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RESUMEN
Esta presentación, que consta de dos momentos, tiene como fi-
nalidad exponer, en el primer momento, algunos de los resultados
preliminares de una investigación puntual realizada en el marco
de una más amplia de carácter institucional que estamos reali-
zando en la actualidad1. En el segundo momento, intenta exhibir
cómo esos resultados pueden guiar el diseño de políticas socia-
les. Con la investigación puntual lo que procuro es establecer, en
el contexto de la pandemia, un diálogo virtual. Sus participantes
serían, por un lado, quienes, en notas y comentarios periodísti-
cos, definían, categorizaban, atribuían acciones a los adultos lue-
go que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les exigiera a
las personas de “setenta (70) o más años” notificar la salida de
su domicilio. Por el  otro lado, los participantes serían aquellas
personas que estaban alcanzadas por esa medida pero cuyas per-
cepciones, sensaciones, actitudes, sentimientos no llegaban a ex-
presarse públicamente. Lo que pretendo en esta oportunidad es
resumir algunos de los hallazgos obtenidos hasta aquí, recordan-
do que esta investigación puntual, acotada espacial y temporal-
mente, aún no ha sido concluida y que forma parte de un progra-
ma más amplio de sucesivas indagaciones en las cuales he veni-
do observando el papel primordial de la prensa escrita en la cons-
trucción de representaciones sociales a través de las cuales se
suelen delinear, definir, evaluar identidades, por lo general negati-
vamente, y crear y/o reproducir un orden moral tendiente a legiti-
mar diversas formas de discriminación y de exclusión social (Va-
silachis de Gialdino, 1997, 2005, 2007, 2003/2013, 2013). 

1 Esa investigación, que cuenta con el financiamiento del CONICET, es parte del Proyecto U.E.
(CEIL-CONICET) en ejecución: “Estrategias de producción y reproducción social de las familias
en  Argentina:  trabajo,  educación,  religión  y  salud  en  contextos  sociales  y  territoriales
heterogéneos” (2017-2022).
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I

INTRODUCCIÓN
En el contexto de la pandemia generada por COVID-19, el 19 de abril de 2020 el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos dictó la Resolución Conjunta Nº 16/MJGGC/20. La nor-
ma obligaba a las “personas de setenta (70) o más años” a notificar a las autoridades loca-
les, como requisito previo para salir de sus domicilios. Inmediatamente los distintos medios
publicaron notas y comentarios en los cuales involucraban a ese grupo de adultos   ̶como
los mencionaré en este texto- mostrándolo, representándolo, nombrándolo, conjuntamente
con las acciones que, se suponía, realizaban sus miembros. Esta situación me llevó a anali -
zar esos textos y, además, a comparar sus afirmaciones sobre los adultos con aquellas
otras con las que ellos mismos hablaban de si, de sus vidas, de sus familias, de su trabajo,
de sus sentimientos. La investigación cualitativa en ejecución consta, entonces, de dos par-
tes complementarias realizadas ambas simultáneamente: 1. una primera en la que estudio,
recurriendo al análisis del discurso, los textos de la prensa, y 2. una segunda en la que las
conversaciones espontáneas de los adultos son examinadas con base en sus relatos, en su
narrativa. 

En esta ocasión me centraré en la segunda parte de este estudio y aludiré a la primera sólo
a los fines de la comparación. Lo que intento es tanto poner de resalto las características
que asume el surgimiento de procesos discriminatorios como mostrar cuáles son los efec-
tos posibles de esos procesos a nivel, entre otros: a. de las actitudes, acciones, percepcio-
nes, representaciones del grupo discriminado –en este caso los adultos-, y b. del conjunto
de los ciudadanos respecto de ese grupo. De esta forma, si en el primer momento de esta
presentación (I) me ocuparé de esbozar lo resultados de la investigación cualitativa realiza-
da, en el segundo momento (II) intentaré mostrar cómo esos resultados pueden ser emplea-
dos para orientar políticas sociales dirigidas al respeto del conjunto de los derechos huma-
nos de los adultos.

PROPÓSITO, CORPUS, PREGUNTAS Y METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

Propósito

Esta indagación tiene como propósito tomar conocimiento acerca de las voces presentes y
ausentes en la construcción de la imagen social, cultural, familiar, laboral de los adultos, del
sentido de esas voces, y de cómo las menciones y omisiones difieren según formen parte
del contenido de las narrativas personales de los hablantes o según estén incluidas en las
notas y comentarios periodísticos. Es imperioso recordar que en ambos casos esas “voces”
pertenecían  a “personas de setenta (70) o más años”. 

Corpus

La investigación cuenta con dos corpus, es decir, con dos conjuntos de textos de distinto
origen y carácter en los que se basó dicha investigación. El primer corpus2 está formado

2 La transcripción completa del listado de noticias, notas, textos analizados, con sus titulares en
negrita puede consultarse en el anexo Corpus.  
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por 43 textos: 40 noticias y notas aparecidas entre el 5 de abril de 2020 y el 3 de mayo de
2020, y 3 documentos: la carta de Horacio Rodríguez Larreta a los mayores de 70 años, la
carta de los “intelectuales” y “artistas” al gobierno de la Ciudad, y el fallo que declara la
inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta citada. 

El segundo corpus  está compuesto por los textos orales recogidos en 20 conversaciones
telefónicas espontáneas realizadas a “personas de setenta (70) o más años”, según las ca-
tegoriza la Resolución aludida, y que viven en la ciudad de Buenos Aires. Uno y otro corpus
se vinculan con distintas preguntas de investigación y es de las preguntas de este segundo
corpus y del examen de las narrativas que me ocuparé en el primer momento de esta pre-
sentación.

Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que se intentaron responder acudiendo a las conversaciones
telefónicas espontáneas son las que se indican a continuación, no sin antes destacar que
una parte significativa de esos interrogantes surgió durante el desarrollo de esas mismas
conversaciones:

¿Cómo interpretan los adultos las medidas del gobierno de la Ciudad respecto de las restric-
ciones a sus salidas? Esos adultos ¿siguieron y tomaron posición en el debate que se gene-
ró debido a esas restricciones y que se recogió en los medios de prensa? ¿Cómo perciben
los posibles efectos de tales restricciones en relación con su actividad cotidiana? ¿Cómo re-
presentan y evalúan las características de su vida familiar durante la cuarentena? ¿Qué mo-
dificaciones, si alguna, entienden que se han producido en su vida familiar durante el confi -
namiento? ¿Consideran que la cuarentena ha modificado el desarrollo habitual de sus activi-
dades laborales, profesionales? En caso de haberlo modificado ¿A qué tipo de recursos,
ayuda, asistencia tuvieron que apelar para continuar con su actividad? ¿Qué actividades
personales, familiares, domésticas, recreativas, suelen realizar durante el aislamiento? ¿Qué
es lo que más extrañan, necesita, desean, esperan? 

Estrategias de recolección de datos

Para responder a estos, y otros, interrogantes la estrategia de recolección de datos comen-
zó siendo la entrevista telefónica abierta pero a medida que la tarea avanzaba se pudo con-
cluir en que esta no era la estrategia adecuada, ni a la situación de confinamiento ni a los
sentimientos, actitudes, preocupaciones, desconciertos de las personas con las que habla-
ba. De este modo, considerando a la entrevista como una forma de conversación, las entre-
vistas planeadas se convirtieron en “conversaciones telefónicas espontáneas”, guiadas más
por las motivaciones de las y los participantes que por los iniciales propósitos de la investi-
gadora. Se evitó, de esta suerte, caer en algunas de las presunciones asociadas con las en-
trevistas tales como conocer cuál es el problema, cómo preguntar, cuáles son las posibles
alternativas de respuesta y cuáles de ellas podrían aportar conocimiento (Cicourel, 1982:
13-14). La situación mencionada y el respeto de los sentimientos y vivencias expresadas
por las y los hablantes excluyó la posibilidad de la grabación aunque no de las notas, las
que permitieron recoger tanto ricas expresiones   ̶ bajo el compromiso personal de no iden-
tificar a quienes las emitían-  como narrativas personales a través de las cuales las perso-
nas daban sentido a las situaciones concretas que estaban viviendo y exteriorizaban su
comprensión de los hechos, de sus experiencias y, además, de los motivos, acciones, ex-
pectativas y convicciones de ellos, y de aquellos otros a quienes incorporaban al relato. La
narrativa fue, por tanto, el resultado de la interacción conversacional (Vasilachis de Gial-
dino, 2013: 216).
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El promover una conversación natural, franca, en la que las personas pudiesen hablar de lo
que deseaban hablar, de lo que anhelaban, procuraban, esperaban, temían, me permitió in-
gresar a sus mundos de la vida cotidiana evitando irrumpir en ellos y acceder a lo que que-
rían mostrar, y no a lo que la investigadora pretendía observar y suponía hallar. He optado,
pues, por un “conocimiento responsable” (Gabb, 2010: 462) en cuanto al papel de quien in-
vestiga en la promoción de los significados y las comprensiones de la vida familiar, privile-
giando la experiencia diaria  tanto por  sobre los modos de producción de conocimiento
como por sobre la retórica académica. De esta manera, por una parte, se recogieron, sin
homogeneizarlos, los hilos narrativos que caracterizan las historias de los mundos emocio-
nal y social de las y los hablantes y, por la otra, se retuvieron algunas de las incertidumbres
que dan forma y están moldeadas por las relaciones familiares cotidianas.

