la capital, al haber declarado
en asuntos como la jubilación obligatoria y la
vivienda de los adultos mayores. Ahora, la Dra. Andrus
utilizó el poder de estas organizaciones para apoyar el
proyecto del senador Estes Kefauver y aumentar la
reglamentación de la industria farmacéutica; una que
ella conoció cuando lanzó el servicio de medicamentos
recetados de la NRTA-AARP.
La mayoría de los socios tenían ingresos fijos, dijo, por
lo que no podían costear los aumentos de precio de los
medicamentos. “A menudo, el poder pagar los medicamentos es la diferencia entre la salud y la enfermedad e,
incluso, entre la vida y la muerte”, dijo.
La Dra. Andrus atacó las prácticas monopolísticas de
la industria. “En sus audiencias ha quedado claro que
unas pocas farmacéuticas grandes monopolizan la producción de ciertos medicamentos importantes”, dijo.
“La pregunta no es cómo sucedió, sino por qué debe continuar. La realidad es que unas pocas empresas grandes
retienen este control, y nosotros creemos que el pueblo, por medio de sus comités y del Congreso, tomará las
medidas necesarias y apropiadas para asegurar que los
descubrimientos médicos para el tratamiento de las enfermedades estén disponibles para una mayor cantidad
de personas a un precio asequible”.
La Dra. Andrus creía en un Gobierno limitado, pero
decía que “el Gobierno a veces debe tomar medidas
89

legislativas ante la necesidad de su pueblo”.
A pesar de la gran oposición de las farmacéuticas, el
proyecto de Kefauver se convirtió en ley en 1962. La ley,
conocida como “las enmiendas Kefauver-Harris”, controló el precio de los medicamentos genéricos y requirió
que las farmacéuticas demostraran científicamente que
un medicamento era seguro y eficaz. También, le dio más
poder a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para combatir las estafas médicas;
iniciativa que la Dra. Andrus apoyó enérgicamente, pues
sabía que esto preocupaba a sus socios.
Al año siguiente, la Dra. Andrus fue invitada a declarar
ante el Senado de EE.UU. sobre el fraude contra los
adultos mayores, quienes a menudo no denunciaban a
estos estafadores por vergüenza u orgullo, y se comprometió a emprender un importante programa educativo
sobre esto.
Entonces, cuando la FDA comenzó a llevar ante la
justicia a los estafadores médicos, la Dra. Andrus utilizó
las páginas de Modern Maturity y las convenciones de
la NRTA-AARP para alertar a los socios sobre estas estafas, que costaban como poco $1,000 millones al año
en productos y tratamientos inútiles, peligrosos o de
publicidad engañosa.
L A D R A . A N D R U S L L A M Ó " operación filantropía" a una de las iniciativas más ambiciosas de la NRTA y
AARP: la Retirement Research and Welfare Association,
una asociación de investigación y bienestar para la jubilación, creada en 1961 como parte de su “cruzada por
el bienestar del individuo”. Según la Dra. Andrus, esta
tercera afiliada constaba de “personas interesadas en
el envejecimiento, que estudian la vida durante la jubilación y buscan soluciones a problemas”.
Las donaciones de los socios a esta entidad sin fines de
lucro ayudaron a combatir las estafas médicas y a procesar más de 11,000 cuestionarios sobre el empleo después
de la jubilación. También contribuyeron a que la Biblioteca del Congreso pudiera ofrecer audiograbaciones para
que las personas ciegas pudieran continuar aprendiendo.
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La Dra. Andrus (izquierda) y Dorothy Crippen
presentan en 1963 un cheque por $1,000 a L. Quincy
Mumford, de la Biblioteca del Congreso, para la
audiograbación de libros para las personas ciegas.

La Dra. Andrus nombró a Dorothy Crippen como
directora de la asociación. El Servicio de Impuestos
Internos (IRS) le otorgó exención impositiva en 1963,
lo que incentivó aún más sus esfuerzos benéficos y
filantrópicos.
Una cuarta afiliada, la Association of Retired Persons
International (Asociación Internacional de Personas Jubiladas), se creó en 1963, al observar la
Dra. Andrus que sobre 1,000 socios
vivían fuera del país. Esta nueva
organización apolítica y no gubernamental buscaba dignificar y
mejorar la vida después de la jubilación para los adultos mayores
mundialmente y animarlos a desarrollarse y servir a otros”.
La International Federation on Aging (Federación
Internacional sobre el Envejecimiento), apoyada por
AARP, reemplazó a ARP International en 1973, pero su
lema —“Servir, no ser servido” (en latín, administrare
non administrari)— continúa siendo el lema de AARP
hoy, un emblema de su misión social, que incluye la
continua difusión global.

L

A P A R T I C I P A C I Ó N de la NRTA-AARP
en la Feria Mundial de Nueva York a
comienzos de la década de 1960 fue otro gran
logro para la Dra. Andrus.
La ciudad de Nueva York inauguraría una
feria mundial de dos años en abril de 1964 y se
esperaban millones de visitantes. Se buscaba
deslumbrar a los visitantes con exposiciones
futuristas de tecnología de la era espacial y
arquitectura moderna. Las grandes corporaciones invirtieron en la creación de pabellones impresionantes, muchos de los que
incluían una innovación: la computadora.
Le informaron a la Dra. Andrus que no habría una exposición dedicada a los adultos mayores. Los grupos sin
fines de lucro dedicados a la defensa de derechos estaban invitados a participar, pero pocos podían costear el
gasto. AARP era una excepción y la Dra. Andrus aprovechó
la oportunidad para llevar su mensaje a esa audiencia
potencialmente gigantesca.
“AARP nunca estuvo tan orgullosa como el 13 de agosto
de 1962 cuando, como organización destacada dedicada
a las personas mayores, fue invitada en un mismo día por
el Comité Ejecutivo de la Feria Mundial de Nueva York
y por siete ramas diferentes del Gobierno interesadas en
varias fases del envejecimiento y la jubilación”, escribió
en el News Bulletin de AARP.
Luego recordaría: “Estábamos convencidos de que
el resurgimiento de la fe en el potencial de los adultos
mayores era una gran revolución social. Entonces se tomó
la decisión de que el cambio dinámico de actitud hacia la
edad debía estar presente en la feria”.

El mundo conoce a AARP
F E R I A M U N D I A L : E L PA B E L LÓ N DY N A M I C M AT U R I T Y D E L A N RTA-A A R P M O ST R Ó U N A N U E VA I M AG E N D E L E N V E J EC I M I E N TO.
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“La independencia de espíritu, el
orgullo por el desempeño continuo,
la dignıdad y la autoestima no son
propiedad exclusiva de los jóvenes”.
—ETHEL PERCY ANDRUS
refiriéndose al pabellón Dynamic Maturity
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El nombre del pabellón, Dynamic Maturity (Madurez Dinámica), lo decía todo. Era el momento perfecto.
En la década de 1960, Estados Unidos se rendía ante la
cultura de la juventud de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en la feria se esperaba la presencia masiva de los baby boomers. Por primera vez en
la historia de las ferias mundiales, notó la Dra. Andrus,
los visitantes se expondrían a la idea de que los mayores
todavía podían contribuir a la sociedad.
Un reloj de sol gigante diseñado por el escultor
Herbert Feuerlicht dominaba la entrada al pabellón, en
alusión al concepto de que el tiempo no tiene edad. El
diseño del pabellón, con pautas de accesibilidad de la
American Standards Association, facilitaba la visita de
las personas con discapacidades.
La mayoría de la exposición destacaba a la NRTA y
AARP y sus programas a favor de los jubilados. Llamó
la atención una cámara oscura cuyos espejos reflejaban
imágenes de las áreas circundantes sobre un gran piso
redondo en el centro del edificio.
“La Dra. Andrus quería que la exposición fuera educativa y algo distintiva”, recuerda Bill Fitch, director
ejecutivo de la NRTA y AARP. Añadió Fitch, “de niña,
se fascinó con una cámara oscura que había visto en el
parque de diversiones Woodward's Gardens, cerca de su
hogar en San Francisco. El parque había cerrado hacía
tiempo, pero los diseñadores de la exposición encontraron una vieja cámara oscura que sirvió de modelo
para la versión de Dynamic Maturity.
Entre los expositores en la feria había corporaciones
importantes como Coca-Cola y DuPont, que no escatimaron en gastos en la creación de sus pabellones. Sin
embargo, Dynamic Maturity tenía un aspecto contemporáneo y atrajo multitudes impresionantes, lo que
mostró que la NRTA y AARP podían ser tan distintivas e
innovadoras como los patrocinadores más grandes.
De alguna manera, esta feria terminó de cerrar el
círculo trazado por la Dra. Andrus. La Feria Mundial
de Chicago de su juventud había presentado una visión
inspiradora del futuro de Estados Unidos, que hasta
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EXPOSICIÓN
NRTA-AARP
1 Galería Kurt Ard
2 Área de recepción
3 Cámara oscura
4 Salón de la Fama
5 Exposición de nueve áreas
de Estados Unidos
6 Exposición de los servicios
de la NRTA-AARP
7 Área de la conferencia
8 Jardín de los Logros
9 Pabellón de la cámara

