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Dedicatoria

— ——
La “Asamblea Mundial sobre Envejecimiento” convocada por Naciones 

Unidas en Viena en 1982 consideró incluir a las personas de 60 años o más en 
el colectivo de la tercera edad. No concuerdo con ese paradigma y considero 
que debería actualizarse en el siglo XXI.

Por eso, a la primera persona que quiero dedicar este libro es a un adulto 
mayor que no llegó a ser: mi padre, quien falleció a los 59 años. En segundo 
término, a alguien muy especial que transita la adultez mayor y sigue enseñán-
dome como desde que nací: Rosa, mi madre.

Sin un grupo de contención básico es difícil desarrollarse en la vida; por 
eso Pilar, Nicolás y Luciano me sostienen para que pueda seguir soñando, y 
creyendo en que, todos los días, se puede hacer algo para cambiar la realidad y 
ayudar a las personas. En familia, el mal humor, la frustración y las vicisitudes 
son más llevaderas y las alegrías más disfrutables.

A todos aquellos que fueron parte de mi equipo en la gestión pública y mi 
vida política porque siempre, de alguien, he rescatado lo positivo.

Agradecer profundamente a Nancy Sosa que desde hace más de un año 
tomo este proyecto como propio. Anteriormente intenté varias veces concre-
tarlo pero no conseguí a nadie que se pusiera al hombro un libro como lo ha 
hecho ella con este trabajo.

También agradecer a una persona que influyó en mi formación para ad-
quirir conocimiento necesario de este inmenso tema: Cristina Lombardi. Ella 
me apoya desde donde esté e incondicionalmente.

Por último, me siento orgulloso y agradezco contar con un Prólogo escrito 
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por el profesor Alberto Cormillot. Esa deferencia, para mí, constituye una sa-
tisfacción inconmensurable y una deuda infinita.
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PRÓLOGO

— ——
“A VECES ME SIENTO COMO UN VIEJO DE 70 AÑOS”… ¡Decía mi 

padre a los 90!

Esa fue la primera frase que vino a mi mente al leer el libro que usted tiene 
en sus manos. Una obra que es el resultado de años de tareas, experiencias e 
investigación de su autor, Claudio Ariel Romero, a quien tengo el placer de 
conocer por su comprometido trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

La frase de mi padre que recordé no es casual. Él ha sido un ejemplo del 
“envejecimiento activo” que propone el recorrido histórico de cada capítulo. 
Vivió hasta los 95 y trabajó hasta su último día. Estaba lúcido, activo, con no-
via y proyectos a pesar de tener una carga genética negativa. Jugó bien sus car-
tas. Como yo le decía en broma, “te hiciste bueno de grande”, cuando empezó 
a cuidarse sin pensar “¿para qué, si ya es demasiado tarde?”.

Mi padre es un modelo para confundir a quien sostiene el pensamiento 
antiguo de asociar el paso del tiempo con la decadencia. Mi idea es superarlo 
en años, ya sé que en sabiduría sería imposible. Y eso no parece una utopía si 
consideramos que los centenarios son el grupo demográfico de crecimiento 
más rápido en todo el mundo. Por lo tanto, con acciones concretas, tal como 
propone Romero, todos podríamos disfrutar de nuestros bisnietos.

El mayor estudio de las enfermedades mundiales jamás realizado, conoci-
do como Carga Mundial de la Enfermedad, incluyó el trabajo de medio millar 
de científicos de cincuenta naciones y mostró un formidable aumento de la 
esperanza de vida pese al incremento de muchas afecciones no transmisibles 
(aquellas que se relacionan con el estilo de vida). De hecho reveló que desde 
1970, hombres y mujeres de todo el mundo han ganado un poco más de 10 
años de esperanza de vida. Sin embargo, al mismo tiempo concluyó que “pa-
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san más tiempo sufriendo lesiones y enfermedades”, y es aquí donde resulta 
fundamental detenerse y tomar conciencia. Por eso, si le preguntaran si quiere 
vivir 100 o más años, usted tal vez respondería “depende”; porque íntimamen-
te sabe que la cuestión no es tanto cómo llegar a esa edad sino en qué estado 
va a transitar su vejez.

De este tema del que nadie quiere hablar (“Las sociedades enmudecen 
frente a ese tercer tercio de la vida y los acontecimientos que lo rodean”, señala 
Romero en la Introducción) trata este ejemplar. Con exhaustividad y conoci-
miento producto de su vivencia Romero detalla, puntillosamente, no solo la 
evolución histórica y social del concepto de “vejez” sino que aborda una tarea 
impostergable: repensar esta etapa de la vida de cara a una longevidad plena y 
posible ya que todos podemos programar un envejecimiento activo y saluda-
ble cuidando la manera en que vivimos.

A primera vista, la tarea no parece sencilla. Genes traviesos, abundancia 
de comida tentadora en lugares no imaginados hasta hace poco, más confort, 
menos movimiento y una industria alimentaria que a veces confunde, ofrecen 
salidas engañosas y nos introducen en un laberinto en el que podemos llegar 
a perder años.

Sin embargo, yo celebré mis 80 años bailando veinte coreografías en un 
show en el Teatro Astral al que asistieron 1300 invitados. “OchenTap” -así se 
llamó el espectáculo- no fue solo una celebración “atípica” para algunos; sino 
que representó una verdadera muestra contra el “viejismo” (ageism, en inglés), 
un término acuñado por Robert Neil Butler (1927 -2010) para hacer referen-
cia a la discriminación que padecen los mayores (Romero también lo desa-
rrolla en su segundo capítulo haciendo alusión a este mismo sentido). Médico 
gerontólogo, psiquiatra y ganador de un Premio Pulitzer, Butler fue el primer 
director del National Institute on Aging de los Estados Unidos y trabajó en el 
campo de las demencias y el envejecimiento. Su labor le puso nombre a una 
“sensación” que podía (y todavía puede, en muchos casos) palparse vívida-
mente en la sociedad que mira a la persona mayor a partir de un conjunto de 
prejuicios y estereotipos que recaen sobre “los viejos” casi sin darnos cuenta.

Sesgos como el “viejismo” (ancianismo en términos del autor) producen 
una desviación en los pensamientos que lleva a distorsiones y a juicios inexac-
tos. En definitiva, si realmente fuera imposible hacer ciertas cosas por una 
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cuestión de edad, nadie podría hacerlas.

Afortunadamente uno tiene la edad que le dicta su corazón, y cuando a 
esa sentencia inapelable (la única realmente verdadera para cada uno de no-
sotros) se le suman actitud y perseverancia, el resultado es la conquista de las 
metas que nos proponemos.

Después de un interesante recorrido histórico y social, Romero detalla, 
en “La vejez contemporánea”, una serie de cambios que poco a poco fueron 
transformando la mirada hacia esta etapa biológica en la sociedad. Luego, en 
“La salud en la vejez”, reúne una serie de principios indiscutibles que hacen a la 
construcción consciente de la plenitud a medida que pasan los años.

Por eso, si me pregunta qué edad me gustaría tener le diría, sin dudar, la 
que tengo. Y si me pregunta qué me falta le diría “tiempo”: para estar más con 
mis afectos, para leer, estudiar, bailar, educar, transmitir, viajar, aprender y dis-
frutar más.

Pero acepté que el día tiene 24 horas y que debo aprovechar al máximo los 
años que tengo por delante. Envejecer es inevitable (y la opción, indeseable). 
Pero la declinación es “retrasable”. Como en un juego de naipes, al final lo que 
cuenta es cómo jugamos con lo que nos ha tocado: lo que cuenta es cómo vi-
vimos.

Escribir estas líneas ha sido, para mí, un honor y un nuevo ejercicio espi-
ritual. Lo cierto es que a cualquier edad, a las sensaciones propias se suma la 
mirada del otro, de quienes nos rodean. Y eso nos condiciona a todos. Por eso 
es tan importante el capítulo “Descarte, abusos, maltrato y discriminación”: en 
forma cruda y directa, relata la otra cara del envejecimiento. Porque más allá 
de uno, está lo que el medio dictamina. Y el “viejismo” pone la condición de la 
edad antes que a la persona, lo cual se expresa también en prácticas institucio-
nales y políticas (o la falta de ellas) que determinan lo que un “viejo” puede o 
no hacer, puede o no sentir, puede o no esperar.

Esta situación, agravada por la enfermedad, la pobreza y la personalidad, 
puede ser tan silenciosamente determinante que las mismas personas mayo-
res se suman a la discriminación mirando de reojo a su par que, rompiendo 
con los prejuicios propios y ajenos, se anima a vivir la vida que quiere.
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“Cuestión de tiempo” es una oportunidad para reflexionar tanto sobre la 
edad cronológica como sobre ese sesgo que, en forma invisible, guía los pen-
samientos favoreciendo una distorsión de la realidad, un juicio inexacto, una 
interpretación ilógica o irracional que muchas veces conduce al desamparo, a 
la violencia, al abuso y a la discriminación.

Poner a las personas primero, tal como hace algún tiempo se está haciendo 
en el ámbito de la salud, requiere un cambio de paradigma en el que se eviten 
los rótulos estigmatizantes (“gordo”, “sidoso”) con que se llama habitualmen-
te a quienes tienen algún problema de salud para anteponer la persona a su 
condición. Aunque esta línea se adoptó para la mayoría de las enfermedades 
crónicas, en el sobrepeso y la obesidad todavía no es tan frecuente.

Al leer estas páginas concluyo que en el caso de la vejez pasa lo mismo. Es 
necesario separar la edad de la persona en las palabras que usamos, en las ac-
ciones y en todos los mensajes de comunicación. La razón es simple: “viejo” es 
una etiqueta negativa; “persona mayor” es una condición cronológica.

La tarea que requiere este cambio de mentalidad comienza con obras como 
ésta, disparadores de conciencia que promueven la reflexión. Mientras tanto 
y a medida que pasan las décadas, la responsabilidad propia reside en tener 
presente que lo que importa es cómo jugamos con las cartas que tenemos en 
la mano. Por eso es más importante enfocarse en los días que están por venir 
que en los días transcurridos.

Cada mañana se renuevan 1440 minutos. Son de su propiedad y solo usted 
decide qué hacer con ellos. Quizá le sirva no olvidar lo que escribió Steve Jobs: 
“Tu tiempo es limitado. De modo que no lo malgastes viviendo la vida de 
alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros 
piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los 
demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante: ten el 
coraje de hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición”.

Prof. Dr. Alberto Cormillot
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INTRODUCCIÓN

— ——
De eso no se habla

Nadie habla de la vejez. Nadie quiere aludir a esa etapa de la transforma-
ción del cuerpo cuando el desgaste de los órganos manifiesta la declinación de 
las fuerzas. Nadie se reconoce viejo sino a través de los demás. La vejez se ve en 
los otros, nunca en sí mismo.

Las sociedades enmudecen frente a ese tercer tercio de la vida y los acon-
tecimientos que lo rodean. Establecen lo que Simone de Beauvoir, en su libro 
“La Vejez”, denominó “la conspiración del silencio”. Han pasado setenta años 
desde que la socióloga propuso quebrarla. En alguna medida se ha logrado 
pero falta mucho, como en todo lo que hay que reconstruir en la Argentina.

En mérito a lo logrado cabe destacar la conciencia generada para sacar a los 
ancianos de los márgenes de la humanidad, abandonar la actitud de ignorar 
sus sentimientos y deseos, de hacerlos sentir una carga para la sociedad. La 
transformación apunta sin devaneos a valorizar sus servicios, a visibilizarlos e 
integrarlos a la comunidad con el valor de la experiencia acumulada que ellos 
tienen.

Las olas de exaltación hacia la juventud vienen y van, y vuelven siempre en 
el transcurso de la historia, como si de ese modo se pretendiera exorcizar la 
idea de la muerte. El ser humano en general tiende a considerar que la etapa 
de la vejez está siempre lejos en su vida. No se da cuenta, ni quiere admitir que 
es sólo una cuestión de tiempo, y se comporta como si nunca fuera a llegar a 
viejo. Se refugia en esa idea desde que es niño, en la adolescencia y la juventud, 
cuando madura y aun cuando se convierte en adulto mayor. No puede creer 
que el paso del tiempo sea lo más igualitario que existe en la humanidad. Du-
rante toda la línea vital el ser humano quiere convencerse de que es inmortal. 
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Así vive la mayor parte de su vida.

Pero, la inmortalidad es apenas patrimonio de ciertos dioses, no de los 
hombres. La vejez es un premio para aquellos que pueden llegar a esa etapa y 
vivirla con la menor cantidad de dolencias posibles.

La vejez no es una enfermedad, es la última etapa de una metamorfosis 
que comienza con el nacimiento, tiene distintas fases de crecimiento y decli-
nación, y culmina con el hecho inevitable de la muerte.

La vejez es un estado de la vida humana y en cada momento de la historia 
tuvo sus particularidades. Sin embargo, ese estado varió sustancialmente en 
el siglo XXI. En el contexto del tercer milenio el proceso de envejecimiento 
se verifica distinto, al generar viejos más activos, saludables y creativos, cuida-
dosos de sus cuerpos y de sus mentes, luchadores frente a cualquier exclusión 
que pudiera provenir de la sociedad. Los viejos de hoy, salvo las excepciones 
de personas con enfermedades degenerativas o paralizantes, tampoco confor-
man una comunidad etaria homogénea ni completamente victimizada.

Es que el “envejecimiento activo” triunfa gracias a la mejor calidad de vida 
que aportan los adelantos científicos médicos, terapéuticos y farmacológicos, 
la alimentación y la nueva visión sobre la existencia adquirida por los mayo-
res. Son más longevos que sus antecesores.

La mayoría de las personas mayores de 60 años lucen saludables, realizan 
ejercicios físicos semanales, desarrollan actividades laborales o por gusto per-
sonal, leen, se informan, salen de paseo, socializan, se psicoanalizan y tratan 
de evitar los estados de soledad. No se recluyen en cuarteles de invierno como 
lo hacían en el siglo XX.

Mientras ese abanico de logros emerge con ánimo de no retroceder, la so-
ciedad tarda –lamentablemente- en aceptar totalmente la integración de los 
mayores, a quienes por el simple hecho de arribar a la jubilación todavía con-
sidera “inactivos” o “pasivos”, y productos de descarte social. En este sentido, 
la humanidad repite los errores de etapas pretéritas. Ignora aún, o elige no ver, 
que el envejecimiento global afectará en el mediano plazo a todas las poblacio-
nes del mundo, causando otros problemas si los Estados no los resuelven antes 
y evitan la caída de los sistemas de seguridad social en el mundo.
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La prolongación de la “esperanza de vida” en el mundo producirá una ex-
plosiva transformación demográfica aproximadamente para el año 2050. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el número de personas 
de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 2.000 millones en el mundo, 
y se prevé que el porcentaje de personas mayores se duplique, pasando de un 
10% a un 21%. Ese incremento se producirá más rápidamente en los países 
en desarrollo, donde se estima que la población anciana se multiplicará por 
cuatro en los próximos 50 años.

Verdaderamente, el envejecimiento de la población es uno de los fenóme-
nos sociales con más impacto de este siglo. La misma OMS aseguró que du-
rante el siglo XX se había producido una revolución de la longevidad. La espe-
ranza media de vida al nacer aumentó 20 años desde 1950 y llegó al promedio 
de 66 años, y se estima que para el año 2050 se incremente en 10 años más. 
Esta gran transformación demográfica tiene profundas consecuencias sobre 
cada aspecto de la vida individual, comunitaria, nacional e internacional de 
todas las generaciones.

El temido envejecimiento

Se le teme al envejecimiento. Las personas temen llegar a viejas. Sin em-
bargo es un proceso inherente a la vida humana, una experiencia única, he-
terogénea, cuyo significado depende de la cultura en que esté inmersa. Es un 
fenómeno multidimensional que involucra el ancho y el largo de la vida hu-
mana. Lo que cada cultura interpreta sobre el envejecimiento agrava o debilita 
los temores a envejecer, particularmente cuando tiende a mantener estereoti-
pos caducos de la vejez y mitos de carácter negativos. Por el contrario, estoy 
convencido de que una mirada positiva facilita la integración generacional, 
promueve la actividad, alienta el poder creativo, e incentiva la felicidad en esa 
etapa final.

Demos por supuesto que el envejecimiento es un proceso complejo de la 
existencia y un momento en el que se experimentan todo tipo de cambios: 
físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Pero es necesario aclarar que tam-
bién es un proceso dinámico, en el que confluyen múltiples factores, y resulta 
inherente a todos los seres humanos, sin excepción. La intervención externa 
es vital para enaltecer la calidad de vida, especialmente la de los Estados.
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La OMS define el envejecimiento como el “proceso fisiológico que co-
mienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las 
especies durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen una limi-
tación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los rit-
mos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo 
individuo o en distintos individuos, no son iguales”.

Es importante comprender la heterogeneidad de la vejez para iniciar el ca-
mino de un reconocimiento diferente al tradicional, y también aceptar que el 
envejecimiento es un fenómeno global que tiene enormes repercusiones en 
las políticas sociales y económicas.

El envejecimiento puede definirse a la vez como la suma de todos los cam-
bios. Esos cambios se producen en cualquier célula o sistema orgánico en 
función del tiempo, e independientemente de cualquier influencia externa o 
patológica como la enfermedad. Es la consecuencia de la acción del tiempo 
sobre los seres vivos. Y si bien los cambios son inherentes a todo ser humano, 
también son el resultado de contextos multidimensionales como la situación 
económica, los estilos de vida, las satisfacciones personales y los entornos so-
ciales que influyen de forma directa en el proceso de envejecer.

Ese transcurrir inadvertido del tiempo da paso a una continuidad silencio-
sa que no distingue entre la edad adulta y la tercera edad. La llegada a la vejez 
no supone una ruptura abrupta, a menos que la sociedad lo haga notar. Cuan-
do ésta es sensible permite la continuidad de las experiencias sin interrupcio-
nes, de los proyectos y de los hábitos de vida que, seguramente, irán cambian-
do con lentitud. Los individuos tienen la capacidad de establecer estrategias 
personales para adaptarse a los cambios y enfrentar las dificultades de la vida.

Aun aceptando con optimismo los brotes del envejecimiento activo es ne-
cesario admitir que el proceso se ve influido por las enfermedades más diver-
sas, por las experiencias positivas o negativas acumuladas, por el tipo de vida 
que llevó la persona y por los factores de riesgo ambientales a los que estuvo 
sometida. También los genes inciden en este proceso.

Es cierto que la vejez es una de las etapas de la vida: la última. En ella el 
ser humano alcanza su máxima expresión de relación con el mundo con una 
madurez que es producto de la experiencia adquirida.
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Catalogar a las personas de esta franja etaria en el siglo XXI es incierto, e 
inconveniente. La edad efectiva se mide hoy con distintas varas, no sólo con 
la cronológica. La biológica se determina por el grado de funcionamiento o 
deterioro de los órganos. La psicológica por el nivel de competencia de la con-
ducta y la capacidad de adaptación. La social, por el papel individual que de-
sarrolla en la sociedad. Lo cierto es que en la actualidad se viven más años y el 
promedio es de 77 años en la mayoría de las sociedades.

En cada momento de la historia se investigaron las causas del envejeci-
miento y actualmente los científicos continúan tras ese objetivo. Sin embargo, 
hay ejemplos vivientes de longevidad que, estudiadas por científicos, no alcan-
zan una explicación convincente.

En el pueblo de Acciaroli -cercano a Salerno, al sur de Italia-, en 2016 vivían 
81 centenarios censados, sobre 700 habitantes. El “secreto” para vivir más de 
cien años fue adjudicado por científicos a la ausencia de un marcador bioló-
gico en el organismo que no tendría la mayoría de los mortales. Los ancianos 
de Acciaroli casi nunca padecen enfermedades cardíacas o cognitivas como el 
Alzheimer, y ello se explicaría por la presencia reducida de un vasodilatador 
llamado “adrenomedulina”, considerado un poderoso factor de protección que 
favorece un desarrollo óptimo de la microcirculación, es decir, la circulación 
sanguínea capilar. Los estudios revelaron también la presencia de “metabolitos” 
(pequeñas moléculas) que podrían influir positivamente en la longevidad y el 
bienestar de los centenarios de la región de Cilento, a la que pertenece Accia-
roli. La alimentación de estas personas se basa en la famosa dieta mediterránea 
a base de aceite de oliva (que ellas mismas producen), pero también en la ge-
nética. Los centenarios podrían tener un gen que logra extraer las propiedades 
beneficiosas de ciertos productos consumidos regularmente, “como el romero, 
que mejora las capacidades del cerebro”. Todos los habitantes de este pueblo 
practican una actividad física a diario, como la pesca, el mantenimiento de su 
huerto o el paseo por ese pueblo de calles escarpadas. Las investigaciones indi-
can que “muchas de estas personas mantienen actividad sexual”.

El pasado y los recuerdos

La existencia humana está regida por el tiempo. El presente, el pasado y el 
futuro tienen una relación diferente según las edades. Un año en la vejez es 
corto a diferencia de la infancia o la adolescencia. El tiempo apremia para el 
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anciano, es incierto, limita las expectativas y los planes, pero no los anula.

Esos niveles de la temporalidad no tienen el mismo sentido en la niñez que 
en la juventud, la adultez o la vejez; sin embargo, es el pasado el único que es 
constante en todas las edades. El ser humano en general vive el presente en 
base a la acumulación de recuerdos y experiencias. El futuro es el dueño de la 
esperanza, de los sueños, de las planificaciones y los objetivos a cumplir.

En la etapa de la vejez el futuro es nebuloso, relativo, a la hora de proyec-
tar. En ella se descubre la finitud. Sin embargo, frente a lo inexorable el viejo 
atesora lo intransferible: su historia, una larga vida detrás de sí, un cúmulo de 
experiencias, acontecimientos, personas que lo acompañaron en cada tramo 
de la existencia, recuerdos nítidos o difusos. En suma, memoria. Es probable 
que la mayoría de los adultos mayores “vivan más del recuerdo que de la espe-
ranza”, como afirmaba Aristóteles.

En la vejez hay una predilección notoria por los días pasados porque se 
vuelve imperioso, de cierto modo, recuperar el tiempo para “recuperarse” a 
sí mismo, a identificarse más con el pasado que con el presente. Se trata de 
pequeñas resistencias íntimas que se expresan con nostalgia por “lo ido”, por 
lo que fue y pasó. El ser humano se resiste a decaer.

Paradójico: otros mayores creen, en cambio, que han permanecido inmu-
tables, que no han cambiado desde sus años “mozos”. Eligen el personaje que 
mejor encarnaron y lo recrean, sostienen hábitos, reviven impresiones, re-
construyen hechos para contarse su propia historia. El gran poeta Juan Carlos 
Onetti, insistía en que los recuerdos son, casi seguramente, mentiras, porque 
la memoria los tuerce, los borra o los confunde. No obstante, de eso también 
se vive en el último tercio de la vida.

¿Importa acaso que el desmoronamiento de la memoria disperse en tro-
zos de olvido relatos de una vida que ya nadie puede comprobar? Por eso se 
adivina el pasado, para recuperar imágenes envejecidas antes de que la vida se 
escape.

El presente del viejo es impreciso porque pierde los datos de referencia. A 
veces los adultos, sin llegar a ser viejos, tienen la misma sensación. La larga his-
toria detrás de un anciano atraviesa los cambios pero se estanca en recuerdos 
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imborrables cuando llega a una esquina de su barrio y no la reconoce. Cam-
biaron los edificios, los negocios, los carteles, sobre todo los bares y restauran-
tes a los que solía ir. Hasta es posible que una calle haya cambiado de nombre. 
Entonces, se sorprende, se desorienta, se pierde.

Los viejos evocan. Tienen esa costumbre de evocar, de repetir el cuento 
que los identifica. Vuelven a los mejores momentos de sus vidas, recurrente-
mente, buscándose. Muchos se quedan en ellos procurando unos gramos de 
seguridad.

Las pérdidas irreparables a esas edades se vuelven corrientes. Las de la fa-
milia duelen. Las de los amigos, derriban, dejan un vacío inabarcable donde 
se hunde la identidad, la pertenencia, los hábitos compartidos, los deseos, un 
pedazo de la historia común.

Sin embargo, los viejos tienen mejores posibilidades que los jóvenes de ab-
sorber las adversidades. La reiteración de hechos similares durante el trans-
curso de la vida los prepara para enfrentar las situaciones menos agradables.

La vejez y los cambios en el mundo

La formulación de nuevos proyectos actúa positivamente frente a la ame-
nazante idea de estar transitando la última etapa. Para todo ser humano aque-
llo que construyó durante su existencia le da sentido a su vida. La satisfacción 
de haber hecho lo posible, y tal vez más que lo posible, conforta el espíritu y 
mantiene intacto el optimismo en el adulto mayor.

La vejez actual es menos deprimente de lo que muchos suponen en función 
de conceptos anacrónicos. Hay opciones para el emprendimiento y la recrea-
ción dentro de cada persona: pueden ser lúdicas o productivas, deportivas, o 
de creación. Cada una se desarrolla en función de las fuerzas y la disposición 
personal. “La fuga del tiempo depende de su contenido”, dijo de Beauvoir.

El siglo XXI ofrece esas nuevas posibilidades y deja atrás las iniquidades 
cometidas contra los ancianos en siglos anteriores. Al rechazo abierto, a la ex-
pulsión de la sociedad, al hacinamiento de principios del Virreinato del Río de 
la Plata, se impone actualmente una nueva comprensión de los problemas que 
surgen en el amplio sector de los mayores.
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El conocimiento exhaustivo del proceso de envejecimiento, las nuevas 
normas y la custodia estatal, las responsabilidades familiares y la integración 
promovida en el seno de la sociedad, incitan a enmarcar las necesidades den-
tro de una política de protección. Ese amparo debe duplicarse en los casos de 
mayores condenados a la pobreza y la marginalidad.

La reivindicación de los mayores en momentos de una revolución tecno-
lógica avasallante debe ser rápida y contundente. La franja etaria de adultos 
mayores jubilados después del año 2000 requiere de una integración plena a 
esos cambios. La velocidad de los acontecimientos y las herramientas tecnoló-
gicas de comunicación y de trabajo que jamás vieron a lo largo de sus vidas, les 
exigen un coraje adicional para aceptar semejante transformación, adaptarse 
a reglas novísimas e incorporarse a la autopista del progreso de la humanidad.

De Beauvoir ya sostenía en 1970 lo difícil de tal adaptación: “En la esfera 
del conocimiento (el mayor) se retrasa necesariamente. Lo veo bien en mí 
misma (a los 62 años): he aprendido mucho desde los veinte años, pero de 
año en año me vuelvo relativamente más ignorante porque los descubri-
mientos se multiplican. Las ciencias se enriquecen y a pesar de mis esfuer-
zos para mantenerme al tanto, por lo menos en ciertos sectores, el número 
de cosas que permanecen desconocidas para mí se multiplican”.

Su ejemplo es válido si se tiene en cuenta que a finales del siglo XX todavía 
regía una idea de la vejez que, ahora, más cerca del año 2020, se interroga y 
se pone en cuestionamiento. Hasta que ella murió en 1986, internet no era 
una herramienta popular ni de uso tan extendido como después de iniciado 
el tercer milenio. El conocimiento está a disposición de jóvenes y mayores con 
solo abrir la computadora y apretar una tecla. Si Simone de Beauvoir hubiera 
podido disfrutar de este increíble avance tecnológico, no hubiera escrito aque-
lla frase.

La generación de viejos del siglo XXI es testigo de los máximos avances 
de la humanidad en toda su historia. Los que tienen más de 100 años fueron 
asombrados espectadores de los primeros automóviles y los primeros avio-
nes con los que acortaron las distancias y los tiempos de traslado. Gozaron 
de la instalación eléctrica y el agua corriente, el cine en blanco y negro y en 
colores. Vieron el crecimiento de la radiofonía y la televisión y es verdad que 
conocieron “desde la bicicleta hasta la luna”. Fueron protagonistas directos de 
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la alfabetización, aprendieron a leer y a escribir, muchos pudieron cursar una 
carrera universitaria. Conocieron las comunicaciones desde el sistema Morse 
hasta los móviles celulares, desde la máquina de escribir hasta las computado-
ras, desde las bibliotecas con volúmenes en papel hasta la inmensa y universal 
Internet.

Nuestros viejos de hoy han vivido de todos los modos posibles, sometién-
dose a la evolución de la cultura que, por momentos dictaba reglas rígidas, 
defendía las tradiciones, la moral y las formas sociales, y en otros hacía esta-
llar por los aires las costumbres, las relaciones y las normas de convivencia. 
Padecieron, al menos en Argentina, tantos gobiernos que llevan autenticado 
en su memoria el sello del votante y también el de la dominación militar con 
sus poderes de facto. Por la inmigración conocieron la guerra de lejos y por 
negligencia una cercana, la de Malvinas. Vivieron y sufrieron una virtual gue-
rra civil en la década del 70, se conmovieron con cada irrupción ideológica 
de derecha e izquierda, soportaron los desmanes en el manejo de la economía 
nacional, fueron víctimas de desatinos laborales, sintieron los avances nefas-
tos contra sus jubilaciones, aguantaron los embates de la delincuencia dentro 
y fuera del hogar. Como si fuera poco, hoy sienten la indiferencia de ciertos 
sectores de la sociedad, todavía convencidos de que sus generaciones jóvenes 
son inmortales.

Así como se verá en la historia recogida en los capítulos siguientes, nuestros 
mayores de hoy son el reservorio de la memoria, los pilares del pasado, los tes-
tigos obligados de los errores cometidos y los que mejor conocen cuáles son las 
soluciones para construir un país pujante y en paz.
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CAPÍTULO I

LA VEJEZ DESDE EL COMIENZO  
DE LA HUMANIDAD
 

— ——
“Envejecer es como escalar una gran montaña: 
mientras se sube las fuerzas disminuyen, 
pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”.

Este pensamiento del gran cineasta sueco Ingmar Bergman alienta la idea 
de considerar a la vejez, a esta altura del siglo XXI, como una etapa de gozos 
tranquilos, libertad de alma y de mente, de sabiduría y de una todavía fructí-
fera creación.

Es una visión optimista sobre esa etapa de la vida en que las personas re-
conocen la vejez más en los otros que en sí mismos. Curiosa conclusión la de 
varias encuestas que hablan del “envejecimiento de los otros”.

Hablar de la vejez es un tabú que atraviesa la historia de la humanidad. Los 
seres humanos se resisten a asumir la vejez, esa etapa inevitable que derriba 
los cantos de inmortalidad y de juventud eterna, elixires engañosos de una 
vitalidad perenne.

Preguntémonos entonces: ¿qué significó la longevidad a través de las dis-
tintas edades que componen la historia de la humanidad?

El homo sapiens nació sin leyes físicas ni biológicas. Convivía con los ani-
males y quedaba a merced de ellos hasta que en su evolución aprendió a ejerci-
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tar su astucia, a aplicarla en la lucha por sobrevivir para alimentar su prole y a 
sí mismo. En la prehistoria el hombre debió manejar su existencia como pudo, 
llenando su propio vacío y construyendo sus primeras normas, tratando de 
dominar su parte animal.

La evolución humana comenzó cuando el ser humano descubrió un atri-
buto propio del que el animal carecía: la memoria. La vida desde entonces fue 
obra de los individuos que reconocieron dentro de sí una relación esencial con 
el pasado y la experiencia. Seres históricos con necesidad de intervenir para 
construir su propio futuro. Tenían por delante una vida que desarrollar, una 
memoria para refugiarse de las incertidumbres y una experiencia acumulada 
para avanzar sobre la inefable regla del acierto y el error.

Hasta ese punto de su evolución el ser humano todavía carecía de la con-
ciencia para definir las etapas del desarrollo: la niñez, la adultez y la vejez. Solo 
conocía una ecuación simple y concreta: si hay vida, también hay muerte.

Cuando se constituyeron los primeros clanes -mucho después de la pre-
historia- la longevidad era considerada un orgullo para la comunidad. Los 
viejos eran depositarios del saber y con esa memoria conectaban a todos los 
miembros del clan con el pasado y sus antecesores. Oficiaban de intermedia-
rios entre el presente y el más allá, encarnados en chamanes que casi siempre 
eran hombres mayores. Ellos sanaban, educaban y ejercían justicia. La vejez 
representaba la sabiduría y el archivo histórico de ese grupo humano.

En ciertas sociedades antiguas llegar a la vejez significaba un privilegio, era 
en sí misma una hazaña que se lograba solamente con el auxilio de los dio-
ses. La longevidad era una recompensa divina dispensada a los más justos. 
En Esparta, por ejemplo, el Senado contaba con veintiocho miembros, todos 
mayores de sesenta años. En Atenas, en tiempos del poeta Homero, el Consejo 
de los Ancianos actuaba como órgano consultivo, aunque luego las decisiones 
las tomaran otros más jóvenes. Más adelante, en el período de Solón, el poder 
se concentró en el Areópago, una institución aristocrática también domina-
da por ancianos arcontes (gobernantes) con amplios poderes. Como todo un 
símbolo de la Grecia antigua, el Areópago estaba ubicado en la cima de la co-
lina de Ares. La institución se mantuvo hasta que llegaron los demócratas al 
poder. Fue entonces cuando las reglas de la política mutaron
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En el año 508 antes de Cristo, el poder de la flamante democracia atenien-
se se mudó a la Acrópolis, un recinto fortificado y de culto que pasó a ser el 
centro de la civilización y la democracia, donde gobernaban los más capaces, 
aquellos que a través de la palabra podían debatir sobre la política, fundamen-
tar y persuadir al pueblo. No todos los ancianos sabían hacerlo. En la nueva 
polis, más dinámica y democrática, puesta al servicio de los ciudadanos, los 
héroes jóvenes se enfrentaron a los dioses. Fueron capaces de hacer crecer la 
economía en el lugar sin la ayuda divina. A partir de ese logro los hombres 
tomaron confianza en sus propias fuerzas y en su inteligencia. La vejez y la 
sabiduría vieron debilitarse su poder. La última etapa de la existencia humana 
pasó a ser despreciable y ridiculizada hasta en las comedias de Aristófanes.

Sin embargo, la trasmisión oral de los hechos por parte del anciano-sabio 
no desapareció, siguió ocupando un lugar central en los registros históricos. 
La experiencia continuó acumulando información en la memoria, prosiguió 
uniendo el pasado con el futuro a través del presente, fue siempre el nexo in-
eludible de las comunidades para enfrentarse al mundo, aprender y orientarse 
acerca de lo que “se debe o no hacer”.

En los escritos de la cultura judeo-cristiana existen suficientes testimonios 
para comprobar que los Consejos de Ancianos poseyeron poder y ocuparon 
un lugar de privilegio. La consideración por el anciano en las Escrituras se 
transformó en ley: “Ponte en pié ante las canas (…) y honra a tu Dios”. 
“Honra a tu padre y a tu madre”. En el tercer capítulo del Eclesiástico (o 
Libro del Predicador en el Antiguo Testamento) consta una delicada exhorta-
ción a favor de los padres, sobre todo en la edad senil: “Quien desampara a 
su padre es un blasfemo, un maldito del Señor quien maltrata a su madre”.

En el período del nomadismo hebreo fueron los ancianos quienes guiaron 
al pueblo en su travesía. Antes de Cristo los ancianos tenían una misión sagra-
da: portar el espíritu divino y ejercer el poder político, judicial y religioso en 
las ciudades.

En la religión hebrea la figura del anciano está valorizada en la Torá, cuan-
do Abraham le pide a Dios una concesión: “Amo del Universo, un hombre y 
su hijo caminan juntos y nadie sabe a quién rendir honor. Te ruego que 
hagas una distinción entre ellos”. Los sabios hebreos dicen que entonces 
Dios introdujo la vejez en el mundo, como una respuesta positiva.
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En el Nuevo Testamento de la Biblia, San Pablo presenta el ideal de vida 
de los ancianos. De ellos rescata la sobriedad, la dignidad, el buen sentido, la 
seguridad en la fe, en el amor y en la paciencia. El anciano Simón es ejemplo 
del vivir en la espera, y en la esperanza del encuentro con el Mesías, preparado 
con fe y humildad para reconocer al Señor.

