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Introducción



Este cine forum permite introducir dos temas: las 

relaciones intergeneracionales y el papel de la mujer 

en el ámbito laboral. 

La película es una comedia, por lo tanto, los temas son 

tratados de forma humorística y a veces caricatural 

pero no por eso de forma superficial. 



La película muestra un ejemplo de programa intergeneracional. Los programas intergeneracionales  

consisten en actividades o programas que incrementan la cooperación, la interacción y el 

intercambio entre personas de diferentes generaciones. Implican compartir habilidades, 

conocimientos y experiencias entre jóvenes y mayores. 

El tema de las relaciones intergeneracionales y los programas intergeneracionales se extienden 

cada vez más en nuestra sociedad. Esta evolución es el resultado de una baja importante de la 

natalidad, pero sobre todo, de un marcado retroceso de la mortalidad en las edades elevadas. La 

longevidad ha aumentado 30 años en el transcurso del siglo veinte en el conjunto de países como 

Europa, América del Norte y Japón. 

En 1993, se celebró el “Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre las 

generaciones”. Naciones Unidas adoptó también ese concepto declarando que la “solidaridad 

entre las generaciones a todos los niveles (las familias, las comunidades y las naciones) es 

fundamental para el logro de una sociedad para todas las edades.”

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó su propuesta de marco político para 

el envejecimiento activo, que se ha convertido en uno de los documentos de referencia obligada a 

la hora de hablar de envejecer de modo activo. 



En 2009, la Comisión Europea llevó a cabo un sondeo sobre el estado de la solidaridad 

intergeneracional, detectándose la necesidad de más espacios de encuentro y colaboración entre 

generaciones y de políticas de fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales. 

El año 2012 ha sido declarado “Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 

Intergeneracional”.

Esta versión más optimista de la vejez se ha concretado en múltiples conceptos, como son, por 

ejemplo, los de envejecimiento activo, envejecimiento competente, envejecimiento óptimo, 

envejecimiento satisfactorio, o envejecimiento positivo.

En cuanto al segundo tema, se percibe también un cambio social profundo y acelerado que afecta a la 

estructura, los roles y las dinámicas de la familia. La figura de la mujer exclusivamente ama de casa y 

que dedica su vida a cuidar del hogar, de los hijos, de los padres y del marido está desapareciendo. 



La película



The Intern (El becario en España) es 

una comedia estadounidense dirigida 

por Nancy Meyers. Está protagonizada 

por Robert De Niro y Anne Hathaway 

en los dos papeles principales. La 

película se estrenó el 25 de septiembre 

de 2015 por Warner Bros.

Nancy Meyers y Anne Hathaway

Nancy Meyers y Robert de Niro

Películas dirigidas por Nancy Meyers



Relaciones intergeneracionales



Las relaciones intergeneracionales cobran mayor importancia en las sociedades modernas 

donde cada vez hay más personas mayores

Las relaciones intergeneracionales son aquellas que se establecen entre personas de distintas 

generaciones que conviven en un mismo tiempo. ¿Cuáles son las diferencias entre “edad” y 

“generación”? La edad es una realidad física, biológica y cronológica: tengo tal edad, hace 

tanto tiempo que nací… La noción de “generación” también remite al ciclo vital de la persona, 

a su cambio, desarrollo y evolución biológica y sociocultural a lo largo de su vida, pero no se 

circunscribe tan directamente a tal o cual tramo de edad, engloba más al grupo que al 

individuo y remite más al proceso histórico.

Las relaciones entre distintas generaciones en cualquier etapa de la vida resultan gratificantes, 

al tiempo que posibilitan el desarrollo integral de la persona.



Dentro de la familia



La película nos presenta dos familias: la 

familia de Ben Whittaker y la familia de 

Jules Ostin.

Ben es viudo por lo tanto sus relaciones 

familiares se centran en su hijo y sus dos 

nietos. Parece tener unos lazos muy fuertes 

con ellos: “Son	 increíbles.	 Los	 amo	 a	 morir.”, 

pero no quiere depender tanto de ellos: 

“Para	ser	honesto,	 tal	vez	dependí	de	ellos,	más	

de	 lo	 que	 debí.” La película no desarrolla 

mucho ese aspecto de la vida de Ben pero, 

de su actitud con Jules y su hija, podemos 

hacernos una idea de su trato con su 

familia: atento, disponible, detallista, 

sensible, cariñoso...