cierto punto se había materializado como se anticipaba.
Ahora, la Ferial Mundial de Nueva York presentaba una
nueva visión del futuro, y la Dra. Andrus quería que los
jubilados formaran parte de ella.
“AARP, con su propia exposición, dio un testimonio
muy significativo”, dijo Fitch. “No había ninguna otra
organización de adultos mayores en la feria. Presentamos una exposición atractiva, aunque no fue barata...
El pabellón envió un mensaje no solo a la gente de este
país, sino a todo el mundo”.
En el pabellón de Dynamic Maturity, miles de
visitantes conocieron la NRTA y AARP. La Dra. Andrus
también utilizó el pabellón para reunirse con líderes de
negocios y grupos religiosos y discutir sus necesidades y
planes a largo plazo.
En la primera reunión, trece ejecutivos de corporaciones privadas hablaron con Bill Fitch sobre “Qué
está haciendo la industria del país para preparar a sus

empleados para la jubilación”. Entre ellos, Bostich,
Coca-Cola, General Foods, la Asociación Nacional de
Fabricantes y otras empresas importantes, compartieron sus mejores prácticas y frustraciones sobre la
planificación prejubilación y cómo aprovechar las
destrezas de los jubilados.
Uno de los participantes a la feria comentó: “Esperaba
aprender mucho sobre cómo crear un plan o programa:
educación, las finanzas, temores; los temores médicos
son un factor importante aquí”. Otro bromeó sobre la
frustración de las esposas de jubilados: “El doble de
marido y la mitad de ingresos”.
En la segunda reunión, en junio siguiente, participaron una diversidad de miembros de la United
Church Women del National Council of Churches. Se
hicieron reuniones posteriores en distintos puntos
del país con representantes de otros grupos religiosos.
Fitch diría después: “Existe una preocupación generalizada y un interés sincero entre los líderes religiosos,
quienes entendían que las iglesias y sinagogas deberían
ofrecer más información, orientación y consejos a sus
miembros de más edad”.
En la feria (en
sentido de las
agujas del reloj,
arriba-izquierda):
Agenda legislativa
de la NRTA-AARP;
Ruth Lana, la Dra.
Andrus y Dorothy
Crippen bajan de un
vehículo Greyhound
Escorter; Dr. Andrus
frente a la cámara
oscura con Dorothy
Crippen; Crippen,
Lana, Lincoln Service
(sobrino de la
Dra. Andrus) y un
visitante observan
un modelo de Grey
Gables; reunión con
la United Church
Women del National
Council of Churches.

95

P E R S P E C T I VA C A S S I U S C L AY ( M U H A M M A D A L I ) G A N A E L T Í T U LO M U N D I A L D E B OX E O D E P E S O S P E S A D O S / N A C E E L G I J O E / E D S U L L I VA N P R E S E N TA A LO S B E AT L E S E N E E . U U . /

No hay
edad para
aprender

El presidente John
F. Kennedy recibe a
voluntarios de edad
avanzada de los
Cuerpos de Paz. La
Dra. Andrus fue una
promotora temprana y
activa del programa.
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M

y el NRTA Journal
promocionaban la feria mundial y también
exhortaban a sus lectores a visitarla. A la vez,
las publicaciones de AARP y la Dra. Andrus
continuaban enfocadas firmemente en
Washington D.C., donde los legisladores debatían las recomendaciones de la Conferencia
de la Casa Blanca sobre el Envejecimiento.
El nuevo presidente, John F. Kennedy, había
creado el Consejo presidencial sobre el envejecimiento
mediante una orden ejecutiva, pero se requería la
acción del Congreso para lograr avances reales. En
febrero de 1963, Kennedy envió al Congreso un mensaje
que parecía escrito por la Dra. Andrus:
“Los principios básicos de nuestro programa para los
adultos mayores deben estar centrados en el servicio
concreto, en sus comunidades. La soledad o apatía de
muchos de ellos aumenta por el muro de inercia que a
menudo existe entre ellos y su comunidad. Demolamos
ese muro con acciones que estimulen o les brinden no
solo oportunidades de empleo y servicios comunitarios,
sino la gama de servicios e instalaciones que ellos
necesitan para tener una vida cómoda y con propósito.
El Gobierno puede asumir un rol de liderazgo
importante para lograr esto”.
El congresista John E. Fogarty de Rhode Island, cuyo
proyecto creó la Conferencia de la Casa Blanca sobre
el Envejecimiento, redactó una ley que incorporaba
las ideas de Kennedy, y la presentó como la Older Americans Act (Ley de Estadounidenses Mayores). Al hacerlo, hizo notar que tenía el apoyo de líderes de AARP,
la NRTA y la Asociación Internacional de Personas
Jubiladas, quienes en total contaban con “una membresía
paga que excedía la cantidad de 700,000 socios”.
A pesar de que la ley no logró la aprobación el primer
año en que se sometió a votación, logró crear el impulso
para que el Congreso abordara el tema, y la Dra. Andrus
fue una de sus defensores más prominentes.
Mientras, la filosofía de la Dra. Andrus de que “la vida
es un viaje, no un destino” impulsó la fundación de un
O D E R N M AT U R I T Y

programa educativo para la madurez dinámica, el
Institute of Lifetime Learning (Instituto de aprendizaje de por vida), establecido en la sede de AARP en
Washington en septiembre de 1963.
El Washington Post escribió: Sus estudiantes, “se
‘reeducarán’ en todo, desde mecanografía, asuntos
internacionales, confección de regalos, arte, política y
Gobierno, hasta rejuvenecer las prendas de vestir
viejas”. Cada sesión tendrá nuevas clases y se planifica
añadir más cursos que interesen a los estudiantes. “El
costo por clase será menor que el de entrada al cine... ¿El
panorama futuro? Horizontes sin límites”.
Se había jubilado hacía diecinueve años pero, en
su corazón, la Dra. Andrus seguía siendo educadora.

FO R D EST R E N A E L M U STA N G / E L C O R R EO I N T RO D U C E LO S C Ó D I G O S P O STA L ES

“Cambiamos la
imagen de los
adultos mayores,
desde los juegos de
mesa a los estudios
académicos”.
—Joe Gunn, decano del Institute of Lifetime
Learning de la NRTA-AARP

La escuela nocturna para adultos que estableció en
Lincoln seguía prosperando. Vio con interés cómo
su alma máter, University of Chicago, expandía su
programa para adultos.
“Se necesita del aprendizaje continuo para tener
una vida satisfactoria y productiva”, escribió en 1952
la Dra. Andrus en un artículo del NRTA Journal
que describía el programa de apredizaje de por vida
del Chicago Lifetime Learning. “Una comprensión
más profunda de nuestra sociedad, y de los valores
estéticos y morales de nuestra civilización, una
mayor participación en el proceso democrático del
autogobierno... esas son las áreas donde un adulto
mayor descubre sus necesidades educativas”.
Aldous Huxley, novelista y filósofo británico, y
cofundador de la progresista Happy Valley School de
Ojai, dijo en un mensaje de graduación de la escuela
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O F E RTA D E
CLASES
Se dictaban clases
presenciales de arte,
artesanía, destrezas
de oficina, oratoria,
fotografía, inglés,
relaciones internacionales, el Gobierno en
acción y preparación
para una madurez
dinámica.

VARIOS CURSOS
RADIALES SE
ENFOCABAN EN:
Cómo disfrutar la
música
¿Quién soy? (una
clase de psicología)
Vidas fantásticas
después de los 55
Redacción creativa
Shakespeare para todos
Aventuras en la
madurez (problemas
de la gerontología
social)
Nuestra herencia
estadounidense
Nuestro lugar en
el cosmos
Cómo llevarse bien
con la gente
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en 1951: "En el Prado en Madrid hay un dibujo de Goya,
de un hombre muy viejo, doblado por la edad y las
enfermedades, que camina incierto con un bastón.
Debajo se lee en letra desprolija: 'Todavía estoy
aprendiendo'". Huxley fue otra fuente de inspiración
para la Dra. Andrus, quien publicaría su discurso en el
NRTA Journal.
La Dra. Andrus pensaba así y alentaba a otros a que
adoptaran el aprendizaje de por vida.
El instituto servía a todos los socios interesados en
desarrollar sus habilidades y conocimientos. En tiempos de la lucha de derechos civiles, el instituto “no
reconoce ninguna barrera de raza, color o credo”, afirma
un artículo en la edición de agosto-septiembre de 1963
de Modern Maturity. El instituto alentaba a explorar
nuevas carreras o intereses en bellas artes, artesanías,
oratoria, fotografía, inglés, apreciación musical y las
relaciones internacionales, en anticipación de una
“madurez dinámica”.
Expertos distinguidos participaban en la serie
semanal de conferencias “Every Wednesday Morning”
y practicaban el lema del instituto: “La edad no tiene
tiempo”. Por ejemplo, un curador de la Galería Nacional
de Arte explicó sobre “La exploración del arte: el
crecimiento intelectual por medio del arte”, y un
funcionario de la embajada de la India describió la
cultura de su país.
El Institute of Lifetime Learning fue un gran éxito.
Pronto, AARP estableció una segunda sede en Long
Beach, California, y otra en St. Petersburg, Florida. La
Dra. Andrus alentó a los capítulos locales a establecer
sus propios institutos de aprendizaje. El capítulo de San
Antonio fue el primero en hacerlo, y en diez años ya había
23 programas de extensión en todo el país. Muchos de
estos cursos aparecían en las publicaciones de AARP, tal
como “Las grandes religiones vivas del mundo y el papel
que tienen en nuestra vida diaria”. Y las estaciones de
radio difundían las conferencias a través de discos de

“El único requisito será
el deseo de mejorar o
refrescar los propios
conocimientos.

larga duración que les facilitaba el instituto.
Lifetime Learning de AARP se disolvió luego de que
comenzara a operar Elderhostel (ahora Road Scholar)
en la década de 1970 y después de que las universidades
comenzaran a alentar a los mayores a participar en
cursos con precios rebajados. El programa de AARP
sirvió su propósito al promover la idea de que no hay
edad para aprender.