El Islam, nacido en el siglo VII después de Cristo, impone para los jóvenes 
el esfuerzo y el honor de cuidar de los padres mayores, tarea a la que otorga 
una bendición y una oportunidad de crecimiento espiritual muy grande. No 
es suficiente orar por ellos sino tratarlos con una ilimitada compasión. Cuan-
do los padres alcanzan la senilidad deben ser tratados con misericordia, gen-
tileza y desprendimiento.

Durante el Imperio Romano (27 años a.C. hasta el 476 d.C.) la vejez tuvo 
importancia política y social pues los ancianos eran integrantes naturales del 
Senado, y a la vez mayoría de viudos por las innumerables muertes de sus mu-
jeres en los partos. Su predominio dentro del Senado dio origen a la figura 
del “pater familias”, un poder concedido al hombre sobre su descendencia que 
creció durante el período de la República hasta el siglo I. Se los admiraba y 
concedía dignidad. Luego, ese poder comenzó a decrecer frente a las jóvenes 
generaciones que los detestaron e invirtieron los valores de la sociedad, priori-
zando los materiales y otros relativamente morales.

Los filósofos

Los filósofos, en las sociedades antiguas, se ocupaban de dar la visión gene-
ral sobre la mayoría de los asuntos. De ellos se encuentran afirmaciones sobre 
la vida en la etapa de la vejez que hoy podrían tener vigencia.

El filósofo griego Epicuro, en 270 a.C., reflexionaba acerca de que “no ha 
de ser dichoso el joven, sino el viejo que ha vivido una hermosa vida”. La 
mirada en su época era un aliciente para los ancianos y una recomendación 
para los más jóvenes. El gran matemático Pitágoras (582 a.C. a 497 a.C.) solía 
repetir que “una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de 
una bella vida”.

El poeta trágico Sófocles (495 a.C. – 406 a.C.) pensaba que ciertamente “los 
que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo”. Y hasta 
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Platón, al que no le gustaba nada la idea de envejecer, compartía el criterio 
positivamente afirmando ante sus discípulos: “envejezco aprendiendo cada 
día muchas cosas nuevas”. El gran filósofo griego (427 a 347 a.C.) prefería 
apelar a Píndaro y citar en su libro “La República” una poesía de él para hablar 
del sabio en la vejez: es “aquél que ha pasado la vida justa y piadosamente 
lo acompaña,/ alimentando en su corazón una buena esperanza,/ nodriza 
de la vejez/ la cual mejor guía el versátil juicio de los mortales”.

En el Imperio Romano, Cicerón y Séneca se ocuparon de escribir y prego-
nar a favor de los ancianos desprotegidos. Cicerón -filósofo, poeta, gran ora-
dor y político- hizo una apología de la vejez denominada “De Senectute” (De 
la Senectud), en la que reflexionó sobre la vivencia de la ancianidad. Conside-
raba que es el carácter y no la vejez el responsable de los principales achaques 
de la edad. Adjudicaba estos últimos a la “falta de sensatez en algunos ancia-
nos”, a la “exclusión del manejo de los negocios” (o del trabajo), a “la debilidad 
física”, a “la renuncia a los placeres carnales” y a “la cercanía de la muerte”. Por 
eso les repetía a los romanos: “llevar una vida sana otorga una vejez con 
grandes beneficios físicos y mentales”. Sin embargo, en el final de su vida se 
le escuchó una queja: “Éstos son malos tiempos para los ancianos. Los hijos 
han dejado de obedecer a sus padres”. Séneca (4 a.C a 65 d.C.) tuvo una 
visión dramática de la vejez: “la felicidad en el anciano está en saber renun-
ciar a todo, incluso a la vida, justificando el suicido en la vejez para evitar 
el dolor”. Paradójicamente, él mismo escribió varias cartas a su amigo Lucilo 
que luego fueron recopiladas bajo el título de “Elogio a la ancianidad”. En una 
de ellas le decía: “…no siento la molestia de mi edad en el alma a pesar de 
sentirla en el cuerpo… el alma está vigorosa y se goza de no sentir grandes 
ataduras con el cuerpo: ha dejado ya gran parte de su carga”. En otra carta 
le confesaba: “La vida es más agradable cuando comienza a decaer pero 
aún no ha parado en decrepitud, y también cuando está a punto de pere-
cer creo que tiene sus placeres … o en lugar de tales placeres nos gozamos 
de no precisar de ninguno de ellos”. Se refería sin duda a las pasiones, los 
deseos y las ambiciones.

En Oriente

En el mundo asiático, especialmente en países como Japón, China, Corea, 
existe un constante respeto por los ancianos. Ellos son personas admiradas 
que aún con bastante edad siguen cultivando en los sitios rurales y llevan una 
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vida activa y tranquila, a la vez que productiva.

En Japón la cultura ética confucionista se ocupó de mantener intacto el 
valor de la ancianidad y la sabiduría de los mayores. En ese país se celebra el 
“Keiro no hi”, un agradecimiento a los ancianos por todo lo que han dado a 
su país durante su vida. El día del “Keiro no hi” es el tercer lunes de setiembre, 
el día del respeto a los mayores. En la celebración los ancianos bailan con los 
jóvenes y los niños, a su vez encargados de cocinar y ofrecer la comida ese día 
a quienes tienen más de 70 años. Antes de eso, al cumplir los 60, los japoneses 
celebran el “kanreki”, la vuelta del ciclo de la vida y el comienzo de uno nue-
vo. Es el momento de entregar el mando de la casa a un hombre más joven. 
Tradicionalmente la persona mayor era llevada hasta una montaña para que 
pudiera descansar en silencio hasta su muerte. En la actualidad se quedan al 
cuidado de la familia.

Los japoneses tienen tres valores para enfrentar la vejez: la determinación 
y persistencia para alcanzar sus logros, afrontar la edad con entusiasmo para 
envejecer feliz y tener una mentalidad positiva para vivir más tiempo.

En China la devoción filial proviene desde el fondo de los tiempos. Esa 
cultura oriental lleva arraigada la demostración de devoción de hijos a padres, 
esperada tanto como el saludo. El anciano en China siempre fue el trasmisor 
de la historia oral y una fuente de consulta permanente de consejos sobre las 
circunstancias de la vida. Las preguntas debían ser formuladas con gran res-
peto y pedidas “por favor”. La respuesta era largamente meditada por el ancia-
no para luego ser ofrecida con detalles en base a su experiencia. Los ancianos 
eran equivalentes a los maestros y podían enseñar. Aún con la aparición de la 
imprenta, y con ella los libros y documentos, la consulta a los ancianos se man-
tuvo por respeto en la sociedad china. Los trabajadores de esa nación siempre 
tuvieron en sus empresas la posibilidad de disponer de tiempo para visitar a 
sus mayores, y los soldados sólo eran admitidos en el ejército después de com-
probar el cumplimiento de esa obligación devocional hacia los ancianos de la 
familia. De ello dependían incluso las promociones militares y sólo bastaba la 
queja explícita de un familiar para que no se produjeran. Sin embargo, China 
debió establecer con el paso del tiempo y los cambios sociales la “obligatorie-
dad” de los hijos de visitar diariamente a sus padres y ocuparse de ellos.

Lin Yutang, en su reconocido libro “La Importancia de Vivir”, nos ilustra: 
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“he encontrado que ninguna diferencia es absoluta entre la forma de vida 
Occidental y la Oriental excepto la actitud que tienen respecto a la edad. 
En China, la primera pregunta que una persona le hace a otra en una 
llamada oficial es: ‘¿Cuál es tu gloriosa edad?’. Si responde en tono de 
disculpa diciendo que su edad es veintitrés o veintiocho, el otro lo conforta 
diciéndole que todavía tiene un glorioso futuro, y que algún día quizás 
llegue a ser anciano. El entusiasmo crece proporcionalmente a medida que 
los hombres son capaces de señalar una mayor edad, y si tiene más de 
cincuenta años, el que pregunta asume un tono de humildad y respeto. La 
gente espera con ansias la celebración de su quincuagésimo primer cum-
pleaños”. La incertidumbre acerca de llegar a la ancianidad está presente en 
forma constante en el pensamiento del escritor chino.

En Medio Oriente

Los judíos siempre se preocuparon por los ancianos. Los ghettos disemi-
nados por el mundo revelaron en varias de sus experiencias la decisión de es-
tablecer asilos para su asistencia. El primero de ellos se creó en Amsterdam 
(Holanda) en 1749, es decir en la mitad del siglo XVIII. En el siglo diecinueve 
la comunidad judía alemana fundó hogares de ancianos (“Batei Avot”), en di-
ferentes ciudades (Berlín, Francfort, Hamburgo) pero sólo en el siglo veinte 
comenzaron a expandirse.

En la comunidad judía los ancianos son mirados con respeto, particular-
mente en los kibbutz, asentamientos registrados en Israel desde 1920, donde 
forman parte de una sociedad utópica, socialista a ultranza, y modelo que as-
piró a presentarse ante el mundo como tal pero que actualmente se está res-
quebrajando.

En los kibbutz los ancianos mayores de 65 años prefieren continuar con 
sus tareas productivas, al igual que el resto de los miembros de la comunidad, 
a los que no se les otorgan remuneraciones por su trabajo y sí se les concede 
vivienda y servicios de salud, culturales y sociales totalmente gratuitas. Nadie 
paga impuestos ni está privado de recibir alimentos y demás menesteres para 
vivir con austeridad.

Cuando los ancianos van perdiendo sus fuerzas se dedican a labores fáci-
les. Quieren trabajar durante toda la vida por el gran prestigio social que eso 
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implica en el kibbutz. Las autoridades, elegidas por la asamblea para un cargo 
que es rotativo y nunca permanente, asumen la responsabilidad completa de 
cuidar de toda la colectividad.

El régimen de trabajo habitual en los kibbutz se ajusta a las siguientes con-
diciones: abolición del salario, jornada de 48 horas semanales, dedicación de 
un número determinado de horas a atender servicios comunes para todos 
sus componentes (puede suponer una jornada suplementaria mensual a cada 
miembro), derecho a un periodo vacacional anual comprendido entre 10 y 
30 días naturales, sistema de jubilación progresiva y voluntaria en donde la 
antigüedad tiene gran importancia. Los miembros que cumplen 50 años pue-
den optar por trabajar una hora menos al día, disminuyendo otra hora suple-
mentaria cada quinquenio. Así, al cumplir los 65 años, un miembro puede 
optar por trabajar 4 horas y jubilarse definitivamente -aunque es un hecho 
muy poco usual-, o seguir trabajando en el horario normal. En cualquier caso, 
las atenciones del kibbutz hacia él y su remuneración para gastos personales, 
son idénticas. La inmensa mayoría de los miembros, al cumplir los 65 años, 
elige trabajar en régimen de jornada completa o media jornada. Se observa 
además una tendencia a proseguir en la actividad realizada hasta el momento, 
inclinándose a excluir otras actividades complementarias o de menor conte-
nido, consideradas propias «de ancianos».

El concepto de antigüedad es importante en un kibbutz. De él depende la 
calidad de las atenciones sociales tales como el tipo de vivienda asignada o 
el período de vacaciones anuales. Algunos mayores suelen acumular días de 
vacaciones sin usar para luego hacer un viaje al exterior totalmente pagado 
por el kibbutz.

Valoraciones de la vejez

Cada época y cada sociedad tiene valoraciones diferentes sobre la vejez. 
En la Edad Antigua era un fenómeno raro. La fatalidad de las enfermedades, 
las pestes y las hambrunas acortaban la vida y muchos morían jóvenes. Pero 
quienes podían trascender esos males y llegaban a una edad avanzada goza-
ban de valor y respeto, ejercían un papel importante en las familias y en la vida 
pública.

En la Edad Media la vejez estuvo subvalorada. La sociedad privilegiaba la 



31 

fuerza física para las luchas y las guerras y en ese marco el anciano era con-
siderado un ser débil, por lo tanto inútil. La llegada de la peste bubónica en 
el siglo XIV produjo la muerte de más de 50 millones de personas jóvenes y 
niños. Entre el 25 y el 60 por ciento de la población europea perdió la vida por 
la peste. En cambio, los más viejos sobrevivieron a la plaga.

En la Alta Edad Media (siglos V a X) los ancianos eran muy pocos y exis-
tía una diferencia en el trato especial según su pertenencia a distintos estratos 
sociales o géneros. Los viudos eran más respetados que las viudas, a quienes 
les daban injustamente un trato inferior y de descrédito por quedarse sin ma-
rido. Un representante fiel de la época fue Mahoma, quien a los cuarenta años 
-en aquel momento edad suficiente para ser considerado anciano y sabio- co-
menzó a recibir los mensajes divinos que memorizó y luego trasmitió a sus 
discípulos, exhortándolos a repetirlos a diario e incansablemente para no ol-
vidarlos. Así nació el Corán. También lo fue Carlomagno, que llegó hasta los 
72 años para sentarse sobre el trono del Imperio Carolingio que conquistó 
encabezando sus ejércitos.

En la Baja Edad Media (siglo XI a XV) el desprecio de la juventud hacia 
los ancianos fue muy marcado; los desprestigiaban, sobre todo a las mujeres 
de mayor edad, consideradas brujas. Sin embargo, de esa etapa surgió Dante 
Alighieri, quien vivió hasta los 56 años y fue el poeta y gran intérprete de la 
Edad Media registrada en la Divina Comedia, una obra literaria aún hoy leída 
apasionadamente. Empezó a escribirla en 1309 y la finalizó en 1318, tres años 
antes de morir.

El Renacimiento fue un período de transición entre la Edad Media y la 
Moderna. No trajo fortuna a los ancianos porque en Europa, luego de superar 
los efectos de la peste, reflotaron los valores griegos asentados en la belleza, la 
perfección y la juventud. Consecuentemente, se impuso el rechazo a la feal-
dad, la imperfección y la vejez. En esos mismos momentos surgió en el mundo 
conocido la imprenta, y la alabada memoria, de la que los ancianos habían 
sido sus celosos guardianes, dejó de ser imprescindible.

Como exponente del Renacimiento se destacó el incomparable Leonardo 
Da Vinci, quien vivió hasta los 67 años. Estimulado por la dramática peste que 
había asolado a la ciudad de Milán, donde vivía, diagnosticó que la causa de 
ese fenómeno estaba en el hacinamiento y la suciedad. Proyectó entonces vi-
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llas espaciosas, hizo planos para canalizar los ríos e inventó sistemas de defen-
sa ante la artillería enemiga. A los 55 años pintó la afamada “Gioconda”, obra 
que posee el Museo del Louvre en París. William Shakespeare fue renacentista 
y vivió solamente 52 años pero dejó un selló imprescindible para la literatura 
universal. Nació el mismo año que Galileo Galileo, quien lo sobrevivió pues 
murió recién a los 78 años. Filósofo, físico y matemático, Galileo dio el punta-
pié inicial a la revolución científica. De él han quedado logros como el desarro-
llo del telescopio, la primera ley del movimiento e innumerables apuntes sobre 
astronomía. Johanes Gutenberg vivió 70 años y fue el inventor de la imprenta 
y el primero en imprimir una Biblia completa en los tiempos renacentistas. De 
la misma época, Nicolás Machiavello (57) dejó como legado político para la 
posteridad “El Principe”, obra en que trazó reglas aplicadas hasta el día de hoy.

El mundo Moderno, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, es el tercero 
de los períodos históricos considerados universalmente. El descubrimiento 
de América es el gran acontecimiento que señala el comienzo de la Moderni-
dad. Cristóbal Colón hizo su primer gran hallazgo cuando tenía 56 años: un 
nuevo continente a partir del cual se comenzó a considerar que el mundo no 
era plano sino redondo. A los 68 años hizo su cuarto y último viaje a través del 
océano Atlántico. Vivió hasta los 70 años. Él dio el apoyo empírico para la teo-
ría geocéntrica que Copérnico había planteado en la Edad Media. Las figuras 
de relieve en el comienzo de la modernidad se superponen al final del siglo 
XV cuando nacieron personalidades como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel 
Buonarotti, Nicolás Machiavello, Shakespeare o Gutenberg, a quienes suele 
identificarse como renacentistas pero también como modernistas. Lo cierto 
es que hombres de ese calibre, con edades avanzadas, dejaron un poderoso 
legado a la humanidad. El mismo Miguel Ángel, el eximio artista pictórico 
que entre cientos de obras extraordinarias pintó la Capilla Sixtina, vivió hasta 
los 91 años.

La idea de Modernidad confrontó nuevamente al estado de vejez. Así como 
lo moderno se instituía como lo nuevo, lo viejo quedó limitado a custodiar las 
tradiciones. Sin embargo, es en ese momento en que se empezó a estudiar el 
envejecimiento desde distintos ángulos: el social, el productivo y el de la salud.

Hacia el final de la Modernidad la humanidad incorporó un progreso sus-
tancial: la producción masiva y el trabajo sistemático. La creación artesanal 
declinó frente a la Revolución Industrial. Fue en ese momento en que el con-
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cepto de vejez se modificó nuevamente. La declinación de las fuerzas físicas 
produjo otra exclusión, ya no por las necesidades de las guerras sino por los 
requerimientos de la producción y el manejo de las máquinas. Los seres hu-
manos débiles fueron expulsados del nuevo sistema y quedaron desprotegidos 
hasta su vejez. Las sociedades clasificaron a los sectores poblacionales entre 
quienes trabajaban y quienes no lo hacían. El valor predominante de aquél 
momento fue el mercantilista. El anciano comenzó a sentir que ya no pertene-
cía a la sociedad como productor de bienes o servicios; se había convertido en 
un ser sin ninguna utilidad para el mundo.

En la segunda mitad del siglo XIX ya se consideraba que la vejez era una 
etapa de la vida marcada por las pérdidas, la dependencia, la soledad y la disca-
pacidad. Los mayores de edad eran vistos como improductivos y, por eso, fue-
ron apartados. Sin embargo, hombres como Charles Darwin (73), que aportó 
ideas e investigación sobre la evolución de las especies y escribió el libro “La 
descendencia humana y la selección sexual”, o Tomás Alba Edison (94), que 
inventó la luz eléctrica y la lámpara incandescente, perfeccionó la telegrafía y 
creó el primer micrófono y la “máquina parlante”, fueron los pioneros de los 
avances que luego se registraron en la denominada Edad Contemporánea.

En esa fase de la humanidad, desde el inicio del siglo XX hasta nuestros 
días, se desarrollaron mentes brillantes como las de Albert Einstein (76) con 
su teoría de la relatividad y otras grandes creaciones físicas; Alexander Fle-
ming (74) y sus antibióticos; y Nicola Tesla (87), revolucionario del campo 
electromagnético. Ellos y otros cientos de inventores impulsaron al mundo 
hacia una etapa de enorme transformación. En la política, la participación 
crucial del inglés Winston Churchill (91), en la última etapa de su vida, fue 
decisiva para la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Hacia fines del siglo XX, la familia -como núcleo básico de la sociedad- to-
davía incluía a distintas generaciones, desde el recién nacido hasta el más vie-
jo. En Argentina, la imagen perfecta se reflejó en un programa televisivo: “Los 
Campanelli”, cuyos almuerzos dominicales convocaban, dentro y fuera de la 
pantalla, al encuentro alrededor de la mesa de bisabuelos, abuelos, padres, hi-
jos, nietos y bisnietos. Esa costumbre alimentaba la conversación y las discu-
siones de sobremesa, la actualización semanal de los acontecimientos familia-
res, los sueños y las pérdidas, los avances y los retrocesos de algún miembro de 
la familia. El amor rodeaba a los ancianos en una suerte de acompañamiento 
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concreto y de comprensión de los males y los achaques de la edad. La relación 
entre el abuelo y el nieto construía recuerdos que más tarde serían reeditados 
con ternura o tristeza.

En plena Edad Contemporánea, y en consonancia con la llegada del tercer 
milenio, la tecnología más compleja, veloz y avanzada de toda la historia de la 
humanidad irrumpió en la vida cotidiana. Diferentes ciencias se desplegaron 
en todos los ámbitos de la existencia humana, atendiendo necesidades, explo-
rando otros métodos para prolongar la vida de las personas. Los avances en 
la salud resultaron tan fructíferos que las sociedades se enfrentan a su propio 
envejecimiento. En todos los países desarrollados hay más personas mayores 
que niños.

Los viejos, los ancianos, viven en un contexto de velocidad de los aconteci-
mientos, de cambios tecnológicos incesantes, de mejoramiento de los sistemas 
de salud, alimentación y cuidado corporal. Asisten a la posibilidad de encarar 
la última etapa en forma todavía activa. Los avances científicos permiten la 
prolongación de la existencia humana haciendo real lo que se ha dado a cono-
cer como “envejecimiento activo”.

No obstante, al igual que en épocas anteriores, reapareció en el siglo XXI 
una nueva valorización de la juventud, con otras formas de comunicarse me-
diante aplicaciones tecnológicas que requieren de otros aprendizajes. Volvió 
el reinado de la imagen y las modas, junto a otras éticas y estéticas que influ-
yen en el modo de vida pese a su fugacidad. El poder del conocimiento ahora 
es vasto, inabarcable, a veces inalcanzable para la mayoría de los adultos muy 
mayores.

La costumbre de reunirse los domingos alrededor de una mesa para comer 
y conversar se perdió en la mayoría de los hogares. Esa confluencia desapa-
reció en medio de un fárrago de herramientas tecnológicas, de computado-
ras y celulares. Se reemplazó por una forma inédita de interactuar que aún 
no muestra con claridad la sinceridad de las modalidades en la vinculación 
humana. La velocidad de los cambios separó a gran parte de los miembros de 
la familia, un núcleo alterado no solo por la tecnología sino también por la 
aceptación de la diversidad propia de este siglo.

Mientras los hijos y los nietos migran por trabajo alrededor del mundo, los 
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ancianos se quedan en sus casas viviendo en pareja, solos o con acompañantes 
terapéuticos, con un hijo o una hija. Otros son alojados en geriátricos, con 
relativas mejoras en las condiciones de atención médica y social. Un gran por-
centaje de ancianos en estado de decrepitud transitan sus últimos momentos 
en esas casas.

Sin embargo, paralelamente, una ancha franja de adultos mayores pospo-
nen ese destino, constituyéndose en emblemas del “envejecimiento activo”. 
Asumen con cierta sabiduría la etapa: vuelven a estudiar, se ponen al día con 
los placeres pendientes, cuidan de su cuerpo físico, aprenden computación, 
siguen creando. Son hombres y mujeres capaces de seguir adaptándose a los 
nuevos cambios, continúan trabajando y produciendo por necesidad o simple 
gratificación, se mimetizan con el resto de la sociedad y rechazan cualquier 
discriminación a que pudieran estar expuestos.

El contacto con las nuevas herramientas tecnológicas obró un milagro: 
hombres y mujeres mayores, lúcidos, aprenden a comunicarse con su familia 
a través de computadoras o tablets. La cercanía ha cambiado de forma y ellos 
lo aceptan, mayoritariamente. Se comunican por skype con sus hijos y nietos 
en cualquier lugar del planeta, encuentran amigos a la distancia y cultivan el 
vínculo con sus palabras, guardan sus recuerdos en fotografías en archivos di-
gitales, piden auxilio con rapidez a su médico o a su familia. Por esos medios 
se resguardan de la inseguridad que sienten o los rodea, del aislamiento social 
o familiar. No esperan que los incluyan dentro de la sociedad. Ellos hacen el 
esfuerzo por permanecer dentro de ella.

En esta contemporaneidad presente los descubrimientos de la ciencia, la 
alimentación saludable, la prevención en la salud, permiten que no solo luz-
can más jóvenes de lo que son, sino que se conviertan en modelos de produc-
tividad y creatividad hasta edades muy avanzadas.

Conclusión

La edad de la vejez siempre guardó una relación con el espíritu humano 
liberado de ataduras biológicas y deseos insaciables; es decir, de las demandas 
de la naturaleza. En esa instancia el ser humano se siente más preparado para 
identificar la verdadera importancia de la vida, está mejor dispuesto a superar 
los altibajos de la existencia con templanza y sabiduría, con mayor libertad 
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de pensamiento y acción. Las deficiencias físicas, en distintos porcentajes de 
gravedad, son las únicas que pueden enturbiar el transcurrir por esa etapa en 
el modo del envejecimiento activo.

Lo cierto es que todos, sanos o enfermos, viven sus últimos años sobre un 
acopio experimental intransferible, quieren seguir siendo útiles y formar parte 
de la sociedad.

En el siglo XXI la vejez es sinónimo del mejor beso, de experiencia, de pa-
ciencia y contención, de dar consejos y ser solidarios, de haber aprendido a 
vivir la vida, disfrutándola en sus mejores momentos y padeciéndola en su 
justa medida en los menos agradables.

En la Feria del Libro de Argentina, en 2018, Paul Auster, el escritor esta-
dounidense que más libros vendió en el mundo, se animó a confesar detalles 
de su vida a los 70 años: “No tan mala. Como dice el dicho, mientras se ten-
ga salud…Estoy feliz de estar vivo. Es paradójico, pero creo que como cada 
vez me queda menos tiempo soy más feliz de lo que he sido nunca. A pesar 
del desastre en el que vivimos”. Esto último, referido a la situación política 
en su país. Al fin y al cabo, el hombre y la mujer, tal como afirmaba el filósofo 
español José Ortega y Gasset, son ellos “y sus circunstancias”.
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CAPÍTULO II

DESDE EL VIRREINATO 
HASTA EL RETORNO 
A LA DEMOCRACIA

— ——
La historia nacional argentina señala que todo comenzó formalmente en 

1776 cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata. Argentina es una nación 
joven y, sin embargo, sus raíces aparecieron exactamente en el mismo año en 
que los Estados Unidos declararon su independencia.

El Virreinato del Río de la Plata fue creado por razones políticas, económi-
cas, militares y sociales. El rey Carlos III de España ordenó su creación para 
institucionalizar su poder en estas tierras, amenazadas por la corona portu-
guesa y su estrategia de expansión. El poder español estuvo presente para for-
talecer aquí sus dominios, pero muy ausente respecto de los flagelos sociales 
que requerían de dinero. El hambre, la pobreza y las enfermedades no consti-
tuían una preocupación para la corona española. Eran temas delegados a las 
cofradías y las órdenes religiosas pero esos tres grandes problemas afectaron a 
la pequeña sociedad de entonces, y dentro de ella a los más ancianos.

En la Buenos Aires del virreinato del Río de la Plata -que en realidad se 
llamaba Ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires- la 
ayuda cristiana era la única que recibían los desamparados. La relación entre 
Iglesia y Estado era fuerte pues la Iglesia Católica se hacía cargo de las cuestio-
nes sociales por una razón estrictamente moral. En ese entonces el Estado no 
reconocía motivos para intervenir.

Las razones que se adjudicaban a la pobreza resultarían hoy inadmisibles, 
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aunque todavía subyacen en ciertos pensamientos: la vagancia, los vicios, la 
ignorancia. Si bien se promovieron acciones pedagógicas orientadas a educar 
a los pobres, no hubo en ese marco demasiado espacio para considerar los 
problemas de los ancianos. Les llamaban “pobres solemnes” que no podían 
trabajar.

Los pobres, los mendigos jóvenes o viejos, los enfermos y los hambrientos 
vivían de las limosnas que el Cabildo solicitaba formalmente a algunos ve-
cinos. La colonia española era en aquél momento también verdaderamente 
pobre. Es decir que la limosna no era una acción voluntaria sino casi un im-
puesto o una obligación que debía figurar en todos los testamentos.

La pobreza era vista en 1779 como un castigo divino o como la conse-
cuencia de acciones equivocadas de las personas. Ninguna institución guber-
namental se hacía responsable de la pobreza. Sin embargo, en aquel mismo 
año, el primer gobierno virreinal se vio obligado a crear la Casa de Expósitos, 
destinada a recibir a niños abandonados o huérfanos.

La Sociedad de Beneficencia

Después de 1800, cuando comenzaron a instituirse los primeros gobiernos 
patrios, y con ellos surgir con fuerza la idea de la independencia, se institu-
cionalizaron la caridad y la filantropía. Fueron sociedades paraestatales cuyos 
objetivos apuntaban a atender a los sectores sociales vulnerables y dar educa-
ción a las niñas. La administración de esas sociedades les era concedida a las 
damas de la sociedad.

Durante ese período filantrópico se beneficiaron niños y niñas pero los do-
cumentos históricos nada dicen acerca de una preocupación similar respecto 
de los más ancianos. Esa inquietud por la situación de los ancianos carentes 
apareció posteriormente cuando surgió la necesidad de ocuparse de los ex 
soldados combatientes de bastante edad, heridos o lisiados. Para ellos fueron 
pensados los primeros asilos.

Sí existen testimonios acerca de cómo incidieron las pujas intestinas en 
cuanto a la protección de los sectores marginales. Tras su triunfo sobre Juan 
Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, Justo José de Urquiza firmó en 1852 
un decreto de creación de la Municipalidad de Buenos Aires abarcando las 
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20 parroquias que entonces componían la ciudad. El texto menciona el es-
tado de abandono en que se encontrarían la ciudad y sus instituciones como 
consecuencia del gobierno de Rosas: “Así los hospitales que abrigaban todos 
los dolores y miserias de la ciudad, fueron abandonados, los huérfanos se 
arrojaron á las calles sin piedad, las escuelas y todos los establecimientos 
de beneficencia perecieron uno pos de otro, sin que tuviesen siquiera una 
señal de pesar, y la gran Ciudad del Plata, sin adornos ni mejora vivía 
entre lodazales, condenada á mantener su vista constantemente fija en un 
solo punto, en un solo objeto para que no pudiese volver sobre sí y contem-
plar su miseria”.

En el decreto, Urquiza consideraba “que es propio y digno que la ciudad 
de Buenos Aires haga el ensayo de una institución tan benéfica, [...] que 
consiste en dejar los negocios peculiares a la libre administración de los 
que tienen interés en ellos y más capacidad para dirigirlos”. Es más que 
obvio que se refería al puerto.

Por esa determinación, en 1857 se fundó el Asilo de Mendigos, donde se 
recluyeron a mujeres y hombres. Sin embargo, el asilo fue concebido como 
un castigo y un ámbito para obligar el uso de un uniforme identificativo de la 
categoría de mendigo, con un número impreso en la gorra de los hombres y en 
el brazo derecho de las mujeres.

En 1892 los asilos desbordaron en su capacidad de alojamiento pues las au-
toridades promovían, por norma, “recoger a esos desgraciados que perma-
necen ostentando su desagradable aspecto en la vía pública”. Sin importar 
la edad los mendigos molestaban en general, no solo en el país sino también 
en Europa, por la poco distinguida estética de la “situación de calle”, como hoy 
se la conoce.

Pero una vez, siempre hay una primera vez, se creó un asilo para ancianos. 
El texto de entrega y fundación del “Asilo de Ancianos Andrea Ibáñez de Ma-
rín”, en La Plata, el 17 de noviembre de 1907, decía taxativamente: “…salen de 
sus sombrías covachas a recorrer las calles y las plazas implorando una 
limosna; entonces el clamor no es solamente desoído, sino que perturba 
al público produciéndole molestia y desagrado”. Persistía en la sociedad de 
entonces la indiferencia y la perturbación en los pudientes y sanos. No existía 
la posibilidad siquiera de hablar de discriminación hacia los más vulnerables.
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Pese a todo, con la creación de ese asilo el Estado inició una etapa de len-
ta comprensión hacia los desposeídos, aunque con limitaciones. Reconoció 
en ese momento que era “un deber público atender y prestar auxilio a los 
ancianos menesterosos”, razón por la cual los recluyeron en “casas especia-
les más o menos adecuadas, con el nombre de depósitos de mendicidad, 
refugio o asilo”. El Estado pretendió emular experiencias del mismo tipo en 
París y en Montevideo. El concepto de “depósitos de mendicidad” expresaba 
cabalmente la cosificación del ser humano abandonado a su suerte.

En esos asilos no se hacían demasiadas diferencias entre adultos y viejos, se 
los admitía por igual no obstante la reducida capacidad de albergue. La reclu-
sión de los ancianos respondía relativamente a la edad avanzada de las perso-
nas pues se asilaba “...a aquellos que por sus años, achaques o incapacidad 
no pueden proporcionarse los medios para vivir”. Muy probablemente en 
esos asilos de inspiración francesa se albergaran a mendigos, disminuidos fí-
sicos y psíquicos, a ancianos a quienes se brindaría una asistencia paliativa no 
por su edad sino por su categoría de indigente y de desamparado. El Estado 
les proveía de dinero o especias, y un lugar de internación como morada final.

Nada de todo ello era considerado un derecho, un acto de justicia o de so-
lidaridad. Las dádivas perseguían apenas el objetivo de “ganar el paraíso” del 
dadivoso; eran una oferta religiosa de índole católica. Estos generosos eran 
quienes exhibían el “saber moral” de la sociedad, aplicado a los internos.

Lejos de la sofisticación sociológica actual, los gobernantes de aquellos 
tiempos creían que la pobreza estaba generada por los vicios de las personas, 
o era un castigo divino que llevaba inevitablemente al cumplimiento de un 
destino trágico. Por eso se creía que la acción de los dadivosos era “redentora”. 
La solidaridad distaba de subsanar una desigualdad social, apenas buscaba 
demostrar que había “gente de bien” que hacía “lo correcto”.

La corriente higienista

Hasta fines del siglo XIX la sociedad de beneficencia fue de carácter filan-
trópico. Desde el comienzo del siglo XX y hasta un poco antes de 1947 rigió 
una corriente que fusionó la filantropía con el higienismo. Fue el momento en 
que el hospital funcionó más como un convento, y la entrevista médica como 
una confesión. Esa nueva intervención estatal en lo social contenía una inten-
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cionalidad de “disciplinamiento” en ciertas poblaciones. Lejos de ocuparse de 
los grupos vulnerables o de solucionar las carencias, el Estado solo quería que 
los niños y los pobres no deambularan por la calle.

La corriente higienista pura terminó por imponerse promoviendo el sur-
gimiento de una nueva comprensión sobre la caridad: ésta era un recurso 
irregular, anacrónico, que no preveía nada. Pero los higienistas solo esperaban 
que el individuo se enferme gravemente para recién intervenir.

Las imperfecciones del Higienismo dieron lugar al surgimiento de otro 
tipo de ideología: la positivista y progresista. El sentido de la solidaridad, se-
gún esa nueva tendencia, obligaba a tomar al prójimo de la mano, conducirlo 
como hermano y asegurarle por todos los medios la parte legítima de bienes-
tar que le correspondía. Esta posición fue quizás el aliento inicial del paterna-
lismo estatal, ejercido más adelante.

En 1911 se realizó una experiencia que podría haber sido la solución al 
problema de los desvalidos y los ancianos. En ese año se desafectaron a los 
enfermos crónicos y convalecientes del Hospital Alvear para llevarlos a la pro-
vincia de Buenos Aires donde se construyeron pabellones destinados a su alo-
jamiento. Se aplicó allí, por primera vez, una fórmula terapéutica con la pre-
tensión de insertar socialmente a los asilados. Además de los pabellones, una 
buena extensión de tierra albergaba tambos, gallineros, caballerizas y huertas, 
donde los enfermos podían trabajar cuando sus fuerzas se lo permitían. Que-
ría favorecerse la estrategia de la inserción social de los marginados.

La extranjerización de la vejez

En las primeras décadas del siglo XX la inmigración y el ingreso de las ideas 
anarquistas y socialistas incorporaron una nueva mirada política respecto de 
la vejez. Debido al fenómeno inmigrante, la República Argentina y más pre-
cisamente la ciudad de Buenos Aires, fueron testigos de un proceso acelerado 
de extranjerización con incidencia en la composición de la sociedad. Quienes 
habían llegado hasta estas tierras eran jóvenes, o no tan jóvenes que huían de 
la guerra.

El envejecimiento de la ciudad de Buenos Aires y de la superpoblación en 
los asilos a principios del siglo XX no se dio por un descenso en las tasas de 
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natalidad sino por el envejecimiento de esa población inmigrante. Décadas 
después la posibilidad de acceder a los servicios de salud e internación pro-
dujo que la longevidad aumentara y los hospitales colapsaran. Este fenómeno 
fue en aumento y, en el censo de 1970, debió reconocerse que el 46% de la 
población argentina era extranjera.