En la familia Ostin, intuimos que las 

relaciones padres e hijos no son muy 

positivas. De hecho, Ben va a desempeñar 

en cierto modo el papel de “padre” y 

“abuelo” con Jules y su hija.



LOS ABUELOS

La relación entre abuelos y nietos es de tipo bidireccional ya que ambas partes se implican en la 

relación y se benefician de los efectos positivos de la misma. Los abuelos dan cariño, comprensión, 

cuidados, etc., y al mismo tiempo, reciben compañía, amor y entretenimiento por parte de sus nietos. 



Los abuelos juegan un papel rico en la 

familia, asumiendo muchas funciones y 

participando en la dinámica de crecimiento 

del niño, creando lazos especialmente en 

e l desar rol lo de su afect iv idad y 

aprendizaje. La cercanía de la vivienda, la 

disponibilidad de tiempo, la narración de 

cuentos, la transmisión de conocimientos e 

historias, ese contacto continuo y cercano 

produce un apoyo mutuo, enriquecedor 

para las dos generaciones. 

Diversos estudios apuntan a que los 

abuelos que tienen una relación más 

estrecha con sus nietos están menos 

deprimidos. Pero el beneficio de las 

relaciones intergeneracionales no es sólo 

para la parte más madura. Estos trabajos 

también dicen que los nietos adquieren 

un buen desarrollo psicológico que les 

marca de por vida.

Las relaciones de los abuelos con sus 

nietos están basadas en el afecto, 

la complicidad, el apoyo y el intercambio. 

Suelen estar más disponibles y son 

capaces de asumir roles múltiples tales 

como el cuidado, la transmisión de 



valores, la transmisión de experiencias, las confidencias, la organización del tiempo libre... Además, 

los abuelos tienen otro papel muy importante en estas relaciones intergeneracionales, ya que son el 

vínculo que las une. Muchas veces los nietos se enteran de cosas vividas por sus padres cuando se las 

cuentan sus abuelos. Esto hace que se estrechen los vínculos y se sientan más arraigados a sus familias.

Los nietos también pueden enseñarles muchas cosas a sus abuelos. En esta era tan tecnológica en la 

que vivimos, muchos niños son los encargados de contarles a sus abuelos cómo funciona el teléfono 

móvil nuevo que se han comprado, cómo mandar un correo electrónico a uno de los nietos que se ha 



ido a estudia fuera o cómo utilizar los servicios 

de telefonía a través del ordenador. Así, se 

pueden convertir en sus profesores particulares 

de informática, ya que ellos pertenecen a la era 

digital.



Fuera de la familia



El aumento de la esperanza de vida ha hecho emerger un grupo de población mayor con 

condiciones físicas y recursos económicos y de tiempo que les permiten ofrecer ayuda a las otras 

generaciones.



Las relaciones intergeneracionales son importantes en el proceso de socialización ya que las 

personas de mayor edad sirven como modelos de comportamiento transmitiendo normas, actitudes y 

valores morales a los miembros de otras generaciones. 

Davis le pregunta a Ben: “¿Ben,	 vas	 a	 usar	 traje	 todos	 los	 días?”	 y añade después de la respuesta 

afirmativa de Ben:	“Me	gusta	tu	estilo.	En	serio	me	gusta.”	

En otra ocasión: ”	Espera.	¿Entonces	te	afeitas	todos	 los	días?	¿Incluso	el	domingo?...	Oye,	¿incluso	sabiendo	

que	no	verás	a	alguien	que	conoces?” 

Otros consejos de Ben: “Deberías	ponerte	una	camisa	formal,	con	cuello...	Como	te	ven,	te	tratan,	Lewis...	Ve	

al	guardarropa,	busca	una	camisa	que	te	quede,	péinate	si	puedes.	Camisa	adentro.	¿Por	qué	nadie	se	 faja	 la	

camisa	ya	más?”

La riqueza histórica que aportan los mayores con su experiencia vital es algo que ni en las mejores 

escuelas se aprende y eso, no tiene precio. 