L A S C L A S E S D E A RT E D E S P E RTA R O N L A C R E AT I V I DA D E N L A M A D U R E Z D E L A V I DA .
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Las operaciones se
mudan a California

A

N D R U S T U V O P R O B L E M A S graves de
salud en el otoño de 1963 y sus médicos
le aconsejaron volver a California. Pensaban que la presión de dirigir la
organización desde Washington dificultaría su recuperación.
“Estaba hospitalizada en la ciudad de
Nueva York cuando murió el presidente
Kennedy”, recordó Ruth Lana. “El médico me dijo: ‘Ella debe ir a donde desee
estar y donde esté tranquila’, así que
volvimos a California”.
Allí tenía su apartamento en Grey Gables, en Ojai, y el
centro de cuidados Acacias, con atención a convalecientes. Esa era la comunidad que ella había creado.
Pero no volvió a Ojai; ella y Lana se mudaron a Long
Beach.
Al igual que St. Petersburg, Long Beach era una meca
para jubilados. Por eso AARP había establecido allí su
tercera Casa de hospitalidad. Cerca estaba una farmacia
de descuentos asociada con AARP, y el hogar era manejado por su familia: lo dirigía la cuñada de Lana, Helen,
y allí trabajaba Lora, hija de Lana. El marido ella, Monty
Warren, laboraba en la farmacia. De esa manera, la
Dra. Andrus podía seguir viviendo con amigos y familiares. Long Beach era más grande que Ojai y estaba más
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cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles, por
lo que podría viajar fácilmente a Washington o Nueva
York. Sus médicos le recetaron paz y tranquilidad, pero
esta gran defensora de los jubilados no estaba lista para
jubilarse. Lana y ella simplemente mudaron su base de
operaciones de Washington a un edificio de apartamentos sobre Ocean Boulevard en Long Beach.
“A medida que Ethel se recuperaba y trasladaban cada
vez más trabajo aquí, alquilaron más y más apartamentos en ese edificio para usarlos como oficinas”, recordaba
Monty Warren. “Se transfirió a Long Beach todo lo que
ella manejaba directamente”.
Eso incluyó el Institute of Lifetime Learning, fundado
poco tiempo atrás. La segunda sede se estableció en
Long Beach poco tiempo después de que la Dra. Andrus
se mudara allí. Con el tiempo, la sede central de AARP
se mudaría a Long Beach, junto con las oficinas editoriales de Modern Maturity y las demás publicaciones. La
actividad política continuó en Washington, y la oficina
de membresía todavía operaba desde Ojai, donde en 1964
los empleados locales de AARP se vieron abrumados por
un inesperado evento que hizo que las solicitudes de
membresía se dispararan hasta la estratósfera.
La edición de enero del Reader’s Digest, en ese entonces la revista más leída en el país, publicó un artículo
sobre AARP bajo el título “Su objetivo es la madurez

“Trabajaba
en equipo.
Sabía cómo
obtener
lo mejor
de todos
nosotros”.
—Monty Warren, gerente de
operaciones de la región oeste,
hablando sobre la Dra. Andrus,
vista aquí en Long Beach
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VIAJES DE LA DRA.
A N D RU S E N 1 9 6 2

7-9 de marzo:
SAN FRANCISCO

Pronuncia discurso en la
conferencia regional de la
NRTA-AARP

27-31 de mayo:
DENVER

Preside la convención
de la NRTA-AARP

24-26 de junio:
WASHINGTON, D.C.

Asiste a la reunión regional
de la NRTA-AARP

8 de agosto:
LONG BEACH, CALIFORNIA

Inaugura la segunda
sede del Institute of
Lifetime Learning

13 de agosto:
CHAUTAUQUA,
NUEVA YORK

Pronuncia el discurso
"No me llamen 'anciana'"
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dinámica” y debajo, “Cómo una indomable mujer de 79
años ayuda a miles de mayores a encontrar significado y
propósito en sus vidas”.
Según el artículo, los más de 400 empleados de AARP
"ven a la Dra. Andrus con admiración y afecto, y colegas
mucho más jóvenes se quedan sin aliento siguiendo su
ritmo cuando viaja más de 16,000 millas al mes, asiste a
una audiencia en Washington, a una conferencia sobre el
envejecimiento en Copenhague, y a una reunión regional
en Salt Lake City. Ella no deja que AARP pare de crecer".
El artículo tuvo una respuesta masiva. Además de
tener la mayor circulación del país, Reader’s Digest era
muy popular entre los mayores.
A P E S A R D E L T Í T U L O del artículo, la Dra. Andrus
tenía en realidad 82 años, no 79, y desde que enfermó ya
no volaba miles de millas cada mes.
Pero continuaba liderando con visión y vigor. Y aunque
no pudo asistir a la inauguración del pabellón Dynamic
Maturity el 22 de abril de 1964, participó de sus actividades durante los dos años de la feria. La Dra. Andrus se
glorió del éxito de la exposición. Escribió:
“Ahora, personas de todas las edades y naciones pueden
ver y aprender una nueva y radical filosofía sobre el envejecimiento: ¡la madurez dinámica! El pabellón ofrece
una muestra única de los principios básicos de la madurez
dinámica: fe en el futuro, confianza en sí mismo, preocupación por los demás y participación activa en el servicio”.
Su entusiasmo se evidenció en una columna en 1964:
“Instamos a que visiten nuestro encantador pabellón.
Debo dejarlo a su imaginación hasta que puedan maravillarse personalmente de su belleza. Situado en medio de
una luminosa mezcla de colores, es nuestro testimonio al
valor de los adultos mayores para una sociedad que ellos
mismos ayudaron a crear”. Se deleitó en las 450,000 personas que habían visitado el pabellón Dynamic Maturity
durante los dos años que duró la feria. También continuó
generando nuevos proyectos relacionados con el tema

La Dra. Andrus inaugura
el Institute of Lifetime
Learning en el edificio
Times (abajo, a la
derecha) en Long Beach.

de la exposición, entre ellos una nueva revista, Dynamic
Maturity, orientada a las personas que aún no se habían
jubilado. Y siguió demostrando, con su ejemplo, que el
éxito no está relacionado con la edad, sino con el compromiso y el empeño. Como dijera en una de sus columnas, la
vida es un viaje, no un puerto de destino.
Pero tendría que fortalecerse: En 1965, el congresista Fogarty planeaba volver a presentar a votación su Ley
de Estadounidenses Mayores como parte de la ambiciosa
agenda del programa Great Society del presidente Lyndon
Johnson, gran parte de la cual esperaba por aprobación
del Congreso. El primer punto en la lista de objetivos de
Johnson era las protecciones del cuidado de la salud para
los adultos mayores. El título formal era Social Security
Act Amendments of 1965 (Ley de reformas al Seguro
Social de 1965), mejor conocida como Medicare.

1 9 6 4 A A R P S E V I O I N U N D A D A C O N C O N S U LT A S D E S P U É S D E L A P U B L I C A C I Ó N D E L A R T Í C U L O D E L R E A D E R ’ S D I G E S T.
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CAPÍTULO 8

La Dra. Andrus
alentaba a los
adultos mayores
a ser voluntarios
de los Cuerpos
de Paz (en la
foto) y en otras
iniciativas de
servicio.