De esa misma extranjerización surgieron las primeras sociedades de Soco-
rros Mutuos y hospitales de colectividades diversas. A los nosocomios Fran-
cés, Italiano, Británico y Español, se sumaron el Alemán y el Israelita. También 
surgieron los precursores de los geriátricos y los hogares de ancianos, como la 
Asociación Obrera de Socorros Mutuos que, en realidad, funcionaba desde 
1889. Se trataba de obras privadas que impulsaron lo que hoy se conoce como 
el sistema de Seguridad Social para casos de enfermedad y vejez.

Muchos inmigrantes provenían de culturas donde la familia era una insti-
tución fuerte que cuidaba y daba protección a sus ancianos. Las nuevas rela-
ciones sociales que los inmigrantes establecieron aquí, de características hori-
zontales, se expresaron en el barrio, en el conventillo, e incluso en la fábrica, 
para cubrir el vacío familiar que padecían.

El respeto a los mayores

Nativos e inmigrantes de esa generación de adultos crecieron en la primera 
mitad del siglo XX pegados a la radio Galeno. Las radionovelas eran las estre-
llas diarias que reunían a la familia en torno a la interpretación de guiones ple-
nos de valores y una moral altamente religiosa. Los aparatos telefónicos eran 
casi desconocidos y solo se los veía en casas de familias “acomodadas”, es decir 
ricas.

Los que trabajaron lo hicieron -en su gran mayoría- durante toda su vida 
en un solo lugar, generando una estabilidad familiar por décadas. En algunos 
casos los hijos heredaron el puesto del padre, o le dieron continuidad a un 
emprendimiento iniciado por el abuelo.

Los matrimonios eran tan duraderos que las separaciones se contaban con 
los dedos de una mano. Éstas eran aisladas y poco divulgadas. El núcleo fa-
miliar típico solía prolongarse con una descendencia prolífica, heredera a su 
vez de las tradiciones y las costumbres. Las reuniones familiares se realizaban 
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rigurosamente una vez por semana, generalmente los domingos para comer 
“la pasta de la nona”. Varias generaciones se reunían alrededor de una misma 
mesa.

Al promediar el siglo los cambios políticos, económicos y sociales se hicie-
ron visibles en todo el planeta. Argentina era uno de los pocos países del mun-
do que vivía en paz, sin guerras ni conflictos con países limítrofes. En cambio 
Europa, el Medio Oriente y el Oriente vieron durante la primera mitad del 
siglo XX cómo se destruyeron sus ciudades y naciones enteras por los efectos 
bélicos de las dos guerras mundiales que cesaron recién en 1945.

En ese contexto de vida pacífica era más fácil mantener en la Argentina el 
respeto a los mayores, no solamente por su experiencia sino porque muchos 
inmigrantes adultos eran ex soldados de guerra extranjeros que habían huido 
de esas masacres, refugiados en barcos de carga.

“Nadie es más respetable que un anciano”, decía el libro escolar “El Nene”, 
en su apartado Los Ancianos. Los viejos eran incluidos en los textos escolares 
con diversos roles pero siempre trasmitiendo valores y normas sociales. En el 
modelo familiar extendido, que nucleaba a tres o cuatro generaciones, el viejo 
ocupaba un lugar destacado. Envejecía en familia y era una obligación de los 
parientes hacerse cargo de él cuando lo necesitaba.

De todos modos, la imagen de los ancianos en los libros era siempre de 
debilidad o desamparo. Eran personas ancianas, enfermas y pasivas. No obs-
tante, ello no era un obstáculo para sostener en el tiempo la idea de respeto y 
consideración social. La cultura reinante indicaba que los viejos “sabían”, por 
lo que habían aprendido en la vida y por lo adquirido como experiencia. El 
abuelo continuaba ejerciendo el rol de educador sobre los nietos y sus opinio-
nes tenían peso en el seno familiar.

Los viejos trasmitían valores: el amor a la patria y por los padres de la Pa-
tria, el valor de la educación como tránsito hacia el progreso, el desarrollo de la 
Nación en que se vivía, la importancia de ganar el pan con el sudor de la frente, 
el trabajo digno y el respeto a la propia familia. El saber de los mayores no se 
ponía en duda, se obedecía sin discusiones la autoridad paterna.

Sin embargo, además del respeto y el reconocimiento a su sabiduría en 
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Argentina no había ninguna norma legal que protegiera a los ancianos. Los 
viejos pobres no tenían la posibilidad de ser protegidos por el Estado. Solos, 
sin familia, no tenían otra salida que la mendicidad.

Extrañamente no hay registros legislativos concretos hasta mediados del 
siglo XX que contemplaran cuestiones de la ancianidad. El Estado, en las pri-
meras tres décadas del siglo seguía sin participar aun cuando construyese ho-
gares en lugar de asilos.

En 1933 se realizó en Buenos Aires la primera Conferencia Nacional de 
Asistencia Social. Esto llevó al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la Na-
ción un proyecto de “Ley Federal de asistencia y previsión social”, que ponía en 
consideración la “asistencia a la invalidez y ancianidad”, impulsando un estu-
dio para una ley general de Seguro Social contra los riesgos de la ancianidad, 
o los provenientes de la invalidez en personas mayores de 60 años. El proyecto 
aludía al “principio de amparo” del anciano, consignado posteriormente en el 
artículo 33 de la Constitución Nacional reformada en 1949.

En esos momentos se concebía a la vejez desde el punto de vista del “mode-
lo deficitario”, referido éste al déficit físico, psicológico e intelectual de las per-
sonas, es decir a problemas asociados al proceso interno del envejecimiento. 
La literatura sobre la vejez denomina a esta etapa “ancianismo”, y hace hincapié 
en las actitudes negativas de los profesionales de la salud hacia los mayores.

El término “ancianismo” ejerce actualmente una discriminación real de la 
persona cuando es forzada, por ejemplo, a jubilarse a los sesenta o sesenta y 
cinco años sin pensar en el estado de sus capacidades. El “ancianismo” dis-
criminativo llevó más adelante a instalar el término “gerontofobia”: odio a los 
viejos.

1940 – El hogar de ancianos

“¡Siempre sean felices, quienes amparan al niño, al obrero y al anciano, 
estén en la cumbre o se encuentren en el llano”. Libro “Del Hogar a la Escue-
la”. En la bibliografía escolar de este período desapareció la figura del mendigo 
y se rescataron otras: las de los abuelos, los trabajadores y los jubilados. Fue 
sin duda un gran cambio cultural. La Argentina ensayaba un nuevo tipo de 
Estado Social.
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El hogar de ancianos dejó de ser un refugio de personas enfermas y desva-
lidas. Los nuevos hogares, para niños y ancianos por separado, surgieron de 
una política social pensada especialmente para la ancianidad. Así como, en 
esa época, la figura del trabajador cobró vigor y el trabajo fue el eje de la socie-
dad, el viejo se convirtió en la representación vívida del proceso transitado por 
las personas hasta llega a su última etapa.

Proyectos legislativos y pedidos de habilitación de alojamientos para an-
cianos indigentes hicieron posible que surgieran otras instituciones que se 
sumaron a las cinco instituciones ya existentes que apenas contaban con solo 
680 camas en todo el país entre las públicas y las privadas. El requerimiento 
general en ese entonces era de tres millones de personas. Para vacaciones fun-
cionaba un solo hogar en la localidad bonaerense de Bella Vista.

El gobierno peronista fue contrario desde un principio a las limosnas y 
las dádivas de las sociedades de beneficencia. Por eso, el 28 de septiembre de 
1948, la ley 13.341 disolvió a estas últimas y creó la Dirección Nacional de 
Asistencia Social, institucionalizando la asistencia social para “…el amparo 
y socorro de la vejez desvalida”. Su decreto reglamentario determinaba el 
tipo de asistencia que se brindaría a los ancianos: ayudas materiales y la posi-
bilidad -no la certeza pues las camas probablemente escasearan- de alojarse o 
internarse en un Hogar. La Oficina de Hogares y Refugios era la encargada de 
disponer los ingresos a los Hogares de Tránsito.

La Fundación de Ayuda Social Eva Duarte de Perón fue creada como un 
“instrumento” del gobierno peronista por el Decreto 20.564 del 8 de julio de 
1948, otorgándole personería jurídica. Su objeto era el de “... cubrir lagunas 
en la organización nacional... mitigar necesidades, mejorar y consolidar 
la vida familiar, la vida de todos los argentinos” y, básicamente, ejercer la 
Ayuda Social. Para Eva Duarte la beneficencia solo satisfacía al que la practica-
ba. En cambio la Ayuda Social “...satisface al pueblo que es quien la realiza. 
La beneficencia deprime; la ayuda social dignifica. Beneficencia no; ayu-
da social sí, porque significa justicia”. E insiste en ello: “Como dije antes, 
nosotros queremos hacer una diferencia entre lo que juzgamos limosna y 
ayuda. La limosna humilla y la ayuda social dignifica, la limosna no debe 
organizarse y la ayuda social sí. La limosna debe desaparecer como funda-
mento de la asistencia social. La ayuda es un deber y el deber es el funda-
mento de la asistencia. La limosna se otorga discrecionalmente; la ayuda 
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racionalmente. La limosna prolonga la situación; la ayuda la resuelve in-
tegralmente. La limosna deja al hombre donde está, la ayuda lo recupera 
para la sociedad como un hombre digno y no como un resentido social. La 
limosna es generosidad del pudiente; la ayuda social cubre la desigualdad 
social. La limosna separa al pudiente del pobre; la ayuda enaltece al nece-
sitado y lo eleva al nivel del pudiente”, explicaba Eva Perón. Consideraba 
que los ancianos eran “los últimos olvidados”.

Hasta ese momento funcionaban algunas cajas jubilatorias pero los jubila-
dos todavía no eran muchos. Quizás debido a esta apreciación, más inspirada 
seguramente en las condiciones de necesidad de los ancianos y en su abando-
no particularmente, se entregaron los primeros subsidios para ancianos en el 
año 1948.

Después de los subsidios el gobierno impulsó las pensiones a la vejez. La 
forma de obtener una de estas pensiones respondía al modelo de tipo paternal 
y asistencialista, promotor de formas clientelares que devenían en prebendas, 
opuesto al modelo de ciudadanía ampliada tal cual se entiende en la actuali-
dad.

En ese gobierno se lo respetó al anciano por ser un ex trabajador y haber 
sido “explotado por la oligarquía terrateniente”, situación que el gobierno pe-
ronista y la Fundación venían a remediar. Su rol no podía ser el de un trabaja-
dor activo pues ya no tenía edad para serlo, pero lo había sido durante un largo 
período de su vida.

Beneficencia vs. Derechos de la ancianidad

El 28 de agosto de 1948, en ocasión de entregar Eva Perón el documento de 
“Declaración de los Derechos de la Ancianidad” al Presidente de la República, 
el subsidio y la jubilación ya estaban considerados “premios” al trabajo de una 
vida. Con ese espíritu de protección, asistencia y consideración social por los 
ancianos, el decálogo especificaba por primera vez los derechos y la obligación 
que la sociedad tenía para con ellos (Decreto 32.138/48):

1. Derecho a la asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección in-
tegral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al 
Estado proveer de dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio 
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de los institutos y fundaciones creadas, o que se crearen con este fin, sin per-
juicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los 
familiares solventes, remisos a los aportes correspondientes.

2. Derecho a la vivienda: El derecho a un albergue higiénico, con un míni-
mo de comodidades hogareñas, es inherente a la condición humana.

3. Derecho a la alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y 
estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular.

4. Derecho al vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima comple-
menta el derecho anterior.

5. Derecho al cuidado de la salud física: El cuidado de la salud física de los 
ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.

6. Derecho al cuidado de la salud moral: Debe asegurarse el libre ejercicio 
de las expansiones espirituales, concorde con la moral y el culto.

7. Derecho al esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho 
de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda 
sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.

8. Derecho al trabajo: Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocu-
pación, por medio de la laborterapia productiva, ha de ser facilitada. Se evitará 
así la disminución de la personalidad.

9. Derecho a la tranquilidad: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y 
preocupaciones en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano.

10. Derecho al respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y considera-
ción de sus semejantes.

Estos Derechos fueron incluidos poco tiempo después en la Constitución 
Nacional, con la reforma de 1949. El gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res, Domingo Mercante, bautizaría posteriormente con el nombre “Derechos 
de la Ancianidad” a un parque de esparcimiento que se había construido en 
tierras expropiadas a la familia Pereyra Iraola, cerca de la ciudad de La Plata.
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Tiempo libre

Los derechos al esparcimiento denotaban que ya en aquél entonces se ad-
vertía la necesidad del tiempo libre. El tiempo libre de un trabajador no era lo 
mismo que el tiempo vacío del desocupado de las sociedades post industria-
les, ni tampoco se equiparaba al primero el agente inactivo en estado de jubi-
lación. No era extraño pues que se asociara la recreación con el ocio, de alta 
valoración a partir de la década del cincuenta cuando las previsiones sobre el 
futuro de los empleos en el mundo insistían en vender el sentido del ocio por 
falta de trabajo.

Los antiguos jubilados inscribían su tiempo libre en el concepto de desocu-
pado, vacío de contenido, un tiempo que no se atesoraba. Sin embargo flotaba 
otra idea: la de transitar una etapa de realización de sueños postergados, de 
apreciación del ocio creador y de un precoz envejecimiento activo.

En los años ’50 se vivía a un ritmo en el cual la rutina laboral marcaba los 
tiempos del hogar y de las familias. Pero también tenía importancia el derecho 
al ocio, a la diversión y al esparcimiento. Era una época de estructura fami-
liar muy consolidada, de normas tradicionales conservadas, de un modelo de 
padre, de madre y de abuelos. El esparcimiento consistía en la reunión con 
amigos, jugar a las bochas o los naipes, leer, juntarse para un asado las pastas 
un domingo. Nada realmente extraordinario, pero sí valorable.

Para el gobierno de aquel entonces la ancianidad había alcanzado rango 
constitucional por primera vez en la historia nacional. Desde esa perspectiva 
social la Argentina fue un país pionero en plantear la temática del envejeci-
miento humano en los foros internacionales. Algunos de sus derechos eran 
aparentemente básicos, como la asistencia, la vivienda, la alimentación, la sa-
lud y el trabajo. Básicos, y a la vez universales.

Cuando entregó mil pensiones a la vejez, el 3 de julio de 1950 en el Teatro 
Colon, Eva Duarte expresó: “Como Presidenta de la Fundación de Ayuda 
Social, he querido rendir ese homenaje a la ancianidad, a esos ancianos de 
cabezas emblanquecidas por el tiempo ante los cuales una mujer se inclina 
reverentemente para decirles que pueden tener la plena seguridad de que 
allí, donde esta Eva Perón, estará una firme voluntad de servir incansable-
mente a los “descamisados”. Su referencia a las “cabezas emblanquecidas” fue 
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objeto de duras críticas por considerárselo discriminativo.

La Fundación gestionó para los ancianos de la época la construcción del 
Hogar de Ancianos Coronel Perón, en la localidad bonaerense de Burzaco. 
Fue inaugurado el 17 de octubre de 1948 y ocupaba alrededor de 32 hectáreas. 
La idea principal del proyecto apuntaba a distanciarse del modelo de benefi-
cencia del Hogar Balestra y del de Reclusión, como todavía lo era el Asilo de 
Mendigos de la Plata.

El nuevo Hogar de Ancianos funcionó como un internado en donde los 
ancianos que deseaban trabajar podían hacerlo en el taller de cestería, en la 
fábrica de escobas, la imprenta, la sastrería, la huerta, el criadero, y cobraban el 
75% de un sueldo de trabajador. Para aquellos ancianos que optaban por vivir 
con su familia se les debía otorgar una “pensión a la ancianidad”, proyecto que 
luego se convirtió en ley.

Para fines de 1954, incluso después de la muerte de Eva, la Fundación tenía 
en vista la construcción de 3 hogares de ancianos en el interior del país que 
fueron abandonados tras el golpe militar de 1955, dejando solo sus esqueletos.

La Fundación fue intervenida por el Gobierno militar tras el golpe de la de-
nominada “Revolución Libertadora”, que nombró interventores militares en 
todas las dependencias oficiales y descentralizó los Institutos que dependían 
de ella. En su remplazo, por el Decreto 556 del 8 de octubre de 1955, se creó 
el Instituto Nacional de Acción Social (INAS), nombrando director al viceal-
mirante Walter A. Von Rentzell, transfiriéndole el patrimonio y el personal de 
la Fundación. En el mismo acto se derogaron también los decretos y leyes que 
impulsaron a la Fundación y se declaró que todos los bienes muebles e inmue-
bles, personal y demás elementos pasaran a depender de los Ministerios de 
Asistencia Social, Salud Pública, Educación y Justicia de la Nación.

La Jubilación

Durante el gobierno peronista se creó formalmente el primer sistema de 
jubilación integrado, dentro de una sociedad marcada por el ritmo del trabajo. 
A él se sumaron las Cajas de Jubilaciones por sectores que habían funcionado 
desde principios de siglo. En el nuevo sistema el directorio estaba compues-
to por representantes del Estado, de los empleadores y de las organizaciones 
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gremiales. Se trataba de un verdadero sistema de capitalización colectivo y 
público, no de cuentas individuales. Los capitales acumulados se utilizaban 
en crédito social a través de préstamos hipotecarios, prendarios y personales. 
Los beneficiarios aumentaron en un número considerable en pocos años: de 
430.000 que había registrados en 1944 a 2.328.000 en 1949, incrementando 
notablemente las arcas previsionales.

En 1954, la ley 14.370 promovió la forma del sistema de reparto, utilizando 
fondos acumulados y los que ingresaban mensualmente para pagar las nuevas 
jubilaciones que se otorgaban. El sistema era igual que el actual, utilizado con 
algunas variantes.

En realidad, la historia previsional argentina comenzó en 1877, con la 
creación de un sistema de jubilaciones para los jueces federales (ley 870). En 
1884 se dictó la ley 1.420 de Educación Común que estableció la jubilación 
para maestros y preceptores, con recursos provistos por el Estado. En 1904 se 
promulgó la ley 4.349 para crear la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles -primer sistema contributivo- y reconocer el beneficio a los funciona-
rios, empleados y agentes civiles del Estado, a los del Consejo de Educación 
y los Bancos Nación e Hipotecario, a los magistrados judiciales, ministros y 
quienes ocupaban cargos electivos, y al personal de Ferrocarriles de la Nación.

El socialista Alfredo Palacios bregó largamente por un sistema de jubila-
ción para todos los trabajadores y presentó varios proyectos de ley. Sin em-
bargo, fue la fuerza sindical la que organizó las primeras Cajas por sector: fe-
rroviarios (1911), personal de servicios públicos (1921), bancarios (1922). En 
1944 lo hicieron los empleados de comercio y en 1946 los trabajadores maríti-
mos y de la industria. En los diez años del gobierno peronista se crearon cajas 
jubilatorias para todos los gremios.

El lento proceso del sistema se reformuló para expandirse y crear así un 
Sistema de Seguridad Social entre 1940 y 1954. Como se dijo anteriormente, 
2.328.000 trabajadores accedieron a una cobertura legal. Se incorporaron al 
sistema los trabajadores postergados, sin distinción, todos por igual. Es por 
esta razón que la memoria colectiva cree que la jubilación vino de la mano del 
peronismo. Perón organizó un sistema integrado para garantizar que al cabo 
de su vida los trabajadores no quedaran en el desamparo como hasta antes de 
1945. Terminó con la segregación del beneficio para unos y no para otros.
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Veinte años de causas y consecuencias

Entre los años 1940 y 1959 se institucionalizó la responsabilidad y el cuida-
do estatal de la vejez y se creó un sistema de recursos sociales para los adultos 
mayores.

Un gobierno constitucional proclamó durante parte de ese lapso los Dere-
chos de la Ancianidad, y un gobierno de facto los derogó en 1955. El retroceso 
alcanzó también a la idea de la vejez y la retrotrajo a la creencia de que era un 
“problema” antes que un éxito de la vida. El modelo institucional integrador se 
redefinió y retornó al viejo modelo clínico y médico destinado a tratar sola-
mente las enfermedades.

El modelo militar llegó a su máxima expresión cuando lanzó la idea de 
fundar colonias-hogares para albergar a los viejos. Con el mismo espíritu de la 
gestión militar transfirió a las provincias, con o sin cargo, los institutos que es-
tuvieran en sus jurisdicciones. El objetivo era desprenderse del financiamien-
to de esos hogares nacionales para la ancianidad.

El proceso de “desperonización” consistió, básicamente, en desmantelar 
la estructura política que esa fuerza política había forjado en los años en que 
estuvo en el poder. Por esa razón la vejez dejó de ser un tema derivado del 
trabajo y una cuestión central de la previsión social -o la seguridad social pro-
piamente dicha-, y retornó a la esfera exclusiva de la asistencia social y la sa-
lud pública tal cual había sido hasta 1940, es decir, el modelo que la sociedad 
conservadora pre-peronista había implementado a través de la Sociedad de 
Beneficencia.

Finalizado el período militar, y durante el gobierno democrático desarro-
llista de Arturo Frondizi, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto 
de Ley firmado por los diputados Caggiano y Vinciguerra (D.S.D76 26/10/59) 
para proponer la creación del Consejo Nacional de Protección al Anciano. 
Este organismo tendría a su cargo el estudio, la orientación y la solución de 
los problemas que afectaban a la vejez. Para ello se requería la construcción de 
establecimientos especializados para ancianos enfermos y, para los sanos las 
colonias-hogares en las zonas del país donde fuere necesario.

El modelo institucional se expandió hacia este tipo de establecimientos y, 



52

sin embargo, la vejez siguió asociada a un proyecto clínico para “curarla”. Solo 
se propuso adoptar medidas preventivas, profilácticas y curativas de la vejez, 
definiendo un “modelo médico institucional para el envejecimiento humano”. 
Este proyecto buscó expandir los conocimientos geriátricos como especiali-
dad médica, difundir la temática y crear conciencia colectiva sobre la proble-
mática de la ancianidad desde la salud.

Esta perspectiva profesional se fortaleció con la idea de que los integran-
tes del Consejo debían ser profesionales experimentados en las disciplinas de 
asistencia social y geriatría. Los recursos económicos para el sostenimiento 
del Consejo se obtendrían de bienes y fondos que le destinaría el gobierno 
nacional y las sumas que se recaudaran por aportes, contribuciones, aranceles, 
donaciones, legados, intereses, etc.

1960-1970

Estas dos décadas fueron de grandes transformaciones en el mundo, de las 
que no escaparía la vejez al sufrir sus consecuencias.

En ese período el tema de la vejez desapareció casi totalmente de los libros 
de lectura escolares. La familia nuclear comenzó a consolidarse en reemplazo 
de la familia extendida. El rol de los abuelos se modificó a su costa. De ese 
modo, mientras en la familia extendida el viejo aún podía conservar capaci-
dad de decisión, en la nuclear disminuyó.

Como si se tratara de una cuestión cíclica, el culto al cuerpo físico retornó 
con nuevos y potentes bríos en esas dos décadas, promoviendo desde la publi-
cidad el modelo juvenil, bello, atlético y bronceado, como en las expresiones 
apolíneas de la antigua Grecia. La vejez no sólo fue rechazada sino ignorada. 
En esa década se asistió a una secularización de la muerte. El dolor físico, las 
enfermedades y la muerte eran “cosas feas” y rechazables, al igual que la vejez. 
La juventud pretendía que esa etapa de la vida no existía, quería alejarse de ella 
amparándose en una ilusoria inmortalidad. Importaron entonces, sobrema-
nera, lo bello y lo exitoso.

Paralelamente, los tibios avances tecnológicos de ese momento hacían 
presumir que la humanidad trascendería fuera de la Tierra en exploraciones 
espaciales increíbles y así contribuían a alimentar la idea refractaria del en-
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vejecimiento y de la muerte. Los hombres y mujeres de la época negaban el 
futuro porque preferían quedarse en su presente glorioso, lleno de vitalidad 
y de sueños. Por eso los jóvenes llegaron a considerar anacrónicos los valores 
guardados por los ancianos. Ansiaban modelos modernos para compartir los 
ideales, como los que expresaban sus tías y tíos, figuras familiares que cobra-
ron una inesperada vigencia en contraposición a la del Padre, muy cuestiona-
da por entonces.

Los movimientos políticos y sociales de las nuevas generaciones, y la nueva 
cultura vigente en el mundo entero, expulsaban a los viejos. Sin embargo, en 
ámbitos como el Estado y sus poderes se insistía en recuperar la atención a la 
vejez por medio de proyectos legislativos, la participación estatal y las “ayudas”.

En 1966, otro golpe militar derrocó sin miramientos al presidente radical 
Aruro Illia. El gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía creó el 
Ministerio de Bienestar Social y, dentro de él, la Secretaría de Estado de Pro-
moción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC), de la que dependía la Oficina 
de Hogares e Institutos. Tras la fachada de esa nueva estructura burocrática se 
reinstaló la ideología asistencialista y la heterogeneidad de sus servicios.

Los ancianos indigentes volvieron a vivir sus días en Hogares nuevamente 
junto a niños y jóvenes ciegos, y no todos podían ingresar a estas instituciones, 
sencillamente por la falta de capacidad para albergar a todos, como a princi-
pios de siglo. Rigió bajo esa política la idea de fortalecer el núcleo familiar pro-
poniendo la creación del Consejo Nacional de Asistencia Social para atender 
la promoción de servicios sociales especializados para madres desamparadas 
y ancianos (Decreto 8.924/63), sin demasiado éxito.

Sobre la protección a la vejez la ley establecía que las personas de sesenta 
y cinco años, incapacitadas para trabajar y que no poseían recursos para su 
sostén, tendrían derecho a una pensión. También se fomentó la creación de 
asilos para ancianos y hospitales geriátricos.

Un ejemplo: con el objeto de formar un fondo para prestar asistencia social 
a la ancianidad, a la madre (no sabemos si con un solo hijo o varios) y a la 
invalidez (Decreto 3171/67), se autorizó retener e ingresar mensualmente a 
la Provincia de Entre Ríos un gravamen dispuesto por la ley provincial 4.035 
sobre patrones y trabajadores en relación de dependencia que actuaban en ju-
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risdicción de Ferrocarriles Argentinos.

La Ley Manrique, inaugurada en el gobierno de Juan Carlos Onganía in-
tervino para modificar el sistema de jubilaciones vigente, en acuerdo con un 
grupo de sindicalistas denominados “participacionistas”. Nacieron en esa ges-
tión las obras sociales sindicales que se ocuparon darle cobertura médica a 
los trabajadores y a los jubilados. Fue también en esa gestión cuando se aplicó 
por primera vez el término “pasivo” a las personas que ingresaban al sistema 
jubilatorio.

El significado del término “pasivo” es suficiente para medir una ideología 
militar y especulativa. La pasividad es antónimo de actividad, referente a toda 
prueba de que quien dejara de trabajar pasaba automáticamente a la inactivi-
dad. Es decir que los hombres y las mujeres que cumplían con su edad para 
jubilarse quedaban prácticamente fuera de la sociedad. Su vida útil había cul-
minado.

De allí nace el padecimiento del jubilado fuera del ritmo del trabajo, la ex-
clusión social, un tiempo de vida en que las personas “no hacen nada” y es el 
Estado el que los mantiene, sin considerar que esas mismas personas aporta-
ron durante treinta años a la caja correspondiente para que el sistema se sos-
tenga.

La visión sobre los viejos contaminó la sociedad entera, en su cultura y 
hasta en el arte. Las librerías adornaron sus vidrieras con un libro del gran 
escritor argentino Adolfo Bioy Casares: “Diario de la guerra del cerdo”. Se trata 
de una breve narración sobre una guerra entre los jóvenes y los ancianos. Su 
protagonista principal, el jubilado Isidoro Vidal, despierta un día y descubre 
que los jóvenes han decidido comenzar a atacar y amenazar a los ancianos. 
Matan sin ninguna razón. En la novela los viejos se debaten entre los deseos 
de continuar su vida normal, la indignación y el miedo. Incluso las relaciones 
familiares comienzan a ser afectadas. Es ésta una paradoja del conflicto sobre 
los viejos cuyo mensaje los jóvenes interpretaron a su manera, y no como una 
crítica al peronismo original. De allí nació la frase popularizada: “hay que tirar 
a los viejos por la ventana”.

La brecha intergeneracional, insinuada en la década del 60, se agrandó en 
los 70 a causa de la política, aunque no todos los viejos cayeron en la grieta. 
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La efervescencia de la juventud generada por el retorno a la Argentina del ex 
presidente exiliado Juan Perón, lo hizo evidente. La llegada del creador del Pe-
ronismo partió aguas en el pensamiento, desbordó las pasiones, puso a hijos 
contra sus padres que ya creían olvidada aquella impronta de 1945. Muchos 
mayores fueron sorprendidos por las decisiones electorales tomadas por sus 
hijos, y quedaron refugiados en ideas políticas conservadoras, consideradas 
obsoletas. Sin embargo, los más viejos, aquellos que habían vivido plenamente 
la década del 45 al 55, se sumaron a la algarabía trasmitiendo la doctrina jus-
ticialista.

Con el regreso del peronismo al poder, en 1973, se creó el Servicio Nacio-
nal del Anciano, dependiente de la Secretaría de Estado del Menor y la Familia 
para darle status nacional al estudio y tratamiento de las cuestiones de la vejez. 
El sentido común indicaba que se requería de un organismo específico que 
atendiera y solucionara las problemáticas específicas. Pero el peronismo nun-
ca quiso que ciertos sectores vulnerables se alejaran del grupo familiar y ello 
influyó inadecuadamente en las políticas públicas.

Aún con ese defecto se retomó la idea contraria a la orientación asisten-
cialista que había predominado desde 1955 hasta ese momento. Dentro del 
Estado se reflotó el concepto de que el anciano debía ocupar un lugar en la 
sociedad conformada por grupos de edades. Era la familia la primera insti-
tución responsable y la que debía ocuparse del bienestar de sus miembros. El 
Estado no acompañó con políticas específicas tales como subsidios, permiso 
de ausencia laboral a los parientes cuidadores, etc. Sin embargo, la política de 
la ancianidad y el conjunto de acciones de protección, promocionales y pre-
ventivas, aparecieron junto a otras medidas de las políticas de familia. Una 
política excluyente del grupo familiar para este grupo etário no se concebía 
dentro del justicialismo.

En esa época el país contaba con 148 establecimientos que podían alojar a 
9.536 personas. Tempranamente se advirtió que los viejos debían continuar 
viviendo en sus hogares si su estado de salud se lo permitía, coincidiendo así 
con nuevas posturas gerontológicas que lo fundamentaban.

Las alternativas eran dos: 1) cuando el anciano estaba en condiciones debía 
permanecer en su casa y acceder a una institución geriátrica para realizar acti-
vidades recreativas o asistenciales; 2) en caso de no poseer recursos y no contar 
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con ayuda o asistencia familiar se debería proporcionarle un lugar adecuado 
para que pueda vivir en él. Es decir que en este período también estuvo vigente 
la idea de la ayuda estatal para los problemas que trae aparejada la vejez.

Pero, aún con ideas diferentes, el Estado siguió relacionando a la vejez con 
otros grupos vulnerables: la invalidez, las madres desamparadas, estudiantes 
secundarios y universitarios necesitados de albergues, la infancia desvalida, 
los disminuidos, los no videntes, etc. El peronismo siempre fue proclive a 
agrupar los sectores vulnerables sin alejarlos del núcleo familiar.

Ciudades de ancianos

A fines de 1960 y principios de 1970 hubo propuestas para crear ciudades 
exclusivas para ancianos en el Conurbano bonaerense y en las provincias. El 
objetivo era albergar a las personas de edad para que disfrutasen de una vi-
vienda cómoda e higiénica, con asistencia médica y farmacéutica, alimenta-
ción adecuada, recreación y medios de transporte.

El proyecto -que obviamente no se concretó- apuntaba a construir ciuda-
des de 20 a 30 hectáreas como mínimo, con todos los medios de urbanización 
posibles. Debían contener no solo viviendas sino servicios de comedores, co-
cinas, lavaderos, hospitales o centros de salud, servicios sociales, centros re-
ligiosos, parques, clubes, centros de laborterapia, biblioteca, cine y teatro. Se 
previó incluso el costo de los terrenos y la construcción de cada ciudad.

Hubo críticas de distinto tenor al proyecto. Unos advertían sobre la utopía 
de proyectar sin tener en cuenta la integración del anciano a la sociedad en su 
conjunto; otros consideraban apropiada la idea en el sentido de los múltiples 
beneficios que de esa urbanización integral podrían desprenderse, y también 
que dichos beneficios podrían ayudar a los mayores con dificultades para mo-
vilizarse en largos tramos.

Los menos integracionistas respondían a la Teoría de la Desvinculación 
que nació en 1961 y pensaba que el anciano, progresivamente, tendía a apar-
tarse de la sociedad y de sus afectos, a negarse a la interacción social. Dicha 
desvinculación -según esa teoría- es emocional y social, llevando a la persona 
mayor a preocuparse cada vez más por sus propios problemas.
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Esta teoría -llamada también “del retraimiento” o “del desapego”- partía 
de suponer que el aislamiento del anciano era “natural” y “deseado”. Aunque 
cueste creer, los conceptos surgieron de la corriente estructural del funciona-
lismo que fue aceptada en ciertos medios gerontológicos. Sin embargo, jamás 
se realizaron investigaciones serias que la pusieran a prueba. Sólo quedó la 
impresión de que sirvió para tejer nuevos prejuicios.

Observadores científicos llegaron a afirmar que la teoría de la Desvincu-
lación resultó funcional a una concepción de la sociedad, ya que si la desvin-
culación era “inevitable”, quedaba justificado el retiro de los viejos y, conve-
nientemente, la plena incorporación de la generación joven a la actividad 
productiva.

En contraposición a esa hipótesis, y en base a la Teoría de la Actividad, na-
ció la Teoría de la Continuidad. Su creador, Robert Atchley, creía en 1971 que 
la vejez era una prolongación de las etapas evolutivas anteriores y que el com-
portamiento de una persona estaría condicionado por las habilidades desa-
rrolladas. Es decir que una persona mayor podría encontrarse con situaciones 
sociales diferentes a las ya experimentadas, y sin embargo su capacidad de res-
puesta, la adaptación a procesos nuevos así como el estilo de vida en la etapa 
de envejecimiento, estarían determinados por los hábitos y estilos de vida, la 
manera de ser y comportarse de la persona a lo largo de su vida.

Las teorías de la Continuidad y de la Actividad concebían al individuo en 
permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una persona no impli-
caba necesariamente la paralización o el cese del crecimiento humano y social. 
Por el contrario, en esa etapa se mantendría la capacidad para crear o sobre-
ponerse a experiencias adversas provenientes de los distintos ámbitos que le 
rodearan: la salud-lo social-lo psicológico.

Desde ese momento el pensamiento previsional se orientó decididamente 
hacia lo que en la actualidad se conoce como envejecimiento activo, en reem-
plazo de la idea de que una vez jubilada la persona pasa a “cuarteles de invier-
no”. Casi simultáneamente el sistema de Seguridad Social comenzó a dar sus 
primeras muestras de inestabilidad.

Resulta paradójico que mientras el ser humano puede, cada vez más, usu-
fructuar los avances médicos y científicos para prolongar la existencia activa, 
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el retiro laboral se convierta en un problema que quite paz a los viejos jubila-
dos.

La cuestión de la jubilación mostró en todas las décadas la evolución y la 
involución del sistema de Seguridad Social. El sector reconoce que el período 
más agudo de crisis del sistema previsional se inició en 1960. Llovían entonces 
juicios a raíz de que las respectivas Cajas no pagaban las jubilaciones y ello dio 
motivo para decretar su inembargabilidad e implementar la primera fórmula 
de cálculo previsional.