Frente a un problema sentimental, Jason le pregunta a Ben: “Dime,	gran	Ben,	¿cómo...?	¿Cómo	sé	de	estas	

cosas?	Has	vivido	mucho.	Tú	eres	mayor.” Es interesante ver la diferencia en solucionar el problema: uno 

envía mensajes de texto y un mail, el otro propone “hablar con ella de verdad”.



Es importante no olvidar antiguas experiencias, valores, formas de vida que fueron orientadas 

a la verdad, al bien, a la libertad, a la paz y a la justicia y que no han perdido ni un átomo 

de su vigencia. 

Para los mayores, estas relaciones permiten que vivan su última etapa con ilusión, con ganas 

de vivir no sólo estando bien de salud, ni desarrollando diferentes tipos de actividades que les 

agraden, sino también dándoles la oportunidad de mantener contacto con gente joven donde 



pueden contar su experiencia y sentirse activos y útiles. Es una oportunidad para una mejor 

calidad de vida que les hace más felices.  

Es preciso trabajar el diálogo cooperativo entre generaciones. Un diálogo orientado a la 

comprensión mutua, al descubrimiento de temas e intereses comunes y a la adopción de 

compromisos de acción conjunta. El diálogo implica escucha atenta, empatía, saber preguntar 

al otro. 

Concretamente, esas conversaciones deben ayudar a superar, primero, las ideas y 

valoraciones acerca del otro basados solo en suposiciones e informaciones indirectas y 

superficiales (prejuicios), así como para cambiar las imágenes fijas, distorsionadas y 

esclerotizadas (estereotipos) acerca del otro. Muchos jóvenes piensan a priori que los 

mayores necesariamente son conservadores, que van a rechazar nuevos estilos de vida, etc. 

Por ejemplo, en la primera entrevista de Ben con Jules, ésta le dice: ”Si	me	preguntas,	creo	que	

estarías	mucho	mejor	 trabajando	 con	Creativos	o	 en	Mercadotecnia.	El	 ritmo	es	mucho	más	 lento.	Es	

fácil	de	comprender.”



Entre las ideas que tienen los jóvenes, destaca el hecho de que creen que llegar a ser mayor 

incapacita para apreciar como bueno lo propio de la juventud. Esta creencia está en la base de 

los problemas de “conexión” entre las generaciones de las personas más mayores y las de los 

jóvenes. Aquí, Ben elimina los prejuicios y estereotipos.



Por su parte, los mayores pueden creer que 

los jóvenes ya no tienen la motivación que 

había antes, que son unos consumistas a 

quienes solo les interesa tener esto o 

a q u e l l o , e t c . N u n c a f u e f á c i l e l 

entendimiento de las generaciones pero es 

un camino que hay que recorrer. 



En la película, se refleja perfectamente esta mutua aportación de las diversas generaciones. Para 

Ben, el contacto con los jóvenes le permite un aumento de vitalidad, una disminución del sentimiento 

de soledad y aislamiento, un desarrollo de amistades con personas más jóvenes, una integración en 

la vida comunitaria y una oportunidad para seguir aprendiendo.

En cuanto a los jóvenes, se benefician de la experiencia y los valores de Ben. Este se convierte en un 

punto de referencia y un confidente. 





La mujer en el trabajo



Las ideas de igualdad, libertad y tolerancia han impregnado la sociedad, pero a la vez ha crecido un 

fuerte sentimiento individualista. Muchas personas quieren vivir a su manera y relativizan las normas y 

los dictados sociales que pretendían en el pasado dirigir sus elecciones y comportamientos. Hemos 

pasado de ser una sociedad donde la persona se definía por su rol y su actividad, o por la pertenencia a 

un grupo, a ser una sociedad donde se valora la singularidad, la capacidad de ser diferente, de ser uno 

mismo. Esta modificación ha dado lugar a un espacio de libertad individual a la hora de definir los 

proyectos de vida y las formas de conciliar y organizar la vida en pareja y en familia. Se presentan más 

opciones para elegir qué se quiere hacer durante la vida, especialmente para las mujeres.