“CONSCIENTES DE
NUESTRAS NECESIDADES”
Forj ando una
mej or soc i eda d
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1965–1966

L

A M A Ñ A N A del 24 de enero de 1965, la
Dra. Andrus, sentada junto a la ventana de su
apartamento, notó: “Miraba la bandera frente
a mi ventana y vi cómo descendía lentamente
a media asta”, recordó en la edición de mayojunio de 1965 del NRTA Journal. “En esa forma
dramática supe que el británico más noble del
siglo... nos había dejado”.
A la edad de 90 años, había muerto Winston Churchill,
y en su artículo la Dra. Andrus elogió su memoria
con la pasión de una antigua admiradora. Churchill y
Abraham Lincoln fueron sus dos héroes principales,
pero el ejemplo de Churchill era especialmente
relevante para la Dra. Andrus porque él —al igual que
ella— había realizado sus logros más grandes pasada la
edad normal de jubilación. A los 65 años, Churchill era
una figura política del pasado; entonces, su país acudió
finalmente a él en busca de liderazgo en los oscuros días
de 1940, cuando Gran Bretaña luchaba por sobrevivir
contra la blitzkrieg nazi. Churchill, como primer ministro, convocó y unió al país con sus elocuentes discursos.
La Dra. Andrus tenía una grabación de esos discursos y
los escuchaba como fuente de inspiración.
“Un fracaso a los 65 años; a los 90, el mundo lo saluda
de pie”, escribió. “Ha partido un gran hombre. No habremos de ver a otra persona igual en el tiempo que nos
toque vivir”.
Hasta Churchill se había retirado finalmente de su
cargo público a los 80 años. La Dra. Andrus tenía 83 y
estaba todavía muy al frente de NRTA y AARP, a pesar
de sus recientes problemas de salud. Muy pronto, su
liderazgo y su habilidad para defender los derechos de
los demás serían puestos a prueba.
105
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Servicios vitales

C

U A N D O luchaba por sus objetivos en
Washington, D.C., la Dra. Andrus se
enfrentaba a un ambiente súmamente
político. Ella simpatizaba con las idiologías progresistas del presidente Theodore Roosevelt, pero no deseaba que se
identificara a AARP con ningún partido
político. Tampoco quería que se viera a la
organización como un grupo de presión
a favor de intereses especiales, que buscaba limosnas del Gobierno para los
adultos mayores.
En una columna expresó: “AARP presenta con dignidad la opinión apolítica de sus socios al Congreso y a las
legislaturas de sus estados, para su evaluación y acción”.
Ella quería que el Gobierno mejorara el apoyo y los
servicios para los jubilados. Ese era el objetivo de la
Older Americans Act (Ley de Estadounidenses Mayores)
que el congresista John Fogarty volvió a presentar el
27 de enero de 1965.
La Ley de Estadounidenses Mayores buscaba crear
o mejorar los programas para que todos los adultos
mayores tuvieran un ingreso jubilatorio adecuado, la
mejor salud física y mental posible, viviendas apropiadas, oportunidad de empleo sin ser discriminados por
la edad y una “jubilación con salud, honor y dignidad”.
La ley centralizaría los esfuerzos fragmentados del
Gobierno hasta ese momento a favor de los adultos
mayores, al crear la Administración de Asuntos sobre
la Vejez, a cargo de un comisionado nombrado por el
presidente y confirmado por el Senado.
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Con esto, John Fogarty habría cumplido con una
recomendación importante de la Conferencia de la Casa
Blanca sobre el Envejecimiento, de 1961.
Fogarty era demócrata, pero en este asunto
colaboró estrechamente con Melvin Laird, congresista republicano por el estado de Wisconsin. A su vez,
Fogarty y Laird ambos trabajaron con la Dra. Andrus y
con el director ejecutivo de AARP, Bill Fitch en la consecución de este proyecto.
“Mel Laird y el congresista Fogarty se hicieron muy
buenos amigos de AARP”, diría Fitch.
El proyecto era la prioridad legislativa de AARP en
ese momento. Fitch ayudó a desarrollar la ley y la Dra.
Andrus movilizó a los socios para que la apoyaran.
Esto resultó en una de las primeras campañas
exitosas de AARP en defensa de derechos a
nivel comunitario. Los socios enviaron cartas y telegramas, llamaron por teléfono y visitaron a sus senadores
y representantes. Gracias en parte a los esfuerzos de
AARP, la ley tuvo un gran respaldo bipartidista. La
Cámara la aprobó por 395 votos contra 1 y el Senado lo
hizo por votación oral. Una radiante Dra. Andrus vio al
presidente Johnson convertir el proyecto en ley el 14 de
julio de 1965.
“La Ley de Estadounidenses Mayores afirma la responsabilidad de nuestra nación hacia el bienestar de
nuestros adultos mayores”, dijo Johnson. “Más aún,
los resultados de esta ley nos ayudarán a enriquecer las
vidas de todos en el país, ahora y en el futuro”.
Luego de la ceremonia, el presidente entregó uno de
los bolígrafos que utilizó para la firma a la Dra. Andrus.

FIRMA DE
LA LEY DE
E STA D O U N I D E N S E S
M AYO R E S
EL PRESIDENTE
JOHNSON LE
ENTREGA UNO DE
LOS BOLÍGRAFOS
QUE UTILIZÓ PARA
LA FIRMA DE LA LEY
A LA DRA. ANDRUS.
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Cuidado de salud
grupal

L

A L E Y D E estadounidenses mayores era
parte del programa Great Society de Johnson.
En esa sesión del Gobierno, también se
aprobaron otras medidas. La Dra. Andrus
pidió a los socios formar parte del esfuerzo
voluntario de los Cuerpos de Paz, de VISTA,
como abuelos sustitutos o en otra capacidad
de servicio público.
AARP también se interesó en la cobertura
médica de los adultos de 65 años o más y, por
medio de Medicaid, de personas pobres de
cualquier edad. La necesidad era mucha: el
costo del cuidado médico para los mayores aumentaba y
los ingresos se reducían. Algunas aseguradoras privadas
—entre ellas no estaba la que emitía las pólizas de
NRTA y AARP—cancelaban las pólizas de aquellos en la
categoría de alto riesgo.
La Dra. Andrus sabía lo difícil de buscar un seguro
asequible para los jubilados. Fue pionera de la cobertura
asequible y del seguro médico grupal en 1956 y probó
que se podía asegurar a los jubilados sin perder dinero.
Por eso, algunos pensaron que no le gustaría, o que se
opondría, a Medicare. Por el contrario, la Dra. Andrus
dijo: “[Nuestra asociación] se enorgullece del éxito de
nuestro esfuerzo pionero en la protección de la salud,
pero quiere que todas las personas mayores tengan el
mejor seguro al menor costo”.
En 1957 y en 1959, el congresista Aime Forand de Rhode
Island presentó un proyecto de ley de cobertura médica
para los jubilados. El proyecto contaba con el apoyo de
la AFL-CIO y de aliados de los sindicatos, pero lo objetaban la American Medical Association y muchos intereses corporativos. La Dra. Andrus ofreció una alternativa
durante su testimonio ante el Comité de Medios y Arbitrios en 1959. AARP entendía que su propuesta ofrecía
una cobertura más amplia y abordaba las objeciones
principales de los médicos y de la industria privada.
En Modern Maturity de octubre de 1959, la Dra. Andrus

E L C O STO
CRECIENTE DE
L A AT E N C I Ó N
M É D I CA

reforzó la importancia del seguro médico. “El Gobierno
conoce nuestras necesidades y pregunta qué puede
proveer. Una prioridad es la protección de la salud. “Antes era un lujo; ahora es una necesidad al igual que la
comida, la vestimenta y la vivienda. La sociedad debe
proveer a todos los mayores la mejor y más económica
protección de salud que ellos deseen tener”.
La propuesta de la Dra. Andrus no fue aceptada y el
proyecto de ley fue rechazado en dos votaciones.
Medicare fue uno de los temas clave de la campaña
presidencial de Kennedy en 1960, pero una vez electo, el
proyecto fue frenado en la legislatura.

$ 228

$ 209

costo anual
por persona

1966
1965

1964
1963

$ 194
$ 178

1962

$ 166

1961

$ 154

1960

$ 146

1 9 6 5 M E D I C A R E O F R EC I Ó P R OT EC C I Ó N C O N T R A E L C O STO D E L A AT E N C I Ó N M É D I C A .
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La Dra. Andrus testificó en varias ocasiones ante
el Congreso, exhortando a sus miembros a reconocer la libertad de elección de todos las personas y lo
que ella llamó la igualdad de oportunidades. A ella le
preocupaba que millones de maestros tuvieran que verse
obligados a pagar por Medicare aunque no reunieran los
requisitos necesarios para recibir los beneficios del
programa al vivir en estados que no le otorgaban Seguro
Social a los maestros jubilados.
“Nos damos cuenta de que cuatro millones de
adultos mayores no reunirían los requisitos para
poder recibir estos beneficios, entre ellos, los maestros
que viven en estados donde los educadores jubilados
no reciben el Seguro Social”, dijo la Dra. Andrus ante
el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Representantes en julio de 1961. “Nuestro objetivo para
los adultos mayores se resume en la necesidad de un
programa de cuidado de la salud costeable para los jubilados, que esté disponible como un derecho y no como
una caridad”.
Trabajando detrás de las escenas, AARP se centró en
influir en el debate sobre Medicare para ayudar a crear
un consenso viable. El debate adquirió impulso en los
años posteriores al asesinato del presidente John F.
Kennedy a finales de 1963.
La ley de Medicare reflejó las ideas de la Dra. Andrus,
aunque su influencia ante el Congreso había sido menor
que con la Ley de Estadounidenses Mayores.
Ella pedía un programa voluntario: la ley que se aprobó
incluía una Parte B opcional para la atención de la
salud y otros servicios médicos que requerían una prima
mensual voluntaria. La Dra. Andrus luchó por una
cobertura de Medicare para todos los adultos de 65
años o más; no solo aquellos que tenían Seguro Social, y
la ley brindaba esa cobertura más amplia. Ella luchó
para que el fondo fiduciario de Medicare se mantuviera
separado del fondo del Seguro Social y eso también
se incluyó.
“Me complace decir que nuestras asociaciones están
en acuerdo con las estipulaciones de esta ley y exhorto
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“La edad avanzada
no es una derrota, sino
una victoria; no es un
castigo, sino un
privilegio”.

a la aprobación rápida del Congreso”, declaró Fitch en
mayo de 1965.
El Congreso aprobó el proyecto diez semanas más
tarde y el presidente Lyndon B. Johnson lo convirtió
en ley el 30 de julio. “Ya no se les negará a los adultos
mayores de Estados Unidos el milagro sanador de la
medicina moderna”, dijo Johnson al firmar la ley de
Medicare. En otoño de ese año, Modern Maturity
resumió la postura de la organización con respecto a
Medicare: “Presentamos testimonio en busca de mejoras.
Respaldamos la versión final”.
Poco después, la Dra. Andrus informó a los socios
sobre el nuevo programa de atención médica en artículos
del AARP News Bulletin que describían las disposiciones de Medicare y advertían sobre “estafadores
que se hacían pasar por representantes del Seguro
Social” durante la implementación de Medicare.