Prosiguiendo con esta perspectiva, además de incorporar más adelante en este texto expre-
siones de las narrativas recogidas en las conversaciones espontáneas, invito a lectoras y
lectores a recorrer los mundos de sus padres, amigos mayores y sus propios mundos para
distinguir hasta dónde y cómo las formas de representar a los adultos elaboradas por la
prensa, la radio, el cine, la televisión no solo construyen realidades ficticias sino que nos
alejan de los múltiples mundos que nos rodean y de nuestros propios mundos. Alejarnos de
estos mundos es, muchas veces, separarnos de la alegría, de la fuerza y alcance de los
afectos pero, además, de la soledad, de la tristeza, cuando no del hambre y la angustia de
muchas mujeres, hombres y niños. 

Las reflexiones anotadas me llevan a interrogarme respecto a si las limitaciones encontradas
en las estrategias de recolección de datos en este proceso de investigación podrían exten-
derse a las que conciernen al conjunto de la investigación cualitativa en sus distintas eta-
pas. ¿No estaremos diseñando, aplicando, empleando estrategias, medios, formas de inves-
tigación más adecuadas a lo que esperamos encontrar que a aquello que las y los partici -
pantes quieren y esperan mostrarnos? Si lo que buscamos conocer se limita a lo que presu-
mimos que es “el mundo”, que son “los mundos”, y si lo/s observamos e interpretamos a
partir de “nuestro propio mundo” ¿estamos conociendo, estamos conociéndonos y/o esta-
mos imponiendo con nuestro conocimiento una forma de ser y de conocer que fortalece
unas identidades en desmedro de otras, sean estas individuales y/o colectivas?

LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS NOTAS Y COMENTARIOS 
PERIODÍSTICOS

La categorización de los adultos

En este apartado intentaré resumir algunos de los resultados obtenidos del análisis lingüísti -
co de los textos de la prensa escrita. Como el proceso de investigación cualitativa es induc-
tivo, esto es, parte de los datos y no de teoría/s o de construcciones conceptuales presu-
puestas, también es inductivo el proceso de análisis de esos datos. Lo que hemos hallado
en el examen de las notas y comentarios periodísticos es el asiduo recurso a la categoriza-
ción (Sacks, 1992: 237, 241, 249) que supone la existencia, en el ámbito cultural, por una
parte, de colecciones de categorías para referir a las personas y, por otra, de actividades
que se considera que son realizadas por una particular categoría de personas. Los hablan-
tes, de acuerdo con sus fines, compromisos, intereses, seleccionan las categorías que em-
plean para aludir a quienes mencionan en sus textos y esas categorías, con las identidades
que suponen, se suelen conectar con determinadas acciones, actividades, competencias,
derechos, obligaciones. 

5



Familia, adultos y trabajo en las narrativas personales / Irene Vasilachis de Gialdino

Así, como ejemplo, en una nota (Página/12, 19.04.20, R. Zaffaroni) se liga a la categoría
“gobierno de la Ciudad” la acción de “amenazar” con determinadas medidas a un grupo de
adultos y se califica a esas medidas como “discriminatorias”, “paternalistas” “ilícitas”. En
otro medio (Ambito.com, 20.04.20) se une a la categoría “Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires” la acción de cuidar la salud de los “adultos mayores de 70 años”. Como
se puede advertir, la evaluación –negativa en el primer caso,  positiva en el segundo- que
se realiza de las acciones del gobierno de la Ciudad es diferente, así como lo es la forma en
la que se nombra a los adultos y la posición en la que se los ubica. Si en el primer caso se
entiende que los deberes ligados a la categoría “adultos”, no difieren de aquellos ligados a
la categoría “población”, en el segundo caso se representa a los “adultos mayores de 70
años” como objeto de cuidado.

Dada la pluralidad y diversidad de categorías a las que se recurre en las notas y noticias
periodísticas para nombrar a los adultos es dable afirmar que los hallazgos se pueden siste-
matizar recurriendo principalmente a tres grupos. 

En  el  primer  grupo  ubicamos  a  las  categorizaciones  principalmente  demográficas  tales
como  “adultos  mayores”  (Infobae,  05.04.20  y  17.04.20;  La  Nación,  13.04.20;  A24,
17.04.20; BAE Negocios, 20.04.20), “adultos mayores de 70 años” (La voz, 17.04.20;
Ambito.com, 20.04.20), “grupo etario” (Infobae, 17.04.20; Clarín, 17.04.20). 

En el segundo grupo situamos a las categorizaciones empleadas en textos que o bien cues-
tionan a las categorías en uso como resultado de la medida restrictiva del gobierno de la
Ciudad para la circulación de los adultos, o bien proponen el empleo de categorías determi-
nadas  como  “viejo”,  “vieja”  (Clarín,  17.04.20,  P.  O’Donnell),  “viejos”  (La  Nación,
23.04.20, C. Reigadas), entre otras. 

El tercer grupo corresponde a los casos en los que la categorización está basada en el ries -
go como: “grupo de riesgo” (Infobae, 05.04.20), “el grupo de riesgo más alto que tiene la
pandemia” (Infobae, 17.04.20), o como enuncia la Resolución Conjunta citada, uniendo en
la descripción la categorización demográfica con la basada en el riesgo: “son las personas
mayores los que presentan un riesgo significativamente mayor”. 

Nótese que la elección por las/los hablantes de las categorías que emplean se vincula fir-
memente con las acciones que buscan realizar esos hablantes mediante la categorización.
Luego, si la opción se orientaba a la utilización de las categorías ubicadas en los grupos pri-
mero y tercero las/los hablantes tendían a justificar la medida restrictiva apelando a la vul-
nerabilidad y a la situación de riesgo de los adultos, en ambos casos, como veremos, los
estereotipos negativos de edad están integrados a la discriminación por edad. Quienes ele-
gían emplear las categorías incluidas en el grupo segundo lo hacían para cuestionar tanto a
la medida restrictiva como a las categorías empleadas para dictarla y justificarla.

La categorización de los adultos que cuestionan la medida restrictiva

Cabría examinar ahora, además de las categorías que se emplean en los medios para referir
en general a los adultos alcanzados por la medida restrictiva, aquellas otras categorías utili-
zadas para aludir a quienes cuestionan esa medida y cuyo discurso ha sido incorporado a
los medios. Como consecuencia del envío de una carta al gobierno de la Ciudad por parte
de un conjunto de ciudadanos  que rechazaba dicha medida, prontamente en notas y co-
mentarios periodísticos se evidenció el contenido de esa misiva en la que se calificaba a la
medida restrictiva como “discriminatoria, ofensiva, persecutoria”, y se solicitaba su “anula-
ción” y la “recuperación” de los derechos de ciudadanos.  Respecto de esta situación es
significativo poner de resalto:
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1. Cómo los medios multiplicaron las formas de categorizar al grupo al que pertene-
cían los firmantes de la carta: “grupo de intelectuales” (Infobae, 19.04.20); los re-
ferentes “del arte, la academia y el periodismo” (Cadena 3, 19.04.20); el “grupo de
intelectuales argentinos mayores de 70 años” (Página/12, 20.04.20); las “actri-
ces y un nutrido grupo de intelectuales” (Infobae, 20.04.20), y 

2. Cómo los  medios  reprodujeron  esta  información,  una  y  otra  vez,  (Infobae,
19.04.20, Cadena 3, 19.04.20; Telam, 19.04.20; Clarín, 19.04.20) haciéndola sig-
nificativa y, al mismo tiempo otorgándole una excepcional visibilidad al grupo y a
sus reclamos colocándolo, luego, en una posición privilegiada respecto de otros
grupos cuyas voces no fueron ni escuchadas, ni publicadas, ni transmitidas, ni di-
fundidas.