Esa individualización ha cambiado profundamente la 

institución social por excelencia que es la familia. Ha 

contribuido a alterar las normas y reparto de roles en 

la familia, vigentes hasta hace poco. La mujer 

(especialmente en los países occidentales) ya no es 

educada para ejercer el rol de ama de casa y tiene una 

formación igual o superior a la del hombre. Así, las 

aspiraciones vitales de muchas mujeres han dejado de 

definirse sólo en el ámbito de la familia. De un modelo 

de vida orientado al servicio de los otros miembros de 

la familia, la mujer ha pasado a afirmarse en su 

derecho de tener, también, una carrera profesional 

propia. Aparecen incluso dudas sobre la legitimidad 



que los trabajos del hogar y de cuidado de las persones dependientes tengan que recaer 

principalmente en manos de las mujeres. 

Cada vez es más normal encontrarse con lo que se denomina una “familia negociadora” donde el 

reparto de responsabilidades y de obligaciones familiares de cada uno de los dos cónyuges se 

convierte en un objeto de negociación. Se refleja muy bien en la película. Esta negociación no es 

siempre muy efectiva y no da resultados muy equitativos desde el punto de vista de la mujer en cuanto 

al reparto de tareas domésticas. La mayoría de las mujeres que trabajan fuera de casa siguen 

asumiendo gran parte de los trabajos del hogar. Aquí, la realidad difiere de la ficción pues en la 



película es el hombre quien asume las tareas domesticas y el cuidado de la niña, y la mujer quien 

dirige la empresa con éxito. Para muchos, la concepción de “familia negociadora” tendría que 

traducirse en otras dinámicas familiares: a igualdad de horas de trabajo remunerado, igualdad de 

horas de trabajo doméstico en ambos cónyuges, pero los datos indican una dinámica diferente. La 

incorporación de la mujer al mercado del trabajo no ha tenido un impacto importante en el reparto 

de los trabajos domésticos. Según un estudio hecho en España en el año 2012, los hombres que 

están en situación activa en el mercado laboral dedican casi 8 horas semanales a trabajos del 



hogar, a la vez que las mujeres dedican casi 24 horas semanales. La conciliación de la vida 

familiar y la vida laboral ha sobrecargado de trabajo a la mujer en lo que se ha acabado 

denominando la “doble jornada laboral”.  

Como lo vemos en la película, el tiempo para dedicar a la familia es un bien escaso y 

preciado. ¡Qué decir si se toma en cuenta el modelo familiar en que los dos cónyuges 

trabajan! En el seno de la empresa, las relaciones de trabajo deberían tender a la 

humanización de la utilización del tiempo y ser lo suficientemente flexibles como para permitir 

conciliar la vida profesional, privada y familiar, pero parece que cada vez hay más trabas y 

dificultades para que los padres y las madres dediquen tiempo a su pareja y a sus hijos. Esta 

conciliación del trabajo y las obligaciones familiares se ha enfocado normalmente a las 

mujeres, pero cada vez es más relevante también en el caso de los hombres que se muestran 

más dispuestos a responsabilizarse de las tareas de cuidado de sus hijos. 



“El becario” nos hace reflexionar sobre la entrada de las mujeres al mercado laboral que conlleva 

un cambio de modelo familiar e implica una renegociación de los roles y de las actividades que 

realizan los diferentes miembros de la familia en el hogar. Además, en la película, se invierten los 

roles con “un papá a tiempo completo”. Veamos este dialogo: 

Ben: Matt	parece	un	buen	tipo.

Jules: ¿El	papá?	Los	otros	niños	así	llaman	a	Matt	porque	es	el	único	papá,	en	un	mar	de	mamás.	

Ben: Había	leído	de	los	amos	de	casa.	Fue	interesante	ver	cómo	funciona	eso.

Jules: En	realidad	preTieren	que	les	digan	"papás	que	se	quedan	en	casa".

Ben: Pues	es	muy	admirable.	Es	un	verdadero	padre	del	siglo	21.