La marcha
pacífica del
Dr. Martin
Luther King
Jr. desde
Selma reunió
a 25,000
participantes.

SUS ALIADOS
BILL FITCH

Designado en noviembre
de 1959 como el primer
director ejecutivo de
NRTA y AARP. Como
director de personal de
la Conferencia de la Casa
Blanca sobre el
Envejecimiento, y en
su labor en la Administración del Seguro
Social, había impresionado a la Dra. Andrus,
quien insistía en que lo
llamaran “Sr. Fitch”. El
lema en su escritorio
leía: “Visión para ver, fe
para creer, valor para
hacer”.

Progreso en tiempos
turbulentos
8 DE ENERO DE 1964
El pre s i de nte Jo hnso n
de c l a ra l a l uc ha
co ntra l a po breza .

22 DE NOVIEMBRE
DE 1963
Ase s i na n a l
pre s i de nte
Ke nne dy.

7 DE AGOSTO DE 1964
Con la Resolu ció n del G olfo
de Ton kin , E E .UU. en t ra en
la G u er ra de Viet n am.

2 DE JULIO DE 1964
S e a prue ba la Ley de Derech os Civiles,
que pro híbe la discr imin ació n basada
e n l a ra za, el color, la religió n ,
e l o ri ge n n acion al o el sexo.

MARZO DE 1965
Man ifest an tes en defen sa de los derech os civiles son at acad os d urante
el “Bloody Sunday” (Domingo Sangriento) en Selma, Alabama. Dos semanas
más t arde, el Dr. Mar t in Lu t h er K in g Jr. en cabez a u n a m archa p ací f i ca
h acia Mon t gomer y. La Ley de Derech o al Voto se apr ue b a e n ag osto.

20 DE AGOSTO DE 1964
Se crean la asociació n de
volu n t ar ios V ISTA y ot ros
programas para combat ir
la pobrez a.

30 DE JULIO DE 1965
Se apr ue b a l a l ey d e M e d i care (se g uro m é d i co
para lo s ad ul tos d e 65 años o m ás y p ara
per son as con ci e r t as d i scap aci d ad e s) y M e d i cai d
(segu ro m é d i co p ara l as p e rsonas p ob re s) .

ERNEST GIDDINGS

Representó a la NRTA y AARP
ante el Congreso desde 1961
hasta 1972, y como consultor
hasta 1986. Trabajó con la Dra.
Andrus en la equidad tributaria
para los jubilados en la Asociación
Nacional de Educación. Escribía
actualizaciones sobre defensa
de derechos en Modern Maturity.
Decía que las mayores cualidades
personales de la Dra. Andrus
incluían su capacidad para inspirar
a otros, su visión y su “filosofía de
ayudar a otros a crecer”.
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Más programas

A

El director ejecutivo Bill Fitch y
la socia de AARP Evelyn Garrett
declaran ante el Senado de Estados
Unidos sobre los intereses de los
consumidores mayores.
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L C O M E N Z A R la sesión general de la
convención bienal de AARP en septiembre de
1966 en Salt Lake City, las riñas políticas sobre
Medicare habían cesado y AARP lanzaba su
plan Medigap como complemento del nuevo
programa de atención médica del Gobierno.
Para la Dra. Andrus, esté sería un momento
especial, trece días antes de cumplir 85 años.
AARP, con ocho años de vida y cerca de un millón de
socios, había ganado prestigio y poder. La Dra. Andrus
extrañaba a su gran amigo Robert Decormier, recién
fallecido, pero casi todos los otros cofundadores
seguían a su lado: Dorothy Crippen —quien presidió la
apertura—, y Ruth Lana, Leonard Davis y William Fitch,
oradores del evento. Hasta Meredith Willson, quien
había tocado para los delegados la noche anterior, tenía
un vínculo con la Dra. Andrus: había compuesto The
Music Man, el musical que convirtió en estrella a Robert
Preston, exalumno de Lincoln High School.
El primer día de la convención, la Dra. Andrus dejó
que otros tuvieran la atención. Los oradores principales
fueron los congresistas John Fogarty y Melvin Laird,
representando a los dos principales partidos políticos.
La mañana siguiente, la Dra. Andrus dio su “Informe
bienal”, donde resaltó la compra de un edificio en Long
Beach que serviría como nueva sede de AARP en el
oeste, y como centro de distribución de las grabaciones
del Instituto de aprendizaje de por vida a estaciones
radiales.
Otro tema de interés fue la conducción segura entre
los adultos mayores. La Dra. Andrus reconoció al juez

“Ustedes
están muy
comprometidos.
Saben lo que
hacen. Han
llegado a
conclusiones
sabias”.
—
 Senator Harrison Williams Jr.,
presidente, Comité Especial sobre
el Envejecimiento

Sherman Finesilver de Colorado, fundador de la Denver
Driver Improvement School, y quien había escrito
sobre cómo hacer que los mayores condujeran en forma segura. Los delegados también aprobaron una
resolución de “cooperación con los responsables de
promover la seguridad vial y la educación de los conductores”, y se instó a terminar con la discriminación de los
conductores mayores por motivos de edad. Entonces,
muchos conductores mayores pagaban primas más altas
al ser clasificados, solo por la edad, en fondos comunes
de seguros estatales junto con conductores imprudentes
e infractores de tránsito.
También se anunció que AARP gestionaba un seguro
de automóvil asequible para los mayores. El nuevo
seguro —después llamado “Driverplan 55 Plus”— estaría
disponible a los socios en 1967, al igual que cursos de
conducción defensiva ofrecidos junto con el Consejo
Nacional de Seguridad.
La promoción de la seguridad al conducir y el
aprendizaje de por vida reflejaban la pasión de la Dra.
Andrus por utilizar “cada pizca de imaginación, inventiva, creatividad y experiencia” para promover la felicidad a medida que envejecemos.
Una vez más, la Dra. Andrus había identificado y
abordado directamente un problema generalizado.
Su postura enérgica sobre el envejecimiento se reflejó
en su columna en la edición de diciembre de 1966 de
Modern Maturity: “AARP no es únicamente para
quienes se han jubilado de un negocio o una profesión.
Para AARP, quizás una mejor palabra para describir a los
jubilados sea ‘reencendidos’ y no ‘retirados’.
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PROGRAMAS
I N N OVA D O R E S

Arriba, en sentido horario: En 1966 se envían grabaciones de los cursos del Instituto de aprendizaje de por vida a las estaciones radiales; en 1975, voluntarios
aprenden a preparar declaraciones de impuestos para ayudar a otros a completarlas ; los viajeros dicen “Aloha” cuando el primer viaje de NRTA-AARP explora Hawái
en 1966; un instructor de seguridad vial dicta uno de los cursos que surgieron de un esfuerzo conjunto de AARP y el Consejo Nacional de Seguridad en 1967.
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“ N O M E L L A M E N ‘A N C I A N A ’ ” — L A D R A . A N D R U S A N T E L A C H A U T A U Q U A I N S T I T U T I O N D E N U E V A Y O R K .
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CAPÍTULO 9

“SERVIR, NO SER
																 SERVIDO”
La Dra.
Andrus fue
reconocida con
un medallón
en el sendero
de voluntarios
Points of Light
Volunteer
Pathway en
Washington
D.C.
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Un leg ado
de ser vi c i o
de toda
una vi da

El Ethel
Percy Andrus
Gerontology
Center se
estableció en
1973.