Como puede advertirse, las críticas, observaciones, impugnaciones realizadas a la medida
restrictiva propuesta por el gobierno de la Ciudad han sido tan numerosas y variadas como
sus formas de implementarlas y de fundamentarlas argumentativamente. Lo que resta por
determinar es, de un lado, el objetivo, la finalidad, de esas nutridas objeciones y, de otro,
qué y a quiénes se intentaba proteger con ellas. Los cuestionamientos, reclamos, pretensio-
nes esgrimidas parecieran no alcanzar al conjunto de los miembros de la categoría “perso-
nas de setenta (70) o más años”, tal como se la denomina en la Resolución Conjunta del
gobierno de la Ciudad. La práctica social discursiva llevada a cabo por un determinado gru-
po podría considerarse, pues, como una forma de “resistencia acotada”, limitada a ese mis-
mo grupo que puede y suele expresarse “en” y “a través” de los medios. En el apartado si -
guiente intentaremos escuchar no a los que no tienen voz sino a quienes tienen una voz po-
tente, vigorosa, radiante pero a los que solo excepcionalmente se les ofrece o reconoce tan-
to un papel protagónico como un espacio en el cual desplegarlo.
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EL ANÁLISIS DEL CORPUS DE LAS CONVERSACIONES 
TELEFÓNICAS ESPONTÁNEAS
Seguidamente nos ocuparemos de dos temas relevantes a los que se otorga muy poco es-
pacio en las noticias y notas periodísticas del corpus analizado. Estos temas son el trabajo
y la familia. Vincularemos, para cada tema, las representaciones mediáticas con las que
surgen de las conversaciones telefónicas espontáneas y de las narrativas contenidas en
ellas.

El Trabajo

Son muy escasos los textos de notas y noticias que aluden al trabajo. Uno de ellos es el fir-
mado por H. Beccacece en el que se sostiene que “los ‘pasivos’, apenas perciben su prime-
ra mesada, vuelven a trabajar para llegar a fin de mes. Devienen activos clandestinos, ‘labu-
rantes’ en negro” (La Nación, 13.04.20). Esta apreciación coincide con la de otra nota pe-
riodística sobre los porteños mayores de 70 años en la que se asevera, de acuerdo con da-
tos de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, que en casi su totalidad son personas
jubiladas o pensionadas, pero los que cuentan con altos niveles educativos desarrollan acti-
vidades académicas o profesionales o están al frente de sus comercios (Clarín, 17.04.20).
El siguiente ejemplo corresponde a una noticia que reproduce un diálogo con TN Central de
B. Sarlo. Este último nombre es el que más se repite en los textos estudiados entre los de
aquellos que cuestionaron la medida que limita la circulación de los adultos. Si hago refe-
rencia a esa reiteración no es para expresar el presupuesto de la existencia de un rasgo de
estabilidad en las sociedades que haga factible la generalización de los resultados obtenidos
sino para poner de manifiesto el posible efecto de la reiteración de determinadas categori-
zaciones y estereotipos sobre la construcción de la identidad de un determinado grupo, es-
pecialmente cuando tal construcción aparece asociada a la representación de la sociedad
como diferenciada, jerarquizada, dividida. Utilizo el subrayado para señalar a las categorías
y la cursiva para indicar las acciones ligadas, circunscritas, a esas categorías.

En la imaginación de [Horacio] Rodríguez Larreta “las  personas mayores de 70 años somos
todos rentistas, jubilados o lo que fuera, pero no hay trabajadores” (...) “A Larreta me gustaría
llevarlo a pasear por mi barrio, Caballito, para ver la alegría moderada que tenían los mayores
de 65 cuando salían a hacer sus compras. Era como una interrupción de la cuarentena sin
ningún  peligro.  Ellos deberían  ocuparse  de  qué  pasa  en  los  barrios  más  pobres de  esta
ciudad. No  sé  en  qué  tipo  de  robot  sobreviviente quieren  convertir  a  los  adultos
mayores. Quienes trabajamos no nos convertiremos en cadáveres vivientes, pero los otros sí”,
remarcó. (La Nación, 18.04.20, B. Sarlo).  

En primer término, es necesario anotar que quien habla opone las categorías de rentistas y
jubilados a las de los trabajadores. En nuestro trabajo cualitativo realizado respecto de mu-
jeres y hombres mediante conversaciones telefónicas espontáneas –cuyos resultados no
podemos generalizar ni aplicar más que a los casos examinados- hemos encontrado que la
oposición jubilación-trabajo ya no es tal para ellos y que las personas que se han jubilado se
consideran habitualmente como miembros de la categoría “activos”. En segundo término,
B. Sarlo describe “la alegría moderada que tenían los mayores de 65 cuando salían a hacer
sus compras”, ligando a esa categoría una actividad propia de la vida cotidiana, común a
otras categorías, pero adjudicándole un sentido especial respecto de la categoría “mayores
de 65”. Es sugestivo el interrogante que quien habla se plantea en cuanto al “tipo de robot
sobreviviente” en el que “quieren convertir a los adultos mayores”, y prosigue, “quienes tra-
bajamos no nos convertiremos en cadáveres vivientes, pero los otros sí”. Dos categorías
aparecen asociadas semántica y argumentativamente en esta emisión debido a que en am-
bas está latente la confrontación muerte-vida: “robot sobreviviente” y “cadáveres vivien-
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tes”. El “trabajo” se convierte, así, en el salvoconducto que permite pasar de la muerte a la
vida o, bien permanecer en esta última. Cabe, por ende, preguntarse ¿Quiénes son los
“otros” que por carecer de ese salvoconducto se convertirán en “cadáveres vivientes”?
Solo se muestra un grupo con el que cotejar en el texto: los adultos que salen a hacer las
compras. Y ¿qué trabajo es el que está incluido en la expresión “los que trabajamos”? Una
cadena de inferencias remite al trabajo que realiza quien produce la emisión porque a su
nombre están ligadas un conjunto de actividades tales como, entre otras: el periodismo, el
ensayo, la escritura, la reflexión, el análisis político, y esas actividades son propiedades li-
gadas a categorías específicas. La oposición nosotros-ellos tiene su raíz en el trabajo, pero
no en cualquier trabajo sino en un trabajo determinado, que se expresa, por lo general, pú-
blicamente. La contrastación entre los “felices” que hacen las compras y quienes trabajan –
en una profesión y con una trayectoria reconocidas como tales- marca una separación de
mundos pero, aún más, indica la posibilidad de vivir frente a la de morir ¿Quiénes, enton-
ces, podrían contar con esa posibilidad, gozar de ese privilegio?

Los datos cualitativos que he de mencionar aquí son relativos a las personas, a sus histo-
rias, a sus trayectorias, a su vida presente o pasada y no han de considerarse como el refle-
jo de la situación de un determinado grupo. Esos datos constituyen parte de la representa-
ción, la percepción, la interpretación subjetiva de una persona que mediante su relato, ape-
lando al recurso del tiempo y ubicándose en el espacio, vincula lo individual con lo social,
organiza y construye la experiencia, se “presenta”, se “representa” y evalúa a los sucesos y
a las personas de los que habla (Vasilachis de Gialdino, 2013: 216-217). 