La afirmación que “la mujer es la persona que prioritariamente cuida de los hijos en el ámbito de la 

familia” se pone el tela de juicio. ¿No será una simple convención social que, todavía hoy en día, es 

difícil de romper? o ?No será más bien que la mujer posee cualidades, inclinaciones y disposiciones 

naturales que le son propias, lo que Juan Pablo II ha llamado el “genio femenino” definido como el 

conjunto de dones específicamente femeninos (comprensión, objetividad de juicio, compasión...) que se 

manifiestan en todos los pueblos. Esto quiere decir que la mujer posee más capacidades para tareas 

especiales. No distinguir bien esta diversidad de las respectivas funciones del hombre y de la mujer, más 



aún su necesaria complementariedad, es ir en contra de su naturaleza y termina por envilecer 

a la mujer y quitarle el fundamento de su dignidad. La mujer es transmisora de vida. Su 

presencia es insustituible, especialmente los primeros años de vida del hijo. Las neurociencias 

nos dicen que “la corteza cerebral no crece automáticamente, sino según la estimulación que 

recibe mientras está en su período de crecimiento principal, en los primeros años y cuando 

está en manos de su madre. Muchos estudios demuestran que mientras más horas pasa un hijo 

con su madre, más elevado será su coeficiente intelectual. También se descubre que los lóbulos 

cortico-límbicos se desarrollan únicamente como respuesta a la estimulación de la madre. El 

sistema límbico es esa parte del cerebro que gobierna el sentido de sí mismo, las emociones, 

el autocontrol, la compasión… La estimulación del sistema límbico comienza con la mirada 

mutua de la madre y el bebé” (Vollmer, Christine (2011) Mujer: Tú tienes la solución. Jornadas para 

la mujer de hoy. Unimet). La mujer es formadora de la persona humana. Es creadora de una 

cultura de respeto y diálogo desde el interior de la familia, y está dotada de una gran 

capacidad para humanizar el mundo laboral. En la película, aparecen varios elementos de 

ese genio femenino aunque otros se han desdibujado.



Los personajes



Ben



Varios análisis, informes y reportajes 

muestran que determinados sectores de 

personas mayores, debido a su edad, 

jubilación y otros factores, parecen 

querer ante todo tranquilidad, orden y 

ocio a su medida, etc. Este fue el plan de 

vida de Ben en sus primeros años de 

jubilación: viajes, cursos...

Pero por otro lado, se conoce y comenta 

también la voluntad de amplios sectores 

de mayores por aprovechar las ventajas 

de una edad menos activa en cuanto a 

ocupaciones y responsabilidades, para 

participar como voluntarios y aportar su 

experiencia vital y profesional. Como Ben, 

quieren construir un proyecto o estilo de 

vida interesante y creativo. 



Ben cae en la cuenta: “Hay	un	vacío	en	mi	vida	y	necesito	llenarlo.” Ese vacío, 

no se debe solamente a la perdida de su esposa y de sus amigos. Para él, 

el logro de un buen envejecer implica no solo sentirse bien, sino ser 

también capaz de realizar contribuciones significativas en su entorno 

inmediato, en la comunidad en la que vive o, en sentido más amplio, en la 

sociedad. Tiene aún mucho que ofrecer: “Alguna	vez	leí	que	los	músicos	no	se	

retiran.	Paran	 cuando	 ya	no	 tienen	más	música	adentro.	 Pues	 yo	 todavía	 tengo	

música	en	mí.”

Cuando presenta su vídeo, su motivo es muy claro: “Me	encanta	la	 idea	de	

tener	donde	ir	todos	los	días.	Quiero	el	contacto,	las	emociones.	Quiero	el	desaTío.	

Y	supongo,	también	quiero	sentirme	necesitado.”	

No le asustan las nuevas experiencias: “Es	un	mundo	nuevo,	quise	explorarlo	

y	ver	que	había” aunque representen todo un reto para él: “Tal	vez	me	lleve	

algún	tiempo	descifrar	las	cosas	técnicas,	pero	lo	lograré,	aprendo.”	



APRENDER

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia 

existencia. Para ello, Ben hace prueba de mucha humildad para aceptar ser tratado con un 

principiante a pesar de toda su experiencia, de flexibilidad para adaptarse al entorno y de 

paciencia para esperar que lo llamen...  A pesar de sus 70 años, conserva un corazón y una mente 

joven. No por nada le encanta Harry Potter.

En el siguiente dialogo de Ben con Jules, se ve perfectamente la apertura de mente de Ben, así 

como su delicadeza de trato: 

- ¿Estás	en	Facebook?	