1967 en adelante

C

U A L Q U I E R D U D A Q U E la Dra. Andrus
tuviera sobre la diferencia que su trabajo
marcó, se disiparía con las propuestas a favor
de los mayores que el presidente Johnson
presentó en enero de 1967: su mensaje al
Congreso reflejaba la visión de la Dra. Andrus.
“La vejez es a menudo una etapa de soledad,
en vez de ser una de servicio y desarrollo continuo”, le dijo al Congreso. “Para muchos, la vida después
de cierta edad puede ofrecer una segunda carrera; nuevas oportunidades de servicio comunitario y de nuevos
intereses, de nuevos conocimientos o de nuevas formas
de llenar las horas de ocio. Nuestro objetivo no es solo
prolongar la vida, sino enriquecerla”.
Una de las sugerencias de Johnson debe haber sido
muy gratificante para la Dra. Andrus: un proyecto de ley
que prohibía la discriminación laboral basada en la edad.
Desde que fundó NRTA en 1947, la Dra. Andrus luchó
para eliminar la jubilación obligatoria. Ahora, parecía
que el Congreso finalmente lo haría. En efecto, la Ley
Contra la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967
se aprobó ese año.
El presidente anunció el inicio de un programa para
“reclutar ( jubilados) para identificar a adultos mayores
aislados y discapacitados”. También pidió el aumento
de los pagos del Seguro Social para que ningún jubilado
viviera en la pobreza.
“El talento de los adultos mayores de nuestro país no se
debe desperdiciar”, escribió. “Debemos ver al grupo cada
vez mayor de adultos mayores no como un problema o
una carga para nuestra democracia, sino como una
oportunidad para enriquecer sus vidas y, a través de
ellos, las vidas de todos nosotros”.
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Adiós a
un titán

E

L 6 D E F E B R E R O D E 1 9 6 7 la junta
directiva de AARP se reunió en Long Beach.
Como de costumbre, la Dra. Andrus presidió
la reunión. Pero esa sería la última vez que
lo haría. La junta enmendó los estatutos
para permitir la transición ordenada a un
nuevo liderazgo cuando la fundadora ya no
estuviera. La Dra. Andrus, con más de 80
años, se había estado sintiendo enferma y
finalmente, muy a regañadientes, redujo el
nivel de actividad. La campeona de los jubilados del país solo se jubilaría si se veía
obligada a hacerlo.
El 9 de julio de 1967 completó su artículo editorial para
la edición de octubre-noviembre de Modern Maturity.
En él, se refirió a la maravillosa tradición de la narración
oral antes del invento de la escritura.
“Lo que la vida les enseñó a los mayores en la continua lucha contra el mal... lo que la vida les enseñó como
técnicas necesarias o peligros para evitar, esas lecciones
se transmitieron a veces en rima, a menudo en fábulas”,
escribió la Dr. Andrus. “Esas historias tan simples, contadas con simpleza, tan cercanas al corazón de toda la
humanidad”.
Tal vez estaba pensando en las lecciones que ella quería
dejar, un resumen de las ideas que compartió con sus
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estudiantes y luego con sus socios. ¿Eran pensamientos
finales para generaciones futuras? No lo sabremos, pues
esa fue su última columna. Ethel Percy Andrus falleció
cuatro días después, un 13 de julio de 1967, de un ataque
masivo al corazón durante una revisión de rutina en el
hospital. Tenía 85 años.
E N L A E D I C I Ó N C O N M E M O R A T I V A de enero
de 1968, Modern Maturity citó las palabras que la Dra.
Andrus había escrito dos años antes, a raíz de la muerte
de Churchill: “Hemos perdido a un titán”.
“En efecto, hemos perdido a un titán, una mujer
excepcional y magnífica en su visión y logros”, escribieron los redactores de la revista, “una pelirroja de ojos
brillantes y presencia imponente” que “cambió la realidad de millones de adultos mayores, reenfocó sus vidas,
las hizo revivir con nueva esperanza y continuamente
puso en marcha eventos trascendentales”.
El primer servicio conmemorativo se realizó en Washington el 23 de agosto en el auditorio del Departamento

“Hemos,
realmente,
perdido
un titán,
una mujer
excepcional
y magnífica
en su
visión”.
—
 Edición conmemorativa de
Modern Maturity

del Interior, cerca de la Casa Blanca. Su amigo, el
congresista John Fogarty, había fallecido en enero,
pero el congresista Melvin Laird le rindió homenaje
como “una gran dama y humanitaria”. “La historia social de nuestro tiempo dirá que cuando se pensaba que
la jubilación era el final, la Dra. Andrus creó un sentido
de independencia, dignidad y propósito para los siguientes años de la vida. En un momento en que no había un
rol particular para los adultos mayores, ella promovió
‘Pride in Participation’ (el orgullo de participar) como el
tema de la conferencia de 1966-1967; en un momento en
que se menospreciaba a los jóvenes, ella los defendió al
expresar su fe en la juventud como la fuerza del futuro
de nuestro país.
“Si bien la Dra. Andrus fue siempre una educadora,
también fue una comunicadora muy eficaz y una excelente redactora; lo demostró en las hermosas e informativas publicaciones de las dos asociaciones que fundó.
En un gesto justo y merecido, apenas diez días antes de
su muerte la Educational Press Association of America le
otorgó un premio a la excelencia editorial por su artículo
en el NRTA Journal de enero, ‘The Good Samaritan’ (El
buen samaritano).
“La Dra. Andrus fue, en todo el sentido de la palabra,
esa ‘buena samaritana’, y seguirá viva como un ejemplo
de todo lo que buscó alentar y promover en otros. No podríamos rendir un reconocimiento mayor a su memoria
que decir que sobre los cimientos que ella construyó con
visión, fe y valor, ha sido posible construir un mañana mejor, por lo que cada uno de nosotros podemos decir con
respeto: ‘Gracias al cielo por compartir a la Dra. Ethel
Percy Andrus con nosotros hasta que completó su tarea’”.
En la ceremonia también hablaron Leonard Davis, quien
se maravilló de cuánto había podido ella lograr en los doce
años que la conoció. “Tuvo reveses, pero nunca derrotas”,
dijo Davis. “Los millones de personas —viejas y jóvenes—
cuyas vidas se han enriquecido y continuarán mejorando
gracias a su visión, mantendrán su recuerdo brillante”.
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1967
EL PRESIDENTE
JOHNSON NO
PUDO ASISTIR A
LA CEREMONIA
CONMEMORAT I VA D E L A
DRA. ANDRUS
Y ENVIÓ
U N A E M OT I VA
C A RTA .

Ese mismo día, el congresista Laird solicitó en la
Cámara de Representantes que los tributos a la Dra.
Andrus se imprimieran en el Congressional Record,
incluidos el discurso del senador Harrison Williams,
presidente del Comité Especial del Senado sobre
Envejecimiento, que finalizaba con este profundo
comentario: “Ella quedará registrada en la historia de
nuestra época como una de las grandes mujeres de
Estados Unidos”.
El presidente Johnson no asistió al funeral, pero
la elogió en una carta: “La vida de cada ciudadano que
incansablemente busca servir al bien nacional es el activo
más preciado de esta tierra. Y la pérdida de un ciudadano
así es una pérdida que sentimos todos los estado unidenses. En Ethel Percy Andrus, la humanidad tuvo una
amiga fiable e incansable. Su muerte nos ha dejado a
todos más pobres. Pero con su legado, nos ha enriquecido
no solo a nosotros sino a todas las generaciones futuras
del país”.
La Dra. Andrus fue enterrada en el cementerio Ivy
Lawn Memorial Park en Ventura, California, junto a su
hermana, Maud Andrus Service, y a la hija de Maud,
Ethel Andrus Service, sobrina que llevaba su nombre. A veinte millas de distancia, en Ojai, sus viejos
amigos de Grey Gables realizaron su propia ceremonia
conmemorativa el 1.° de septiembre.
“Dedicamos la ceremonia de hoy como un amoroso
tributo a la fundadora de Grey Gables, quien plasmó en
sus cimientos y desarrollo el poder dinámico y la fortaleza en constante aumento de su determinación de
fundar este hermoso hogar en Ojai para los maestros
jubilados”, dijo Margaret Riggs, residente de Gables.
Riggs leyó una cita de la Dra. Andrus que tenía un
significado especial para sus compañeros, maestros jubilados de ya más de 80 años que habían aprendido su
profesión durante la era progresista de líderes visionarios
como Jane Addams y John Dewey. Ellos habían fundado
NRTA junto con la Dra. Andrus en 1947; fueron pioneros de Grey Gables con ella en 1954 y los primeros socios
de AARP en 1958. Ella había sido su norte durante veinte

TRIBUTOS
M E LV I N L A I R D
C O N G R E S I STA D E
WISCONSIN QUE MÁS
ADELANTE OCUPARÍA EL
C A R G O D E S EC R E TA R I O
DE DEFENSA
“Cuando se pensaba que
la jubilación era el final,
la Dra. Andrus creó un
sentido de independencia,
dignidad y propósito para
los siguientes años de la
vida. ... En un momento en
que se menospreciaba a los
jóvenes, ella los defendió
al expresar su fe en la
juventud como la fuerza del
futuro de nuestro país”.