En la década del ´70, con la agudización del proceso inflacionario, se en-
sanchó la brecha entre el haber activo y el pasivo. El problema se agravó y en 
1994 se sancionó la ley 24.241 creándose las AFJP, que luego fueron re-estati-
zadas en 2008.

La vejez en la última dictadura militar (1976 a 1983)

La ruptura generacional producida durante la década del ´60 fue uno de 
los argumentos militares para justificar la usurpación del poder el 24 de marzo 
de 1976. La denominada “subversión apátrida” incluyó no solo a las agrupa-
ciones civiles armadas sino también a la totalidad de los jóvenes que, por los 
cambios producidos en la sociedad, en la familia y, particularmente, en la se-
xualidad, habían “subvertido el orden y los valores tradicionales”.

La prepotencia del poder militar llegó a la conclusión de que la nueva fa-
milia nuclear, compuesta por dos generaciones (padres e hijos) y pocos hijos, 
atentaba contra la nacionalidad y desequilibraba la familia extendida que ha-
bían compartido tres y hasta cuatro generaciones. El viejo ya no era, por ese 
motivo, “la antigua lámpara que iluminaba la mesa hogareña”.

En ese contexto intentaron acercar “el otoño y la primavera”, promoviendo 
encuentros entre ancianos y niños con el ánimo de restablecer el equilibrio 
por ellos defendido, sin admitir que cuando el mundo cambia lo hace para 
siempre, y nunca retrocede.

El plan contuvo desde un principio una planificación perversa destinada a 
cercenar la continuidad vital de miles de jóvenes por medio de la eliminación 
física, estuviesen o no comprometidos seriamente con la guerrilla. La sober-
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bia militar pretendió, con la desaparición forzada de jóvenes, eliminar la savia 
juvenil para “sanear las familias”.

La mayor preocupación de los militares radicó en el cambio de naturaleza 
de la “autoridad”. Confundieron autoridad con autoritarismo y confiaron en 
el ejercicio de la fuerza para doblegar las resistencias. La autoridad por ese en-
tonces todavía remitía a la vieja concepción verticalista, de mando y órdenes 
en lugar de conducir y persuadir. La autoridad se asociaba todavía a la madu-
rez y a la vejez pues se suponía que quien había vivido largamente tenía más 
autoridad que otro más joven, aunque éste tuviese razón, reflexionara adecua-
damente y acopiara conocimientos.

De los cambios producidos los militares culpaban tanto a los “jóvenes des-
carriados” que usaban el pelo largo y las polleras cortas, como a los avances 
tecnológicos y a los medios de comunicación que, a esa altura, ya habían in-
vadido los hogares argentinos acercando información, conocimiento y otra 
relación con el mundo. Los militares estaban convencidos de que ese conjunto 
de factores había deteriorado el sentido de la autoridad.

Durante el período militar la vejez argentina estuvo sujeta a la lucha por el 
predominio de dos proyectos: uno instalado con fuerza por la Doctrina So-
cial de la Iglesia en el Ministerio de Bienestar Social, en cabeza de Santiago 
de Estrada, y otro enarbolado con vehemencia por la visión economicista del 
Ministro José Alfredo Martínez de Hoz. El primero se impuso entre 1976 y 
1979. El segundo lo hizo desde este último año hasta el final de la dictadura.

La puja se dio entre “paternalistas católicos” y “liberales” que confrontaron 
abiertamente acerca de qué tipo de sociedad querían consolidar en la Argen-
tina. El primer proyecto siguió la línea “paternalista” que ya había regido du-
rante el gobierno de Juan Carlos Onganía (66 a 69), deshabilitado en 1970 y 
repuesto en 1976. Lo integraban sectores militares y miembros del Opus Dei. 
Ellos buscaron despolitizar al Estado y solucionar los problemas del sector con 
un acentuado “racionalismo técnico”.

Para los dictadores la política era sinónimo de intereses parciales: “divi-
sión de los argentinos”, “desorden”, “subversión”, “demagogia”, “manipulación” y 
“oportunismo”, conceptos que iban en contra de su concepción de sociedad y 
del sentido moralista del grupo. El Sistema de Seguridad Social estuvo sujeto 
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a esa posición política.

Los “tecnócratas” refugiados en el Ministerio de Economía, opuestos te-
nazmente al concepto de “solidaridad” esgrimido por el grupo de De Estra-
da, pensaban que el Estado no tenía que intervenir en esferas como la salud, 
la educación y la seguridad social. Entretenidos con el monetarismo que los 
caracterizaba, limitaron las acciones estatales y creyeron que las empresas pri-
vadas debían hacerse cargo de las ofertas de servicios para el conjunto de la 
población, entre ellos los jubilados. Estaban convencidos de que la seguridad 
social era una carga para el Estado y los empresarios. Por eso se dedicaron a 
eliminar las contribuciones patronales. Criticaron especialmente la “imposi-
ción obligatoria” de un sistema previsional respaldado por el artículo 14° de la 
Constitución Nacional. Bregaron para que ese “negocio” quedara en manos de 
empresas privadas y rechazaron que “la provisión de rentas vitalicias” estuvie-
se a cargo del Estado. A su entender los viejos no habían tomado los recaudos 
necesarios para prever su futuro cuando ya no tuvieran actividad laboral.

Un economista, conocido notoriamente en la década del 90, fue el más 
acérrimo defensor de esa tendencia durante la dictadura: Roque Fernández. 
Él decía en 1979: “Un sistema obligatorio es perfectamente consistente con 
una administración privada del sistema”, pues consideraba que la redistri-
bución del sistema previsional era arbitraria ya que los trabajadores jóvenes 
con ingresos reducidos debían transferir parte de sus ingresos a trabajadores 
antiguos que entraban en retiro. Demás está decir que defendía el sistema de 
capitalización, el mismo que diez años después dio origen a las famosas AFJP. 
Lo que Fernández no consiguió con los militares lo hizo con el presidente Car-
los Menem.

La dictadura avanzó sobre la eliminación del aporte patronal del 15% 
y propuso que el sistema previsional se financiara con impuestos copartici-
pables, en particular el IVA, generando una polémica extendida a políticos, 
sindicalistas, jubilados, militares y organizaciones empresariales. El dictador 
Videla intervino y sancionó el decreto-ley 22.293 que suprimió los aportes pa-
tronales del 15% desde el 1 de octubre de 1980. El sistema quedó solventado 
sólo por los aportes de los trabajadores asalariados, que siguieron pagando un 
5% mensual.

Al respecto las organizaciones de jubilados tuvieron un protagonismo 
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trascendente. Los viejos jubilados salieron de sus casas para convertirse en 
una molesta piedra en el zapato porque, convocados por el mismo De Estra-
da, hicieron de los reclamos, en todos los ámbitos, su arma preferida para re-
cuperar los aportes que los empresarios debían hacer al sistema. Ellos fueron 
los primeros en mostrar el envejecimiento activo frente a las caras de Videla y 
Martínez de Hoz, y hasta la caída del régimen.

Con el fin de la dictadura militar en 1983, terminó un largo período de la 
historia argentina y sus viejitos. Comenzó otra etapa con la democracia recu-
perada, y la evolución de la vejez hasta el presente, con otras características.

Conclusión

En este capítulo quedó claramente expuesta la visión que tuvieron los su-
cesivos responsables del poder respecto de los ancianos, provocando en varios 
tramos su marginalidad y en otros un amparo defectuoso del Estado. Por mo-
mentos aplicaron políticas asistencialistas e higiénicas, de a ratos impulsaron 
otras proteccionistas. En esa suerte estuvieron juntos los viejos, los niños huér-
fanos o abandonados, las mujeres sin recursos y sin hombres, y los mendigos.

Corrió mucha agua bajo el puente del ocultamiento de un conglomerado 
de desesperaciones personales que intentaron borrar del escenario social, con 
excepción de breves lapsos de tiempo. Hubo una cultura que durante décadas 
y siglos desoyó los pedidos de solidaridad de los seres humanos excluidos del 
sistema. Peor que eso, esa cultura cuestionó la “fealdad” del espectáculo calle-
jero que los desvalidos ofrecían con sus ansias de limosna.

A través del tiempo cambiaron los ejes en las posiciones oficiales respecto 
de los viejos, aunque sin saber muy bien qué hacer con ellos. En ese duro pro-
ceso de evolución los mayores fueron tomados como lastre.

Con la aparición de las primeras cajas jubilatorias el qué hacer con aquellos 
que dejaban de trabajar se encuadró pero sólo en sectores acomodados y or-
ganizados, como los jueces y un puñado de gremios –entre ellos los docentes y 
los ferroviarios- que las crearon en la primera mitad del siglo XX.

La llegada del peronismo al poder reacomodó las situaciones personales 
dentro de un esquema sindical constituido en columna vertebral de partido 
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oficialista, volcando aportes masivamente al sistema productivo y jubilatorio. 
Hubo en ese período un proteccionismo benéfico y saludable que aún hoy se 
mantiene en la memoria colectiva, y un engrosamiento oportuno del sistema 
jubilatorio. La valorización del concepto del trabajo fue la llave del cambio 
para la cobertura oficial de la ancianidad.

Las pujas políticas y militares que sobrevinieron tras la caída del peronis-
mo produjeron un retroceso y marcaron por varias décadas la calidad de las 
personas que ya no podían trabajar. Los jubilados, de repente, se convirtieron 
en “pasivos”, condenados a la inacción y a la exclusión de la sociedad, otra vez, 
cobrando una magra jubilación.

La peor expresión se verificó durante la última dictadura militar de 1976, 
cuando la continuidad del sistema jubilatorio se puso en riesgo por la teoría 
economicista de que los aportes de los empresarios y las ayudas estatales eran 
“injustos”. Las cajas quedaron sostenidas exclusivamente por el aporte de los 
trabajadores y con un futuro de segura destrucción en el breve plazo.

El retorno al sistema democrático en 1983 evitó que ese destino se cum-
pliera.
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CAPÍTULO III

LA VEJEZ CONTEMPORÁNEA

— ——
Desde la democracia hasta fines del siglo XX

La recuperación de la democracia en la Argentina causó una verdadera ale-
gría porque se recobró la vida en libertad, sin tutelajes, amenazas, persecucio-
nes ni violencia. Sin embargo, los argentinos salieron de ese túnel oscuro con 
una irrecuperable demora en sus proyectos personales, sociales y políticos.

Muchos argentinos envejecieron en ese tramo arrastrando el dolor por la 
muerte de sus hijos, esposas, maridos, hermanos y amigos, y en infinidad de 
casos por la pérdida de sus puestos laborales. La clase política, en clandesti-
nidad durante siete años, se puso en marcha luego de un largo detenimiento 
de la actividad. Las personas comunes, silenciadas por la fuerza o por la au-
tocensura, sencillamente apelaron a la paciencia porque sabían que, como en 
ocasiones anteriores, “nada era para siempre”.

Hombres y mujeres, entre ellos jóvenes, adultos y mayores, retomaron la 
normalidad de sus vidas, recuperaron los deseos postergados, volvieron a ca-
minar. En 1983 una interesante mayoría de políticos pasaba largamente de los 
cincuenta años presumiendo del invalorable renacimiento del país. El flaman-
te presidente de la nueva etapa democrática, Raúl Alfonsín, asumió a sus 56 
años. Tenía la misma edad que el líder metalúrgico Lorenzo Miguel, encarce-
lado cuatro años por la dictadura militar, dispuesto a dar batalla en favor del 
peronismo derrotado. Este mismo hombre había bendecido para la elección 
presidencial de 1983 al candidato justicialista Italo Lúder, de 67 años.

Los mejores hombres de Alfonsín en 1983 eran mayores: César Jaroslavsky 
(55), Juan Carlos Pugliese (68), Raúl Borrás (50). Aunque las jóvenes genera-
ciones radicales que no llegaban a los cuarenta nutrían entonces de savia fres-
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ca al partido gobernante, las consultas y las decisiones presidenciales recaían 
siempre en los más grandes y experimentados. A esa altura, el viejo lobo de 
mar Ricardo Balbín, con sus 79 años, ya no participaba de contiendas, reunio-
nes ni cargos.

La oposición, liderada por el peronismo, exhibía en esos momentos tan-
tos adultos mayores que resultaría imposible enumerarlos a todos. El presi-
dente del Partido Justicialista, Deolindo Felipe Bittel, tenía 61 años igual que 
Antonio Cafiero. El Senador nacional Vicente Saadi, 70; el temido Herminio 
Iglesias era un poco menor, 54 años, y el riojano Carlos Saúl Menem había 
cumplido 53 cuando se abrió el telón democrático. El inolvidable Oscar Alen-
de que dirigía el Partido Intransigente tenía 74 años, el desarrollista Rogelio 
Frigerio 69 años y el liberal Álvaro Alsogaray 70 años.

Ese puñado de hombres, de tan variada ideología, lideró la política nacio-
nal en el primer tramo de la democracia reestrenada. Esos hombres todavía 
tenían vitalidad, lucidez intelectual y una enorme experiencia en las lides po-
líticas; varios arrastraban malos recuerdos de la cárcel y la tortura, pero todos, 
sin excepción sentían que tenían una deuda que saldar con el país. Entre esas 
deudas, una enorme respecto de los viejos y los jubilados. El restablecimiento 
del equilibrio en las cajas previsionales reclamaba urgencia. Los viejos soña-
ron con recuperar lo que los militares les habían quitado: los aportes patrona-
les del 15%. Era ésa la ocasión para robustecer las arcas jubilatorias.

Alfonsín tomó la decisión de reinstaurar el impuesto patronal aunque le 
quitó unos puntos y lo dejó en 11%. “La tercera edad merece la atención 
prioritaria del Estado. Las medidas de carácter previsional -que aseguren 
la dignidad de la vida para cada anciano- deben ser acompañadas de una 
acción preventiva y promocional del Estado y el conjunto de la comuni-
dad, tendiente a brindar a la tercera edad la acogida y el reconocimiento 
de su rol activo en el medio social”, había dicho el líder radical en su primer 
discurso frente al Congreso de la Nación.

La política, en ese momento crucial de la historia nacional, fue importante 
pero no lo único que floreció en la vida de los argentinos. En los 80 hizo su 
aparición la extravagancia. Peinados raros y grandes, ropa brillante, zapatos 
con plataformas. Una tecnología más sofisticada sorprendió en esa década. 
El mundo avanzaba con otro rumbo. Madonna y su canción “Material Girl” 
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le daba nombre a una tendencia femenina de mayor desfachatez, Michael 
Jackson agitaba los cuerpos juveniles con extraordinarios temas musicales y 
sus movimientos desafiantes ante la biomecánica, ciencia que nunca pudo ex-
plicar cómo hacía para inclinarse a 45 grados sin caerse. Mucho después se 
supo que el secreto radicaba en la fortaleza de su tendón de Aquiles. Como la 
mayoría de los terrestres, Jackson tampoco sabía que sus pasos espasmódicos, 
casi cibernéticos, iban a dictar la nueva forma de bailar. La boda de Lady Di, 
y el ascenso de una plebeya a la aristocracia británica, repercutió en todo el 
planeta. Los tres personajes fueron lanzados a la opinión pública a través de 
la televisión en el momento en que la era de las redes aún no despuntaba en la 
Argentina. Sin embargo la tecnología ofrecía a través de los medios de comu-
nicación una interconectividad más veloz que la conocida.

Bombardeados por la música de todo el mundo, los jóvenes vivían su mo-
mento dorado. Empezaron a nuclearse masivamente en eventos espectacula-
res para adorar a sus nuevos ídolos, más ligados al rock y la música electrónica, 
y a los conjuntos que apenas hundían sus raíces en los Beatles y los Rolling 
Stone de los años 60. La música Pop se puso de moda, la Punk fue para sec-
tores exclusivos. El rock pesado, los heavy metal, ocuparon el espacio del un-
derground. Los adultos y los mayores se inclinaron hacia el Puma Rodríguez, 
Camilo Sesto, Rocío Durcal, Daniela Romo, Nino Bravo, José Luis Perales, lo 
que hoy se denomina “música de plancha”. Los más chicos se embelesaban con 
Menudo y Los Chamos.

Pasada la mitad de la década surgieron nuevas tendencias en Latinoamé-
rica, impulsando el rock en español: Charly García, Miguel Mateus, Caifanes, 
Soda Stereo, Divididos, Patricia Sosa, León Gieco, Alberto Spinetta, fueron los 
ídolos del momento. En el cine se impuso el interés por el futuro: Terminator”, 
“Soldado Universal”, “Volver al futuro”, “Robocop”, un destello de lo que ven-
dría después.

Las celebridades ocuparon el centro de la escena y fueron el modelo a se-
guir por millones de jóvenes de todo el mundo. Esos modelos se expresaban a 
través de la pantalla de televisión que difundía las ganancias en dólares de un 
puñado de famosos, gracias a sus éxitos discográficos. Germinó el deseo de 
imitar el estilo de vida: el de los ricos y los exitosos. La abundancia y el brillo 
fueron los nuevos valores de la época.
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En Argentina no solo renació la música, también la política sedujo a una 
juventud que pasó su niñez y su adolescencia en dictadura. Los partidos po-
líticos reunieron a sus jóvenes, armaron agrupaciones lideradas por los más 
veteranos, instaron a creer en las ideologías, trabajaron a favor de un líder o un 
candidato y estimularon a ser parte de la clase selecta de postulantes a un car-
go electivo o gubernamental. Sin embargo, esa juventud ya no pintó paredes ni 
pegó carteles en forma gratuita como los militantes de décadas anteriores. Por 
el contrario, cobraban por el trabajo al informarse del previo aprovechamien-
to del idealismo juvenil y se fueron al otro extremo.

Los jóvenes de los 70 ya no lo eran tanto en los 80; encontraron de nuevo 
el camino para avanzar en sus proyectos personales a la misma velocidad con 
que el mundo mismo marchaba. Era un momento en que las certezas que ha-
bían regido sus vidas y las de sus mayores se deshilachaban, las seguridades de 
la vida cotidiana se esfumaban y con ellas los matrimonios estables, los traba-
jos de larga duración y las economías personales previsibles.

Si la década del 80 dio muestras de que las cosas estaban cambiando a pa-
sos agigantados en todo el mundo, en 1989 ya no quedaron dudas: cayó el 
símbolo más emblemático de la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Ese aconteci-
miento tuvo un impacto tan resonante que, desde entonces, ya nada fue igual 
a lo anterior. La renombrada Perestroika produjo ese derrumbe histórico y la 
desintegración la Unión Soviética.

Tales acontecimientos dieron paso a un cambio de paradigma relevante: la 
aparición en todos sus términos del neoliberalismo y la globalización, y con 
ellos el consumo desmedido en todo el planeta, sin distinción generacional, 
como presunto soporte de las economías nacionales. La idea del ahorro se de-
valuó automáticamente, así como cayó el sentido del cuidado de los artefactos 
del hogar y la indumentaria en virtud de la relatividad de la duración de los 
materiales y el reemplazo fácil e instantáneo de esos productos. La producción 
y el comercio fueron la punta de lanza del proceso de globalización.

Un poco antes de la caída del Muro de Berlín, murió el más grande poe-
ta argentino, Jorge Luis Borges. No quiso hacerlo en su país de origen, prefirió 
-como los elefantes- elegir su propio lugar de descanso eterno. El dejó para la 
posteridad un bello poema sobre la vejez: “Elogio de la sombra”. No hay otra sín-
tesis más perfecta del camino recorrido y de ese maravilloso viaje que es la vida:
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La vejez (tal es el nombre que los otros le dan)
puede ser el tiempo de nuestra dicha.
El animal ha muerto o casi ha muerto.
Quedan el hombre y su alma.
Vivo entre formas luminosas y vagas
que no son aún la tiniebla.
Buenos Aires,
que antes se desgarraba en arrabales
hacia la llanura incesante,
ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro,
las borrosas calles del Once
y las precarias casas viejas
que aún llamamos el Sur.
Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas;
Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar;
el tiempo ha sido mi Demócrito.
Esta penumbra es lenta y no duele;
fluye por un manso declive
y se parece a la eternidad.
Mis amigos no tienen cara,
las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años,
las esquinas pueden ser otras,
no hay letras en las páginas de los libros.
Todo esto debería atemorizarme,
pero es una dulzura, un regreso.
De las generaciones de los textos que hay en la tierra
sólo habré leído unos pocos,
los que sigo leyendo en la memoria,
leyendo y transformando.
Del Sur, del Este, del Oeste, del Norte,
convergen los caminos que me han traído
a mi secreto centro.
Esos caminos fueron ecos y pasos,
mujeres, hombres, agonías, resurrecciones,
días y noches,
entresueños y sueños,
cada ínfimo instante del ayer
y de los ayeres del mundo,
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la firme espada del danés y la luna del persa,
los actos de los muertos,
el compartido amor, las palabras,
Emerson y la nieve y tantas cosas.
Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro,
a mi álgebra y mi clave,
a mi espejo.
Pronto sabré quién soy.

Pronto sabría quién fue, porque Borges siempre aseguró que no lo sabía, y 
confiaba en que su verdadero ser se develaría cuando llegara a la estación final.

Tras su desaparición física en Bruselas, una ciudad que amaba por sobre 
todas en el mundo, el multiculturalismo y la tecnología marcaron el paso de 
la humanidad en la década del 90. En la Argentina sobrevino una política de 
privatización de las empresas públicas, un poco para modernizar los sistemas 
y otro tanto para favorecer los negocios de inversores extranjeros. Argentina 
se sumamente con atraso a los avances tecnológicos mundiales. La apertura 
importadora trajo las computadoras personales a los hogares, y con ellas in-
ternet, los videojuegos y toda clase de artefactos electrónicos de uso familiar, 
industrial y comercial. Los televisores mejoraron notablemente su factura. 
Borges no asistió a este deslumbramiento que, tal vez, hubiera despertado su 
asombro y quizás sus críticas.

Los viejos frente a los cambios

En la década del 80 los mayores todavía mantenían una gran lealtad ha-
cia sus valores tradicionales. La familia, pese a su definida tendencia nuclear, 
continuaba unida por lazos de afecto y de respeto. No obstante, las mujeres 
encontraron en esos años la oportunidad de compartir sus tareas entre la es-
fera privada y la pública, en un momento de desarrollo personal como nunca 
antes. Ese cambio notable hizo que los padres (abuelos a la vez) pasaran a ser 
convenientes bastones de esas madres frente a la tarea de dividirse y cumplir 
con las exigencias del trabajo, la profesión, el hogar y la familia. El abuelo, la 
abuela, con enorme cariño, sustituyeron la presencia materna y paterna ante 
los hijos de las parejas jóvenes. Con mayor o menor energía hicieron el es-
fuerzo que se les pedía, particularmente cuando la mujer, previa separación 
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matrimonial, pasaba a ser la nueva “jefa de hogar”.

En adelante se vieron por la calle, al ingreso y la salida de las escuelas, a los 
abuelos recogiendo a los nietos, ocupándose de las compras, las meriendas 
o las cenas. También de cuidar a los bebés de tres meses cuando sus madres 
debían retornar obligadamente a sus empleos.

No todos los abuelos estaban en condiciones de cumplir ese nuevo rol y 
mucho dependía del estado de su salud, de las energías disponibles, de los pro-
yectos que aún sostenían pese a la edad, de la vocación de servicio que man-
tenían incólume.

Por ese entonces el Estado se achicó en virtud de las políticas liberales y 
conservadoras. Las palabras claves de esas reformas fueron: privatización, 
descentralización, eficacia, mercado, individualismo, carrera, consumismo. 
La sociedad, y en ella los viejos, asistieron -de la mano de las transformacio-
nes tecnológicas que explotaron en la década del 90- a un nuevo fenómeno 
mundial: la expansión de la mercantilización social en la que los individuos 
dejaban de ser ciudadanos para convertirse en consumidores. El trabajo, la 
salud pública o la educación generaban necesidades que pasaron a ser pasi-
bles del intercambio en el mercado, maximizar ganancias y reducir costos. La 
tentación de compra fue enorme y el costo social muy alto, en especial para los 
sectores vulnerables.

A partir de 1995 se dio un cambio positivo en relación con la imagen de la 
vejez y de los roles asignados a los viejos. Se notó un incremento de lecturas 
en los libros de textos escolares que duplicaron y triplicaron al período prece-
dente. En el seno de la familia nuclear también hubo modificaciones: surgie-
ron otros tipos de familia: monoparentales o ensambladas. La modalidad de 
la “familia extendida”, que incluía varias generaciones, convivió un tiempo con 
los nuevos agrupamientos, adaptándose.

Sin embargo, los viejos aun siendo abuelos, se integraban “autónomamen-
te” a la familia al tiempo que colaboraban con ella cuidando de los nietos, lle-
vándolos al colegio o al club. Muchos de ellos se transformaron en los sos-
tenedores económicos de la familia de sus hijos y no resultó raro que éstos 
volvieran a vivir a la casa de sus padres a causa de la pérdida de los empleos. 
En varios de esos hogares la jubilación o la pensión era el único ingreso fijo y 
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previsible. Si bien se interpretó que “la familia extendida” se reeditaba, la nue-
va era distinta de la tradicional y dio nacimiento a la familia plurigeneracional.

La imagen del viejo en los 90 era ya la de un ser todavía activo, sano, física-
mente fuerte. Esa franja etaria, como previamente lo fueron los jóvenes, pasó a 
ser parte del mercado de consumidores, no solo de remedios sino de turismo, 
diversión y sexo. Aumentaron considerablemente las organizaciones civiles 
de mayores, especialmente las de jubilados y pensionados, y los salones de 
tango donde encontraban un nexo social beneficioso para la calidad de vida.

El incremento de organizaciones reflejó por primera vez el interés genui-
no de los mayores por defender sus derechos y, además, acompañarse en esa 
lucha y en la vida misma. Los centros y clubes de jubilados, la proliferación de 
organizaciones nacionales, regionales e internacionales, tales como la Mesa de 
Jubilados, la Red Interamericana de Asociaciones de Adultos Mayores, Help 
Age, etc., la creación de entidades gubernamentales oficiales como la Secreta-
ria de la Tercera Edad, la Comisión de la Tercera Edad de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, la oficina del Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad 
de Buenos Aires, consolidaron los esfuerzos por institucionalizar la defensa de 
la ancianidad.

En esa década del ´90 una abuela puso una nota diferente al aparecer en 
escena defendiendo los haberes de los jubilados. Fue un símbolo de lucha en 
defensa de sus pares que surgió en un contexto económico dominado por las 
ideas neoliberales y la fórmula económica conocida como “la Convertibili-
dad”. Ella, cara visible de la resistencia de la clase pasiva durante la década, se 
llamó Norma Beatriz Guimil de Plá. Norma Plá. Su padre había sido guarda 
del tranvía 22 en la ciudad de Buenos Aires; su madre, empleada doméstica de 
la familia Martínez de Hoz. Norma abandonó la escuela en segundo grado y a 
los 13 años comenzó a trabajar en una fábrica. Tuvo cuatro hijos y más de una 
docena de nietos. Vivía en una casa modesta del barrio San José, en Temper-
ley, provincia de Buenos Aires. Su marido fue un obrero gráfico, despedido en 
1982 cuando quebró la imprenta. Nunca más pudo encontrar un trabajo en 
blanco e hizo las changas que pudo. Murió en 1990. Norma se mantuvo con 
una pensión que no le alcanzaba, y de la ayuda de sus dos hijos mayores.

En 1991, ya viuda, salió por primera vez a pedir por las calles un aumento 
para los jubilados y pensionados. Asistió a todas las marchas y actos que hi-
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cieron frente al Congreso de la Nación, todos los miércoles desde el mediodía, 
durante cinco años. Los mayores de 60 y 65 años reclamaban una jubilación 
mínima de 450 pesos. Norma acampó con sus compañeros durante 80 días 
en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, e inauguró protestas in-
éditas para esa época: cacerolazos, la marcha de las antorchas, los escraches a 
diputados, entre otras. Desde la puerta de la confitería El Molino encabezaba 
las movilizaciones hasta las sedes de la CGT, del Concejo Deliberante (hoy 
Legislatura porteña), del Banco Hipotecario Nacional, de la DGI, del Minis-
terio de Economía, donde Norma saltaba las vallas y trepaba las puertas. Hizo 
huelgas de hambre, pese a su debilitada salud. Llamaron poderosamente la 
atención sus “choriceadas” frente a la embajada de Gran Bretaña para repudiar 
la llegada del príncipe Andrés en memoria de los caídos en Malvinas. Esa vez 
la detuvieron y ella contestó: “Siempre estoy detenida, pero no por ladrona, 
ni por corrupta, sino por decirle la verdad a estos señores que nos están 
apaleando constantemente, pero la vamos a seguir. Somos más pueblo que 
milicos, que no se olviden de eso”.

Cierto día fue con otros jubilados hasta el domicilio particular del ministro 
de economía Domingo Cavallo, en la avenida del Libertador. No sólo hizo 
allí su “choriceada” sino que envió una corona mortuoria al departamento del 
funcionario, amenazándolo con instalarse enfrente de su casa con una carpa. 
Después tomó las instalaciones del PAMI en cada cambio de interventor para 
exigirle que el organismo sea conducido por sus propios beneficiarios. Quizás, 
la más notoria de sus manifestaciones se produjo en el Mercado del Abasto 
cuando subió al escenario y le dijo al ex Secretario de la Unión Soviética Mijail 
Gorbachov, de visita en la Argentina, que “le diga al mundo que estamos 
cagados de hambre”.

Incansable, el 5 de junio de 1991, Norma Plá y los jubilados entraron al 
Congreso donde Cavallo rendía cuentas ante una comisión parlamentaria. Al 
término del encuentro y frente a las cámaras de televisión, Cavallo interpela-
do, lloró. Después de escuchar el reclamo de Norma, el ministro recordó que 
también tenía padres jubilados y padecían el mismo problema. No pudo decir 
una palabra. “No llore señor ministro, no llore. Tenga fuerza para defender 
los suyo. Usted tiene madre…pero seguro que no está en Plaza Lavalle con 
nosotros. Debe estar mejor”. Cavallo quedó atrapado en su estado emocional 
y ella le sugirió: “Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero 
páguele a los jubilados. Piense en su patria. Si lo presionan de afuera salga 
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al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar”.

En otra ocasión se expresó de la siguiente manera: “Yo gano 150 pesos, me 
arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor 
que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación. ¿Es mucho? Si el ministro Cavallo 
dice que 10 mil pesos no le alcanzan. ¿Que no hay plata? No habrá para 
nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda 
mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero”.

Por esa boca y otros actos fue detenida más de una vez en distintas celdas 
policiales. Tuvo más de 23 procesos por tirar huevos y harina al Congreso. 
Durante una manifestación frente a Tribunales le sacó la gorra a un policía y 
se la puso. La foto recorrió el mundo. En la Plaza de Mayo, un fin de año ame-
nazó con suicidarse. La rebeldía de Norma Plá nunca tuvo límites.

Su última protesta se oyó en enero de 1996, porque el 18 de junio de ese 
año, a los 63 años, murió de un cáncer de mama en su casa de Temperley. An-
tes de morir la “abanderada de los jubilados” pidió que sus cenizas fueran es-
parcidas en la Plaza Lavalle. Y así se hizo.

El crecimiento de la Gerontología

La Gerontología se dedica al estudio de la salud, la psicología y la integra-
ción de las personas que se encuentran en la vejez. Por su raíz griega significa 
“el estudio del hombre viejo”. Otras acepciones señalan que es el estudio del 
proceso de envejecimiento de los individuos y las poblaciones.

El profesor Osvaldo Prieto Ramos, director del Centro Iberoamericano de 
la Tercera Edad encuentra en las décadas del 80 y el 90 el mayor avance en 
materia de la Gerontología. Si bien desarrolla la evolución de esta especialidad 
desde principios del siglo XX, ancla el comienzo de la ciencia en la década del 
50 y su mayor expansión en las dos décadas mencionadas.

Prieto Ramos observó que la intensificación de ese progreso se verificó en 
muchos países y se extendió a otros por el fenómeno del envejecimiento en las 
regiones. El resultado de esa conclusión dio lugar a la creación de la Federa-
ción de Sociedades de Gerontología y Geriatría de América Latina y el Comité 
Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología. Ese fue el 



73 

momento de institucionalización de la especialidad.

El catedrático aproxima una historia especial del estudio de la vejez y sus 
enfermedades. El término Geriatría fue introducido en 1909 pero no pocos 
autores dicen que la Geriatría moderna tuvo un particular impulso a partir de 
los trabajos de la doctora Marjory Warren, realizados en 1935 en un hospital 
para crónicos en Londres. De allí habrían nacido las ideas y principios que 
actualmente se mantienen en vigencia. Ella sostuvo cuatro ideas claves: 1) La 
vejez no es una enfermedad. 2) Es esencial hacer diagnóstico exacto. 3) Mu-
chas enfermedades de la vejez son curables. 4) Un reposo injustificado puede 
ser peligroso.

Sostiene Prieto Ramos que, en el mundo, a partir de los años 30 y 40 se de-
sarrollaron los estudios más sistemáticos. En Europa se creó en 1933 un club 
de investigación sobre los problemas del envejecimiento y en 1943 la Funda-
ción Nuffield en Gran Bretaña para el soporte de las investigaciones en Ge-
rontología.

En su historia sintética, Prieto Ramos dice que en 1950 en Lieja, Bélgica, 
nació la Sociedad Internacional de Gerontología, con la finalidad de promo-
ver las investigaciones gerontológicas en los campos biológicos, clínicos y de 
formación de personal altamente calificado en el sector del envejecimiento.

Finalmente expresa que la preocupación de las naciones por este fenóme-
no quedó patentada en la realización de una Asamblea Especial sobre Enveje-
cimiento en las Naciones Unidas, realizada en Viena en 1982, en la cual surgió 
un Plan de Acción. Evaluado posteriormente en 1992 en Nueva York, sus ob-
jetivos guían la política de trabajo en esta esfera en muchos países. El desa-
rrollo de la especialidad y la preocupación de las entidades gubernamentales 
o extra gubernamentales alcanzó verdadera importancia en los últimos años 
en los países emergentes que pusieron énfasis especial en la Gerontología y la 
Geriatría en América Latina.

Quiere decir que, aunque fuere desde un solo aspecto, el de la academia, en 
estas dos décadas se institucionalizó la atención sobre la vejez desde el punto 
de vista médico, biológico, psicológico y del acompañamiento personal que 
requieren las personas de edad, específicamente.
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Por ese movimiento nacieron paralelamente los geriátricos. Al principio 
esas instituciones privadas o públicas albergaron a ancianos bajo un sistema 
de normas flexibles y sin controles estatales. Pese al avance señalado, en estas 
dos décadas las políticas públicas continuaron siendo laxas y, a lo sumo, ofre-
cieron paliativos, insuficientes para los diversos casos de abandono de familia-
res, abuso y violencia sobre los mayores más desamparados.

Los estudios gerontológicos aportaron conocimiento para comprender el 
envejecimiento, produjeron descubrimientos sobre las enfermedades en esta 
franja poblacional, generaron nuevas patentes de medicamentos y numerosos 
ensayos sobre la prolongación de la existencia.

Efectivamente, la expectativa de vida ahora es mayor que en décadas ante-
riores pero su precio fue asistir también a un nuevo menú de enfermedades.

Silvina Ocampo y la vejez

La gran escritora argentina Silvina Ocampo murió en 1993, a la edad de 90 
años. De ella ha quedado su sensación sobre la vejez, en el cuento “Los retratos 
apócrifos”. He aquí la profundidad de una escritora capaz de mirarse en las 
edades. Se trata de un fragmento del cuento, tal como la vejez es un fragmento 
de la vida:

“Envejecer también es cruzar un mar de humillaciones cada día; es 
mirar a la víctima de lejos, con una perspectiva que en lugar de disminuir 
los detalles los agranda. Envejecer es no poder olvidar lo que se olvida. 
Envejecer transforma a una víctima en victimario. Siempre pensé que las 
edades son todas crueles, y que se compensan o tendrían que compensarse 
las unas con las otras. ¿De qué me sirvió pensar de este modo? Espero 
una revelación. ¿Por qué será que un árbol embellece envejeciendo? Y un 
hombre espera redimirse sólo con los despojos de la juventud. Nunca pensé 
que envejecer fuera el más arduo de los ejercicios, una suerte de acrobacia 
que es un peligro para el corazón. Todo disfraz repugna al que lo lleva. La 
vejez es un disfraz con aditamentos inútiles. Si los viejos parecen disfraza-
dos, los niños también. Esas edades carecen de naturalidad. Nadie acepta 
ser viejo porque nadie sabe serlo, como un árbol o como una piedra pre-
ciosa. Soñaba con ser vieja y tener tiempo para muchas cosas. No quería 
ser joven, porque perdía el tiempo en amar solamente. Ahora pierdo más 
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tiempo que nunca en amar, porque todo lo que hago lo hago doblemente. 
El tiempo transcurrido nos arrincona; nos parece que lo que quedó atrás 
tiene más realidad para reducir el presente a un interesante precipicio.