Si me guiara por el requisito de rigor metodológico debería acudir, también, a la estrategia
de los estudios de caso y, luego, presentar los resultados. Pero, en esta oportunidad, la exi-
gencia de respetar la cuarentena y el aislamiento me impidió contar con las condiciones
para implementar esos estudios que hubiesen sido por demás adecuados. Lo que es impor-
tante destacar en esta ocasión son las diferencias y reconocer que al interior de las “cate-
gorías” con las que hemos venido trabajando, y que son útiles para el análisis textual, las
diferencias son más significativas que las similitudes. Recordemos que las “categorías” a
nivel discursivo si bien proporcionan información valiosa sobre las formas en que los ha-
blantes las construyen y/o las aplican para “nombrar” a las y los otros y para describir sus
acciones y situaciones nada nos dicen de los mundos en los que esos otros participan y a
los que transforman cotidianamente con sus acciones. Todo esto es lo que nos impide apli-
car la categoría demográfica de “adultos mayores de 70 años” porque, de hacerlo, termina-
ríamos guiándonos por la tendencia, que no compartimos, de generalizar a partir de datos
cualitativos y de intentar hacer objetiva una evidencia que es tal, precisamente, por ser sub-
jetiva. 

El trabajo en las narrativas personales

Los resultados de las entrevistas telefónicas espontáneas señalan que la falta de actividad
laboral se presenta más como una excepción que como una regla. El trabajo se constituye
en un nudo de la red semántica de la narrativa de las y los hablantes, es decir en el núcleo
alrededor del cual gira el significado del conjunto del relato, especialmente en quienes la
cuarentena no les impide desarrollar su actividad como, entre otros, aquellos que pueden
hacerlo desde su hogar. Sin embargo, en estos supuestos, suele estar presente discursiva-
mente la preocupación por el desafío tecnológico que supone la exigencia de ingresar a la
comunidad virtual de las organizaciones e instituciones públicas y/o privadas tales como las
empresas, escuelas, universidades, sanatorios. 

Lo que hemos observado, y que es menester acentuar, es que el trabajo asume distintas
formas y, por ende, supone diferentes representaciones. Como ejemplo, mientras que en un
extremo se podrían ubicar quienes trabajan habitualmente dedicándose al cuidado de niños
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o adultos y que afirman que los “extrañan” o que “se sienten mal” por cobrar su salario sin
ir a trabajar, o que la falta de trabajo “les cambió el metabolismo”, les “modificó el sueño”,
los “inquieta”, los “llena de ansiedad y de vacío”, cabría emplazar en el centro a quienes
sostienen que “manejan la empresa desde su casa” o a quienes continúan realizando la
“actividad docente habitual” pero de manera virtual. En el otro extremo es dable situar a
quienes se dedican a la actividad intelectual y que llegan a afirmar que la cuarentena bene-
ficia la “concentración” y les ofrece “el tiempo” que exige, entre otras, la escritura. He
puesto disímiles ejemplos para mostrar la presencia de múltiples y variadas actividades y
estas no cuentan para quienes las realizan solo por lo que “son” en sí mismas sino, en gran
medida, por lo que “significan” en la vida cotidiana de quienes las llevan a cabo. El trabajo
parece no haber perdido su relevancia en la vida de los adultos y esto se manifiesta en la
aspiración latente en los relatos de “volver a trabajar” de quienes no pueden hacerlo desde
su domicilio.

A continuación mencionaré algunas de las profesiones y actividades que ejercen y realizan
habitualmente tanto las personas con las que veníamos conversando originalmente como
aquellas otras con las que creamos un grupo de comparación para ampliar el alcance de los
datos obtenidos. En todos los casos he intentado mantener la forma en que las y los ha-
blantes se autocategorizan, se identifican, describen su actividad laboral. Es necesario te-
ner presente que no todas esas profesiones y actividades pueden llevarse a cabo durante la
cuarentena: cuidado y atención de niños, cuidado de adultos, empleada de servicio domés-
tico, administradora de consorcio, empleada administrativa, secretaria de consultorio médi-
co, ayudante de encargado de edificio, vendedor mayorista independiente, vendedora de
productos de belleza, profesora de yoga, médico (consultas y telemedicina), psicólogo, psi-
quiatra, socióloga, sociólogo (docencia e investigación), filósofa (docente y colaboradora de
revistas especializadas), contadora, empresaria, empresario, odontólogo, abogada, aboga-
do, artista textil  (docente), artista plástico, arquitecta, economista, profesora de idioma,
empleada (tele trabajo administrativo), docente universitario, comerciante, músico, consul-
tor de empresa. Esta enumeración podría continuar pero lo mencionado habla por sí mismo
no solo de las actividades que realizan los adultos sino de la variedad y multiplicidad de
ellas, y de lo lejos que esa multiplicidad se ubica en vinculación con las representaciones
construidas mediáticamente.

Familia 

La alusión a la familia y a los familiares de los “adultos mayores de 70 años” es muy limita-
da en las noticias y notas del corpus analizado. Las referencias que siguen tienen la función
de marcar una ausencia que es sumamente relevante en comparación con el lugar que la fa-
milia adquiere en las conversaciones que son parte de nuestra indagación. Así, G. Fernán-
dez Meijide manifiesta la preocupación por sus familiares al sostener que viene respetando
el aislamiento social porque entendió que de no hacerlo: “no sólo nos ponemos en riesgo
de sufrir este contagio, sino que además arruinamos la vida de nuestros familiares” (Radio
Mitre, 19.04.20). También la posición de C. Reigadas es inclusiva tanto del conjunto de los
seres humanos como de la familia, y aunque entiende que en nombre del “cuidado”, se vul-
nera no solo los derechos de los adultos sino los de todos, expresa: “no estamos en contra
de la cuarentena y de seguir las instrucciones gubernamentales al respecto, no estamos lu-
chando solo por nosotros los viejos, sino por todos los humanos, viejos y no viejos. Por
nuestros hijos y por nuestros nietos (La Nación, 23.04.20). 

En la Resolución Conjunta Nº 16/MJGGC/20 que obliga a los adultos a dar aviso antes de
salir de su domicilio, se insta a “los familiares de las personas mayores” a “adoptar un rol
más activo en su asistencia, incluso de manera remota, para ayudarles a resolver sus nece-
sidades sin que se vean obligados a salir de sus hogares”. Como es posible reparar, el pre-
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supuesto subyacente en esta sugerencia apunta a que el rol de los familiares no es suficien-
temente activo. Como lo veremos de inmediato, no pareciera ser esta la situación de las re -
laciones familiares de acuerdo con lo que se concluye del análisis de los datos que hemos
obtenido.

Relaciones y encuentros familiares

Como lo indicamos al tratar sobre el trabajo, los datos recolectados no pueden ser generali-
zados. Si cada persona es única también lo es cada familia y las expresiones o emisiones
que transcribimos adquieren solo una función ejemplificativa. Simplemente para anotar al-
gunas diferencias: nos encontramos, como ejemplo, con personas que viven solas, con su
pareja, o con familiares; que no tienen o que tienen hijos; cuyos hijos viven en el país o en
exterior o cuyos hijos viven unos en el país y otros en el exterior; con adultos que asisten
afectiva, familiar y/o económicamente a sus hijos e hijas y con hijos e hijas que asisten
afectiva, familiar y/o económicamente a sus padres adultos. No hemos conversado con pa-
dres que no tengan vínculos, asistencia, atención, relación con sus hijos e hijas, ocupando
estos un lugar central en la vida y, por ende, en la narrativa de madres y padres.

En cuanto a quienes viven solas o solos hallamos una diferencia entre aquellos que tienen
hijos y quienes no los tienen. Quienes tienen hijos y viven solos expresan, por ejemplo, que
“se sienten casi aislados”, que “la están llevando” pero “se sienten solos” o, en otros ca-
sos que “se sienten abandonados” aunque sepan que no pueden ver a sus hijos por el con-
finamiento, y reconozcan que, para protegerlos, les piden a sus hijas e hijos que no vayan a
verlos. Quienes no se han casado y/o han vivido mucho tiempo solos no suelen expresar
esos mismos sentimientos, aunque aspiran a encontrarse cuanto antes con los miembros
de su familia y con los amigos con quienes no dejan de comunicarse por distintos medios. 