- Aún	lo	estoy	descifrando.	Me	uní	hace	10	minutos.	

- Más	vale	tarde	que	nunca.	¿Quieres	ayuda?

- Me	encantaría,	pero	sé	que	tienes	mejores	cosas	que	hacer...	

Seré	amigo	de	los	otros	pasantes.	Me	mostrarán	como	hacerlo	mañana.



AYUDAR

Su gran motivación es ayudar a los demás, ser útil. Lo hace con todas las personas que están a su 

alcance, con total desinterés. Con Jules: “Creo	que	es	bueno	que	yo	esté	aquí.	Espero	que	pueda	ayudarla.” 

También con Becky le pregunta: “¿Qué	 te	 parece	 si	 haces	 un	 experimento	 y	 me	 dejas	 ayudarte	 un	 poco?” 

Siempre está disponible: “Podría	venir	varias	veces	al	día,	para	ver	si...” Le favorece su gran sentido de la 

observación que le permite ver las necesidades de los demás (la mesa llena de objetos, el chofer que 

no está en condiciones de conducir, la comida que necesita Jules...). En seguida se pone en acción, sin 

esperar que se lo pidan. 



En la entrevista le dijeron: “Es	 claro	 que	

estás	más	 que	 caliTicado	 para	 este	 trabajo.	 De	

hecho	 estás	 sobre	 caliTicado.” El mismo había 

comentado: “Soy	 leal,	 soy	 conTiable	 y	 bueno	

para	las	crisis...	me	llevo	bien	con	quien	sea.” 

Es cierto que sabe adaptarse a todas las 

personas de cualquier edad y condición. 

Ben se gana la confianza y la amistad de 

todos: “Señor	simpatía,	es	muy	popular.”	

Es una persona justa. Su frase favorita lo 

dice todo: "Nunca	 te	 equivocarás	 si	 haces	 lo	

correcto" y Jules lo corrobora: “¿Cómo	 es	

que	 siempre	 te	 las	 arreglas	 para	 decir	 lo	

correcto,	hacer	lo	correcto,	ser	lo	correcto?”	

Tiene un gran corazón que le permite 

empatizar con los demás y hacerles 

sentirse bien. Jules confiesa: “La	 verdad	 es	

que	 algo	 en	 ti	 me	 hace	 sentir	 en	 calma,	 más	

centrada	o	algo	parecido.”



No teme complicarse la vida para hacer el mayor bien posible. A su edad es muy meritorio. Acoge a 

Davis en su casa, se preocupa por la vida privada de Jules, por la situación de Becky... El mismo 

exclama con sentido del humor: “Sabes,	me	siento	como	el	tío	de	todos	por	aquí.”

SER

No le importa ser cómo es y mostrarse tal cual es, aunque parezca antiguado, de la vieja escuela. 

Exclama Jules: “Aprendan	de	él,	muchachos,	porque	si	me	preguntan,	eso	es	lo	que	buscamos.” En el fondo, las 

mujeres del siglo XXI añoran esa cortesía, esa nobleza, esa distinción. 



Jules



Jules es una mujer del siglo XXI que reclama la igualdad en el trabajo. Se ha metido de lleno en su 

vida profesional y ha tenido mucho éxito: “Comenzó	con	unos	5	empleados	y	ahora	 son	216.” Ben se lo 

confirma: “Nadie	más	se	comprometería	de	esa	forma	con	tu	compañía,	Jules.” Es creativa (mis	métodos	no	

son	 convencionales), detallista, muy trabajadora (se	 alcanzó	 la	 meta	 de	 5	 años,	 en	 9	 meses) e 

independiente (porque,	si	conozco	a	alguien	que	no	necesita	un	jefe,	eres	tú).

En las empresas donde predomina la presencia masculina, se tiende a crear ambientes de más 

competencia, de falta de comunicación y de actitudes más individualistas. En varias encuestas, al 

plantear a los empleados qué características echan de menos en sus jefes, destacan la falta de 

carácter comprensivo, inteligencia, sensibilidad y simpatía con los demás, cualidades que identifican 

con directivos femeninos. Jules posee esas características y ha logrado crear una empresa con un 

ambiente de trabajo distinto.