“En la infancia me gustaban los viejos: eran como países o cajas de 
música para mí; no formaban parte del mundo común. Cuando miraban 
algo extraían de los más modestos objetos un secreto importante, que tal 
vez nos comunicaran un día, si los escuchábamos con atención. Ahora 
me gustan los jóvenes porque son más rápidos y menos precavidos. No los 
envidio: ser joven me torturaba tanto como me tortura ser viejo”.

El colapso del régimen previsional (1983-1989)

Después de ese texto de Silvina Ocampo es difícil sumergirse en la reali-
dad del sistema previsional del cual dependen los viejos. Pero hay que hacerlo 
porque esa historia explica el devenir y la existencia cotidiana de los jubilados, 
esos seres que durante toda su vida dieron sus fuerzas físicas y mentales para 
sostener una parte de la nación.

Hacia mediados de los años ochenta, ya con el restablecimiento de la de-
mocracia, se aplicaron algunas medidas tendientes a revertir los problemas 
financieros y el cariz regresivo del sistema previsional como, por ejemplo, a 
través de las contribuciones patronales. No obstante, el desequilibrio del siste-
ma era tan pronunciado que no era posible su auto sostenimiento, de modo tal 
que continuó dependiendo de la transferencia de recursos fiscales para cubrir 
el déficit: se transfirió parte de los ingresos del programa de asignaciones fami-
liares y se crearon nuevos impuestos sobre el gas, la electricidad y los servicios 
telefónicos.

A pesar de esto, la fragilidad financiera del sistema jubilatorio persistió y se 
profundizó tanto por la significativa expansión de la informalidad laboral y la 
evasión fiscal como por el envejecimiento poblacional, producto del aumento 
de la esperanza de vida y por el descenso de la natalidad. Esto implicó que el 
Estado se retrasara en el pago de los beneficios, lo que sumado a la pérdida del 
valor real de los haberes por la inflación generó una caída significativa en las 
condiciones de vida de los jubilados.

Entre 1983 y 1987 los haberes jubilatorios medios se redujeron 36% en tér-
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minos reales, y un 21% adicional entre 1987 y 1989, de acuerdo a la Elabo-
ración sobre la base de Arza realizada con datos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en el año 2001. El Estado comenzó a manejar como variable 
de ajuste la aplicación de la movilidad jubilatoria, lo que le significó enfren-
tar gran cantidad de juicios y sentencias judiciales en su contra, a los que no 
pudo responder. En ese contexto, en 1986 el presidente Raúl Alfonsín decretó 
la Emergencia Previsional y logró congelar las demandas legales y la ejecución 
de las sentencias en contra del Estado.

A la vez se estableció un nuevo mecanismo para el cálculo de los haberes 
que, si bien buscó homogeneizar la distribución de los beneficios en el sistema 
en su conjunto, no implicó la recuperación de los haberes jubilatorio.

El corolario del proceso regresivo iniciado en 1968 se expresó en la re-
forma de 1980 ejecutada por la dictadura militar, y el gobierno democrático 
posterior no revirtió esa tendencia. De esta manera, se fue socavando la cre-
dibilidad del conjunto de la población sobre el régimen previsional público, 
generando el consenso social necesario para que, unos años más tarde, la re-
forma neoliberal en la década del 90 avanzara sobre el régimen previsional 
con otra idea destructiva.

La reforma previsional de 1994

La reforma previsional de 1994 (Ley 24.241), tomando como referencia 
explícita al “exitoso” sistema chileno, introdujo la adopción de un sistema 
de carácter mixto que, al trastocar la lógica de solidaridad intergeneracional 
como único principio constitutivo, incluyó la capitalización individual como 
elemento central de la futura jubilación del trabajador.

Se trataba de un régimen de carácter mixto, ya que se combinaban dos 
sistemas, uno administrado por el Estado y otro por las Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y las Compañías de Seguro de Re-
tiro (CSR), en su mayoría privadas y vinculadas entre sí.

También hubo cambios en la determinación de los haberes jubilatorios: 
mientras en el “sistema de reparto” resultaban de la composición de tres tipos 
de prestaciones a cargo del Estado, en la capitalización se combinaban recur-
sos públicos con un haber financiado por las AFJP con los fondos capitaliza-
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dos de sus afiliados. La reforma benefició al régimen de capitalización.

Los principales argumentos esgrimidos por el gobierno neoliberal para 
justificar la reforma se basaron en la idea de que el nuevo sistema permitiría 
resolver el déficit crónico, en tanto se limitaría la utilización discrecional de los 
aportes previsionales por parte del Estado, hecho al que se atribuían los pro-
blemas financieros del régimen previsional. También plantearon que la com-
petencia entre las AFJP por captar fondos disminuiría los costos del sistema 
a la vez que incrementaría la rentabilidad de sus inversiones. De igual modo 
dijeron que la capitalización, en tanto cada trabajador podría identificar sus 
contribuciones y saber que las mismas (o aún más, en caso de rendimiento 
financiero positivo) estarían destinadas a su jubilación individual, generaría 
incentivos más eficaces para la afiliación y el cumplimiento de los aportes.

Supuestamente, todos estos elementos del nuevo régimen abonaban el in-
cremento de la cobertura y el aumento del ahorro interno. Según pronosti-
caron los economistas de esa tendencia, esto impulsaría el crecimiento de la 
actividad económica en su conjunto, mejoraría la Prestación Básica Universal 
(PBU) + Prestación Compensatoria (PC) + Prestación Adicional por Perma-
nencia (PAP). Es decir, PBU + PC + Haber por Capitalización (HC).

El genio creador de este sistema para los argentinos, Roque Fernández, se 
dio el gusto que no pudo durante la dictadura militar, como Ministro de Eco-
nomía de Carlos Menem. Hoy es archiconocido que ese sistema fracasó tras 
embaucar a millones de afiliados a las AFJP, que nunca recibieron los fabulo-
sos dividendos que les habían prometido. Y el sistema previsional continuó 
enfermo hasta iniciado el siglo XXI, y después también.

EL Tercer Milenio

El nuevo milenio se inició con catástrofes en todo el mundo. La más em-
blemática fue la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, a manos de una 
presunta célula terrorista que estrelló dos aviones contra ese símbolo estadou-
nidense. Las dudas sobre la naturaleza “terrorista” de aquel 11 de setiembre de 
2001, permanecen aún.

En Argentina, también en el año 2001, hubo una catástrofe inesperada, tres 
meses después de aquel hecho fatídico: cayó un gobierno democrático a raíz 
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de una protesta popular espontánea en defensa de los fondos bancarizados 
de una inmensa cantidad de personas, muchos de ellos jubilados con ahorros 
que quedaron cautivos. La política económica de otro ministro de Economía 
(Domingo Cavallo) que venía a rectificar su invento de la Convertibilidad en 
la década del 90, provocó la caída del presidente Fernando De la Rúa, el 20 de 
diciembre de 2001.

En el mes de Julio de ese mismo año, por simple decreto, De la Rúa había 
cercenado los haberes jubilatorios, las asignaciones familiares y los sueldos de 
los empleados públicos. De un plumazo recortó en un 13% esas percepciones 
sobre los sueldos brutos mayores a 500 pesos. De la Rúa quería ahorrar 1.100 
millones de pesos. Su proyecto era tener “déficit cero”. En los meses siguientes 
la economía se derrumbó, los bancos fueron objeto de ataques de los damni-
ficados y las calles se poblaron de personas con cacerolas en mano haciendo 
oír sus reclamos.

Las consecuencias de semejante decisión se conocieron el 19 y el 20 de di-
ciembre siguientes: 37 personas muertas por enfrentamientos con la policía 
en Buenos Aires y en Rosario, y la renuncia de De la Rúa y todo su gobierno al 
día siguiente. De todos los episodios lamentables de la corta etapa de la nueva 
democracia éste se inscribe como el que dejó los peores recuerdos en los ar-
gentinos. Pedían a gritos “que se vayan todos” los políticos.

Pero, el mundo siguió andando, como dice el tango “Sus ojos se cerraron” 
que inmortalizó Carlos Gardel, en 1935. Britney Spears alcanzó en 2003 su 
máximo apogeo y junto con Cristina Aguilera se convirtieron en las divas del 
momento. En Latinoamérica, la Factoría, Carlos Vives, Shakira y Juanes se ca-
tapultaron como ídolos internacionales, con pisada fuerte en Estados Unidos 
y Europa, algo que no se había visto antes gracias a la explosión de Internet 
y las redes sociales, en especial Facebook en 2004 y Youtube en 2005. Aquí 
comenzó la era de los Millennials, jóvenes hiperconectados a la nueva tecno-
logía, divididos entre “millennials jóvenes y millennials viejos”, éstos últimos 
de 30 años.

Carlos Arturo Reina Rodríguez, doctor en Historia de la Universidad Na-
cional de Colombia explica que en esa década “los jóvenes crean ídolos de 
acuerdo con las regiones y contextos socioculturales. Cada tendencia y 
moda se va a convertir en una especie de referente completamente distin-
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to. Hay una multiplicidad de expresiones y creación de ídolos que además 
dejan de ser ídolos de larga duración y se convierten en ídolos temporales, 
de lapsos cortos en la historia”.

Tal es el caso de Amy Winehouse, quien era venerada como referente del 
regreso a las grandes divas y en 2007 alcanzó su máximo apogeo hasta su 
temprana muerte en 2011. Su estilo mezclaba la música soul, muy de los años 
cuarenta, con un estilo más moderno, y fue una de las claves que marcaron la 
primera década del nuevo siglo.

En Argentina la caída de la torre económica nacional en 2001, y sus ne-
fastos efectos en 2002 y años subsiguientes, produjo un hecho inédito en la 
música nacional. La denominada “era barrial” -que se extendió desde 1997 a 
2004- dejó al descubierto no solo un cambio de tendencias musicales, sino la 
pérdida de las ideas y de la creatividad. Hasta cambió la forma de hacer nego-
cios con la música y solo se produjeron “bandas de cabotaje”, es decir nacio-
nales, sin capacidad de exportación. El país no cantó después de semejante 
golpe. Sin embargo, la democracia continuó su rumbo, inalterable, y eso ya 
fue bastante.

La mala racha pareció extenderse hasta el punto de una nueva tragedia, 
ocurrida el 30 de diciembre de 2004, cuando el boliche bailable Cromañón se 
incendió por una bengala encendida dentro del local cerrado, donde se pre-
sentó el grupo Callejeros, causando un incendio de tal proporción que murie-
ron 194 jóvenes. No hubo consuelo para esos padres que esperaron largamen-
te a la justicia. Nunca pudieron superar semejante dolor. Sobre las lágrimas y 
los cuerpos yacentes se produjo, sin embargo, el recambio generacional en la 
música argentina. Aparecieron los Babasónicos, Árbol, Catupecu Machu, Los 
tipitos, Carajo, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, El Bordo, Salta la Banca, 
Eruca Sativa.

En la sociedad argentina irrumpieron fuertemente los frutos de la revolu-
ción tecnológica. Internet cambió totalmente el escenario de la comunicación 
y la conectividad, junto con los celulares digitales y la “banda ancha”. La música 
electrónica comenzó a crecer y en el medio coló la cumbia villera para hacer 
estragos en el gusto musical nacional. Los megafestivales y las visitas interna-
cionales se multiplicaron. En el 2005 murió Pappo (55), en el 2006 el todavía 
joven Gustavo Ceratti volvió a las discográficas y se apoderó del continente 
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hasta 2014 cuando murió a los 55 años. En 2009 retornó con fuerza Charly 
García (66), en 2012 falleció Luis Alberto Spinetta (62). Todos, vivos y muer-
tos, estaban a las puertas de la tercera edad, prolongando sus éxitos más allá 
de lo esperado.

Las grandes figuras internacionales, aún vigentes en 2018 del mismo modo 
que cuando comenzaron en la década del 60, pisan la cuarta edad: los Rolling 
Stone y lo que quedó de los Beatles. Mick Jaggers tiene 76 años (y a esa edad 
un hijo más), igual que su inseparable amigo y guitarrista Keith Richards; Paul 
McCarthney 77 y Ringo Starr 78. Estos hombres son el más claro ejemplo del 
envejecimiento activo en el mundo.

Ellos alimentaron la civilización del espectáculo que el ganador del Nobel 
de Literatura de 2010, Mario Vargas Llosa, condenó en más de una oportuni-
dad. Sin embargo, como si el destino se lo hubiera preparado a propósito para 
enfrentarlo a su propia contradicción, el peruano que mejor ha escrito hasta 
ahora se sumó un poco a esa “civilización” cuando -después de cincuenta años 
de matrimonio y él cerca de los 80 años- se separó de su primera mujer para 
casarse con una famosa de la revista Hola: Isabel Presley, una filipina de la alta 
sociedad, protagonista de esa cultura que tanto despreció, casada antes con 
el cantante Julio Iglesias, con el político Miguel Boyer y, dicen, con la revista 
Hola, siempre pendiente de sus amores.

Siempre hay tiempo -cuando hay salud- para darse los gustos, aunque se 
tengan ochenta años o más. Tres años antes, Vargas Llosa había hablado de la 
vejez cuando presentó su último libro “El héroe discreto”, en Madrid (España). 
“Hay que vivir como si uno fuera inmortal. Vivir sin perder los anhelos, 
las ilusiones, aunque sepamos que no vamos a realizarlas”, dijo entonces.

Pareciera que la manera de pensar de Vargas Llosas es compartida por mu-
chos adultos mayores que tienen sus muletillas: “No tengo tiempo de pensar 
en eso”, “A los 80 me siento como si tuviera 30 o 40”, “Soy tan hiperactiva 
que mis hijos me piden que baje un cambio”, “Tengo muchas ganas de se-
guir viviendo”, “Hay que tener la cabeza ocupada”. Así lo revelaron varios 
entrevistados para una nota del diario Clarín, publicada el 14 de setiembre de 
2013.

La misma nota elogiaba la plenitud del doctor Alberto Cormillot, quien a 
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sus 75 años todavía baila Tap, swing y asiste a clases de arnés. Él vive sin tomar 
en cuenta su edad pero sabe que no es inmortal. Se lo recordó el tumor en el 
colon que debieron extirparle y, sin embargo, él sostuvo después: “no me frené 
con el cáncer, me puse en modo operativo y en una semana me operaron. 
El asunto es hasta qué punto uno ayuda a los genes”.

En la segunda década del siglo XXI la Argentina tiene casi dos millones de 
personas con más de 70 años y representan el 4,5% de la población, de acuerdo 
al Indec. El último censo de 2010 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
señala que el grupo de 80 años es el que más ha crecido en forma sostenida: 
en 2010 eran el 5,1% del total de la población (2.890.151). El crecimiento ha 
sido enorme si se tiene en cuenta que en 2001 eran el 4,5%, en 1991 el 3,6% y 
en 1980 el 2,5%.

El sistema previsional en el siglo XXI

Vale destacar que el sistema previsional al comienzo del siglo XXI se divi-
dió entre el sistema de Reparto y el de las AFJP hasta 2008, momento en que 
estas últimas se re-estatizaron después de 14 años.

Esa decisión gubernamental -que respondió a una política de corte popu-
lista-, lejos de propulsar el crecimiento económico y el mejoramiento de los 
haberes de los jubilados, fue marcadamente negativa para los ingresos del Es-
tado y regresiva para la clase trabajadora en su conjunto.

En lugar de ampliarse la cobertura se redujo significativamente. Esta dis-
minución fue el resultado de los altos niveles de precarización del empleo. Al 
incremento en los niveles de desocupación se sumó la expansión de la infor-
malidad laboral y las formas de contratación que, al precarizar las condiciones 
de trabajo, impulsaron un aumento de la proporción de asalariados sin des-
cuentos jubilatorios.

Respecto de los trabajadores activos, la relación entre los aportantes y la 
población ocupada disminuyó entre 1992 y 2003 en un 10,7 puntos porcen-
tuales para los hombres y 12,2 para las mujeres. En igual período, el coeficiente 
aportantes/población económicamente activa (PEA) pasó de 47,6% a 36,9% 
(hombres) y de 45,4% a 32,4% (mujeres), de acuerdo con datos estadísticos del 
Ministerio de Trabajo.
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En la década del 90 los haberes jubilatorios a lo largo del régimen de Con-
vertibilidad -evaluados a pesos constantes- se habían reducido 10,6% más que 
los registrados en la década del ochenta. En suma, la promesa neoliberal res-
pecto de que la reforma previsional garantizaría la expansión de la cobertura y 
de la afiliación, el incremento de los haberes y el cumplimiento de los aportes 
no sólo no se cumplió sino que, por el contrario, significó un desmejoramien-
to de dichas variables.

La crisis del 2001-2002 condujo a una nueva contracción del mercado for-
mal de trabajo determinando un descenso en la relación entre aportantes y 
beneficiarios, y a un fuerte deterioro del valor real de las contribuciones. En 
suma, los impactos de la crisis fiscal, política y económica pusieron en eviden-
cia la debilidad del sistema previsional para enfrentar un escenario de crisis.

La re-estatización del sistema de AFJP en Argentina en 2008 quiso signifi-
car la recuperación del sistema previsional en manos del Estado nacional. La 
creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a través de la 
Ley 26.425 de 2008, significó una medida progresiva para el conjunto de los 
trabajadores. De hecho, implicó que el sistema previsional volviera a concebir-
se como un régimen solidario financiado a través de la transferencia interge-
neracional. A su vez, la re-estatización del sistema determinó que los fondos 
que administraban las AFJP fueran traspasados a las arcas de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La nueva Ley previsional, junto con la disposición de poner fin al régimen 
de reparto, estipuló la creación de una Comisión Bicameral para supervisar 
el uso de los fondos del FGS por parte del gobierno. Los resultados indicaron 
que, desde el traspaso de las colocaciones de las AFJP a la ANSES, el gobierno 
populista no modificó sustancialmente la composición de la cartera. Tampo-
co mostró capacidad (o voluntad) para utilizar los fondos disponibles ni para 
generar un impacto positivo en la economía real, ni para alcanzar una recom-
posición real de los ingresos de los jubilados.

Surgió entonces una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. La mencionada 
ley implicó un avance para los trabajadores ya que la evolución de los ingresos 
de la población pasiva no dependería de la decisión discrecional del Poder 
Ejecutivo, como había acontecido a lo largo de las últimas décadas. De todas 
formas los métodos de actualización de los haberes jubilatorios definidos en 
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la ley dieron lugar a diversos debates. La aprobación de la Ley de Movilidad 
Jubilatoria en octubre de 2008 determinó que los haberes jubilatorios se ajus-
tarían en los meses de marzo y septiembre de cada año en base a la evolución 
de un índice elaborado para este fin específico. El mencionado indicador se 
construía en base a la variación de los recursos tributarios de la seguridad so-
cial por beneficiario y por el incremento que registraran semestralmente los 
salarios, determinando ambos componentes un 50% por ciento del valor del 
índice.

La estimación de la variación de los salarios nominales se realizó a través 
del Índice General de Salarios (IGS) del INDEC, y del RIPTE (Índice de Re-
muneraciones Imponibles de Trabajadores Estables), tomándose en conside-
ración el índice salarial que registrara un mayor crecimiento en el período. El 
índice de movilidad jubilatoria combinaba la variación de los salarios con el 
incremento de los recursos tributarios por beneficiario. Es decir, el índice de 
movilidad (m) era igual a: 0,5 x (variación de los salarios) + 0,5 x (variación de 
los recursos tributarios por beneficiario).

Sin embargo, esa fórmula se aplicaba si, y sólo sí el índice de movilidad esti-
mado era inferior a la variación de los recursos totales de la seguridad social por 
beneficiario en los últimos doce meses. En caso de que la variación de los recur-
sos totales fuere inferior al índice estimado, los haberes jubilatorios se ajustarían 
según el incremento que hubieren registrado los recursos totales de la seguridad 
social por beneficiario. En los hechos, se le colocó un techo al incremento de 
las jubilaciones y las pensiones. Este indicador no tomaba en consideración la 
evolución del nivel general de precios, y por ende, no garantizaba el manteni-
miento del poder de compra de los haberes jubilatorios. Es más, en un contexto 
inflacionario y de estancamiento o contracción de los salarios reales, el ajuste de 
las remuneraciones de la población pasiva, de no mediar un significativo incre-
mento en la recaudación, iba a la zaga del incremento de los precios.

En síntesis, la Ley de Movilidad Jubilatoria no garantizaba per se una re-
composición significativa de los haberes jubilatorios, ya que se limitaba a de-
terminar un mecanismo de indexación en base a la evolución de los salarios y 
de la recaudación de la seguridad social. Estas limitaciones quedaron al des-
cubierto al analizar el impacto que hubiera tenido la evolución de los haberes 
jubilatorios de haber estado vigente desde el colapso del régimen de converti-
bilidad a comienzos del 2002.
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En efecto, durante el período comprendido entre los años 2002 y 2007 la 
jubilación mínima se elevó un 297,5% como consecuencia de los incrementos 
dispuestos por el Poder Ejecutivo, en tanto que de haber estado vigente la ley 
de movilidad dicho incremento se hubiera reducido al 119%. Incluso, los ha-
beres jubilatorios en el período antes mencionado crecieron prácticamente el 
doble que el índice general de salarios publicado por el INDEC permitiendo 
una reducción de la brecha entre las remuneraciones de los trabajadores ac-
tivos y los pasivos. Pero de haber estado vigente la presente ley dicha brecha 
prácticamente no se habría modificado, ya que los haberes jubilatorios ha-
brían crecido sólo levemente por encima de los salarios.

La vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria posibilitó un incremento del 
15% en la jubilación mínima durante 2008 y 19,9% en 2009 (considerando los 
incrementos de marzo y septiembre). Sin embargo, en 2008 el elevado ritmo 
de variación de los precios determinó que, a pesar de los incrementos nomi-
nales en los haberes jubilatorios los mismos perdieran poder de compra en 
términos reales.

Mientras el poder adquisitivo de la jubilación mínima en enero de 2009 
era un 4,8% más reducido que el existente un año antes, el menor ritmo de 
variación de los precios y los significativos aumentos de los haberes jubilato-
rios como consecuencia de la vigencia de la mencionada ley posibilitaron un 
incremento, en términos reales, cercano al 7,9%.

Quizás lo más grave de esa ley de Movilidad fue que la fórmula adoptada 
para la actualización de los haberes era exclusivamente aplicada en la Argenti-
na y en ningún otro país del mundo.

La Reparación Histórica de 2016

Argentina inició una nueva reforma previsional en 2016, en principio para 
frenar la cantidad de demandas judiciales por las liquidaciones erróneas que 
acumulaban hasta entonces más de 300.000 juicios, muchos de ellos con sen-
tencia firme.

Para ello el gobierno de Cambiemos promulgó la ley 27.260, conocida 
como de “Reparación Histórica“, permitiéndole a todos los jubilados damni-
ficados en el período 2002-2008 acceder a la recomposición del monto de su 
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haber sin necesidad de litigar y a través de un trámite administrativo debida-
mente homologado.

Entre 2016 y 2017 más de 1.000.000 de jubilados ingresaron a la Repara-
ción Histórica que retrogradaba hasta períodos anteriores a 2002. En prome-
dio los haberes fueron recompuestos en un porcentaje superior al 30%. Se tra-
taba, mayoritariamente, de jubilados que no habían iniciado juicio.

Mientras tanto, los juicios iniciados después del 2008, muchos con sen-
tencia firme, esperan la liquidación de ANSES, organismo que apela reitera-
damente los fallos judiciales para prolongar el momento de las liquidaciones 
definitivas.

La nueva fórmula de movilidad

Paralelamente a este mecanismo de resolución de un conflicto del Estado 
con los litigantes, el gobierno de Cambiemos llevó a consideración del Con-
greso de la Nación una nueva fórmula de liquidación de las jubilaciones y 
pensiones, así como también para las asignaciones familiares.

Tal como lo hacían 33 de los 34 países que integran OCDE respecto de la 
movilidad, en Argentina las jubilaciones comenzaron a actualizarse en fun-
ción de la variación de los precios, de los salarios, o de una mezcla entre ambas 
variaciones.

Esta nueva ley de Movilidad, N° 27.426/2017, comenzó a aplicarse en el 
mes de marzo del año 2018. Su fórmula era muy clara y sencilla: trimestral-
mente (y no semestralmente como en el régimen anterior) se otorgaba un in-
cremento basado en el 70% de la variación de la inflación y en el 30% de la 
variación de los salarios, este último apoyado en el índice RIPTE, que significa 
Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables.

El RIPTE fue la variación del promedio de las remuneraciones para apor-
tes de los trabajadores registrados que poseen al menos 13 meses de aporte 
continuo, con un rezago de dos trimestres.

La variación que comenzó a otorgarse en marzo de 2018 se calculó sobre el 
70% de la variación de la inflación registrada en el tercer trimestre de 2017, su-
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mándole el 30% de la variación registrada en los salarios del mismo trimestre.

Consecuentemente, en junio de 2018, los haberes jubilatorios recibieron 
un aumento fijado sobre el 70% de la variación de la inflación en el cuarto tri-
mestre de 2017, sumado al 30% de la variación de los salarios para ese mismo 
trimestre, y así sucesivamente.

De esta forma la movilidad pretendía adquirir mayor previsibilidad y darle 
menor volatilidad al sistema, asegurando además que, a menos que la varia-
ción salarial fuera inferior a la variación de la inflación, la movilidad de las 
prestaciones sería superior o igual a la inflación registrada, en línea con el cri-
terio adoptado con casi la totalidad de la OCDE.

Esta medida fue solo una de las tantas necesarias para asegurar la sustenta-
bilidad del sistema ya que la Ley 27.260 de Reparación Histórica mandaba que 
en el plazo de tres años (para 2019) el Poder Ejecutivo formulara un proyecto 
de reforma integral del sistema para asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

Un tema muy importante suscitó un gran debate parlamentario en Argen-
tina al momento de sancionarse la nueva Ley de Movilidad, esto es la defensa 
de la antigua fórmula de movilidad por entender que incrementaba más las 
jubilaciones con el argumento de que en algunos años esa liquidación fue su-
perior a la inflación, sin tener en cuenta la caída del poder de compra.

El incremento indeseado de la inflación en 2018 permitió paradójicamen-
te, que los jubilados recibieran aumentos trimestrales que los libraran de una 
nueva caída en el poder de compra. No obstante, los precios se dispararon ex-
cesivamente y el haber jubilatorio arrastró una pérdida por cálculo de movili-
dad del año 2018.

Conclusión

La historia de la vejez desde tantos ángulos diversos llega a su fin en este 
trabajo cuando avanza el año 2019. Con sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia reconociendo fallos que ponen en su lugar las liquidaciones en los jui-
cios entablados por miles de jubilados por los falsos cálculos aplicados por 
ANSES desde el año 2008.
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Falta la actualización real de los haberes, falta el 82% móvil, falta la agiliza-
ción de los sistemas de salud estatal, sindical y de las prepagas.

Vivir la etapa de la vejez no es lo mismo en casa rica que en casa pobre. No 
es lo mismo con salud que sin ella, no es lo mismo solos que acompañados por 
quienes se ama, no es lo mismo bien tratado que maltratado, no es lo mismo 
discriminado que integrado a la sociedad.

Por todo eso, es imbatible la letra de Joan Manuel Serrat “Nos vamos po-
niendo viejos”, que conmueve y conmoverá a todos aquellos que logren llegar 
a viejos, zamarreando con el último verso la soberbia juvenil que permanen-
temente está llamando a la rebelde e inasible inmortalidad:

Si se llevasen el miedo,
y nos dejasen lo bailado
para enfrentar el presente...
Si se llegase entrenado
y con ánimo suficiente...
Y después de darlo todo
-en justa correspondencia-
todo estuviese pagado
y el carné de jubilado
abriese todas las puertas...
Quizá llegar a viejo
Sería más llevadero,
Más confortable,
Más duradero.
Si el ayer
no se olvidase tan aprisa...
Si tuviesen más cuidado
en donde pisan...
Si se viviese entre amigos
que al menos de vez en cuando
pasasen una pelota...
Si el cansancio y la derrota
no supiesen tan amargo...
Si fuesen poniendo luces
en el camino,
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a medida que el corazón
se acobarda...
y los ángeles de la guarda
diesen señales de vida...
Quizá llegar a viejo
Sería más razonable,
más apacible,
más transitable.
¡Ay, si la veteranía
fuese un grado...!
Si no se llegase huérfano
a ese trago...
Si tuviese más ventajas
y menos inconvenientes...
Si el alma se apasionase,
el cuerpo se alborotase,
y las piernas respondiesen...
Y del pedazo de cielo
reservado
para cuando toca
entregar el equipo,
repartiesen anticipos
a los más necesitados...
Quizá llegar a viejo
Sería todo un progreso,
un buen remate,
un final con beso.
En lugar de arrinconarlos
en la historia,
convertidos en fantasmas
con memoria...
Si no estuviese tan oscuro
a la vuelta de la esquina...
O simplemente,
si todos entendiésemos
que todos llevamos
un viejo encima.
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CAPÍTULO IV

LA SALUD EN LA VEJEZ

— ——
“Si amas la vida, también amas el pasado, porque es el presente, ya 

que ha sobrevivido en la memoria”, dice el emperador romano Adriano en 
la espectacular novela escrita por Marguerite Yourcenar y publicada en 1951, 
rescatando para nuestro goce la importancia de la memoria.

A punto de morir, en la carta que deja a su sucesor e hijo adoptivo Marco 
Aurelio, Adriano asienta su pensamiento sobre la última etapa de su vida, que 
termina por una enfermedad del corazón, a los 62 años. “Toda mi vida he 
tenido confianza en el buen sentido de mi cuerpo, tratando de saborear 
perniciosamente las sensaciones que ese amigo me procuraba; estoy obli-
gado, pues, a saborear también las postreras”.

Adriano vivió intensamente gobernando Roma, volcado a los estudios, li-
diando con guerras pero en busca de la paz, dándole rienda suelta a los placeres 
del cuerpo. Al final, confiesa: “No rehúso ya esa agonía que me corresponde; 
No le otorgo sollozos de mí a la existencia, la mía ha sido particularmente 
mía. Curiosamente me he podido pensar a lo largo de toda esta jornada 
titulada vida. He vivido, estoy calmo. Ese fin lentamente elaborado en el 
fondo de mis arterias, heredado quizá de un antecesor, nacido en mi tem-
peramento preparado poco a poco para cada uno de mis actos en el curso 
de mi vida”.

En otros párrafos alude a las consecuencias físicas de la edad y la enfer-
medad: “la fatiga de mi cuerpo se transmite a mi memoria; ella ahora me 
traiciona y me hace pensar las distancias más largas, los trabajos más 
exigentes, que cuando era joven”. Luego agrega y nos deja perplejos: “Estaba 
de acuerdo en morir; pero no en asfixiarme; la enfermedad nos hace sen-
tir repugnancia a la muerte, y queremos sanar, lo que es una manera de 
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querer vivir. Pero la debilidad, el sufrimiento, mil miserias corporales, no 
tardan en privar al enfermo del ánimo para remontar la pendiente. Pron-
to rechazamos esos respiros que son otras tantas trampas, esas fuerzas 
flaqueantes, esos ardores quebrados, esa perpetúa espera de la próxima 
crisis”.

Aún en esa circunstancia nos recomienda: “no perder nunca de vista el 
diagrama de una vida humana, que no se compone, por más que se diga, 
de una horizontal y dos perpendiculares, sino más bien de tres líneas si-
nuosas, perdidas hacia el infinito, constantemente próximas y divergentes: 
lo que un hombre ha creído ser, lo que ha querido ser, y lo que fue. Todo 
ser que haya vivido la aventura humana vive en mí”.

El relato de las Memorias de Adriano introduce a este capítulo sobre la sa-
lud en el tercer tercio de la existencia. Hay que ratificar: la vejez no es una en-
fermedad. Nadie muere de vejez. Se muere porque el cuerpo se deteriora hasta 
que alguna de sus funciones afectada determina la finalización del proceso 
biológico

En cambio, el envejecimiento es la disminución paulatina de las capaci-
dades físicas y mentales cuya evolución depende de las actitudes personales 
frente a la vida. No se incluye en ese concepto la excepcionalidad de ciertos 
organismos con enfermedades graves genéticas o adquiridas en la corta o me-
diana edad.

La actitud humana frente al envejecimiento es fundamental para transitar 
las últimas etapas de la existencia. Si es positiva será de gran ayuda frente a las 
enfermedades y dará lugar a lo que hoy se denomina el “envejecimiento acti-
vo”, Si por el contrario es negativa hará de la vida que resta un calvario inde-
seado, un reguero de tristeza, de depresión y hasta de pérdida del sentido vital. 
Esto último no es propio ni exclusivo de las personas viejas: hay dinosaurios 
jóvenes que son viejos a los cuarenta, y dinosaurios viejos que se sienten jóve-
nes a los noventa años.

Cuando se habla de la vejez suele apelarse a las estadísticas, refiriéndose a la 
“expectativa de vida” en cada país y según las razas, sobre el promedio de edad 
de muerte. Los resultados más cercanos a la escritura de este libro generan 
optimismo acerca de que la vida humana se está prolongando en el último 
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tiempo. Los avances de las ciencias médicas, biológicas y bioquímicas, bioge-
néticas, de mejoramiento del hábitat y por ende la calidad de vida, parecieran 
ser las promotoras de ese logro.

Todo ha cambiado en relación a las últimas décadas del siglo pasado. Hasta 
el lenguaje se ha inmiscuido en esa buena noticia y ahora nos hablamos de 
“esperanza de vida”, y no tanto de expectativa.

Canadá, casi toda Europa y Australia son las regiones mejor posiciona-
das, con una esperanza de vida promedio de 80 años, lo máximo hasta ahora. 
Argentina se ubica en una esperanza de entre 75 y 77 años, por el momento. 
Pero en la ciudad de Buenos Aires hay más posibilidades: se sabe que cada 19 
manzanas de la cuadrícula urbana hay una persona de cien o más años, y que 
del total el 84% de los centenarios son mujeres. Ellos son el triple de los que 
eran en 1980, y el doble de los había al iniciarse el año 2000. En el año 2010, 
según el último Censo Nacional, existían 661 personas mayores de 100 años 
en la ciudad, de los cuales 556 eran mujeres y 105 hombres. De aquel total el 
92% tenía menos de 105, pero los mayores de 110 eran 6, todas mujeres, como 
indica el Censo del mismo año en la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto de la expectativa de vida, el médico Javier Santos, perito de la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) introdujo en un fa-
llo contra el Estado de Chile un nuevo concepto: “Ya no se hablará más de 
expectativa de vida […] se hablará de años de vida libre de enfermedad”. 
Se refiere a la salud e involucra las responsabilidades que le caben a la sociedad 
y al Estado en cuanto a la atención de los mayores. Para Santos un adulto ma-
yor es “un paciente vulnerable en general; un paciente que va a necesitar 
no solamente del médico sino de la sociedad para llevarlo adelante”.