En gran parte de las narrativas de los adultos incluidas en las conversaciones que abordan
los vínculos familiares “la puerta” se constituye en una protagonista fundamental. La puerta
viene, así, a representar el símbolo de la comunicación con los hijos e hijas. A través de ella
pasan las provisiones y todo aquello que los hijos e hijas traen o envían a los padres para
satisfacer sus necesidades materiales y/o afectivas. También por la puerta pasan los alimen-
tos, dulces, postres, regalos de distinta índole que muchas madres y padres envían a sus hi-
jos, hijas y nietos. Los adultos relatan que “ven a sus hijos de lejos”, “desde la puerta”, que
al verlos “le saltan las lágrimas”, que cocinan “de más” para ellos, que “preparan dulces y
conservas” para compartir con familiares y amigos. En algunos casos se reúnen con sus hi-
jos en contadas oportunidades para compartir un almuerzo. También planifican reuniones
familiares con todos los hijos e hijas, sus esposas y esposos, los nietos y nietas, y otros
miembros de la familia y/o con amigos utilizando plataformas digitales. En este sentido, es
menester recordar que para muchos adultos las dificultades de acceso a una buena conecti-
vidad y/o a la tecnología adecuada se transforman en una barrera tanto para estos casos
como para la capacitación y el ejercicio profesional.

Aunque no todos los adultos se habitúan a la comunicación telefónica o virtual con las fa-
milias y disfrutan de ella, la pantalla constituye otra puerta, o más bien una ventana, a tra-
vés de la cual pueden ingresar en la casa de los familiares y estos en la de ellos. Se amplía,
así, el contexto familiar (Gordon, 2015: 312) en el que transcurren naturalmente las interac-
ciones en las que participan los miembros de la familia en su vida cotidiana, superando los
habituales límites espaciales que supone el encuentro. “Verlos” es como “tenerlos” más
cerca, expresan. Participar con fotos, videos y video llamadas “de la vida cotidiana de la fa-
milia” de sus hijos, hijas y nietos es casi como “visitarlos”. Además, aunque no los vean,
saben que “cuentan con ellos” si los necesitan. Por lo general, prefieren no “molestar” a fa-
miliares y amigos con pedidos de ayuda o asistencia.
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Los adultos cuyos hijos o hijas viven fuera del país se lamentan por no poder participar del
nacimiento, crecimiento, proceso educativo, y de los festejos y celebraciones –familiares,
escolares, religiosas- de sus nietos. La suspensión de los viajes que tenían planeados para
ver a sus familiares ha sido un duro golpe para alguno de estos adultos.

El “abrazo” es otro de los términos que se reitera en los relatos: es lo que “necesitan”, es
lo que los hace sentir: “¡Cómo se extraña!” cuando ven imágenes de personas abrazándose.
Ese sentimiento de la ausencia de los que aman es lo que, revelan: “los hace llorar todo el
día por cualquier cosa”.

Las actividades, las tareas, las expectativas y el “tiempo” en cuarentena

En cuanto a las actividades no específicamente laborales que los adultos con los que con-
versamos realizan habitualmente se hallan, entre otras, las siguientes: llevar a cabo tareas
hogareñas: limpiar la casa, cocinar, lavar, entre otras; salir a hacer las compras; efectuar re-
paraciones; cuidar el jardín; ver televisión, películas, series; recibir clases de gimnasia; reali-
zar entrenamiento físico; participar en cursos virtuales de capacitación profesional, de arte,
de literatura; pintar sobre tela; leer; tocar un instrumento musical; contribuir con institucio-
nes de caridad; rezar; participar virtualmente en oficios religiosos. 

Estas actividades no son excluyentes unas respecto de otras, y la necesidad de los adultos
de hacerse cargo, prácticamente de sus necesidades y de las del hogar sin asistencia exter-
na, parece haber cambiado alguna de sus rutinas y ampliado el abanico de las tareas que
efectúan. Esta circunstancia ha llevado, a los que viven acompañados, a organizar y distri-
buir de otro modo las labores diarias. Por lo común, prefieren salir personalmente a hacer
las compras, les gusta “ver lo que compran”, “elegir”. Gran parte de los adultos afirmó que
seguirían realizando esta actividad a pesar de la medida restrictiva que los obligaba a notifi-
car la salida del hogar, y que lo harían sin cumplir con ese requisito.

Otra de las actividades habituales de los adultos es la de la ayuda y asistencia reiterada a
los hijos e hijas en el cuidado de los nietos estando, como aseguran, “listos para cualquier
emergencia”. El apoyo económico a los hijos e hijas es por demás frecuente. El sostén real
o posible de las hijas, hijos y nietos, y la proyección de sus necesidades futuras está pre-
sente en la vida y en las preocupaciones cotidianas de los adultos. 

En cuanto a la cuarentena, a su evaluación y duración, se percibe una diferencia en el relato
de quienes viven en una casa y quienes viven en un departamento, por un lado, en cuanto
a la sensación de “encierro”, de “enclaustramiento” y, por el otro, respecto de las activida-
des que se desarrollan y que se pueden desarrollar en uno u otro de esos ámbitos. En lo
que los adultos coinciden, usualmente, es en la sentida necesidad de “ir a visitar a los hijos
y nietos”, a la “familia”, a los “amigos”, de “salir  a caminar”, de “ir  al  gimnasio”, de
“salir”. La cuarentena ha llevado a muchos adultos a reflexionar sobre su vida futura, sobre
lo que podrán, deberán, querrán hacer, sobre la manera de distribuir y emplear sus tiempos,
especialmente en relación con el encuentro y el goce ligado a los afectos. 

Durante el examen de los datos textuales nos enfrentamos a la notoria dificultad de analizar
las narrativas recurriendo al tiempo lineal, uniforme (Koro-Ljungberg y Hendricks, 2018) por-
que en ellas fluyen, se fusionan y combinan las experiencias y memorias del pasado con las
expectativas y perspectivas de un posible futuro y la desaceleración, el aplacamiento, cuan-
do no la sensación de detención del presente. No solo cada momento parece sostener as-
pectos diferenciales dentro de sí mismo sino distintas percepciones subjetivas sobre su du-
ración, persistencia, velocidad, premura, vertiginosidad, estancamiento. Pareciera que en el
presente se convoca al pasado para recuperar los recuerdos y experiencias mientras que se
apela al futuro para dar por finalizada una etapa del presente y proyectarse hacia una nueva
vida. Esta amalgama de tiempos no abandona la temporalidad sino que la exalta recuperan-
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do la capacidad subjetiva de construir la propia historia ubicándola en un tiempo diferente
del lineal, del homogéneo, del fijado, calculado, programado.  Los relatos sobre el pasado
vienen, así, a mostrar y promover la continuidad del yo frente al cambio. Pero, también, el
pasado suele guiar las acciones del presente, y es utilizado para orientar las decisiones so-
bre el futuro. Tal circunstancia implica una reflexión tanto sobre las lecciones aprendidas
como sobre los errores cometidos en el pasado para reaccionar adecuadamente en el pre-
sente y tomar decisiones para el futuro (Bluck y Alea, 2011: 478). Esto es así porque frente
a una decisión difícil una persona puede revivir recuerdos de eventos similares en su vida,
consultarlos en pos de sugerencias, y recuperarlos en busca de ideas que puedan resultar
útiles en la situación por la que está atravesando (McAdams, 2018: 364).

La medida del gobierno de la Ciudad acerca de la notificación de las salidas del domicilio
parece no haber alterado la dinámica de la vida cotidiana de los adultos. Algunos pensaban
pedir permiso para circular y otros no. La falta de teléfono de línea, en ciertos casos, obsta-
culizaba la llamada para realizar el trámite necesario para obtener la autorización. Nos en-
contramos con quienes no se sentían afectados personalmente por la medida que restringía
sus salidas pero, sin embargo, el permiso les parecía “ridículo”, les “molestaba”, “les caía
mal”. Otros evaluaban la exigencia de un permiso para salir de la casa como “peor que en
el gobierno franquista”. Aunque los adultos con los que conversamos conocían el debate
-que alguno denominó como de las “grandes personas”- sobre la legitimidad de la prohibi-
ción de salida sin autorización no se sentían representados ni por quienes cuestionaban la
medida restrictiva ni por sus palabras, y afirmaban tener una sensación que verbalizaban
con la expresión: “el resto no existe”. Hemos observado durante la indagación que los adul-
tos no emplean las categorías con las que se los nombra en los medios, no se autoidentifi -
can con ellas. Aun así, el transcurso del proceso que hemos venido analizando les dejó a al-
guno de ellos la vivencia de estar sufriendo exclusión, desprecio, rechazo y todos ellos se
resumen en el testimonio de una participante en la investigación:  “no me considero una
persona para ser tirada a la basura”. Como expresa la autora de las acuarelas que evocan
los sucesivos pero únicos y sublimes amaneceres, atardeceres y anocheceres de cada adul-
to: “somos viejos pero no estamos oxidados, ni debemos, ni merecemos ser descartables,
ni podemos permitir ser pisoteados”.
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II

LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD
Llegados al segundo momento de esta presentación propongo una relectura de los datos
cualitativos obtenidos porque es a la luz de los hallazgos realizados que he arribado a la ne-
cesidad de diseñar e implementar políticas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de
los adultos respetando el conjunto de sus derechos, y teniendo en cuenta las que definen
como sus diferentes necesidades, exigencias, perspectivas, concepciones, criterios. Es, pre-
cisamente, de las narrativas personales que surge el sentimiento, la impresión, la percep-
ción de “desamparo”, “descuido”, “exclusión”, “maltrato”,  “desprecio”, “negación”, “olvi-
do” que comparten gran parte de los adultos durante el proceso que estamos analizando.
Tal situación que se traduce, como ejemplo, en “tristeza”, “desconcierto”, “fastidio”, “in-
certidumbre”, es la que me condujo a abrevar de otras disciplinas que vienen indagando so-
bre estas condiciones, sensaciones y representaciones, y señalan que la pandemia de CO-
VID-19 ha cambiado muchos aspectos del mundo, incluida la forma en que se trata a las
personas mayores. Esto se debe a que con la pandemia ha habido un brote paralelo de dis-
criminación por edad. La descripción reiterada de los mayores de 70 años como indefensos,
frágiles, endebles se difunde en las redes sociales, la prensa y los anuncios públicos de fun-
cionarios gubernamentales de todo el mundo. Sin embargo, no se suele subrayar al mismo
tiempo: a. que ese grupo es extremadamente heterogéneo y se diferencia en experiencias
de vida, antecedentes culturales, genética e historiales de salud, y b. que el proceso de en-
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vejecimiento en sí mismo es muy diverso dado que depende del contexto y de aspectos
biológicos, conductuales y sociales. Frente al predominio actual de las citadas perspectivas
discriminatorias, Ayalon, Chasteen, Diehl et al (2020) exponen su temor en cuanto a que,
en un futuro muy cercano, la edad cronológica se convierta en un criterio aceptado para las
decisiones a tomar ante la limitación de recursos médicos escasos. Esta sería, entonces, la
expresión más descarada de discriminación por edad. Sin embargo, los autores estiman que
las normas de solidaridad y afinidad, así como el intercambio y el apoyo intergeneracionales
pueden reducir los efectos negativos de la categorización social, la estigmatización, los pre-
juicios y los estereotipos con los que, de acuerdo con los datos obtenidos, nos hemos en-
frentado a lo largo de todo nuestro estudio. Desde de los organismos internacionales se
plantea, también, la necesidad urgente de aplicar una estrategia holística de derechos hu-
manos que garantice a las personas de edad la realización de todos sus derechos, incluido
el derecho a recibir tratamiento sanitario (United Nations Human Rights Office of the High
Commissioner, 2020).

De los estereotipos negativos de la edad al envejecimiento positivo

Es interesante señalar que la discriminación por edad incluye estereotipos de edad, es de-
cir, creencias sobre las personas mayores. Esas creencias, que se orientan al conjunto de
los miembros de la sociedad, se pueden calificar como autopercepciones del envejecimien-
to. A diferencia de otras formas de prejuicio y discriminación  ̶  por ejemplo, el racismo y el
sexismo-  la discriminación por edad no tiende a estar proscrita por la corrección política;
las personas suelen entrar en la vejez sin estar preparadas para resistir los estereotipos ne-
gativos de la edad (Levy, 2009: 332, 334). Esos estereotipos pueden ser internalizados por
personas de todas las edades y cuando influyen en las creencias de las personas mayores
sobre su propio envejecimiento, suelen tener un impacto perjudicial en su salud. Ayalon,
Chasteen, Diehl et al (2020) advierten que la división por edades y la representación nega-
tiva de los adultos mayores y del envejecimiento que prevalecen en el presente contexto de
la pandemia pueden afectar en adelante el proceso de envejecimiento de las personas más
jóvenes, ya que ellas también incorporan mensajes negativos sobre la vejez y el envejeci-
miento. 

La existencia continuada de estereotipos negativos de la edad a nivel personal y social re-
presenta, probablemente, la peor barrera para desarrollar una narrativa más positiva sobre el
envejecimiento. El intento de esta nueva narrativa (Diehl, Smyer y Mehrotra, 2020: 582,
586, 578) radica en superar tres conceptos erróneos que están en el centro de las opinio-
nes negativas acerca del envejecimiento: a. el envejecimiento implica, en especial, pérdida
y deterioro; b. los cambios que ocurren con el envejecimiento están fuera del control de la
persona, y c. las pérdidas relacionadas con la edad son permanentes e irreversibles. Como
expresan los autores citados, el envejecimiento positivo se puede lograr a través de las pro-
pias decisiones y acciones de los individuos pero exige un cambio de la narrativa general
sobre el envejecimiento, pasando de una narrativa centrada en la pérdida y el declive –sos-
tenida, como vimos en nuestra investigación, en el discurso político y mediático- a una na-
rrativa centrada en las oportunidades y los desafíos que recoge la diversidad, y que muestra
a los adultos las múltiples razones con las que cuentan para ser optimistas y proactivos so-
bre su envejecimiento. 

El igual valor de la vida

La discriminación por edad, fortalecida y nutrida durante la pandemia de COVID-19, ha sido
igualmente destacada en un trabajo realizado a nivel internacional por más de veinte investi-
gadores en el campo del envejecimiento. Estos investigadores analizan cómo se tergiversa y
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se infravalora a las personas mayores en el actual discurso público en torno a la pandemia.
Fraser, Lagacé, Bongué et al (2020) aseveran que la pandemia ha acentuado la exclusión y
los prejuicios contra los adultos mayores y que la crisis de hoy pone de relieve un inquietan-
te discurso público sobre el envejecimiento que cuestiona el valor de la vida de los adultos
mayores y desconoce sus valiosas contribuciones a la sociedad. El que el discurso público
haya presentado a la pandemia como peligrosa especialmente para los adultos mayores po-
dría explicar parcialmente la resistencia del conjunto de los ciudadanos a seguir las pautas
de salud pública. De modo tal, la discriminación por edad se expresa, como ejemplo, a. en
las representaciones mediáticas: mientras la muerte de un adulto joven  suele merecer una
historia de vida, la de un adulto mayor es con demasiada frecuencia una mera estadística, y
b. en las restricciones más estrictas impuestas a los adultos mayores respecto de la perma-
nencia en el hogar, situación que exacerba el problema del aislamiento y sus consecuencias
para la salud. Tal es el caso de la creación, primero, y de la exposición, explicación y justifi-
cación, después, de la medida restrictiva por parte del discurso político, reiterado copiosa-
mente por las notas y noticias periodísticas que hemos analizado. Estos procesos discrimi-
natorios terminan por naturalizar la relación que se establece entre el valor de la vida y la
edad, llevando a la creencia altamente compartida en cuanto a que la vida de una persona
mayor puede ser menos valiosa que la de alguien más joven. Como sostiene este grupo de
investigadores, y como se evidencia en los datos expuestos de nuestra investigación: los
adultos mayores son una fuente de conocimiento y sabiduría generacional, contribuyen a la
fuerza laboral en números cada vez altos, realizan tareas voluntarias y de apoyo y sostén de
la comunidad, y constituyen una clave primordial para la fortaleza de las familias y del siste-
ma económico.