TRIBUTO EL SENADO DE CALIFORNIA HONRÓ A LA DRA. ANDRUS.
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años, y ahora ya no estaba. Pero continuaría inspirándolos.
Estas son las palabras de la Dra. Andrus que Riggs leyó en
voz alta:
“Nuestra generación de adultos mayores es una
generación piloto. Cómo será descrita por la posteridad depende de nosotros. Esperamos que se nos juzgue
por nuestras vidas plenas e interesantes, y por la importancia —para nosotros y la sociedad— de nuestro
crecimiento personal y participación en la comunidad.
Esperamos que se nos juzgue por haber enfrentado con
confianza un presente completamente nuevo y un futuro desconocido, tratando de continuar dentro de la
corriente de la vida, enfatizando la verdad, de que la
jubilación para nosotros significa oportunidad; y de que
no solo de pan vive el hombre; que juntos podemos trabajar para una edad madura esplendorosa; creciendo,
no solo envejeciendo”.
Habían pasado varios años desde que la Dra. Andrus
se estableciera en Grey Gables, pero Jack Fay, de Ojai,
seguía siendo su abogado personal. Él había trabajado en
el proceso de incorporación de AARP en 1958.
“Al momento de fallecer la Dra. Andrus en 1967, yo
era su albacea y presenté su testamento para validación
en Ventura”, dijo Fay. “...Ella era una visionaria idealista, su interés no estaba en el dinero. ...Y, según muestran
los registros públicos en Ventura, sus bienes estaban
valuados en menos de $100,000. Podrían haber sido
$100 millones. Pero a ella no le interesaban las cosas
materiales”.
El tercer y último acto en honor de la Dra. Andrus se
realizó en Lincoln High School en Los Ángeles el 17 de
septiembre de 1967. Asistieron más de mil personas. La
comunidad de Lincoln Heights, que ella tanto se había
esforzado por nutrir, no la había olvidado; tampoco
lo habían hecho los maestros que trabajaron para
ella ni los alumnos que estudiaron allí durante los 28
años en que se desempeñó como directora. Muchos de
esos antiguos estudiantes estuvieron presentes en la

122

RINDIENDO HONORES
“Si queremos vivir los años de paz a los que
este mundo cansado tiene derecho y que
anhelamos apasionadamente para nuestros
hijos, debemos ser fuertes como la Dra.
Andrus”, dijo Edward W. Brice, del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de
EE.UU. en la ceremonia conmemorativa. Casi
un año antes, la Dra. Andrus había reconocido los logros de Brice en el campo de la 
educación y la alfabetización de adultos.

ceremonia conmemorativa.
En esos días, Robert Preston protagonizaba junto a
Mary Martin en el éxito de Broadway I Do! I Do!, que
ganó un Premio Tony en 1967, por lo que no pudo asistir,
pero envió un telegrama:
“Siempre me ha decepcionado ver que nuestro gran
mundo aglomerado y multirracial no pueda funcionar
tan felizmente como nuestra pequeña escuela secundaria
aglomerada y multirracial de Los Ángeles. Pero nuestro
pobre mundo no tenía una Dra. Andrus que lo liderara”.
En una carta posterior a Ed Wenig, su antiguo
maestro en Lincoln High, Preston escribió: “El gran letrero de hierro el portón [de la Abraham Lincoln High
School] por la que pasábamos, sin mirar casi nunca hacia
arriba, decía ‘OPORTUNIDAD’... ¿No es sorprendente
que no hayamos sabido hasta después de salir de allí que
LA OPORTUNIDAD TENÍA CABELLO ROJO?”
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“Esto es lo que no se menciona en
los libros que se han escrito sobre
ella: se adaptaba bien a casi todo
tipo de situaciones y hacía que los
demás se sintieran cómodos”.
—BILL FITCH
director ejecutivo de NRTA-AARP
124

LA DRA. ANDRUS CON
B I L L F I TC H ( C E N T R O ) Y DAV I D
M C K A Y, D E U T A H , E N L A
C O N V E N C I Ó N D E 1 9 6 6 D E N R TA - A A R P
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El centro de
gerontología Ethel
Percy Andrus
Gerontology Center
se inauguró en 1973.
Actualmente forma
parte de la Leonard
Davis School of
Gerontology de USC.
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Honrando su legado

M

I E N T R A S A A R P y sus nuevos líderes se
preparaban para una era sin la Dra. Andrus,
tuvieron que decidir cómo mejor honrar la
memoria de su fundadora. Ella había pedido a
Monty Warren, director de operaciones de la
región oeste de AARP, que la recién adquirida
sede de la región oeste no fuera rebautizada
con su nombre. No obstante, esa torre de doce
pisos sobre Long Beach Boulevard, conocida antes como
el Times Building, pasó a llamarse Andrus Building. La
propiedad ya no pertenece a AARP y los nuevos dueños le
cambiaron nuevamente el nombre, por lo que se cumplió
finalmente el deseo de la Dra. Andrus.
En 1968, la junta directiva de AARP aprobó una
propuesta de Verna Carley, antigua amiga de la Dra.
Andrus, para crear el Ethel Percy Andrus Gerontology
Center, un centro dedicado al estudio del envejecimiento.
AARP se reunió con la University of Southern California
(USC), donde la Dra. Andrus había obtenido su maestría y
doctorado casi cuarenta años antes.
Fue el momento ideal para esto; la universidad acababa
de contratar a James Birren, uno de los precursores de la
gerontología, para la creación de un nuevo programa. Pero
no tenía las instalaciones adecuadas. USC accedió a alojar el nuevo Andrus Gerontology Center y Birren se comprometió a dirigirlo. Para crear el centro necesitarían $4
millones; USC aportaría la mitad y AARP, la otra mitad.
La junta directiva de AARP decidió reunir el dinero
a través de sus socios, quienes habían conocido a la
Dra. Andrus y apreciaban sus logros. Leonard Davis fue
nombrado presidente del Fondo de Conmemoración
Andrus. El objetivo era reunir $2 millones en tres años.
En un ejemplo temprano de financiación colectiva, más

de 300,000 socios de AARP y NRTA contribuyeron.
Muchos, tan solo $1; otras, eran donaciones importantes. Los socios de la Dra. Andrus deseaban honrar su
memoria y continuar su tarea, y sabían que el centro de
gerontología propuesto cumplía ambos fines. La campaña logró superar su meta un año antes de lo previsto.
“Nos decían que no podríamos recaudar el dinero entre
los adultos mayores, asumimos la campaña como un desafío, pero con la confianza de que los expertos se habían
equivocado”, recordó Bernie Nash, director ejecutivo de
AARP desde 1969 hasta 1975. “De hecho, recaudamos
$2.75 millones. Cumplimos nuestra meta de dos millones
de dólares para USC, ¡y tuvimos $750,000 extra!”
AARP utilizó los $750,000 adicionales para convertir el Fondo de Conmemoración Andrus en una afiliada benéfica, la AARP Andrus Foundation, para otorgar
becas de investigación en el campo de la gerontología.

1973
A B A J O : C O RT E D E C I N TA
INAUGURAL DEL ANDRUS
GERONTOLOGY CENTER.
IZQUIERDA: DOROTHY
CRIPPEN Y RUTH LANA
REVELAN LA PLACA.
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“...desarrollamos
ideas sobre cómo
prevenir y tratar
enfermedades
como el Alzheimer, el autismo,
el Parkinson,
la epilepsia,
la esquizofrenia”.

De izquierda
a derecha:
Elizabeth Dole,
Colin Powell y
Dorothy Height

—Francis S. Collins, director de los Institutos
Nacionales de la Salud (NIH), ganador
del Premio Andrus 2008.

Premios
Andrus
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U C H O S T R I B U T O S en honor a la Dra.
Andrus han ayudado a mantener vivos sus logros humanitarios y su amor a la vida.
Entre ellos, el Premio Andrus, de AARP,
que reconoce a quienes encarnan la meta de
AARP del uso de la experiencia al servicio de
las generaciones.
La antropóloga Margaret Mead recibió el
primer premio en 1978. Doce años antes, un artículo
de Modern Maturity mencionó su trabajo a favor de
las mujeres, y reconoció cómo una estadounidense
promovió la comprensión entre otras culturas y el respeto
a sus diferencias. Otros premiados incluyen (arriba)
la exsenadora Elizabeth Dole, cuya fundación apoya a
quienes cuidan de miembros de las Fuerzas Armadas y

veteranos; el exsecretario de estado Colin Powell; y la
Dra. Dorothy Height, que lidera el National Council of
Negro Women.
En el 2008, AARP celebró su 50.° aniversario con
un tributo durante todo el año al legado intergeneracional de la Dra. Andrus. Se destinó sobre $1 millón en
premios a secundarias de todo el país para promover la
innovación y los lazos entre generaciones.
Un premio Ethel Percy Andrus Legacy Award de
$100,000 revivió las artes escénicas en la Lincoln High
School de Los Ángeles —donde la Dra. Andrus había
sido directora por casi tres décadas—, al renovar su
teatro. En todo el país, los esfuerzos comunitarios de reconstrucción, conciertos y foros públicos promovieron la
“Conexión de las generaciones para el cambio”.

PREMIOS ESTATALES
Cada año, los Andrus Awards for
Community Service, de AARP premian
a voluntarios destacados que dan su
experiencia, talento y aptitudes a otros
en sus comunidades. En el pasado, han
sido premiados por ayudar a veteranos sin
hogar, a mentores de niños y preparadores
de impuestos del programa AARP Foundation Tax-Aide, y por apoyar a la comunidad
LGBTQ que envejece, entre otros.