El avance de la edad viene acompañado de males físicos y remedios, dice 
la lengua común de los pueblos. Santos, al actuar en el caso del fallecimiento 
de un paciente chileno que llegó a la instancia de la CIDH por falta de trata-
miento y abandono clínico, explicó que la franja etaria de los mayores es cla-
ramente vulnerable y “necesita el apoyo de todo el Estado. Nos tenemos que 
involucrar todos para que tengamos la mayor cantidad de años de vida 
[de calidad] […], todos vamos a envejecer si tenemos suerte […]. Lo que 
tenemos que hacer es formar gente y formar el medio, la sociedad, para 
que tengamos el lugar correcto para ser tratados”.
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Resuena la frase “todos vamos a envejecer si tenemos suerte”, en el senti-
do de que la pérdida temprana de la existencia es una cuestión muchas veces 
fortuita, accidental o por enfermedades severas que se cobran vidas jóvenes.

Cuando la existencia transcurre “normalmente”, es decir cuando la persona 
nace, crece, se desarrolla y envejece a su tiempo biológico, sin otros contra-
tiempos que los usuales para la mayoría de los seres humanos, podría decirse 
que, al cabo, hay tres clases de adultos mayores: 1) los que padecen penosa-
mente la enfermedad. 2) los que gozan de un envejecimiento activo. 3) los que 
sobrellevan la enfermedad estoicamente.

Más allá de su vulnerabilidad pareciera que la actitud de las personas es la 
que contribuye de modo significativo con la forma de encarar la etapa de la 
vejez. La cuestión principal radica en cómo se lleva la vejez. Si una persona 
es discapacitada físicamente, acepta con sabiduría el conflicto de su cuerpo 
y se acostumbra a ser, por ejemplo “semiválida”, puede vivir igualmente con 
alegría. Se ven a diario personas de mediana edad que se desplazan en sillas de 
ruedas, como la vicepresidenta Gabriela Michetti, quién siendo aún joven la 
disminución física no ha sido ni es impedimento para desplazarse o cumplir 
funciones tan altas como las que ejerce. Hay casos de personas mayores que 
exhiben una notable dignidad frente a sus problemas de salud.

Otros pueden llevar su problema físico con enorme pesar, incluso desde 
muy jóvenes, cuando se les diagnostica diabetes o hipertensión arterial, dos 
enfermedades propias de la vejez. En el primer caso pueden vivir sufriendo 
por el deseo hacia los dulces, eliminándolos de sus dietas; o bien recurrir a 
los edulcorantes naturales para no agravar la enfermedad. En los hipertensos 
ocurre lo mismo pero con la sal, para la cual la ciencia ha inventado innume-
rables sustitutos sin sodio que enriquecen el sabor de las comidas.

Afortunadamente en el siglo XXI han aparecido soluciones a incontables 
problemas que afectaban la salud. El cuerpo pone en evidencia las fallas, la 
ciencia las encara, pero de cómo la persona enfrente su problema será mejor o 
peor la relación con la vida en esa instancia.

Quienes llevan la vejez como una carga generalmente no admiten que han 
llegado a esa etapa. Es habitual que se ubiquen fuera del espacio y del tiempo, 
deseosos de romper parámetros o rechazar el sistema en que han vivido. Se 
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rebelan: unos tratando de parecer viejos jóvenes, otros dejando aflorar la ira 
contra la enfermedad, el sistema médico, la familia y la sociedad entera. Estos 
últimos son quienes más necesitan del auxilio del Estado, la familia y la socie-
dad en su conjunto.

La importancia de la prevención

La enfermedad en la etapa de la vejez se instala de muy diversas formas 
pero hay posibilidades durante el transcurso de la vida de prever algunos re-
sultados para que los males resulten menos agraviantes. La falta de prevención 
acarrea el descuido en la atención corporal, la subestimación del funciona-
miento orgánico y la indiferencia respecto de los efectos que causa el exceso 
de trabajo durante la vida activa.

El doctor Carlos Martino trabajó intensamente en un Programa de Pre-
vención para los adultos mayores y su evolución en el tiempo en la ciudad de 
Buenos Aires. Para él, el modelo de atención en salud, históricamente, se basó 
en un modelo biomédico, centrado en la atención individual y en la carencia 
de una buena participación social e intersectorial.

Con la experiencia adquirida sostiene que ciertas estrategias que pro-
mueven estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades, tanto 
transmisibles como no transmisibles, son limitadas. A su juicio no abarcan 
el auto cuidado de la salud, la reducción de los riesgos y de factores determi-
nantes de enfermedades y, mucho menos, la promoción de un envejecimiento 
saludable.

La atención de enfermedades crónicas no transmisibles -como la diabe-
tes, la hipertensión, el sedentarismo, el sobrepeso/obesidad- ocupan entre un 
75% y un 80% del presupuesto para la salud en un país desarrollado. Por eso, 
destinar recursos a la promoción y prevención de esas patologías prevenibles 
constituye un cambio en las políticas públicas en cualquier país del mundo.

En el año 2008 la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el 
“Plan de acción mundial frente a las enfermedades no transmisibles”. Los seis 
objetivos del plan de acción fueron los siguientes: 1) Elevar la prioridad acor-
dada a las enfermedades no transmisibles en el marco de las actividades de 
desarrollo en el plano mundial y nacional, e integrar la prevención de esas en-
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fermedades en las políticas de todos los departamentos gubernamentales; 2) 
Establecer y fortalecer las políticas y planes nacionales de prevención y control 
de las enfermedades no transmisibles; 3) Fomentar intervenciones para redu-
cir los principales factores de riesgo comunes modificables de las enfermeda-
des no transmisibles: consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y 
uso nocivo del alcohol; 4) Fomentar la investigación en materia de prevención 
y control de las enfermedades no transmisibles; 5) Fomentar alianzas para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 6) Realizar un 
seguimiento de las enfermedades no transmisibles y sus determinantes y eva-
luar los progresos en los ámbitos nacional, regional y mundial.

El organismo mundial ha implementado estas órdenes, consciente de los 
problemas de salud que afectan al planeta entero, en particular al creciente 
sector de los adultos mayores.

Estaciones Saludables

En Noviembre de 2010, en ocasión de dirigir la Subsecretaría de Tercera 
Edad de la ciudad de Buenos Aires, lanzamos el programa “Prevención Ma-
yor”, destinado a desarrollar actividades de promoción socio-sanitarias, di-
fundir y concientizar sobre el envejecimiento activo y saludable.

Queríamos establecer “Estaciones Saludables”, en distintos puntos de la 
ciudad de Buenos Aires, para atender y prevenir enfermedades en la pobla-
ción de mayor edad. Al comienzo funcionaron como gazebos móviles en las 
plazas porteñas, luego se habilitaron en lugares edificados y fijos y se generali-
zó la atención sanitaria extendiéndola a otras franjas etarias.

El programa tuvo una excelente recepción en los adultos mayores. En ese 
proceso se habilitó un “Sistema de Registro Digital” de historias clínicas en 
las diversas Estaciones Saludables, con el propósito de registrar a los vecinos 
atendidos y entregar a cada paciente un impreso con el resultado de su con-
sulta o enviárselo vía e-mail. El sistema permitió evaluar datos sobre presión 
arterial, glucemia, peso y comparación en el tiempo, así como también esta-
blecer curvas y determinar riesgos. Ese registro fue altamente valorado por los 
especialistas médicos que consideraron que el sistema de salud completo de-
bía contar con ese sistema para evitar que la discontinuidad de las atenciones 
hiciera perder las historias clínicas de cada paciente.
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El de las “Estaciones Saludables” fue el programa con mayor y mejor índice 
de aceptación en encuestas realizadas entre los ciudadanos porteños y originó 
un Manual de Marca. Luego, en 2015, ese programa fue exportado a la Alcal-
día de Quito (Colombia) por medio de un acuerdo de cooperación.

El “Programa Mayor” y las “Estaciones Saludables” fueron replicados en 
otras provincias argentinas y actualmente se busca impulsarlos en todo el país.

La vulnerabilidad del paciente mayor

La vulnerabilidad en los adultos mayores es tan evidente que se revela en 
forma contundente en ocasión del acceso a los sistemas de salud. Diversos fac-
tores, como las limitaciones físicas, de movilidad, de condición económica o 
gravedad de la enfermedad, e incluso las posibilidades relativas de recupera-
ción, lo demuestran a diario.

En determinadas circunstancias la vulnerabilidad se incrementa por el 
desequilibrio de poder que se genera en la relación médico-paciente, por lo 
que resulta indispensable garantizar al paciente, de manera clara y accesible, 
la información necesaria y el entendimiento de su diagnóstico personal, así 
como las medidas o tratamientos que requiere para enfrentar la situación.

La vulnerabilidad no es una palabra más de los lenguajes sanitario y social 
cuando se trata de los ancianos. Vulnerabilidad es el riesgo que una persona, 
sistema u objeto pueden sufrir frente a los peligros, sean ellos desastres natura-
les, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. A esos factores, 
en los mayores, se suma el riesgo de la falta de atención en la salud.

La palabra vulnerabilidad deriva del latín “vulnerabilis”. Está compuesto 
por “vulnus”, que significa ‘herida’, y el sufijo “abilis”, que indica posibilidad. Por 
lo tanto, etimológicamente, la vulnerabilidad indica una mayor probabilidad 
de ser herido.

Tal importancia adquiere la vulnerabilidad que se ha convertido en un es-
tándar internacional de protección de los derechos humanos, con especial re-
ferencia al adulto mayor. Así lo indica la profesora titular de Derecho de Fami-
lia, de la Universidad Austral, Úrsula C. Basset, al aportar en el libro “Descarte 
vs. Inclusión”, un estudio que aborda la re-significación de los adultos mayores.



96

Basset inicia su trabajo de la siguiente forma: “El derecho y el amor: las 
personas vulnerables necesitan de ambos, pero garantizan su estatuto con 
garantías mínimas jurídicas”. A su juicio, “el derecho sin amor es una es-
tructura muerta: el amor vivifica el derecho y le da plenitud de sentido. El 
amor sin derecho no existe. El amor supera la medida estrecha del derecho 
pero necesita de la justicia para desbordarla. Un amor injusto, que priva 
de lo esencial, no es amor, es mero sentimentalismo muchas veces egoísta. 
Verdades éstas que resultan más evidentes cuando las relaciones jurídicas 
se piensan desde la posición de quien es vulnerable en ellas, es decir, cuan-
do se piensa la igualdad desde la empatía con el desigual, con el débil, con 
el marginado, con el vulnerable”.

La taxonomía (clasificación) de la vulnerabilidad que Basset toma como 
referencia también de la CIDH, otorga una categoría a aquellas vulnerabili-
dades que nacen de situaciones estables, entre las que incluye a la niñez y a 
la vejez. “Es evidente -dice Basset- que la vejez no desaparecerá sino que 
profundizará su evolución”. Sin embargo, concede que “el avance del pro-
ceso de envejecimiento puede ser fluctuante según la trayectoria vital”; en 
cambio, la niñez desaparece a medida que el niño alcanza su autonomía.

Interpreta asimismo que la vulnerabilidad puede surgir de las relaciones 
familiares. La CIDH considera a la familia como “factor de vulnerabilidad”, 
porque es en general una estructura jerárquica y crea relaciones de depen-
dencia. También las relaciones en la sociedad pueden generar desequilibrios 
de poder y ocasionar vulnerabilidades por la acción u omisión del Estado, de 
modo directo o indirecto.

La especialista señala que “la visibilidad de los adultos mayores como 
sujetos vulnerables ha crecido en importancia en los últimos decenios a la 
par de la evolución democrática y social”.

La enfermedad, causa de vulnerabilidades

Las enfermedades vulneran las capacidades humanas, de una forma u otra. 
El viejo no tiene mejor remedio que cuidarse. Cuidarse significa estar atento 
a los mensajes que el cuerpo le da. Esos mensajes no esperan a presentarse 
cuando ya se es anciano, lo hacen antes, avisando de las fallas del organismo.
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Algunas enfermedades son curables si se atienden en el momento justo, 
si se verifica una pre-ocupación acerca del propio cuerpo. Un mínimo dolor 
puede advertir de una gravedad evitable con la visita al médico. A veces, la 
testarudez de los mayores pasa por alto los avisos y cuando deciden hacer la 
consulta médica ya es tarde. En otras, las enfermedades llegan porque el orga-
nismo humano no es infalible y a cada uno le toca un mal con el cual vivir. Del 
carácter de la persona depende cómo sobrelleve su destino pero es el Estado 
el que corre con la mayor responsabilidad en cuanto a la atención de los an-
cianos.

Las enfermedades más comunes en la vejez suelen ser la diabetes, la des-
nutrición, la gripe, la sordera, los problemas visuales, la demencia senil, el 
Alzheimer, el Parkinson, la artrosis y la artritis, la presión arterial alta o hi-
pertensión, las cardiopatías, la osteoporosis, la arterioesclerosis, la hiperplasia 
benigna de próstata. Estos males aparecen en hombres y mujeres aunque se 
ha detectado, hace ya varias décadas atrás, que las mujeres poseen un nivel de 
sobrevida superior a la de los hombres.

La demencia senil es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas debi-
do a daños o desórdenes cerebrales y produce, en una etapa avanzada, diversas 
incapacidades para realizar actividades en la vida diaria. En cambio, el Alzhéi-
mer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una dege-
neración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa 
cerebral; las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la desorien-
tación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. El Parkinson, 
a su vez, es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que 
se caracteriza por la falta de coordinación, la rigidez muscular y/o temblores.

La Artrosis se incluye también entre las enfermedades crónicas degenerati-
vas provocando la alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones, 
mientras que la Artritis es una inflamación de las articulaciones de los huesos 
con una hinchazón dolorosa que limita los movimientos.

Muchas personas mayores sufren de Presión Arterial Alta (o hiperten-
sión). Es una afección grave conocida también como enfermedad de las arte-
rias coronarias, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares (derrame 
cerebral), insuficiencia renal y otros problemas de salud. La arterioesclerosis 
es una afección en la cual una placa se acumula dentro de las arterias. La placa 
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es una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustan-
cias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y 
angosta las arterias limitando el flujo de sangre rica en oxígeno.

La Osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la 
densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una fragilidad exagerada 
de los huesos. Afecta fundamentalmente a las mujeres de edad avanzada. Las 
“caídas” suelen ser desafortunadas para las personas que las padecen. El mito 
de que “me caí y me rompí la cadera” es falso casi siempre, porque primero se 
rompe el hueso que produce la caída, a menos que se trate de un accidente lo 
que provoque la desestabilización y la ruptura o desplazamiento del hueso.

En los hombres es común la hiperplasia benigna de próstata (HBP). Es un 
agrandamiento no canceroso de la glándula prostática cuya prevalencia au-
menta progresivamente con la edad. Sus causas más corrientes son el enve-
jecimiento y la presencia de andrógenos u hormonas sexuales masculinas. El 
cáncer de próstata sobreviene sin remedio cuando no se realizan los exámenes 
periódicos recomendados por los médicos.

La sordera también es muy común en las personas de edad. Se trata de la 
dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida 
de la capacidad auditiva parcial o total. El uso de los audífonos es muy conve-
niente. Las mujeres tienen menos tolerancia a su uso.

Los problemas cardíacos generalmente se anticipan a la vejez. Es una falla 
central, atendible aún contra la testarudez o el descuido porque el mal se pre-
senta con síntomas fuertes e indisimulables. Sin embargo, se conocen decenas, 
cientos de personas que aún con problemas de insuficiencia cardíaca viven 
más allá de los 85 años, disciplinándose y rindiéndose ante los fármacos, evi-
tando el sedentarismo, el alcohol y el tabaco e ingiriendo alimentos saludables.

Por los tiempos en que se viven, y ante el avance científico médico y far-
macológico, un nuevo menú de enfermedades apareció para incorporarse a la 
grilla de los padecimientos de los mayores. El HIV es uno de ellos. La comu-
nidad médica está en deuda con sus pacientes mayores sobre esta enferme-
dad. Aún no ha incorporado esta enfermedad a los cuidados cotidianos de sus 
pacientes. Es reticente a ofrecer y recomendar el test de VIH en las consultas 
clínicas o el uso de profilácticos. La tercera edad no es sinónimo de caducidad 
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sexual. Por el contrario, la estimulación de las relaciones sexuales es un aporte 
a la calidad de vida de los mayores. Esta es una forma de ejercer el derecho al 
presente de las personas, sin límite de edad.

La sexualidad sigue vigente en esa franja simplemente porque son seres 
humanos normales, con capacidad para tener una vida activa sexual tanto 
como los más jóvenes, aunque varíe la periodicidad. Ignorar la sexualidad en 
la tercera edad es un síntoma de discriminación. Como es discriminación la 
indiferencia frente el VIH cuyos niveles de contagio en los últimos años fue 
verificado en personas de 50 años y más.

Los pacientes con las enfermedades detalladas pueden continuar sus vidas 
en forma normal y en familia, acompañados por el amor de sus parientes y de 
los amigos, realizando actividades que no insumen demasiadas energías.

La vulnerabilidad de los viejos en los sistemas de salud

Los sistemas de salud son deficitarios hasta en los países desarrollados, so-
bre todo para los jubilados, tan dependientes de lo que se denomina Sistema 
de Seguridad Social. En ese marco inciden el nivel de los haberes jubilatorios 
y las prestaciones de salud. La calidad de los servicios asistenciales, se trate de 
obras sociales sindicales, prepagas u hospitales públicos para quienes no tie-
nen ninguna de las dos anteriores, siempre queda entre paréntesis por razones 
económicas y administrativas.

El envejecimiento de las poblaciones se ha convertido en un verdadero 
reto para los Sistemas de Salud en América Latina. La deficiencia de los desa-
rrollos socioeconómicos, de las coberturas y las infraestructuras, de los recur-
sos humanos y su preparación, y las prioridades y urgencias que se anteponen 
a esos factores, generan riesgos y desestabilización en las coberturas, así como 
perjuicios notorios hacia los jubilados.

El objetivo primordial de toda sociedad debería ser la expansión máxi-
ma del potencial de vida, con autonomía y salud. El sistema integral de salud 
-público, privado y sindical-, tendría que cumplir premisas insoslayables: a) 
la accesibilidad, b) la atención personalizada, c) la coordinación clínica, d) la 
responsabilidad compartida, e) la equidad y sostenibilidad, y f) la calidad de 
la prestación y atención.
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En la mayoría de los países latinoamericanos la legislación para la protec-
ción en la salud de los adultos mayores tiende a actualizarse, lentamente. Sin 
embargo es en la implementación donde todavía los errores son notables. El 
aumento progresivo de personas mayores requiere de un sistema flexible, con 
capacidad expansiva en proporción con el crecimiento de los requerimientos 
de turnos de atención, disponibilidad de camas, urgencias médicas eficientes 
e interacción entre los diferentes prestadores. La unificación digitalizada de las 
historias clínicas favorecería la atención en los sistemas en casos de urgencia. 
Ganar tiempo en términos de atención sanitaria es conceder el derecho al pre-
sente de los mayores.

Es absolutamente cierto que los avances científicos en materia de salud son 
los responsables de la prolongación de la edad promedio en el mundo, pero 
también lo es que muchos de esos avances estén sólo al alcance real de per-
sonas con solvencia económica, mientras quienes carecen de ella quedan a 
expensas de la suerte o la buena voluntad de los profesionales.

Los hospitales públicos, abiertos para quienes están huérfanos de cober-
turas institucionales -que resguardan la salud de pacientes sindicalizados o 
adscriptos a la medicina prepaga- son los que mayor atención reclaman del 
Estado, particularmente en las sociedades con una ancha franja de adultos 
mayores provenientes de trabajos informales sin aportes al sistema.

La vulnerabilidad por falta de formación de los cuidadores

La figura de los “cuidadores domiciliarios” o de quienes asisten a los an-
cianos en los geriátricos privados, apareció con fuerza recién en el siglo XXI. 
Antes fueron “acompañantes”, generalmente mujeres dedicadas laboralmente 
a cuidar a “un viejito o una viejita”. Mucha voluntad y amor se han detectado 
en ellas. No obstante, hoy existe una normativa para quienes se responsabili-
zan del cuidado de un adulto mayor que exige la formación especializada para 
asistir al mayor dependiente, no solamente en el cuidado diario sino también 
en situaciones de urgencias severas, de acuerdo al tipo de enfermedad del pa-
ciente.

Los Recursos Humanos para estos casos son insuficientes en materia de 
formación geriátrica y gerontológica. La motivación y la ética son los motores 
de este trabajo especializado si se pretende obtener resultados positivos y me-
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jor atención hacia los mayores inmovilizados o sedentarizados.

La vulnerabilidad como factor psicológico tratable

La Licenciada Mercedes Villanueva Claro, en su trabajo “Abordaje histó-
rico de la Psicología en la vejez”, afirmó que a partir de 1920 comenzaron a 
aparecer trabajos sobre el desarrollo adulto y el envejecimiento. Ilustra acerca 
de que Stanley Half, reconocido como uno de los pioneros en la psicología de 
la vejez en los Estados Unidos, en 1922 publicó su libro Senectute: The Last 
Half of Life, en el que apunta la dependencia de las particularidades psico-
lógicas de la edad o las causas biológicas. También Edmund V. Crowdry, en 
1939, publicó su libro “Problems of aging” (Problemas de envejecimiento) e 
hizo importantes contribuciones acerca del envejecimiento, abarcando los as-
pectos culturales, psicológicos y específicos para la psicología de la vejez, que 
hasta ese momento no habían sido abordados de manera integral y con una 
visión amplia.

El interés científico sobre el tema permaneció adormecido hasta finales de 
la década del 50 y principios de la década del 60, etapa en la que surgió y se 
desarrolló la Psicología Evolutiva del ciclo vital. Ese enfoque sostiene que du-
rante la adultez y la vejez ocurren importantes hechos evolutivos, por lo que 
el estudio del desarrollo debería comenzar desde los primeros años de vida y 
extenderse a todo el ciclo vital.

Pero es Erick Ericsson (1902-1994) el autor considerado como el más re-
levante en tradición psicoanalítica y quien propuso una re-conceptualización 
de la dinámica evolutiva del ser humano. En su teoría del desarrollo psicoso-
cial identificó todas las etapas en función de las crisis del “yo” y describió cada 
una de ellas. Denominó la fase final con el término de “vejez” y señaló como 
la crisis característica de esta etapa a la relación entre la integridad del “yo vs. 
la desesperanza”.

En una de sus últimas obras, “Vital involvement in Old Age”, definió la vejez 
como la edad en que se adquieren comportamientos de dependencia, ligada 
a una fragilización del estado de salud. También reconoció que los compor-
tamientos de adaptación suponen el reconocimiento y la aceptación de una 
relación de interdependencia -dependencia del organismo humano que im-
pone limitaciones motrices, sensoriales o mentales- hacia un entorno social 
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donde la calidad de vida depende completamente de esta relación. Ericsson 
insistió sobre el reflejo de supervivencia indispensable durante esta edad y so-
bre la flexibilidad del funcionamiento psíquico necesaria, permanente o indis-
pensable para resolver cualquier situación.

Villanueva Claros señala que, tras la aparición del enfoque del ciclo vital 
en la década del 60, comenzaron a surgir numerosas investigaciones sobre la 
vejez, las cuales fueron portadoras de criterios involutivos, en tanto, no ana-
lizaron la etapa como “de desarrollo”. Entre ellas, algunas se centraron en es-
tudiar los rasgos o características propias de la vejez, diluyendo en los rasgos 
comunes la individualidad innegable de la personalidad anciana.

Hay infinidad de tipologías psicológicas establecidas pero quizás lo más 
importante radique en la necesidad de comprobar en qué medida la Psicolo-
gía puede contribuir con el bienestar y la calidad de vida de los viejos.

Un trabajo clínico serio debería considerar, según los especialistas, aspec-
tos estrechamente ligados a la personalidad, entre los cuales se encuentran los 
cambios en el pensamiento, la afectividad o la conducta diaria del anciano, la 
insatisfacción por la vida, la pérdida de autonomía, la insatisfacción por los 
desajustes sexuales, la pérdida de roles familiares y sociales, el rechazo e ina-
daptación a la vejez, la inconformidad con su imagen corporal, y el aislamien-
to o la disminución de sus relaciones humanas.

¿Cuándo se comienza a ser viejo?

Ricardo Moragas, sociólogo dedicado al estudio de la gerontología social, 
ha tenido una influencia notoria en el estudio de la vejez y estima importante 
analizar tres aspectos conflictivos en la vejez: la definición, las aptitudes y la 
etapa vital.

Para Moragas la ancianidad no comienza a una edad cronológica unifor-
me. Es variable e individual. Considerar vieja a una persona mayor de 65 años 
y jubilada, es tan arbitrario como poco racional. Actualmente, a esa edad to-
davía pueden desempeñarse tareas de distinta índole.

Otro mito es que las personas en la etapa de la vejez estén limitadas en sus 
aptitudes. Como ya se ha dicho en el principio de este capítulo la vejez no es 
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una enfermedad, forma parte del proceso de la vida y además, no es limitante 
de por sí. Las limitaciones psíquicas de estas personas son, en su mayoría, pre-
juicios populares sobre la pérdida acelerada de las facultades mentales. Está 
comprobado que los ancianos pueden aprender cualquier cosa con facilidad. 
La incorporación de los mayores en el siglo XXI al uso de la tecnología lo de-
muestra con creces.

Moragas advierte que cuando se analizan las aptitudes sociales “son los de-
más los que pesan en la configuración del papel del anciano que reacciona, 
favorable o desfavorablemente, según los estímulos del medio social”.

Ante otro mito acerca de que la ancianidad es una etapa totalmente ne-
gativa aclara que “no es más que una etapa vital peculiar, con caracterís-
ticas tanto positivas como limitadoras”. El mito está originado en la idea 
tradicional de asociar la vejez con la enfermedad, los achaques, los problemas 
individuales o sociales. “La mayoría de las personas añosas no se hallan 
limitadas, ni sus vidas son negativas y dependientes”, explica Moragas.

Los cambios con la edad son una respuesta a las nuevas condiciones que 
experimenta la persona: disminución de responsabilidades, disponibilidad de 
tiempo, reducción de la actitud funcional. Las personas mayores siguen sien-
do emprendedoras, activas, interesadas en el mundo, por la información, por 
las relaciones y los trabajos, por el sexo, por vivir más tiempo y, sobre todo, por 
ser más felices. La experiencia adquirida durante su vida les permite afrontar 
mejor el paso de los años, los conflictos y las adversidades. No se ocupan de 
envejecer, sino de envejecer mejor.

En algunas personalidades la psicología es propicia para tratar temas de 
adaptación, de ajuste y enfrentamiento con la realidad de la etapa, sobre el 
ciclo vital. Cada individuo tiene su propia forma, su propia idiosincrasia para 
seguir el curso de la vida y de la acción, y de identificar las secuencias.

Hay varias formas de envejecer pero hay quienes prefieren el “buen enve-
jecer”, que deriva del buen madurar y aceptar la plenitud humana a través del 
amor, del goce, de la actividad creativa, de la comunicación y la elaboración de 
un sentido de la propia identidad.

El autor de este trabajo señala que a lo largo de la vida, dentro de ciertos 
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límites, las personas pueden prepararse para el “buen envejecer”, tomando de-
terminaciones sobre su curso de acción, cultivando las relaciones familiares y 
sociales, integrándose adecuadamente a su entorno para que ese conjunto de 
decisiones lo conduzca a acontecimientos favorables y gratificantes mientras 
envejece.

La vejez supone que se ha producido un cambio en el cuerpo y en la vida 
personal, también en el papel social que se decide cumplir en la sociedad. Y 
ésta debe ayudar al anciano a sostenerse dentro de ese plan. La autoevaluación 
permanente de sí mismo y de la vida permite la reubicación psicológica del 
adulto mayor en la nueva etapa vital y en su importante rol frente a las gene-
raciones más jóvenes.

Conclusión

En este capítulo quise dejar en claro que la vejez no es una enfermedad. Es 
obvio que ingresando a la tercera etapa de la vida las enfermedades se acen-
túan y la salud es un factor digno de tenerse en cuenta, tanto en la prevención 
como en la forma de abordarlas. Sin embargo prefiero poner el énfasis en la 
posibilidad de disfrutar de lo que denominamos ahora “el envejecimiento ac-
tivo”.

Creo imprescindible enfatizar en los distintos niveles de vulnerabilidad a 
la que se enfrentan las personas mayores, unas por efecto de las enfermedades 
pero muchas otras provocadas desde el mundo externo por incomprensión 
de la situación que atraviesa el anciano.

Quizás lo más importante sea poner en su lugar un interrogante que pre-
tende poner en valor a la vejez y eso nos lleva a definir “¿cuándo comenzamos 
a ser viejos?”. ¿Es acaso una cuestión de tiempo? ¿Tiene el adulto mayor dere-
cho al presente?

Tal vez haya quienes piensen que el cuándo no es prioritario sino, como se 
verá en el próximo capítulo, qué es lo que les sucede a las personas cuando lle-
gan a una mayor edad, y qué esperan para poder cumplir un nuevo rol dentro 
de la sociedad una vez que dejan de formar parte de la vida productiva.
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CAPÍTULO V

DESCARTE, ABUSOS, 
MALTRATO Y DISCRIMINACIÓN

— ——
EL DESCARTE

En Junio de 2014 el Papa Francisco, en una de sus tantas recomendaciones 
a la humanidad, dijo: “A veces descartamos a los ancianos, pero ellos son un 
tesoro precioso; descartarlos es injusto y una pérdida irreparable”.

En ocasión de escribir la Carta a los Obispos argentinos por el Bicentenario 
de la Patria en 2016, fue más específico: “A los ancianos, los “memoriosos” de 
la historia, les pido que, sobreponiéndose a esta “cultura del descarte” que 
mundialmente se nos impone, se animen a soñar. Necesitamos de sus sue-
ños, fuente de inspiración. A los jóvenes les pido que no jubilen su existen-
cia en el quietismo burocrático en el que los arrinconan tantas propuestas 
carentes de ilusión y heroísmo. Sólo si nuestros abuelos se animan a soñar 
y nuestros jóvenes a profetizar cosas grandes, la Patria podrá ser libre”.

Sin duda el Papa Francisco hablaba de los viejos que aún sienten la juven-
tud dentro de sí, y de ciertos jóvenes con mentalidad abigarrada y pasiva. Este 
siglo actual trajo una gran transformación en todos los órdenes, pero en espe-
cial para esas dos generaciones. Los jóvenes crecen y se desarrollan cabalgan-
do el novedoso mundo tecnológico, los mayores extienden su vitalidad y, por 
consiguiente su ciclo de vida, más allá de lo que la cultura tradicional tenía 
establecido. A diferencia de otras épocas ahora las ilusiones y los proyectos 
son tanto patrimonio de los jóvenes como de los más grandes y tienen una 
continuidad que puede superar largamente la barrera de la jubilación.
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En las dos primeras décadas del siglo XXI el modo de vivir en Argentina 
y en el mundo manifestó un cambio notable en relación al siglo anterior en 
todos los sentidos. También respecto de la Tercera Edad. Sobre ésta hay que 
decir que existen diferentes formas de envejecer y también desiguales oportu-
nidades para lograr una vejez digna.

La doctora española Dolores López, en su análisis sobre “El envejecimiento 
de las poblaciones” -publicado en el libro “Descarte vs. Inclusión – Hacia la 
resignificación de los adultos mayores”-, nos dice que hasta llegar a la etapa 
de la vejez los seres humanos pasan por la experiencia de abandonar varios 
“nidos”: 1) el nido sin estrenar del fin de la soltería ante la boda; 2) el nido en 
crecimiento con el nacimiento de los hijos; 3) el nido en decrecimiento cuan-
do éstos se van; 4) el nido vacío cuando la pareja queda sola; 5) el nido solitario 
de uno solo, el sobreviviente.

Aunque se verifiquen reformas en los componentes y sea distinto al tradi-
cional, la unidad básica familiar sigue existiendo y en ella se continúan dan-
do encuentros inter-generacionales. La familia monogámica, heterosexual 
y extendida convive hoy en paralelo con otras, como la “nuclear” (padres de 
ambos sexos con uno o dos hijos), la monoparental con una jefa de hogar, la 
pareja abierta, las mujeres con un hijo por inseminación de padres anónimos, 
los matrimonios o parejas gays, lesbianas y personas trans, con hijos adopti-
vos o nacidos de inseminaciones artificiales. En todas esas formas los mayores 
tienen cabida, en forma temporal o permanente: madres, padres, abuelos, tíos. 
También existe la convivencia bajo un mismo techo entre amigos que, al cabo, 
generan un vínculo de tipo cuasi familiar, muchas veces filial. Finalmente, en 
este esquema abierto y expansivo, se inscriben quienes viven solos, jóvenes, 
maduros o viejos.

Con todos esos cambios la familia como grupo de reunión continúa sien-
do el pilar de la sociedad. Como tal sigue siendo el escenario ideal para que 
los ancianos transcurran su última etapa en un espacio propio para el afecto 
y el cariño. Si ese vínculo se rompe el anciano sufre las consecuencias. Si se 
desgastan las relaciones de los hijos adultos con sus padres mayores, si el vín-
culo entre nietos y abuelos se diluye, si la indiferencia se instala y afecta al nido 
solitario, la última etapa de la existencia será ingrata.

El hogar todavía tiene su estatus, sin importar la constitución familiar o del 
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grupo. Hay en el hogar una suerte de seguridad y protección, de cobijamiento 
y descanso, que hasta el momento no ha encontrado un reemplazo porque es 
el lugar de re-unión. Persiste a través del paso del tiempo y de las transforma-
ciones, desde el inicio de la humanidad.

El educador español Tomás Alvira Alvira solía decir que la familia “es el 
lugar al que se vuelve”, una institución social donde se vive como en ninguna 
otra el amor incondicional, el apoyo seguro, las relaciones afectivas y protec-
toras, la reciprocidad, la confianza. Apoyada en ello, la doctora López agrega 
que la familia es el lugar de unión, de permanencia, de encuentro, de vínculo, 
de construcción de la autoestima. Es allí donde se quiere al otro por lo que es y 
no por lo que hace o tiene. Las relaciones de parentesco, la fuerza de la consan-
guineidad articuladas a través del corazón son ese hilo intangible que une a las 
personas en un amor incondicional a través del tiempo y el espacio. Cuando 
ese hilo se rompe la herida en el alma es especialmente difícil de sanar, porque 
la familia es el mundo de los afectos y del cariño.

Los vínculos fuertes y las sociedades dispuestas a acompañar a sus mayores 
son factores decisivos para que los Estados constituyan políticas integracio-
nistas.

La advertencia del Papa Francisco sobre la “cultura del descarte”, particu-
larmente con los ancianos, tiene argumentos sólidos. Luego de transitar una 
vida intensa, de abandonar las actividades u oficios desarrollados durante la 
etapa activa, armar un patrimonio familiar y, finalmente, ingresar al sistema 
jubilatorio, los mayores esperan que los suyos los cuiden cuando las fuerzas 
decaigan. Es entonces cuando las generaciones todavía activas se enfrentan 
a la posibilidad de hacerse cargo de esas situaciones. El amor se impone en la 
mayoría y acomoda la existencia frente a esa cuestión. Cuando falta, o hay dé-
ficit afectivo, se comienza a considerar a los adultos mayores como una carga, 
un estorbo. Los afectos y el cariño dejan de ejercer su sana incidencia y en ese 
contexto se habilitan conductas de desprecio, maltrato o abandono.

Sin embargo, los cambios de los últimos tiempos provocaron que exista 
hoy un perfil inédito de vejez. El mayor aporta no solo la energía que aún tiene 
a las labores cotidianas y a las relaciones, aliviana la carga de los niños ocupán-
dose de ellos y hasta contribuye con su jubilación al presupuesto económico 
familiar.
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No obstante, los mayores están igualmente expuestos a la cultura del des-
carte, a la exclusión en el trabajo, al rechazo social y a la subestimación de los 
más jóvenes. Salvo contadas excepciones cuando la trayectoria, la producti-
vidad prolongada, la lucidez de sus saberes o la generosa solidaridad con los 
otros, abren la puerta del reconocimiento.

Hubo en la década del ´90 un ejemplo mundial de “descarte” laboral en 
un medio de comunicación internacional, la CNN. Una decisión empresarial 
hizo desaparecer de la pantalla a una docena de periodistas experimentados 
que superaban los cincuenta años. Fueron reemplazados por jóvenes presu-
miblemente aventajados en el manejo informativo que ya exigía más veloci-
dad. La experiencia resultó fallida. Dos años después la empresa retrocedió a 
su anterior estrategia y reconoció que la edad de sus periodistas, además del 
“expertise” personal, le otorgaba a sus emisiones una solvencia indiscutible y 
otra profundidad en el tratamiento de las noticias.