Desde el momento en que surgió la pandemia se reiteró, una y otra vez, que el riesgo de
desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 y de morir a causa de ella aumenta con la
edad. Para Ehni y Wahl (2020) esta asociación estadística ha dado lugar a numerosas suge-
rencias y comentarios de políticas altamente problemáticos que revelan actitudes discrimi-
natorias por edad subyacentes y que promueven la discriminación por edad, tal como pudo
observarse en la medida restrictiva propuesta por el gobierno de la Ciudad a la que nos ve-
nimos refiriendo. Estas actitudes se basan en estereotipos negativos sobre la salud y sobre
las características funcionales de los adultos mayores. Como resultado, la vida de las perso-
nas mayores se desvaloriza y el ser consideradas prescindibles podría tener efectos suma-
mente perjudiciales sobre su salud física, mental y social. Las sugerencias de discriminación
por edad se han convertido, así, en declaraciones prominentes, dadas por ciertas, y rara vez
cuestionadas en la comunicación de la pandemia. Los autores apuntados desarrollan un
conjunto de propuestas contra la discriminación por edad que subyace a las citadas suge-
rencias. Lo que intentan es impulsar una respuesta más adecuada a la pandemia actual en
la que se respeten las necesidades y la dignidad de las personas mayores. Entre esas pro-
puestas se hallan las siguientes: 1. los adultos mayores son muy heterogéneos, su salud y
sus características funcionales son mejores de lo que sugieren los estereotipos negativos;
2. los límites de edad para los cuidados intensivos y otras formas de atención médica son
inapropiados y carentes de fundamentos éticos. El respeto a la dignidad requiere que se
atribuya el mismo valor a todas las vidas humanas sin importar la edad, el sexo, la etnia o
las posibles deficiencias; 3. las visiones de la vejez con déficit masivo son peligrosas para
los ciudadanos mayores y para las sociedades en general; es menester lograr el fortaleci-
miento de la solidaridad intergeneracional: no todas las personas mayores pueden tener un
riesgo elevado, y no todas las que están en riesgo están simplemente por encima de cierta
edad, y 4. es importante no caer en una actitud paternalista hacia los adultos mayores y
evitar señalarles lo que pueden y no pueden hacer: los adultos mayores actuales son histó-
ricamente la generación más alta en capacidad física, funcionamiento cognitivo y nivel edu-
cativo.
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En este punto es de sumo interés mencionar investigaciones también recientes (Lind, Bluck
y McAdams, 2020) que, apartándose de una visión exclusivamente biológica, cuestionan  la
repetida referencia que los políticos, los funcionarios de la salud y los medios de comunica-
ción realizan de los adultos mayores considerándolos como los más vulnerables físicamente
durante la pandemia de COVID-19. Estas indagaciones reconocen el carácter multidimen-
sional del desarrollo del ciclo de vida y el potencial de las personas mayores en cuanto a la
fortaleza psicosocial. Utilizando el método narrativo consideran tres distintas fortalezas: a.
la tendencia a la reflexión de la vida: los eventos positivos y desafiantes se revisan e inte-
gran de manera significativa en un todo aceptable, b. el uso adaptativo de la memoria per-
sonal: se aprovechan de manera adaptativa recuerdos específicos de desafíos pasados que
guardan cierta similitud con la situación actual, y c. el enfoque temporal que fomenta la ge-
neratividad: la sensibilidad a la limitación del propio futuro personal se corresponde con la
extensión del sentido del futuro del mundo. Como expresan los autores, los resultados de
su investigación ofrecen una contra narrativa que se enfrenta a la sombría descripción de
los adultos mayores como meramente vulnerables. Postulan que la experiencia de vida de
esos adultos, reunida en la historia de su vida, es una fortaleza y que, de hecho, las perso-
nas mayores pueden actuar como anclajes importantes en la sociedad durante una época,
como la actual, de cambios radicales.

Ehni y Wahl (2020: 7) señalan que el presente de nuestros días constituye el momento de
creación de una conciencia más amplia sobre los estereotipos negativos contra las perso-
nas mayores y su impacto pernicioso, así como de las fortalezas de los adultos mayores,
sus valiosas contribuciones a la sociedad y su rico e invalorable potencial. Entienden que
actualmente vivimos una situación en la que surgen numerosos dilemas y conflictos mora-
les. Es difícil encontrar el mejor curso de acción. Es tentador caer en un utilitarismo crudo
que valora la vida de manera diferente, donde enfrentamos a un grupo contra otro y damos
menor prioridad a aquellos a los que se les atribuye un valor menor. Los valores básicos de
nuestra sociedad están expresados cabalmente en la idea de la exigencia del respeto a los
derechos humanos y al presupuesto de que toda vida vale igual que otra vida, asentado en
el principio de la igual dignidad de todos los seres humanos. 

Desde la perspectiva de la Epistemología del Sujeto Conocido, en la que nos fundamos, la
identidad posee dos componentes: a. el esencial o dignitario y b. el existencial o biográfico.
Esos componentes hacen que cada persona sea igual en dignidad a todas las demás y, al
mismo tiempo, única en sus diferencias existenciales. Es, propiamente, en el respeto a esa
unicidad que opera el reconocimiento de la igualdad. La discriminación  se produce, enton-
ces, tanto cuando se desconoce el componente esencial, dignitario, común de la identidad
como cuando no se  tolera,  se rechaza la  diferencia  existencial  (Vasilachis  de Gialdino,
2013: 261). En particular, la discriminación por edad supone la esencialización de una ca-
racterística existencial de la identidad: la de la edad. Así, se constituye en un todo lo que
es solo una parte contingente de la identidad. Por ese medio lo existencial, circunstancial,
ocasional se hace esencial, y al hacerlo suplanta, niega, desconoce el componente dignita-
rio común. Nos enfrentamos, por ende, al ejercicio de violencia porque es violenta toda ac-
ción que suponga el desconocimiento del principio de la igualdad esencial (Vasilachis de
Gialdino, 2019: 79). Ese desconocimiento puede  llevar a que a algunos se les nieguen de-
rechos, como el de la protección de la salud integral, que se conceden a otros. Para esta
concepción epistemológica en la que nos basamos la igualdad es el secreto, es la premisa
de toda justicia y esa igualdad tiene como fundamento la común dignidad de mujeres y
hombres.  Como lo ha mostrado tristemente la historia, la consolidación de todo proceso
discriminatorio, cualesquiera sean las motivaciones que lo guían, puede constituir una seria
y honda amenaza que ataca a las raíces más profundas de la vida social horadando sus fun-
damentos éticos.
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REFLEXIONES FINALES 
El proceso de la investigación cuyos primeros resultados intenté mostrar aquí fue inspirado
en aquello que más espero cuando escucho una ópera: el  concertante. En él algunos o la
mayoría de los personajes cantan entrelazando sus líneas vocales en forma contrapuntísti-
ca. A medida que avanzaba en la indagación comencé a observar que las voces presentes
en las noticias y en los textos periodísticos no resignaban su papel protagónico de solistas.
Frente a la agilidad y nitidez de la voz de algunas sopranos, frente al timbre brillante de la
voz de algunos tenores y frente a la fuerza en la gravedad de algunos barítonos, lejos de
abandonar la búsqueda del concertante intenté restablecer un equilibrio entre esas voces –
que bien pueden ser reconocidas en esta presentación- y aquellas otras que escuché, pero
cuyas expresiones permanecen silenciadas, opacadas, ignoradas, desoídas. 

Mientras las categorías empleadas en las noticias y textos periodísticos, homogenizan, no
recogen las diferencias entre los adultos, las narrativas vienen a hablar de la infinitud del
ser, de la identidad de toda mujer, de todo hombre. Es, entonces, necesario destacar, por
una parte, la imposibilidad de generalizar estados, actitudes, relaciones, situaciones y, por la
otra, la exigencia de considerar a cada familia como única, tan única como cada uno de los
miembros que la componen. Son los decires, relatos, percepciones, sentimientos, dolores,
angustias, tristezas, sinsabores, alegrías, emociones de aquella/os con quienes hemos con-
versado los que nos alientan a seguir aprendiendo de ellos y a nutrirnos día a día de conoci-
mientos que socavan la sólida –por la reiteración selectiva- pero débil –por la fragilidad in-
clusiva, por la capacidad excluyente- pared construida por las representaciones sociales. 

Esas representaciones, alimentadas con una pesada carga de actitudes y estereotipos dis-
criminatorios, y en las que se reiteraba la endeblez, la fragilidad, de las vidas de los adultos
podrían, inesperadamente, no solo traducirse en profundos dilemas trascendentes, existen-
ciales, vitales para ellos, sino que, al mismo tiempo, adquieren una función relevante en
cuanto al lugar que en el conjunto de la sociedad, en general, y en la familia, en particular,
se le reconoce, adjudica, confiere al adulto. Si los adultos internalizan las categorías con las
que se los ha identificado en este proceso que acompaña a la pandemia es posible que co-
miencen a verse a sí mismos como lo que no son, y esa mirada que suele ser reductora de
sus posibilidades, cualidades, capacidades puede tener significativas consecuencias para el
desarrollo y calidad de su vida.