En el 2017, AARP reflejó el espíritu de la Dra.
Andrus con la primera entrega de los Premios Propósito
que reconoce a quienes usan su experiencia para crear
un futuro mejor. Una de las distinciones, el Premio
Andrus a la Excelencia Intergeneracional, premia los
esfuerzos intergeneracionales para desarrollar mejores
comunidades.
En el 2017 se premió a un educador jubilado que ofrece
viajes de capacitación para servicio comunitario a adolescentes y adultos. Los otros cuatro premios del 2017
honraron a mayores de 50 años por su trabajo al alentar
el estudio de las ciencias entre las niñas; conectar niños
en adopción temporal y a sus familias con recursos; inspirar a estudiantes universitarios que enseñan a los
presos; y facultar a las mujeres jóvenes en otros países.
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Honor a una leyenda

E

L S A L Ó N N A C I O N A L de la Fama de
las mujeres incorporó póstumamente a la
Dra. Andrus en 1993 por sus logros en el campo de las humanidades. Citando su labor para
que los adultos mayores logren independencia, propósito y dignidad, el Salón de la Fama
destacó el rápido crecimiento de AARP “al
crear programas que ayudan a los adultos
mayores en muchas áreas, entre ellas, segundas carreras, seguro médico, viajes y más”.
En el 2014, el Museo de Ojai Valley llevó a
cabo una exposición especial llamada “Ethel
Percy Andrus: How One Woman Changed America” (Ethel Percy Andrus: Cómo una mujer cambió a
Estados Unidos). Entre los asistentes a la inauguración
había residentes de Ojai que habían trabajado para ella
en la oficina de membresía de AARP antes de que se mudaran a Long Beach; residentes de Grey Gables (ahora,
“The Gables of Ojai”); estudiantes y maestros de Lincoln
High School; nietos de Maud, la hermana de la Dra. Andrus; y Jack Fay, su abogado.
El panel de introducción de la exposición resumía el
impacto de la Dra. Andrus: patriota, visionaria, innovadora y gran humanitaria:
“Pocas veces un gallinero impacta la historia. Pero
cuando la Dra. Andrus encontró a una maestra jubilada
viviendo en un gallinero, algo muy hondo caló dentro
de ella y desencadenó una serie de eventos que transformaron la vida de millones. Su impacto fue profundo”. La Dra. Andrus es una mujer que verdaderamente
transformó el país. Y su legado perdura.
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“La contribución
humana es el
ingrediente
esencial.
Solo vivimos
realmente en
la entrega a
los demás”.”
—Ethel Percy Andrus

Un medallón en el
monumento nacional The
Extra Mile - Points of Light
Volunteer Pathway en
Washington —que honra a
líderes del voluntariado y la
participación cívica— celebra
la vida y el servicio de la
Dra. Andrus, reconocida
por su “filosofía del
envejecimiento productivo”.
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EPÍLOGO

A
JO ANN JENKINS
DIRECTORA
E J E C U T I VA
DE AARP
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L R E F L E X I O N A R sobre la extraordinaria vida de la Dra. Andrus, vemos que
significó tanto: maestra, patriota, líder,
mentora, visionaria, precursora, cuestionadora, defensora, innovadora y una voz
para los adultos mayores que luchan. En
especial, fue una catalizadora. Ella creía
en el poder de las personas de mejorar sus
propias vidas y liderar el cambio social,
y así mejorar la vida de otros.
AARP ha cambiado mucho desde que
la Dra. Andrus falleció en 1967. Si bien fue
visionaria, quizás no imaginó lo que AARP llegaría a ser.
Pasó de ser un proyecto que manejaba desde su hogar a
ser una de las organizaciones sin fines de lucro y sin afiliación política más influyentes y grandes del mundo. De 1
millón de socios en 1960, AARP ha crecido a 38 millones
de socios, 60,000 voluntarios; sobre 2,300 empleados, y
oficinas en los 50 estados, D.C., Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de EE.UU. ¿Y esa revistita que escribía desde la
mesa de su cocina? Ahora es la más leída en todo el país.
Durante todo este tiempo, nunca nos hemos apartado de
la misión social y los valores básicos que la Dra. Andrus
estableció en 1958, ni de su visión de una sociedad en la
que todos vivamos con dignidad y propósito.
No tuve la oportunidad de conocer a la Dra. Andrus
(nací en el año en que ella fundó AARP), pero ella es mi
inspiración y es un honor seguir sus pasos. Ella me inspira
a transformar el envejecimiento al desafiar creencias y
estereotipos obsoletos; a ser innovadora; a luchar por
la justicia social y eliminar la discriminación por edad,

especialmente en el lugar de trabajo; y a seguir defendiendo y encontrando soluciones para los problemas por
los que ella luchó en su momento y nosotros luchamos
ahora: el cuidado de la salud, la fortaleza financiera y la
satisfacción personal. Es decir, salud, dinero y amor.
Al desafiar actitudes y estereotipos anticuados, hacemos que se reconozcan los posibles beneficios de vivir
más. Gracias a los asuntos por los que la Dra. Andrus
luchó, y por los que continuamos luchando hoy, muchos
grupos ya no ven a la creciente población que envejece
solo como jubilados que dependen de los demás, sino
como trabajadores experimentados y capaces. Si antes
solo veían altos costos, ahora ven un mercado de consumo en crecimiento que aporta a la economía. Y donde
antes solo veían un grupo creciente de dependientes,
ahora ven grupos intergeneracionales con fortalezas
nuevas y distintas. Y todo comenzó porque una directora
de escuela jubilada quiso ayudar a una maestra jubilada
que vivía en un gallinero.
La Dra. Andrus se asombraría de los cambios en el
mundo desde que ella fundó AARP. Hoy, el cambio es
continuo y cada vez más rápido. Así como el envejecimiento es más diferente hoy de lo que era en la época
de la Dra. Andrus, será muy distinto en el futuro. Pronto
habrá más personas de 65 años o más mundialmente que
niños menores de 5 años. Vivir hasta los 100 años es una
posibilidad real, especialmente para las generaciones
más jóvenes. Una fuerza laboral compuesta de cinco
generaciones será la norma. Si vivimos hasta los 100
años, muchas familias tendrán seis generaciones vivas
al mismo tiempo. Y nuestra vida se transformará por los

vehículos autónomos, el internet de las cosas, la realidad
virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial.
Al tiempo que celebramos el 60.º aniversario de AARP,
estoy muy consciente de que las personas hoy en día viven y envejecen mucho mejor gracias a las innovaciones
de la Dra. Andrus y a los cambios por los que luchó hace
unos 60 años, y que AARP ha seguido impulsando desde
entonces. Adelantos en la tecnología y las investigaciones
impulsan innovaciones en prácticamente todas las áreas
que afectan nuestra capacidad de vivir bien a medida que
envejecemos. Me pregunto qué innovaciones podemos
crear ahora que se darán por sentado en 60 años porque
las personas estarán viviendo y envejeciendo mejor.
Hoy, continuamos fortaleciendo la visión de la Dra.
Andrus —y la nuestra— de una sociedad en la que todos
viven con dignidad y con propósito, y donde la información confiable, el activismo comunitario, las iniciativas benéficas, un ejército de dedicados voluntarios, y
productos y servicios del mercado siguen siendo nuestras herramientas. Pero también diseñamos y experimentamos con herramientas de nuestra época, como la
realidad virtual y la inteligencia artificial, e invertimos
en tecnología prometedora. Y de la misma manera en la
que la Dra. Andrus buscaba colaborar en su época, trabajamos con universidades, sistemas de atención médica,
bancos, empresarios, estudiantes, programadores, líderes comunitarios y otros para potenciar a más personas
para que vivan mejor a medida que envejecen.
Ahora que enfrentamos un futuro con oportunidades
enormes y desafíos incalculables, seguiremos siendo
una organización fuerte, poderosa y eficaz de defensa de

derechos, un mediador, un líder de opinión mundial,
un factor de influencia que motiva a los mercados a
servir mejor a las personas, y una voz para públicos
multiculturales y personas de bajos ingresos y vulnerables. En resumen, seguiremos siendo todo lo
que era Ethel Percy Andrus.
No cabe duda de que a la Dra. Andrus le asombraría el mundo en el que vivimos hoy y las posibilidades que brinda el futuro. Pero también pienso que
ella se sentiría muy orgullosa, no solo del impacto
que su labor ha tenido en millones de personas, sino
también de la pasión continua de AARP por la labor
que ella comenzó hace décadas.
La Dra. Andrus escribió: “A pesar de lo que
muchos digan sobre el futuro, el futuro es nuestro; no solamente porque nos puede suceder, sino
porque en parte, somos nosotros mismos quienes
lo forjamos”. A medida que continuamos moldeando nuestro futuro, seguiremos guiándonos por la
visión y los valores de la Dra. Andrus; una mujer que
transformó el país.

Jo Ann Jenkins
Directora ejecutiva de AARP
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“Se ha dicho sabiamente que a pesar
de lo que muchos digan sobre
el futuro, el futuro es nuestro;
no solo porque nos puede suceder,
sino porque en parte nosotros
lo forjamos”.
—ETHEL PERCY ANDRUS

Kevin J. Donnellan

Vicepresidente ejecutivo y
jefe de gabinete de AARP
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