Actualmente, en vista de la prolongación de la vida, queda más expues-
ta la amenaza del descarte de los viejos. Los desequilibrios permanentes del 
sistema jubilatorio colocan a esta franja cada vez más amplia al borde de la 
exclusión. Los gobiernos no les consultan acerca de las modificaciones que 
les convendrían, usan y abusan de los fondos de las cajas jubilatorias, los po-
bres-viejos y los viejos-pobres carecen de una paritaria con la cual defender la 
movilidad de su haber mensual y anual.

La actual es una época en la que el descarte humano está en tratamiento 
dentro de un amplio abanico: los refugiados, los esclavos de guerra, los des-
alojados, hombres y mujeres sin preparación para los nuevos empleos. Ningu-
no de ellos tiene las condiciones necesarias para reinsertarse en el sistema de 
trabajo, y ni siquiera en un precario esquema de vida. Son desvalidos, despro-
tegidos, son parte de la “nude vida” que reúne en abstracto a los improducti-
vos. Hay entre ellos miles de ancianos en esas condiciones. La amenaza de la 
desprotección estatal por una cuestión matemática está en ciernes. El PAMI 
ya ha dejado de conceder el beneficio de comprar por anticipado un cajón de 
muerto.

El otro descarte relevante es el social, la exclusión de las posibilidades de 
continuar en actividad después de la jubilación, a menos que la persona se 
convierta en un emprendedor personal con ningún respaldo estatal para dis-
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minuir los impuestos de un micro-emprendimiento.

El envejecimiento activo no se reduce a la posibilidad de hacer caminatas, 
ir a un gimnasio, darse una vuelta por el centro de jubilados, jugar a las cartas o 
asistir a un baile de tango. Las personas “de cierta edad”, como se decía antaño, 
también tienen proyectos personales, ganas de crear, profundizar la huella que 
dejarán y otros legados que no sean las pensiones para algún familiar directo.

El objetivo de la política pública para el sector, si verdaderamente existe el 
deseo de evitar el descarte, debe ser la tutela y el control del cumplimiento de 
normas tendientes a integrar en un cien por ciento a los adultos mayores a la 
sociedad.

Cuando se siente el descarte

La sociedad, por sí misma y pese a las campañas, es más proclive a excluir 
que a incluir, suele descartar con facilidad, por el arrastre de una cultura elitis-
ta o por inconsciencia.

Dentro de la casa, cuando la tiene, la falta de amor y protección es el pri-
mer gesto de descarte de la persona mayor. Ese descarte se completa cuando el 
abandono se concreta. El apoyo del grupo más cercano es fundamental, antes 
y durante las etapas de enfermedades crónicas que la inhabilitan física y psico-
lógicamente. La atención permanente de hijos, sobrinos y nietos es sustancial 
dentro de la casa.

La presencia de los cuidadores relativiza el descarte, pero no lo elimina. La 
ayuda domiciliaria para realizar las tareas y las compras, cobrar en el cajero 
automático, comprar sus remedios y tomarlos en tiempo y forma en situacio-
nes de relativa movilidad física del mayor, es un apoyo indispensable. Pero 
contar con alguien capaz de mantener conversaciones diarias con el/la mayor 
diluye la sensación del descarte.

De las puertas de la casa para afuera, la falta de amistades y reuniones lúdi-
cas o recreativas contribuye a aumentar el sentimiento que provocan el olvido 
y la indiferencia. La imposibilidad de re-vincularse por sí mismo requiere, in-
defectiblemente, de una ayuda para concretar ese anhelo personal.
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El Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, desarrollado 
por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, registró en el año 2017 un porcentaje superior al 40% so-
bre las valoraciones sociales en la vejez respecto de: a) el déficit de valoración 
de la palabra/opinión de los mayores; b) el déficit de valoración de los conoci-
mientos de las personas mayores; c) el déficit de valoración de su experiencia 
laboral; y d) en menor medida, el déficit en la valoración de los cuidados que 
las personas mayores pueden brindar a otros. En esta última calificación se 
inscribe la mayoría de las mujeres mayores, agradecidas de seguir siendo úti-
les, al servicio del cuidado de los demás que naturalmente surge de las virtudes 
femeninas.

En el estudio “Las principales dimensiones del descarte: la deuda social con 
las personas mayores”, realizado por Enrique Amadasi y María Rosa Cicciari 
que también se incluyó en el libro antes mencionado, los autores nos informan 
que “no hay una vejez, sino que hay vejeces”. Las diferencias están marcadas en 
los indicadores que dan cuenta de las distintas condiciones de envejecimiento.

No es lo mismo envejecer en un ambiente de rico o bien acomodado que 
envejecer en una villa o asentamiento barrial. No es lo mismo envejecer con 
una buena jubilación que con una mediana o mínima. No es lo mismo enve-
jecer en un centro urbano o en un “countrie” que en casillas precarias ubicadas 
en terrenos inundables, con problemas de contaminación, déficit de agua po-
table y red cloacal, sin acceso a conexiones de gas y electricidad. No es lo mis-
mo envejecer bajo la protección de una prepaga médica que de una obra social 
sindical, o dependiendo exclusivamente de la asistencia del PAMI. Envejecer 
fuera de todo sistema socioeconómico, en el desamparo total, sin familia, sin 
contacto social ni estatal, es convertirse en un ser humano descartado.

LOS ABUSOS

“Lo peor que lleva un viejo es pensar que estás abusando de él. Hay 
muchas formas de abusar. En este trabajo es muy fácil abusar, queriendo 
o sin querer. De los viejos abusa casi todo el mundo. Ayer mismo me lo 
decía uno: “Para no quedarme solo me he tenido que humillar”. Esta frase 
corresponde a una obra teatral, “El arte de la entrevista”, escrita por el drama-
turgo Juan Mayorga. El que habla es el personaje Mauricio. La obra trata de un 
conflicto fundamental: el miedo en la vejez.
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Paradójicamente, el miedo del anciano es un arma de defensa. En principio 
sospecha, luego acusa, si está en condiciones. En el siguiente paso extiende su 
inseguridad a su alrededor: nadie es fiable, con o sin razón. Él o ella, son ancia-
nos que tratan de protegerse de los abusos.

¿Los abusos son sólo imaginación del anciano? Decididamente no, y tam-
poco siempre, pero muchas veces responden a una razón y a una realidad.

En la novela “Ahora tocad música de baile”, del escritor español Andrés Bar-
ba, el personaje Pablo, esposo de Inés -quien padece de Alzheimer-, extraña a 
su mujer y piensa que sus hijos no lo están protegiendo. Denota un miedo pri-
mario y material: miedo a volverse loco y que le quiten sus propiedades. Apa-
rece su desconfianza hacia el entorno y así la desarrolla en casi toda la novela: 
“Fue a la habitación para comprobar que había siete mil pesetas en la car-
tera y las contó despacio. […] En la cartilla, que estaba al lado, le habían 
apuntado en el banco que después de las siete mil que sacó le quedaban 
veinticuatro mil en la cuenta y allí seguían las veinticuatro mil. Descon-
tando setecientas de cada entrada por el cine de aquella tarde serían mil 
cuatrocientas pesetas menos ( )…pronunció en voz alta porque siempre 
era bueno tirar hacia lo alto y no llevarse disgustos luego. [...] Abrió el ar-
mario para esconder la cartilla bajo el uniforme (siempre lo hacía de esa 
forma) y lo dobló después, por si alguien entraba en la casa, para que no 
se diera cuenta de que estaba allí”.

En “La visita”, de Carlos Fiallos, la desconfianza se vuelve perversa cuando 
afecta a los personajes más próximos: “Nadie sabrá por qué la abuela recha-
zó su medicación en sus imprevistos últimos días. No abría la boca, escu-
pía y pataleaba. […] parecía haber vuelto del todo para incitar al abuelo 
a hacer lo mismo: “nos envenenan”, “no tragues”, decía”.

El miedo y la desconfianza pueden ser cotidianos en la vejez, dependien-
do del carácter de cada uno. En la edad avanzada algunos rasgos normales 
durante la vida joven se acentúan, pero no en la generalidad de las personas. 
Por el contrario, algunos ancianos suelen exacerbar su ingenuidad, confiar en 
desconocidos y ser presas fáciles de los embaucadores. Las actitudes engaño-
sas hacia los viejos están dentro y fuera de la familia.

El anciano es el más expuesto de todos los miembros del núcleo familiar. 
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La sociedad con sus acciones, los medios de comunicación, los vendedores 
que embaucan, los especuladores bancarios, el sistema de salud, el mercado, 
la delincuencia callejera e invasiva, los exponen a abusos en forma constante.

La “cultura del consumismo” ha puesto el ojo en las necesidades de esta 
franja etaria y la absorbe, obligándola o tentándola. Ocurre con el comercio 
farmacéutico organizado de tal manera que el anciano desconoce si el nue-
vo medicamento para un tratamiento de “última generación” es mejor o peor, 
o si está siendo tratado como conejillo de indias. Las grandes industrias de 
la moda descartan a los mayores proponiendo talles solo para los jóvenes y 
delgados, pero los comercios se acomodan un poco a ellos ofreciendo “talles 
grandes” en las vidrieras. Las empresas de turismo organizan tours de distin-
tos niveles económicos, las ortopedias suministran por venta o alquiler toda 
clase de piezas supletorias para la movilidad. Los geriátricos magnifican los 
servicios e incrementan sus valores a niveles exorbitantes. Los médicos ofre-
cen tratamientos carísimos y remedios de precios inaccesibles sin ningún con-
trol. Todos responden a una política “integrista” interesada.

Perfil de las personas abusadoras

Cualquier persona, hombre o mujer, mayor de 60 años puede ser víctima 
de abuso.

¿Quiénes pueden abusar de los mayores?: a) familiares que los cuidan du-
rante mucho tiempo; b) el 75% de las personas que viven con la víctima; c) el 
cónyuge; d) los hijos; e) los nietos; f ) parientes extenuados por el estrés que 
necesitan el dinero o la propiedad de su víctima; g) cuidadores ocasionales 
socialmente aislados y generalmente desempleados; h) delincuentes comunes 
que se aprovechan del anciano; i) alcohólicos o dependientes de drogas; j) ins-
tituciones previsionales o sociales; k) instituciones médicas y profesionales; l) 
empleados de la burocracia asistencial; m) entidades bancarias, financieras y 
previsionales.

El abuso supone el acto de aprovecharse de una situación, de un estado de 
necesidad o circunstancia de una persona. No implica violencia pero sí enga-
ño, sabotaje, apropiación de bienes de la persona mayor vulnerable e impedi-
da por causas físicas o psicológicas.
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Los famosos “cuentos del tío” que sufren por año cientos de jubilados ar-
gentinos son muestras de abuso palpable. Un engaño telefónico les hace creer 
que su dinero en el banco perderá valor por cambios en la economía, el peso 
o el dólar. Una voz que se hace pasar por un nieto o un sobrino los confunde 
y los lleva a entregar joyas y dinero en rescate del pariente. Una “amistad” en la 
cola de cobro de la jubilación se proyecta hacia el objetivo de sacarle informa-
ción y generar confianza para luego despojarlos de su haber jubilatorio o sus 
ahorros. Un desconocido que toca el timbre con excusas de ser representante 
de ANSES para resolverle un problema lo sorprende en su buena fe. Un nieto 
que lo confunde diciéndole que sus montos en el banco son menores a los que 
deberían. Un hijo que recurre a sus padres en ayuda económica y les sustrae 
sus ahorros con presuntas necesidades apremiantes. Un familiar “con un po-
der delegado” por el jubilado se apropia de sus fondos. Un cuidador domicilia-
rio que lo convence de que ha tomado sus medicamentos y en realidad no se 
los ha dado para quedarse con el dinero de la compra del fármaco.

Con estos métodos y cientos de otros se engaña permanentemente a las 
personas vulnerables, aprovechándose de su edad o su incapacidad física y 
psicológica. Todos son abusos contra el adulto mayor.

EL MALTRATO

El maltrato se diferencia del abuso porque implica violencia. El maltrato 
está cargado de connotaciones negativas. Nadie habla del maltrato, especial-
mente la víctima. A veces no se lo reconoce o se evita hablar de él para auto 
convencerse de que no existe.

El maltrato a los ancianos es un asunto grave que recibe poca atención en 
general desde los organismos oficiales. En la ciudad de Buenos Aires, cuando 
conducía la Secretaría de la Tercera Edad, habilitamos dos lugares anónimos 
específicamente para albergar a ancianos maltratados, donde eran asistidos 
desde el punto de vista médico y también desde el legal.

Más de mil ancianos fueron rescatados en 2017 de un entorno agresivo y 
abusivo, para ser protegidos durante meses hasta que encontramos el mejor 
camino para su reintegración al medio familiar y social.

Los prejuicios respecto del maltrato irán desapareciendo en la medida en 
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que la sociedad tome conciencia de la necesidad de reaccionar frente a la vio-
lencia cotidiana. Actualmente, la propia víctima, un familiar, un vecino o ami-
go, ya se animan a denunciar en las comisarías o los organismos de asistencia 
social. Pedir auxilio es el paso principal. La detección precoz del maltrato, su 
diagnóstico, el tratamiento, la preservación de la víctima y la concientización 
de la sociedad son aristas del mismo problema. Las alertas tempranas salvan 
vidas de ancianos golpeados y maltratados hasta más allá del límite humano.

En la década de los 80 países desarrollados como Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Canadá comenzaron a focalizar en el maltrato a los ancianos, a com-
probar que ese flagelo existía más de lo imaginado, y a tomar medidas. En esos 
países es normal que los ancianos se alojen en geriátricos y es allí donde se 
encuentran las mayores probabilidades de sufrir maltrato por parte de los cui-
dadores. En sus propios hogares también es posible que lo sufran por parte de 
cónyuges, hijos o nietos.

La extrema dependencia

Uno de los factores que conduce al maltrato es la extrema dependencia de 
la víctima respecto de quien la cuida. Éste se convierte en agresor porque se 
instala una situación de poder y dominación. Aunque el estrés del trabajo in-
cida en el cuidado, es inaceptable que ello ocurra.

Por esa razón, en la ciudad de Buenos Aires los cuidadores municipales 
reciben una formación previa y están inscriptos en un registro especial. No 
cualquier persona puede realizar esa tarea por demasiado tiempo y la perso-
nalidad es un factor fundamental para dedicarse al cuidado de un mayor pues 
el desequilibrio desproporcionado de la dependencia puede convertirse en un 
factor potencial de riesgo.

Los familiares del adulto mayor que requiere de un o una cuidadora pue-
den recurrir a ese registro para encomendar la asistencia al familiar.

Tipos de maltrato

El maltrato puede ser: 1) físico, cuando se causa daño o dolor físico, abuso 
sexual o agresión física. 2) psicológico, si se infringe angustia mental y miedo. 
3) negligencia activa, si se verifica rechazo o incumplimiento de las obligacio-
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nes en los cuidados, es decir, abandono de la persona.

Distintos estudios sobre esas acciones revelan que los mayores más vul-
nerables y proclives a sufrir maltratos son quienes manifiestan también difi-
cultades para comunicarse, están discapacitados, padecen demencia senil o 
enfermedad de Parkinson. También lo son las mujeres mayores de 75 años, 
sin ocupación, con impedimentos funcionales, solitarias y amedrentadas, que 
viven en la casa con uno de sus hijos adultos.

Los maltratos provienen a veces de personas que consumen alcohol. Los 
cuidadores que admitieron haber maltratado física o verbalmente a ancianos 
manifestaron tener depresiones y a raíz de ellas se volcaron al alcohol. La co-
municación entre el agresor y la víctima en esos casos suele ser pobre.

Es importante reconocer que el cuidado del enfermo adulto mayor requie-
re de un esfuerzo que no todos pueden hacer para trasparentar el rol. La au-
sencia de sus características esenciales recomienda el reemplazo del cuidador 
antes de que la afectación conduzca al maltrato, que se da primero en forma 
verbal, luego de modo manipulador y finalmente con manifestaciones de 
agresión física. La observación de parientes y personas cercanas al enfermo 
debe ser permanente.

Las manipulaciones suelen ser frecuentes y generalmente apuntan a pre-
disponer al enfermo en contra de los familiares. La delegación de la adminis-
tración del dinero de la jubilación en el cuidador, sin otro control externo, no 
es recomendable.

Cuando el cuidador ya no siente empatía con el trabajo ni con el anciano, 
ha cumplido una etapa y el recambio es lo más recomendable. En esos casos, el 
adulto mayor puede percibir la necesidad y avisar. En otros, los ancianos suelen 
aferrarse a la dependencia y callar, rechazando la suplencia por creerse aban-
donados. La resolución de ese conflicto siempre surge desde la comunicación 
amorosa y la explicación de las razones, por más dolorosas que parezcan.

Violencia doméstica

Cualquier cambio en las costumbres de la vida familiar ejerce un efecto 
que conmueve a las personas mayores. La simple modificación del hábitat 
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personal, ya sea por mudanzas o transformaciones dentro de la casa -como el 
cambio de cuarto o las grandes refacciones- influye en el sentimiento de inse-
guridad y de confort. La llegada de nuevos habitantes al hogar también puede 
provocar el trastorno de su paz interior cuando el ingreso se produce sin una 
consulta previa. Las irrupciones sorpresivas suelen traer consecuencias para 
su ánimo.

La armonía en el hogar es sumamente importante para la estabilidad del 
anciano pues es él quien siente más que ningún otro miembro de la familia las 
intrusiones en su espacio personal y en las cosas de su propiedad. Sin embar-
go una persona nueva también puede aportar con su talante al bienestar del 
mayor y toda la familia. En cambio, las figuras indiferentes, desentendidas de 
la problemática de la vejez y particularmente egoístas alimentan el malestar y 
la incomodidad cotidiana.

La indiferencia y el egoísmo son máscaras del maltrato psicológico y tienen 
el mismo efecto que la agresión verbal y física. Evitar el encuentro con el ma-
yor durante las comidas, eludir las conversaciones amables, despreocuparse 
del estado de ánimo del mayor, es hacerlo sentir un estorbo.

Tan contraproducente es establecer una relación de poder con el anciano 
como ignorar los lazos o relativizar la relación, sobre todo cuando son sanguí-
neos. Al cuidador contratado se lo puede remplazar cuantas veces sea necesa-
rio, al pariente consanguíneo no. Tampoco es recomendable el pariente cuan-
do siente que “tiene la obligación” de hacerse cargo de la situación. El sentido 
de obligación cambia la visión del cuidado correcto, transforma la tarea en un 
esfuerzo en lugar de un acto de amor.

Cuidar de un adulto mayor de más de 90 años es, sin duda, arduo. La dis-
tinción entre víctima y agresor a veces se vuelve confusa. El cuidador puede 
sentirse manipulado y esclavizado tanto como el enfermo. La cotidianeidad y 
el vínculo estrecho agotan los ánimos. También puede ocurrir que el cuidador 
se sienta limitado por la voluntad del adulto mayor. La solución es el remplazo 
por otra figura que mantenga una distancia razonable con la emocionalidad 
que la tarea insume.

Es necesario hacer aquí una salvedad: existen situaciones ambiguas en las 
que acciones y omisiones se entremezclan y en las que los propios ancianos 
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pueden estar involucrados. El debate circula, de acuerdo a algunos especia-
listas, entre ancianos “inocentes” y familias “malas”. Cada cuadro familiar es 
único y merece un diagnóstico particular.

La privación de las relaciones sociales del anciano recluido en su hogar ten-
sa aún más su carácter, aumenta el desánimo y la tristeza producto del aisla-
miento. Son necesarios los esfuerzos para que sus lazos personales de amistad 
no se corten, o se renueven de alguna forma.

Los conflictos familiares para el adulto mayor son inapropiados. En la con-
vivencia el mayor debe ser excluido de las confrontaciones. Lo ideal es evitar 
las discusiones en su presencia -particularmente las económicas que lo invo-
lucran- para evitar que se altere y agrave su condición física y psicológica. Ellas 
le generan una culpa innecesaria, debilitan su voluntad y promueven la desa-
zón sobre el sentido de la existencia.

Los alojamientos de los mayores en las residencias geriátricas son una so-
lución aceptable para estos pacientes. En los últimos años se han conformado 
casas residenciales para ancianos donde se extreman los cuidados y favorecen 
una vida de buena calidad y entretenimientos variados. Los miembros de la 
familia suelen confrontar criterios acerca de la internación cuando en realidad 
ésa puede ser la solución para todos. Los sentimientos de culpa se enfrentan 
con los de la razonabilidad y la comodidad.

En realidad, la consulta al adulto mayor es indispensable antes de tomar 
la decisión para evitar que se sienta manipulado o engañado. Los períodos de 
prueba son indispensables, tanto como la búsqueda de la residencia que más 
le guste, siempre que los recursos económicos lo permitan.

Frente a esa solución, creer que los maltratos desaparecen es un error. Es 
probable que en esos centros geriátricos se verifique alguna de las formas de 
maltrato detalladas con anterioridad. Pero existen controles institucionales 
que los abordan de inmediato. Sin embargo, la observación atenta de los fami-
liares debe mantenerse durante las visitas, que deberían ser asiduas.

Entre las cuestiones a tener en cuenta figuran la atención asistencial, el tra-
to personal como adulto mayor, la alimentación, la higienización corriente, la 
movilización diaria para evitar el sedentarismo, el tipo de entretenimientos 
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programados, la socialización dentro de la residencia, la humanización del 
contacto de los profesionales y enfermeros con el anciano. De los diálogos 
persistentes con el mayor surgirá información, si los hay, de los maltratos ver-
bales, físicos o de indiferencia, los faltantes en sus pertenencias, la calidad de 
la comida, la periodicidad de las visitas médicas y la capacidad de las guardias 
de urgencia nocturnas.

LA DISCRIMINACION

Josefina Roldán, autora de la “Discriminación en el Adulto Mayor”, y parti-
cipante del Programa de Estimulación de Memoria y Reminiscencia (EMYR), 
del Pepal de City Bell, advirtió en su trabajo acerca de que la sociedad todavía 
no ha aceptado los cambios que se han producido en la vejez del siglo XXI 
sobre las poblaciones, y mucho menos respecto de la integración de esa franja 
etaria a la totalidad de la comunidad.

Pareciera tener razón en el sentido de que la mentalidad de los argentinos, 
como en otras áreas de la dinámica social, sigue funcionando en base a cate-
gorías antiguas que ven al adulto mayor más en su estado de vulnerabilidad 
-como en décadas pasadas- que como exponentes de un envejecimiento acti-
vo que prolonga la presencia de los mayores dentro de la sociedad en estado de 
gran lucidez. Ahora, el retiro se produce mucho más adelante, después de los 
ochenta años, y solo si una enfermedad severa les impide seguir integrados.

Por dicha ignorancia es que la discriminación se revela en las generaciones 
más jóvenes, “con hechos bien visibles, o a veces tan solapados que no llegan a 
oídos ni vista del resto social”, dice Roldán atinadamente.

A juicio de la autora la discriminación puede ser directa o indirecta. Directa, 
si es en forma de violencia física, arrebatos a la salida de los bancos, empujones, 
pellizcos, abandono físico por parte de familiares o cuidadores no preparados. 
Indirecta, a través de la violencia moral en forma de segregación, indiferencia, 
aislamiento, desprecio, insultos o desamparo; o por los sistemas de salud mal 
organizados que obligan a largas esperas para las atenciones médicas, turnos 
para los análisis que llegan a superar los 40 días, operaciones postergadas, en-
carecimiento de los medicamentos y la relatividad de los descuentos. A ello 
suma la inserción obligada en contra de su voluntad en establecimientos geriá-
tricos, la mala alimentación, el descuido y el olvido de los parientes.
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Muchas de estas dificultades fueron subsanándose en centros urbanos mo-
dernizados, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las capitales de 
provincias. Hoy los adultos mayores tienen atención prioritaria en bancos y 
oficinas públicas, pero todavía hay demoras en los servicios médicos y del sis-
tema de seguridad social donde, si bien existe un ordenamiento edilicio para 
el ingreso y la espera, continúan las demoras en el proceso de resolución de los 
problemas. Esto es discriminación. El adulto mayor, aun exhibiendo su enve-
jecimiento activo, debe tener prioridad en estas cuestiones porque el tiempo 
no es el mismo que para los jóvenes de 20, 30 o 40 años.

Discriminación cultural

La sociedad en su evolución muestra por momentos -y así se marca en va-
rios tramos de este libro- tendencias a sobrevalorar la juventud y a denigrar la 
vejez. Ha ocurrido desde el principio de los tiempos y sus causas se atribuye-
ron a la debilidad física frente a la prevalencia de la fortaleza del cuerpo para 
las guerras. En otros momentos el predominio del consumismo fue el factor 
determinante para privilegiar la niñez y la juventud, o sectores específicos 
como el de las mujeres en quienes incidió el deseo de lucir “siempre” jóvenes y 
bellas mediante productos y métodos promocionados profusamente a través 
de los medios.

Es probable que desde un punto de vista se interprete como discrimina-
ción el deseo de mostrarse más jóvenes que la edad biológica marca de modo 
implacable. Se trata de un fenómeno del siglo XXI que interpretó el enveje-
cimiento activo como sinónimo de prolongar el estado de juventud por to-
dos los medios posibles. Sería más lógico tomarlo como una opción para el 
retardo de las arrugas y la inmovilidad corporal. La publicidad juega aquí un 
papel trascendente en cuanto a la oferta de productos cada vez mejores, más 
efectivos y, sobre todo, más caros.

No obstante, puede leerse también como un desprecio por los surcos que 
la naturaleza va dejando en el rostro, en el cabello, en el cuerpo; son las huellas 
de una existencia vivida a pleno. Habrá quienes deseen dejarlas intactas, sin 
pudor. Otros y otras, por temor a la vejez, quieran disimularlas. La sabiduría 
no tiene que ver con la cantidad de arrugas sino con el aprendizaje que se ha 
hecho de la vida. Este es un cambio que arremete contra cualquier insinuación 
de discriminación. Porque la experiencia adquirida es insustituible.
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Los medios de comunicación juegan un papel preponderante en la inte-
gración de los adultos mayores a la sociedad y al mundo. También ejercen dis-
criminación en algunos aspectos. El público mayor de 60 años es quizás el que 
más consume televisión, no así las generaciones nacidas a principio del siglo 
XXI volcadas más al uso de internet, las redes y todas las aplicaciones que le 
ofrece la nueva tecnología.

Sin embargo, las grandes empresas publicitan profusamente en los medios 
de comunicación para esos jóvenes y escasamente para el público adulto ma-
yor. Cuando lo hacen apelan a estereotipos de la vejez, o exageran respecto 
del envejecimiento activo. Muchas publicidades están dirigidas a promocio-
nar medicamentos nuevos para los viejos, para ofrecer productos “mágicos” 
de venta libre que favorecen las articulaciones, es decir el movimiento. Otros 
para estimular la memoria sin que ello suponga contribuir con el tratamiento 
de un diagnóstico certero. Todos apuntan al deterioro del cuerpo humano, 
aún en el caso de que las imágenes sugieran que después de ingerir el producto 
se puede bailar.

A través de la publicidad se recogen, por presencia o ausencia, múltiples 
rasgos que se corresponden con los mitos más extendidos de la vejez, exhi-
biendo imágenes erróneas en relación a lo que la vejez es hoy en día. Concre-
tan una homogeneización inconveniente de un colectivo de personas que, en 
realidad, es muy diverso. En esta cuestión de los mitos y estereotipos sobre 
la vejez rige un profundo desconocimiento de esta etapa vital por gran parte 
de la población, básicamente porque los viejos son invisibles para los medios. 
Desconocen sus preferencias, hábitos, costumbres particulares y diferentes. 
Hoy son otros los problemas, las preocupaciones y las necesidades del sector.

Los medios y la publicidad deberían romper con la antigua percepción de 
la vejez, aceptando en principio que hay muchas maneras de envejecer, que no 
sólo es posible avanzar hacia una idea determinada de persona mayor sino que 
ello depende de cada uno, de su carácter, de sus experiencias, de su formación 
y educación. La típica pareja de ancianos que convive hasta avanzada edad, ac-
tualmente es excepcional. La idea deja en suspenso la información de que las 
mujeres sobreviven largamente a sus maridos y quedan solas. Es decir que esa 
idea de felicidad es, por lo menos, inexacta. Las generaciones jóvenes miran con 
estupor ese estado, acostumbrados como están a que todo suceda velozmente, en 
forma muy cambiante y en plazos cada vez más cortos. Incluyendo los vínculos.
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La publicidad trasmite mensajes de apartamiento de los mayores del espa-
cio visible de la sociedad, los relega a otras tareas porque prima el criterio de 
que su tiempo “ya ha pasado”, y por eso se mantienen mitos perimidos, nega-
tivos respecto de la improductividad, la decadencia intelectual y la desvincu-
lación, entre otros.

A estas alturas de la evolución humana es incorrecto presentar pública-
mente a las personas mayores siempre con compañía o apoyo, del mismo 
modo que asociar a la ancianidad con el retiro jubilatorio o la ausencia de ac-
tividad social. Sin bien existen casos con esas características la mayoría de los 
adultos mayores no responde a esa categorización. Es otro error pensar que la 
potencia física e intelectual son privativas de la juventud, que la enfermedad 
es algo negativo y que el mayor siempre es “una carga social” para el resto de 
la ciudadanía.

Es más grave que ciertos anuncios publicitarios vinculen, sin más, al en-
vejecimiento con la senilidad, asocien las enfermedades con las personas 
mayores, o difundan la idea de vejez con la pérdida de la autonomía o de las 
capacidades.

Los medios de comunicación tienen en sus manos la posibilidad de mejo-
rar los mensajes de acuerdo a esta actualización de conceptos sobre la vejez. 
Son ellos formadores de opinión que, por lo menos, en este aspecto pueden 
aportar una mirada que registre la realidad tal cual es hoy.

Los medios, los políticos, los gobernantes están obligados a revisar sus pro-
pios criterios de discriminación sobre el tercer tercio de la vida pues es el único 
que está provocando el engrosamiento de los padrones y no se limita a votar 
hasta los 70 años. Los mayores concurren hasta cumplidos los cien años a las 
urnas y son los únicos que por vivir un tiempo más prolongado que los demás 
hacen evaluaciones políticas menos fanáticas y más acertadas.

Discriminación en la salud

Una discriminación típica, advertida en los últimos decenios, es la falta de 
sugerencias de los profesionales para que los adultos mayores testeen su sa-
lud mediante el estudio del VIH. Se da por supuesto, equivocadamente, que 
el contagio del Sida es por contacto sexual cuando en realidad también pue-
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de producirse por uso de agujas mal esterilizadas en hospitales y sanatorios. 
Aun cuando se trate de esto último, lo peor de esa discriminación radica en 
la creencia de que los adultos mayores no tienen relaciones sexuales, no pue-
den o no quieren tenerlas. Todo lo contrario, la cancelación del deseo sexual 
es más cultural que biológico. Los adultos mayores pueden manifestar deseos 
sexuales hasta avanzada la cuarta edad, que comienza a los 90 años.

Esta discriminación se erradicaría si los profesionales indagaran y ofre-
cieran aportes médicos y profilácticos para que ese acto se cumpliera con el 
mismo placer y la seguridad de los más jóvenes. También se eliminaría si la 
sociedad concibiera que el deseo sexual es interminable con la ayuda de los 
avances médicos en la materia. El invento de medicamentos para hombres y 
mujeres, altamente publicitados, así lo demuestran.

Charles Chaplin, sin ninguno de esos estímulos pudo engendrar un hijo a 
los ochenta años. Norman Briski a los 77 tuvo mellizos. Mick Jaggers tuvo a su 
último hijo a los 73, Santo Biassatti fue nuevamente padre a los 68 años.

Con las mujeres el tema es diferente, aunque también hay casos de mater-
nidad más allá de los 60 años. María del Carmen Bousada de Lara es la madre 
más longeva de España, con 67 años. Dio a luz a gemelos por fertilidad asistida 
realizada en los Estados Unidos. La rumana Adriana Iliescu tuvo a su hija Eli-
za en 2005 pero era 130 días más joven que Bousada y no pudo desbancarla 
del tope del ranking.

La sexualidad femenina debe asociarse no solo a la maternidad o con la 
competencia en un supuesto ranking de parto sino, fundamentalmente con el 
placer sexual. Las mujeres también sienten deseos sexuales hasta mucho des-
pués de cumplir los setenta años, y por qué no de los ochenta.

Ignorar es discriminar

La indiferencia hacia los mayores es una expresión cotidiana de la socie-
dad. Está presente a diario en las relaciones sociales, cercanas o lejanas. Su 
efecto se vincula estrechamente a la pérdida de respeto hacia los mayores.

Las costumbres que celebraban los años y las canas se fueron perdiendo y 
existen pocas razones que lo expliquen con claridad. Décadas atrás era impen-



123 

sado que un joven o un niño no se levantara del asiento en un colectivo, tren o 
subterráneo para cedérselo a una mujer u hombre mayor de 60 años.

El auxilio callejero a un mayor en problemas es menos corriente que an-
tes. Pocas personas se detienen para ayudarlos a cruzar la calle, acercarse para 
levantarlos porque se han caído, protegerlos de los ataques de delincuentes, 
darles correctamente una información que necesitan, cargarles las bolsas del 
supermercado y acompañarlos hasta la puerta de su casa. Esa indiferencia está 
instalada en el centro del “no te metas” al que los argentinos son afectos.

En el hogar, la indiferencia es quizás el peor de los castigos infligidos contra 
los viejos: no escucharlos, negarles una conversación, impedirles ver su pro-
grama preferido, dilatar la concreción de sus pedidos, prolongar en extremo 
el llamado al médico en sus descompensaciones, saltear las dosis de remedios 
en los horarios convenidos, subestimar sus dichos, irse en el horario de las 
comidas, espaciar las visitas por más de una semana, rehuir el paseo diario o 
semanal.

Ser ignorado es una de las peores sensaciones que un ser humano puede 
tener. Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Ser ignorado pro-
voca peor efecto que ser rechazado. Lo saben los jóvenes porque lo padecen en 
la escuela primaria, la secundaria y en la universidad. Sólo hay que imaginar, 
brevemente, qué puede sentir un viejo siendo ignorado.

Discriminación laboral

La discriminación laboral se agudizó desde que el envejecimiento activo 
se convirtió en un hecho real. Se trata de una cuestión que la sociedad en su 
conjunto debe resolver junto con el Estado presente. La jubilación no exime 
a las personas de continuar con la actividad, sea la de siempre u otra nueva.

El envejecimiento activo alerta sobre el peligro social de archivar la expe-
riencia acumulada, desperdiciando un conocimiento adquirido durante dé-
cadas en una actividad determinada, asociada a las capacidades manuales y 
mentales de las personas mayores de 60 años.

La inmensa barrera levantada sorpresivamente por las nuevas tecnologías, 
la digitalización de todos los sistemas operativos, el conocimiento requerido 
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para el uso completo de las computadoras, amenazan con dejar fuera de la 
actividad productiva a millones de personas que, en su última etapa activa, 
desconocen su funcionamiento.

Afortunadamente miles de adultos mayores con esa posibilidad que tiene 
el ser humano de adaptarse a los cambios decidieron subirse a la nueva mon-
taña rusa y lidiar con las novedades que cambiaron el mundo para siempre.

Desde el año 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 por cien-
to de la población es adulta mayor de 60 años y necesita ayuda para entrar a 
ese nuevo mundo. La entrega y capacitación gratuita para el uso de las tablets 
contribuyó de una manera eficaz para la incorporación de ese sector al uso de 
las nuevas herramientas. La Tablet fue la herramienta que los mismos mayores 
eligieron como la más fácil de usar y mejorar la comunicación con los demás, 
para informarse y contar con instrumentos que les permitieran pedir ayuda 
frente a necesidades cotidianas.