Las mujeres y hombres de los que hemos recogido las narrativas, por lo general, no se sien-
ten representados por el grupo al que pertenecen quienes enarbolaron las críticas, reivindi-
caciones y denuncias a propósito de la medida restrictiva a la que calificaron como “discri-
minatoria” aludiendo escasamente a las diversas formas de  “discriminación” que padecía el
conjunto de la miembros de la categoría “personas de “setenta (70) o más años” cuyo em-
pleo cuestionaban. De este modo, no sólo se consolidan las diferencias entre personas y
grupos sino que esas diferencias se naturalizan debido a que, de una parte, no se ofrecen
modelos alternativos de interpretación de la sociedad, de su organización, de sus relaciones
y, de otra, debido a que de producirse esos modelos ¿Se difundirían si cuestionan el poder
de decir de unos en desmedro del de otros? 

Podríamos, entonces, manifestar que estamos sometidos a múltiples confinamientos, como,
entre otros, el creado por las representaciones e informaciones que recibimos y que nos en-
cierran en moradas que no hemos construido, llegando a creer que el mundo se reduce a
esas paredes escenográficas que nos recluyen y detrás de las cuales todo parece irreal. Sin
bien preservar esas paredes pareciera otorgarnos cierto amparo, recordemos que nos ocul-
tan otras realidades que llegarían a conmover los cimientos de esas moradas. Esas paredes
terminan por ser confundidas o asimiladas a lo pretendidamente existente. Así se crean, re-
ducen, recortan mundos al mismo tiempo que se niegan, se oscurecen, se ignoran, las
perspectivas, necesidades, expectativas de quienes los habitan.
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CORPUS
La transcripción completa del listado de noticias, notas, textos analizados, con sus titulares en negri-
ta, constituye una forma adicional de dar evidencia tanto sobre los datos con los que se ha trabajado
como sobre sus fuentes posibilitando, además, su ubicación: 1. Infobae, 5.04.20: Cómo mantener la
calidad de vida de los adultos mayores durante la cuarentena, F. Jara; 2. La Nación, 13.04.20: Los
“abuelos” son seres entre comillas, H. Beccacece; 3. A24, 17.04.20: El defensor de la tercera edad
advierte: “Prohibir salir a la calle a los adultos mayores se va a volver como un búmeran"; 4. Infobae,
17.04.20: El defensor de la Tercera Edad calificó el permiso para mayores de 70 años como absurdo:
“No son débiles mentales”; 5. Infobae, 17.04.20: Un intelectual prestigioso criticó a Rodríguez Larre-
ta por el permiso para los mayores de 70 y propuso una durísima forma de protesta;  6.  La voz,
17.04.20: Con apoyo de Nación, CABA establece un permiso de circulación para adultos mayores de
70 años;  7.  Clarín,  17.04.20, I. Bermúdez:  Coronavirus en Argentina: Radiografía de los porteños
mayores de 70 años: hay mayoría de mujeres, tienen alto nivel educativo y con más presencia en el
corredor norte; 8. Infobae, 17.04.20: Beatriz Sarlo criticó el permiso que deberán pedir los mayores
de 70 años en la ciudad de Buenos Aires: “Es un estado de sitio selectivo”; 9. Infobae, 17.04.20: Po-
líticos, empresarios, médicos y artistas: las personalidades mayores de 70 años que deberán tramitar
el permiso para circular en la Ciudad de Buenos Aires; 10. Clarín, J. E. Burucúa, 17.04.20: Nos están
tomando por  retardados bajo el  argumento de que quieren  protegernos;  11.  Clarín,  17.04.20,  P.
O’Donnell: Hay una imposición cultural que dice que la vejez es sinónimo de deterioro y debilidad, y
no es así; 12. Clarín, 17.04.20: No me pongan rejas en la puerta; 13. La Nación, 17.04.20: Corona-
virus: Alberto Fernández apoyó la medida de Horacio Rodríguez Larreta para los mayores de 70 años;
14.  Perfil,  18.04.20,  T  Abraham:  Solicitud  para  estar  chocho en cuarentena;  15.  Radio  Mitre,
18.04.20: Para Beatriz Sarlo, la medida de la Ciudad con los mayores de 70 años es un “estado de
sitio selectivo”; 16. La Nación, 18.04.20: Coronavirus. Beatriz Sarlo, sobre el permiso para circular:
“En la imaginación de Larreta los mayores de 70 no trabajamos”; 17. Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º16/MJGGC/20 Buenos Aires, 19.04.20; 18. Radio
Mitre, 19.04.20: Graciela Fernández Meijide: “Exijo que se respete mi dignidad y mis niveles de com-
prensión”; 19. La Nación, 19.04.20: Coronavirus en la Argentina. Zaffaroni criticó la medida de Larre-
ta para los mayores de 70 años:  “Es paternalismo y discriminación etaria pura”;  20. Página/12,
19.04.20, V. Ginzberg: Raúl Zaffaroni: “En cada emergencia debemos estar atentos a los excesos”;
21.  Página/12,19.04.20:  Cuarentena: el debate por la restricción a mayores de 70 años en CABA;
22. Carta de Horacio Rodríguez Larreta a los mayores de 70 años,  Perfil, 19.04.20; 23.  Infobae,
19.04.20:  Horacio Rodríguez Larreta publicó una carta a los mayores de 70 años: “No buscamos
controlarlos, sólo que nos llamen antes de salir”; 24. La carta de los “intelectuales” y “artistas”,  In-
fobae, 19 de abril de 2020, 25. Cadena 3, 19.04.20: Intelectuales y artistas repudian el permiso de
circulación; 26. Infobae, 19.04.20: Intelectuales cuestionaron al gobierno porteño por el permiso de
circulación para los mayores de 70 años y aseguraron que es una medida discriminatoria; 27. Telam,
19/04/20: Intelectuales y artistas criticaron en una carta el permiso para mayores de 70; 28. Clarín,
19.04.20:  Por el coronavirus. Permiso de circulación para mayores de 70: intelectuales firman una
carta y hablan de discriminación y maltrato; 29. Página/12, 20.04.20: Mayores de 70: Larreta piensa
pasar de la restricción a la sugerencia; 30. Ambito.com, 20.04.20: Ciudad: 27.202 adultos mayores
de 70 años llamaron al 147 para pedir autorización;  31:  Radio Mitre,  20.04.20:  Coronavirus: en la
Ciudad los mayores de 70 años deberán avisar si salen de sus casas; 32. Infobae, 20.04.20: Pese a
las críticas, el gobierno porteño implementó el aislamiento agravado para los mayores de 70 años;
33. BAE Negocios, 20.04.20: Adultos mayores: con cambios y descontento, debutó en la ciudad el
aviso al 147:  34.  Fallo del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nº14 Secretaría Nº27 (Declaración de inconstitucionalidad); 35. Clarín, 20.04.20: Coronavirus en Ar-
gentina. Declaran inconstitucional el permiso para circular a los mayores de 70 años que dispuso el
gobierno de Horacio Rodríguez Larreta;  36.  Página/12, 21.04.20:  Mayores de 70: El trámite no es
obligatorio pero sí “necesario”; 37. Perfil, 21.04.20: Habló la señora que tomó sol en Palermo: “Voy a
salir otra vez y todas las veces que quiera”; 38. Página/12, 22.04.20, C. Fernández Chaparro: La re-
posera y los derechos vulnerados;  39.  La Nación,   23.04.20,  C. Reigadas:  Coronavirus. Los viejos
nos hartamos de ser una molestia social; 40. Perfil, 23.04.20, A. Fidanza: Silvano Lanzieri, el hombre
que  frenó  el  permiso  de  Larreta  para  mayores  de  70:“Nos  quisieron  jubilar  de  por  vida”;  41.
Página/12,  24.04.20, E. Giberti: “Salve, ¡oh César! ¡Los que vamos a morir te saludan!”; 42. Infobae,
25.04.20, D. Mizrahi: Los mayores y la pandemia: el dilema que atormenta a los gobiernos del mun-
do; 43. La Nación,  3.05.20,  S. Campanario:  Economía senior: el debate sobre los adultos mayores
que se reavivó por la pandemia.
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