Sabe agradecer los servicios que recibe : “Sólo	quiero	darte	las	gracias	por	ayudarme	con	lo	de	Mike	hoy	

y	por	comprarme	sopa	de	pollo.”



Se interesa por sus empleados:	“¿A	qué	te	dedicabas	Ben,	antes	de	retirarte?”	y les ofrece su tiempo cuando 

puede. No lo suficiente pero lo intenta.

No tiene miedo a pedir disculpas cuando se equivoca: “Espero	que	aceptes	mi	disculpa	y	vuelvas	a	trabajar	

para	mí.	Dios,	no	tienes	idea	lo	mucho	que	odio	haberme	precipitado.”

Sabe pedir consejos a sus colaboradores, especialmente a Cameron que le aporta su visión masculina en 

la empresa. No es una casualidad que los directivos que le proponen sean todos hombres.

“El mundo de la empresa es un mundo complejo, y ni el modelo de trabajo masculino ni el femenino 

puede proporcionar una organización equilibrada sin el complemento del otro. Pero no sólo es necesario 



lograr un equilibrio entre las habilidades masculinas y femeninas en el seno de la 

organización; también es preciso que ese equilibrio se dé en cada hombre y cada mujer pues, 

como personas, se enriquecen mutuamente.” (Carlota de Barcino)

Sin embargo, aunque intente hacer lo mejor para todos, los inversionistas, la compañía, su 

esposo, su hija... “Carga	mucho	sobre	los	hombros	y	la	presión	es	increíble.”	Le cuesta compaginar 

el trabajo con su vida familiar y personal y no logra el equilibrio adecuado. “Trabaja	a	 todo	

vapor,	todo	el	tiempo.	Nunca	para,	nunca	duerme.	Nunca	la	he	visto	comer.” Ella misma lo reconoce: 

“Lo	siento,	me	quedé	dormida.	Estoy	muerta.”

Recordemos la escena cómica de la primera cita con Ben: “Hola,	Ben.	Asigné	una	reunión	para	

que	conozcas	a	Jules	Ostin,	hoy	a	las	3:55	p.m.	Por	favor,	sé	puntual	por	si	Jules	tiene	otra	reunión	a	

las	4	p.m.”

No tiene tiempo para descansar: “Vamos	en	primera	clase,	vamos	a	divertirnos.” le dice Ben en el 

avión. Lección que aprenderá cuando, al final de la película, comparta una sesión de Yoga 

con Ben. 



En su vida personal, lucha por su 

matrimonio: “Tengo	 fe	 en	 lo	nuestro	porque	

p i en so	 que	 aún	 me	 ama .”	 I n t en t a 

comprender los motivos de la infidelidad 

de su esposo que a t r ibuye a la 

insatisfacción de su papel de “padre en 

casa”. Se culpabiliza porque no le aporta 

el suficiente amor, el tiempo y la atención 

que considera adecuadas. 

El camino para continuar la relación es el  

arrepentimiento por parte de Matt y 

el perdón por parte de Jules. Parece que 

los dos quieren salvar y reconstruir su 

matrimonio,  fortalecer la relación y 

aprender de lo sucedido. Se supone que 

con amor y paciencia sanarán las 

heridas y que su relación se estabilizará.



En cuanto madre, no dispone de mucho tiempo 

con su hija pero intenta dedicarle tiempo de 

calidad. Es cercana, atenta, cariñosa... 

Es divertido ver como Paige es la copia de su 

madre en muchos aspectos.



Conclusiones



En el Artículo 16 de la Declaración de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 

organizada por Naciones Unidas, se dice: «Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre 

las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las necesidades particulares 

de los más mayores y los más jóvenes y de alentar las relaciones solidarias entre 

generaciones» (Naciones Unidas, 2002). 



En este sentido, la película es un buen ejemplo de un programa intergeneracional que alienta y fortalece 

relaciones solidarias entre las generaciones. Esperemos que los espectadores, después de ver “The Intern”, 

tengan una mirada diferente sobre los mayores y que las personas mayores se lancen, con una actitud más 

proactiva, a proyectos solidarios en la medida de sus posibilidades.
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