La discriminación tecnológica pudo ser superada en parte dentro del ám-
bito de la capital de la Argentina por una decisión política previsora y de gran 
alcance. La metodología se expandió al resto del país para recuperar a los ma-
yores del aislamiento que les esperaba sin ella.

Esa nueva inclusión hizo posible la aparición de proyectos en los mayores 
cuando la gran mayoría se quejaba de su falta. No podían hacerlo solos, re-
querían de la ayuda del Estado y de la familia. Los jóvenes cumplieron aquí 
un rol esencial: ayudar al abuelo o la abuela a organizar un proyecto, peque-
ño, sencillo, productivo y creativo. Eso les salvó la vida a cientos de ellos. A 
través del contacto con el mundo digital comenzaron a cultivar un hobby, 
a coleccionar imágenes en forma digital y abandonar el papel y el álbum; a 
escribir sus memorias, a diseñar un tapiz o colorear dibujos, leer lo que se les 
ocurriera en esa inmensa biblioteca universal que les acerca la Internet en 
forma instantánea.

A los más activos la actualización del conocimiento les permitió enfocarse 
en nuevas búsquedas laborales, trabajar en sus casas -como es la tendencia 
mundial-, ahorrar tiempo en los trámites, crear a través de la tecnología, inno-
var en ofertas de productos de su propia creación y conectarse con el mundo 
sin importar los límites.
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La discriminación laboral es un flagelo que azota a jóvenes y viejos, por 
distintas causas. El mundo del trabajo está cambiando, sembrando incerti-
dumbres, y nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde va. Para enfrentar ese futu-
ro lo ideal es integrar los saberes, la experiencia, la audacia, la creatividad y la 
pujanza de cada generación.

La revolución tecnológica produjo enormes transformaciones pero tam-
bién creó una importante brecha intergeneracional. Los Millennials, jóvenes 
mayores de 18 hasta 30 años, fueron los primeros en desembarcar en la nueva 
era digital, haciendo maravillas con el uso de la tecnología y dejando con la 
boca abierta a todos los adultos mayores y no tan mayores.

Los Millennials ya están ocupando puestos de trabajo modernos y lo hacen 
con facilidad, como si hubieran nacido con un chip de conocimientos tecno-
lógicos. Nacieron en 1982 y fueron los que le dieron el primer impulso a esta 
revolución generando proyectos insospechados, como el uso del 3D con el 
que fabrican productos que en otras épocas hubiera sido imposible. Se mane-
jan con un concepto de distancia diferente a la idea que de ella tenían los ma-
yores, acostumbrados a los traslados físicos, de personas y cosas en un tiempo 
extenso. Ellos conocen del tiempo “el instante”, y las características de veloci-
dad, repercusión inmediata y concentración que requieren las herramientas 
cibernéticas. Fueron los primeros en saber que el viejo concepto de “lugar” ca-
rece de sentido porque actualmente “el lugar” es todo el planeta. Tienen entre 
18 y 32 años, son flexibles y se adaptan rápidamente a los cambios. La revista 
Forbes consideró que en el 2015 ellos serían el 75% de la fuerza laboral

En el mundo actual la competencia dejó de ser individual, no depende 
tanto de los talentos personales sino de la actuación en grupos a través de re-
des. Así fue que, después de los Millennials llegaron los Centennials, nacidos 
a partir de 1997 y son menores de 18 años. A diferencia de los primeros éstos 
vinieron al mundo con los dispositivos móviles bajo el brazo y un acceso a la 
información tan natural como el balbuceo y el caminar infantil. Portan otra 
mirada sobre el mundo y se mueven como peces en el agua dentro del univer-
so globalizado.

Sin embargo, a los adultos mayores les sorprende que estos adolescentes 
sean menos idealistas y más pragmáticos. A diferencia de los Millennials, los 
Centennialls son más espabilados y poseen otras destrezas. Un estudio reali-
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zado por The Futures Company señala que sus habilidades son muy útiles en 
una época en la que “no todos ganan”, las opciones son más limitadas y el éxito 
es más complicado de lograr por la creciente competencia.

Las diferencias entre estas dos generaciones son notable y abruman a quie-
nes transitan la tercera y la cuarta edad. Los Millennials gozaron en su momen-
to de la relativa privacidad en la web, mientras que los Centennials arribaron 
en una época en la cual el germen del control total estaba ya implementado e 
instalado en el sistema tecnológico. Los Millennials siguen valorando su pri-
vacidad mientras los Centennials entienden el intercambio ineludible que se 
da entre libertad total y la vigilancia constante.

Los Millennials crecieron en una época en la que para comprar algo toda-
vía había que ir hasta el local. Se adaptaron, algunos con reticencia, al cambio 
de paradigmas, y hoy aprovechan al máximo la posibilidad de comprar por 
tiendas virtuales productos en masa y sus ventajas. Los Centennialls, en cam-
bio, prefieren directamente la modalidad de “consumer to consumer”, que está 
en auge y consiste en la producción de artefactos o prendas a mano, en contra-
posición a los producidos en masa.

El éxito siempre significó algo diferente para cada generación. Los mayores 
de ahora, nacidos a mediados del siglo XX, basaron su éxito en el esfuerzo, 
la experiencia y la persistencia en el tiempo. Los Millennialls buscaron des-
de su inicio el éxito económico por medios virtuales. Los Centennialls, más 
pragmáticos, miden su éxito por el impacto y la influencia pública y social. 
La exposición en las redes para los Millennials todavía guarda relación con el 
éxito económico y profesional en sus carreras. Ponen grandes expectativas en 
los salarios. Existen muchos casos de fraudes internos de empresas cometidos 
por jóvenes de esa generación que buscan una satisfacción inmediata y de cor-
to plazo. Los Centennials, en cambio, tienen menores expectativas en cuanto a 
las remuneraciones pues nacieron en épocas de recesiones económicas.

Los Millennials son creativos y emprendedores, valoran por sobre todas 
las cosas la libertad de expresión y la flexibilidad. Son más idealistas, buscan 
hacer valer sus derechos y “luchar contra el sistema”, algo que se puede obser-
var en series de televisión como Mr. Robot. Los Centennialls prefieren inno-
var y crear ellos mismos sus propios sistemas, cuentan con una inteligencia 
más práctica y encuentran más seguridad en la relación entre su esfuerzo y lo 
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que la sociedad espera de ellos.

Frente a esas dos potentes generaciones, expresión cabal de la evolución de 
la humanidad, los adultos mayores, los viejos, los ancianos o como se prefiera 
llamarles, están en desventaja. Les da la impresión de haber transitado la vida 
en dos velocidades distintas. Dudan acerca de si su experiencia, cosechada a 
mano como los artesanos en la Edad Media, sirve para algo más que nutrir la 
memoria de viejos recuerdos. Sienten que su legado será inútil para dos gene-
raciones que funcionan y se desenvuelven en otra dirección. Quieren formar 
parte del mundo nuevo pero es demasiado lo que les falta conocer en el lapso 
de tiempo que les queda.

No es que no entiendan los cambios, es que simplemente les parecen inal-
canzables e inabarcables. Sólo aprovechan aquello que pueden comprender de 
la realidad, tal y cómo se les presenta. La integración de esa franja a la sociedad 
es prioritaria si lo que los gobiernos pretenden es evitar que queden al costado 
del camino como seres descartados.

El edadismo

El edadismo es la discriminación por razón de edad. La cultura y el len-
guaje cotidianos lo representan con hechos y palabras. Frases tales como “son 
gajes de la edad”, “¿a tu edad?”, “ya no estás para esto”, son típicas de un pensa-
miento discriminador y excluyente que rigió hasta el siglo XX. Es el mismo 
modo de pensar acerca de que superar los 65 años es sinónimo de deterioro 
físico y mental, de decrepitud y senilidad, de mala memoria, carácter rígido e 
inflexible, de inactividad e irritabilidad.

Hay infinidad de ejemplos de discriminación por edad, algunos tan ocul-
tos o sutiles que pasan desapercibidos, pero que no dejan dudas acerca de la 
estigmatización y desvalorización de los mayores: “Con suerte llegarás a ser 
mayor”, sentencian algunos, “y tú por qué no te jubilas” preguntan otros a al-
guien con 64 años; o le dicen a uno de 70 “¡qué joven estás!”, como sinónimo 
de que está bien y llegar a ser mayor significara estar mal.

Se da también un “microedadismo” en la vida cotidiana, empezando por el 
lenguaje y el tono con que muchas personas se dirigen a los mayores, hablán-
doles como si fuesen bebés o animales domésticos, elevando el tono de la voz y 
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exagerando el cariño. Es probable que la persona mayor interprete esto como 
afecto, pero si no tiene déficit cognitivo sentirá una falta de respeto que daña 
su autoestima. Es más grave cuando el “microedadismo” excluye, por ejemplo, 
a una mujer en los programas de prevención del cáncer de mama porque ya 
ha cumplido 65 años. Esta enfermedad también aparece en edades inferiores.

Muchas recomendaciones médicas sobre “dejar de hacer algunas cosas” 
por razones de la edad son parte del estereotipo antiguo que trae consecuen-
cias negativas para el mayor convenciéndolo de que ya ha entrado en una eta-
pa de inutilidad. Pero es necesario destacar que también hay personas que ni 
se acercan a los 65 años y repiten todo el tiempo: “yo ya no estoy para estas 
cosas”, autolimitándose en la actividad antes de tiempo.

Es importante desarticular el estereotipo de que a partir de ciertas edades 
no se pueden realizar cosas. La población mayor es más heterogénea de lo que 
se cree y hay personas que llevan una vida sumamente activa hasta los 80 y 
más de los noventa años. La desvalorización de las personas, sea por parte de 
la sociedad o la familia, o de sí mismas, produce una restricción de la volun-
tad. Las actitudes paternalistas son inconducentes, obstaculizan la capacidad 
decisoria de la persona quitándole la iniciativa.

Padecen de edadismo las sociedades occidentales, donde ese embate con-
tra los viejos es más fuerte incluso que el sexismo y el racismo, aunque más su-
til y difícil de detectar. Sin embargo la discriminación es menor que hace 15 o 
20 años, entre otras razones porque cada vez hay más mayores que envejecen 
de forma activa e intentan contagiar su buena percepción del paso del tiempo. 
Los mayores que ahora tienen 70-75 años no están tan influenciados por la 
imagen, han vivido una sociedad diferente y son bastante más impermeables 
al culto a la juventud, la productividad y la belleza.

Conclusión

La reseña precedente es una muestra reducida de las agresiones sociales 
que se ejercen sobre las personas mayores. Cada uno de esos males merecería 
un libro por separado y es probable que quienes investigan sobre esos temas 
lo hagan en el futuro.

Por el momento, este abordaje pretende crear conciencia en la sociedad y 
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en las familias respecto de hechos de esta naturaleza para generar las alertas 
necesarias y organizar un paraguas de protección solidario respecto de la fran-
ja etaria más vulnerable.

El debilitamiento de las fuerzas orgánicas impide afrontar por sí mismo 
una defensa exitosa ante una agresividad de cualquier nivel, deja al sujeto in-
válido frente a la adversidad y a merced de los inescrupulosos dispuestos a 
aprovechar la endeblez de los ancianos.
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CAPÍTULO VI

TESTIMONIOS REALES

— ——
En este capítulo se agregan testimonios de adultos mayores que cuentan 

su experiencia de vida y el modo en que llegaron a la tercera parte de su vida. 
Son voces sinceras, despojadas de preocupaciones por la imagen, pragmáticas 
en cuanto a ciertas limitaciones y a la vez alentadoras en el sentido de que el 
envejecimiento activo, en este final del segundo decenio del siglo XXI, es no 
solo posible sino real y concreto.

HENDRIK GROEN (85)

Hendrik es un escritor holandés, jubilado, que vive en una residencia 
geriátrica desde hace unos años. En agosto de 2016, cuando tenía 83 años, 
publicó “Intentos de sacarle algo a la vida”, un diario delicioso de su vida 
dentro del lugar. Su pensión era insuficiente. Ahora creemos que estará dis-
frutando de lo que le han dejado los millones de ejemplares vendidos en vein-
te países del mundo.

Para quienes no han tenido el placer de leerlo, aquí van segmentos de su 
diario, donde no falta ninguno de los temas que interesan a las personas que 
transitan la tercera o la cuarta edad, y que también pueden ser de utilidad 
para los más jóvenes porque como hemos dicho: la vejez, es solo una cuestión 
de tiempo.

Viernes 25 de enero

Había llegado bastante lejos antes de que me golpeara el destino. Me sobre-
salté al oír una moto que por poco me tira de la acera y al momento después 
estaba tendido en el suelo. “Hacer como si no pasara”. Ese es el reflejo natural 
en casos así y en este caso funcionó de maravilla. Me puse de pie, me sacudí la 
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nieve del abrigo y miré a un lado y a otro para comprobar que nadie me hubiera 
visto. Por suerte pude regresar a casa (al geriátrico) a pie sin sufrir más percan-
ces. Cuando saludé al portero, el hombre me miró con los ojos como platos.

--¿Qué le ha pasado?

--Nada en especial. Un pequeño resbalón.

--¿Nada en especial? ¿Si va usted lleno de sangre!

Me toqué el lugar en la cabeza que él señalaba y efectivamente lo noté bas-
tante pegajoso. Llamaron a una enfermera que se puso enseguida a darme 
puntos y el final de la historia fue que me pasé hora y media en urgencias con 
la cabeza ensangrentada y ahora la llevo liada con un turbante blanco y me 
quedo en mi habitación todo lo que puedo para evitar el rollo moralista….

Sábado 26 de enero

…En la prensa y la televisión se habla mucho del acoso en los colegios y 
en internet, pero apenas dicen nada de las residencias de ancianos. Si piensan 
que va de mal en peor ya verán. Tenemos auténticos expertos. Las señoras Slo-
thouwer son dos hermanas solteras que forman un dúo muy temido. Una le 
quitó la tapa al salero y la otra se lo pasó a su víctima preferida, la señora De 
Leeuw, que derramó toda la sal con tapa incluida encima de su huevo duro. La 
mujer miró consternada del huevo al salero y luego a su lado. “Ah, a mí no me 
mire. La culpa es toda suya. Es usted siempre muy torpe”, le replicó una de las 
hermanas mientras la otra asentía…

Sábado 2 de febrero

“Frena el declive, muévete”. Era el título de un viejo artículo del periódico 
que iba precedido de: “Los científicos rastrean por todo el mundo las causas 
y las soluciones para los problemas del envejecimiento”. Bueno, científicos, a 
buenas horas. Aquí ya no queda nada que salvar. Pero pásense cuando quie-
ran, encontrarán material de estudio más que de sobra. Desde un punto de 
vista biológico una persona deja de ser necesaria a partir de los cuarenta años 
o menos, porque para entonces los hijos ya son mayores y no necesitan a sus 
padres. A partir de ese momento el declive va instalándose paulatinamente en 
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forma de calvicie y gafas de lectura. También a nivel celular la cosa empieza a 
ir cuesta abajo. Cada vez se producen más errores en las divisiones y las mul-
tiplicaciones. El metabolismo más lento produce neuronas más flojas, así que 
la cabeza va de mal en peor. (Los científicos) todavía no saben mucho pero 
hay una cosa clara: Use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Hay que mantener 
el cuerpo y la mente activos, sobre todo la corteza pre-frontal, la parte del ce-
rebro que regula funciones como la planificación, la toma de iniciativas y la 
flexibilidad. Bueno, podemos afirmar que la dirección de este tinglado (el ge-
riátrico) no siente mucha afinidad por la corteza pre-frontal. Se ahorran gas-
tos y esfuerzo logrando que los mayores sean sumisos, pasivos y desganados 
y lo camuflan con bingo, club de billar y sesiones de “Movida para mayores”… 
Voy a moverme un poco. A ver hasta donde llego. Ya no llevo la venda que me 
pusieron en la cabeza. Esto me ahorra un montón de comentarios.

Miércoles 6 de febrero

A la hora del café también se habla de dinero. El SNS Bank tiene proble-
mas y todos los residentes que tenían sus ahorrillos ahí metidos han vaciado 
por completo sus cuentas. O mejor dicho: le han pedido a su hijo o a su hija 
que lo hagan por ellos, porque aquí la gente se agobia mucho con las transac-
ciones bancarias. Sacar dinero en el cajero automático es toda una aventura. 
Mirar atrás para que no te atraquen mientras miras adelante para marcar los 
cuatro números correctos con los dedos temblorosos, al tiempo que intentas 
protegerte de los mirones pegando mucho el cuerpo contra el cajero…, es una 
maniobra complicada que a menudo falla. En esos instantes se recuerda con 
inmensa nostalgia el sobrecito con la paga…

Lunes 11 de febrero

Los residentes están un poco alterados por el tiempo que está haciendo 
los últimos días. Miran por la ventana de arriba y hace un día estupendo para 
salir a dar un paseo y cuando a los cinco minutos se plantan en la entrada se 
encuentran con una tormenta de nieve. Y a nosotros las sorpresas nos gustan 
tan poco como los cambios…

Domingo 17 de febrero

La noción de qué día de la semana es se va perdiendo, si nadie tiene que ir 
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a trabajar y todos los días se parecen. Bueno, el personal sí trabaja pero hace lo 
mismo todos los días. El único día que se distingue del resto es el domingo. Por 
la mañana porque tres cuartas partes de los residentes van a la iglesia y por las 
tardes porque los hijos y los nietos vienen de visita. Para algunos es su único 
contacto con el mundo habitado. Y aunque las visitas reflejen un intenso abu-
rrimiento no importa: recibir visitas da estatus…

Martes 26 de febrero

…Mi análisis: el envejecimiento es como el desarrollo de niño a adulto 
pero a la inversa. En lo físico pasas de ser autónomo a ser cada vez más de-
pendiente. Una prótesis de cadera, un bypass, una pastillita para esto y otra 
para lo otro; no son más que apaños. Como la muerte se haga esperar, acabas 
como un anciano mocoso, balbuceante y con pañal. El camino de ida, del cero 
a los dieciocho es estupendo, lleno de desafíos y emociones: tomas las riendas 
de tu vida. Alrededor de los cuarenta te sientes fuerte, sano, poderoso. Estás 
en la cima. Lástima que por lo general no te das cuenta hasta que llevas ya al-
gún tiempo cuesta abajo, y lenta y sigilosamente la perspectiva va volviéndose 
más pequeña y la vida, más vacía. Hasta que tus objetivos diarios adquieren las 
proporciones de una galletita y una taza de té. El sonajero del abuelo. Discúl-
penme. Estoy exagerando un poco. Y eso que ahora justamente he empezado 
a dar importantes pasos para acabar mis días pasándolo bien. Con nuevos 
amigos y planes alocados. ¡Yupi!

Jueves 7 de marzo

…Me he pasado una hora larga buscando las llaves casi sin renegar y al fi-
nal las he encontrado en la nevera. Despiste. Los viejos, al igual que los niños, 
no paran de perder las cosas, pero ya no tienen una madre que sabe dónde 
está todo.

Domingo 17 de marzo

…Los domingos no son muy placenteros para los sin visita, casta a la que 
pertenezco. Las satisfacciones que antes hacían que el domingo fuera un día 
atractivo, como dormir hasta más tarde, tomar un buen desayuno, leer el pe-
riódico y escuchar música, han pasado a ser cotidianas. El domingo solo se 
distingue del resto de los días por las visitas que reciben los demás. Esas visitas 
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suelen venir con un único objetivo: volver a marcharse pronto…

Martes 19 de marzo

…Pero el doctor Jonge no tenía malas noticias que darme, aunque tam-
poco es que fuesen buenas: algunos componentes están llegando a su fecha 
de caducidad o se han pasado un poco. Las articulaciones muestran signos 
de profundo desgaste, la próstata no tiene reparación, los pulmones están 
muy ennegrecidos y solo trabajan a la mitad de sus posibilidades y el corazón 
anda mal. Una ventaja: la mente está lo bastante lúcida para darse cuenta del 
declive. No hay señales de Alzheimer, como mucho la mala memoria propia 
de la edad…

Miércoles 3 de abril

…Que nazcan pocos niños ahora significa que dentro de cuarenta años 
habrá un importante excedente de ancianos. Por suerte yo ya no estaré para 
verlo. Los viejos ya tienen poco valor social hoy en día, pero si en el futuro hay 
muchos más seguro que a los setentones les dan una buena prima para que 
terminen voluntariamente con su vida…

Sábado 27 de abril

Los niños ríen unas cien veces al día. Los adultos solo quince; en algún 
momento del camino se nos borra la risa. Son datos de una investigación. 
Lo viejos no aparecen en una categoría aparte, pero por observación propia 
yo diría que con el paso de los años la línea descendente de la risa sigue su 
declive. Aunque eso varía mucho de persona a persona. Estos días me estoy 
fijando un poco y de la gente que veo regularmente hay cinco a los que no he 
visto reír en tres días. Enfrente tengo a tres señoras que ríen a menudo, tan 
a menudo y por tan poca cosa que resulta un poco irritante… El término 
medio está formado por un gran grupo que pocas veces se ríe a carcajadas 
pero sonríe a menudo. He intentado apuntar el número de sonrisas pero al 
final he dejado correr porque distrae mucho de la conversación. De pronto 
estaba seguro de que habían sonreído cuatro personas, pero no tenía ni idea 
de lo que estaban hablando…Ahora estoy intentando llevar la cuenta de las 
veces que me río yo, pero también es más difícil de lo que parece. He pasado 
una hora tomando el té y otra hora jugando al billar con Graeme y Evert y 
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me he reído tres veces (fuerte) y habré esbozado entre diez y quince sonrisas. 
No está mal.

CATALINA PANTUSO (70)

Catalina Pantuso es socióloga y periodista argentina, tiene 70 años, y al 
momento de escribir este libro administraba con gran éxito dos páginas web: 
“El Tango – Patrimonio de la Humanidad”, y “Sindicato de Brujas Argentinas”, 
ambas con resonancia internacional. Tiene dos hijos y una nieta. Vive sola. 
Hace natación durante una hora por día, ininterrumpidamente.

¿Cómo se pensaba a los 30 o los 40 que iba a estar hoy?

Tal cual estoy ahora. Desde el punto de vista de la profesión, de madre 
y también de hija, me había propuesto llegar a lo que soy ahora. Recorrí el 
mundo que quise, tuve la profesión que quise, y el sueño de querer ser pe-
riodista y tener una revista -Soles- durante nueve años. Cumplí mis sueños. 
Desde el punto de vista profesional quedé muy satisfecha. Como empresaria 
fui un fracaso pero no por mi culpa, sino porque en el año 2002 el país se de-
rrumbó. La experiencia, sin embargo, fue positiva y fantástica desde el punto 
de vista del conocimiento y el aprendizaje. Mis hijos aprendieron a trabajar 
en esa empresa.

¿Cómo se siente haciendo un balance?

Estoy feliz. Soy una mujer feliz desde el punto de vista de los logros perso-
nales y en cuanto a mi realización como mujer me siento completa, me siento 
bien. Lo que no me pone feliz es ver mi país como está. La frustración es por 
haber peleado por un país maravilloso que ahora no lo es. Como socióloga, 
analizo. No veo sociólogos, veo encuestólogos. Actualmente no se miran las 
causas verdaderas de lo que pasa y a nadie le interesa ver las perspectivas de 
largo plazo. Igual sigo estudiando, me actualizo, pero no tengo a quien con-
társelo.

Usted ya está jubilada…

Sí, hubo un quiebre con la jubilación. Cuando de joven quería ser artista 
plástica puse un paréntesis por razones económicas. Resigné. Y pensaba que 
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cuando iba a ser grande iba a retomar. Lo hice un poco para sacar la angustia 
cuando mis dos hijos fueron grandes. Cuando decidí sacar el paréntesis me 
di cuenta de que esa Catalina ya no era la misma que había puesto el parénte-
sis. Las técnicas, los colores, las texturas, las armonías o disrupciones que me 
salían de las manos no tenían nada que ver con aquella artista plástica de los 
veinte. No había evolucionado técnicamente. Entonces, me dediqué a digita-
lizar y a jugar con nuevas técnicas, pero nunca más con los viejos materiales. 
Pero no lo siento como frustración. Lo digital es tan creativo como cualquier 
otra técnica.

¿De dónde viene?

Yo nací en Italia, de ahí venía una cierta angustia que me provocaba la cues-
tión de la identidad personal. En algún momento de mi reflexión sobre eso, no 
hace mucho, me encontré literalmente con el tango, que es el único símbolo 
que une a los argentinos. Tengo una página web sobre “El Tango, Patrimonio 
de la Humanidad” desde hace un año y medio, que llega a muchos otros países. 
Aprendí muchísimo porque investigué bastante. El tango es lo que yo estaba 
buscando, porque es el mestizaje, es el negro, es el arrabal que a la vez tiene 
un Pettoruti de la alta sociedad; es decir, en el tango no hay clases sociales. En 
eso, como socióloga estoy esperanzada: ya no se discute si Piazzola sí o no, 
hay tango rock, tango para homosexuales, tango queer, y ya nadie dice: “eso 
no es tango”. Ahí me encontré yo, aun siendo muy tana. Encontré un espacio 
que me pertenece, un lugar donde encuentro la libertad de elegir los temas y 
los comparto con otros. Lo descubrí a Ben Mollar y me pareció brillante. En 
1966 largó “Los 14 del tango” sin que nadie hablara de interdisciplinariedad, 
y allí metió a Borges, a Conrado Nalé Roxlo, junto con Marechal y otros, para 
hacer letras de tango. Catorce poetas, catorce músicos y catorce artistas plásti-
cos (Alonso, Forner, etc.) que aparecieron en el mundo cuando el tango estaba 
por el suelo. Yo entiendo, a partir de eso, que entre gente que aparentemente 
no tiene nada que ver con la Argentina que otros imaginan, encarnan las cosas 
más auténticas. Por eso creo que mi búsqueda ha sido resuelta.

¿Cuál fue su último trabajo antes de jubilarse?

Fue el peor trabajo de mi vida, en el Ministerio de Justicia. No pude ser 
creativa. Cuando se fundió la revista Soles no tuve más remedio que volver a 
la relación de dependencia. Yo tuve una gran experiencia en la prevención de 
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la salud. Había trabajado en el PAMI 11 años y en empresas privadas donde 
gerencié. Siempre concursé y gané los cargos por idoneidad. En el Ministerio 
de Justicia las cosas se pusieron pesadas con la llegada de los pibes de La Cám-
pora. En esos malos momentos trabajé en investigaciones y estudié Ceremo-
nial y Protocolo. Me sentía tan atenazada en la relación de dependencia que 
busqué otros caminos. Yo creo que soy una mujer resiliente al cien por ciento. 
Para mí, cuando se cierra una puerta seguro que hay una ventana. Salgo por 
la ventana. Ahora mismo las clases sobre Ceremonial y Protocolo me traen 
grandes satisfacciones porque mis alumnos han encontrado un lugar en las 
provincias y me invitan a dar conferencias.

¿Qué sensación tuvo al sentirse jubilada?

Antes de que saliera la jubilación me fracturé una mano. Tuve ataques de 
pánico. Meses después de salir del Ministerio de Justicia, con la indemniza-
ción, me fui de viaje a Turquía y a las islas griegas. Junto con la jubilación llegó 
mi nieta. Hice terapia, acupuntura, para salir de la “fractura”. Busqué ayuda y 
la encontré. Soy de pedir ayuda. Volví a la natación, nado una hora ida y vuelta 
sin descansar, estilos crol y pecho alternados. Leí muchísimo, me actualicé en 
todo lo que pude. Hice nuevos amigos, me llevo muy bien con los más jóvenes. 
Sigo dando clases de Ceremonial y Protocolo. Hago lo que se me da la gana 
cuando me da la gana.

¿Qué le falta?

Me duele quedarme afuera de la política. La grieta me hace daño. Perdí 
muchas relaciones en la política. La política fue el eje principal de mi vida. 
La política es un factor de realización muy importante de las personas, sobre 
todo en los mayores. Por eso me siento aislada, porque yo estoy convencida 
de que el compromiso con una causa es lo más importante. No encuentro 
un espacio honesto para participar. No hay debate, no hay consideración ha-
cia el pensamiento de los otros. Siento que solo me invitan para escuchar. Yo 
siempre participé de la política pero nunca disputé el poder. Llegué a lugares 
de poder pero por mi inteligencia, por mi trabajo, por mi dedicación, por mi 
militancia, por comprometerme y jugarme. Lo mío era por una causa -la pe-
ronista-, por un objetivo. Yo volvería a luchar, sería capaz de trabajar gratis en 
este momento, pero por una causa, por un proyecto.
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Usted trabajó en villas y asentamientos

Tengo una experiencia vasta de trabajo en las villas. Escribí mucho sobre 
eso y nadie lo leyó, nunca. Como dice (Facundo) Manes: el placer de darle algo 
a otro es igual que el “placer” que da la cocaína porque afecta las mismas áreas 
cerebrales. Es el estímulo, el placer de estar en una causa en la que uno cree y 
se compromete con el alma. Es un placer infinito que no se compara con nada.

¿Qué hace ahora?

Para mí la aventura del conocimiento más importante de mi vida es la 
aventura de conocerme a mí misma. Yo soy mi peor incógnita. En la juventud 
están todas las incógnitas: si me voy a recibir o no, si me voy a casar o no, si voy 
a tener hijos o no. En la Tercera Edad ya se despejaron casi todas las incógni-
tas. Ya me recibí, ya me casé, tuve los hijos que quise, llegué a las gerencias que 
me propuse. Entonces, ya no quedan tantas incógnitas. Ya me jubilé. Algunas 
personas se aturden y no quieren encontrarse. A mí no me gusta eso. A medi-
da que pasa el tiempo me hago más preguntas. A veces me hago reproches y 
me cuesta salir de ellos. Son cosas muy individuales. Elijo muy bien a mis ami-
gos, antes no me cuidaba tanto. Me atrevo a mirarme; la incógnita es cuánto.

¿Y qué aprendió de esa aventura personal?

Por ejemplo, la queja: “Mis hijos no me llaman, pero éstos qué se piensa, 
no vienen”. Después empiezo a analizar: la libertad fue mi eje más importante. 
¿Qué hice con mis hijos? Los crie dentro de los marcos de la libertad. Ahora 
son grandes, se toman toda la libertad. Si los crié para la libertad y tienen toda 
la libertad ¿por qué me quejo? No me falta nada, estoy sana, no los necesito. 
Me llaman cuando necesito algo en serio o ellos me necesitan. Me dicen todo 
lo que piensan. Entender esto me llevó lágrimas.

¿Se adaptó bien a la nueva tecnología?

No soy de mandar whatsapp, ni decir estoy o no estoy aquí o allá. A veces 
mis hijos me llaman al celular y no lo tengo encima. No me gusta el celular. Si 
voy por la calle lo tengo en silencio. Sin embargo, me llevo muy bien con la 
computadora, Internet, Facebook, la página web, el Photoshop, las herramien-
tas de diseño, el Excell. No tengo problemas, paso horas investigando cosas.
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¿Se le agota la paciencia con la edad?

No. A la paciencia la cultivo, no la tengo. Yo distingo la paciencia de la tole-
rancia. Cuando alguien necesita aprender y tarda, o tengo que cruzar una calle 
y tengo que esperar, no tengo problemas. Ahora, cuando viene un idiota a ba-
tirte la justa, lo mirás como diciéndole “esto yo ya lo vi antes”, y sigue insistien-
do con lo suyo, ahí mi tolerancia es prácticamente cero. Una cosa es la pacien-
cia y otra la tolerancia. No soporto que me tomen por boluda a esta altura del 
partido. A veces tengo que viajar una hora y media desde Flores hasta Núñez 
para ver a mi hijo, me tomo el colectivo, pago la tarifa social y voy escuchando 
música. No me tomo un remise porque sale caro. Eso es tener paciencia. Con 
el maltrato, hago lo de la vieja: los mando a la mierda. No lo tolero.

¿Se siente insegura en la calle?

Sí. Y como me siento insegura trato de buscar la forma de sentirme segura. 
Por ejemplo: como sé que hay arrebatos llevo la cartera en bandolera del lado 
de la pared. Me siento insegura pero no me siento perseguida. Tomo precau-
ciones porque sé que no puedo correr, tengo reflejos más lentos. Si alguien me 
pide plata o cigarrillos por la calle, no le doy para no abrir la cartera. A las diez 
u once de la noche llego en taxi hasta la puerta de mi casa. Me da miedo, pero 
no me pongo paranoica.

¿Toma previsiones a esta edad?

Me ajusto a la edad. Tomé conciencia de que mi cuerpo tiene 70 años. Tomo 
previsiones, por ejemplo, con el celular. En la calle, no lo saco de la cartera. Los 
pibes que te roban saben correr, yo no puedo. Cuando estoy sola en mi casa no 
subo una escalera para bajar un libro o algo del placard. Si me caigo estoy sola. 
Me tomo de los pasamanos, no corro ni me apresuro. Uso zapatos cómodos. 
No corro más un colectivo. Como de todo al horno y pocas comidas fritas. 
Tomo un vasito de vino por las noches. Como menos carne. Sé que el cigarri-
llo hace mal pero…Sigo nadando. No necesito medicación, estoy sana.

¿Se dio cuenta de que pasó el tiempo?

Me di cuenta que envejecí, mi doy cuenta de que mi cara cambió, me doy 
cuenta de mis arrugas… Por momentos me duele, porque se ve en los ojos. No 
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es por las arrugas, se ve en la mirada.

Catalina fue una mujer muy activa durante su vida y lo sigue siendo a sus 
70 años. Trabajó 11 años en el PAMI, allí inventó la Sociología Médica. Se casó, 
tuvo dos hijos, se separó. Tiene una nieta, que adora. Como periodista creó la 
revista Soles y la mantuvo por más de una década. Trabajó en el Ministerio de 
Justicia de la Nación, hasta que se jubiló. Después de eso estudió Ceremonial 
y Protocolo. Da clases a decenas de alumnos, a los que también les enseña el 
valor de los símbolos, sean cuales fueren, patrios, indígenas, regionales.

RAFAEL KOHANOFF (93)

Rafael Kohanoff es ingeniero de profesión pero inventor por naturaleza. La 
Argentina no tiene demasiadas personas que se le parezcan en todo el terri-
torio nacional. Pero si hubiera un centenar de ellas el país sería otro y habría 
avanzado mucho más y mejor que hasta ahora.

La entrevista con este singular hombre, de 93 años al momento de escribir 
este libro, tuvo la extensión necesaria para que los recuerdos afloraran desde 
lo más hondo para dar ajustadísimas síntesis de cada cuestión del tema de la 
tercera edad. La emocionalidad dijo presente en el diálogo más de una vez.

Su mirada ha sido poco personal porque tuvo suficiente tiempo como para 
conceptualizar el pensamiento y las ideas que él mismo tiene sobre la adultez 
mayor, además de vivirla a pleno.

El aspecto de Kohanoff no es el de un hombre de su edad, representa por lo 
menos quince años menos. Actualizado como pocos en la tecnología, todavía 
preside el Centro de Tecnologías para la Discapacidad en el INTI e impulsa pro-
gramas para crear dispositivos que faciliten la vida de los más grandes. Él mis-
mo usa un bastón “que no se cae”, algo que irrita a los mayores todo el tiempo.

Probablemente su longevidad se deba a su encantador sentido de la soli-
daridad con los grupos más vulnerables, sobre los cuales siempre ha pensado 
cómo mitigar sus carencias. Su historia está plagada de intervenciones políti-
cas y sociales, con proyectos que dieron sus frutos y, en algunos casos, recha-
zados por la incomprensión de la dirigencia argentina.
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¿Usted cree que hay vida activa después de la jubilación?

Estoy convencido de que, en las actuales condiciones de vida, el largo pe-
ríodo que se inicia tras la jubilación abre a cada persona una inédita posibi-
lidad de trabajar de manera selectiva, placentera y con manejo propio de los 
tiempos. Eso es un enorme potencial que como sociedad debiéramos consi-
derar. Una cosa es jubilarse del trabajo contractual y otra, muy diferente, es 
jubilarse de la vida.

Los mayores activos son cada vez más. ¿Qué debería hacerse desde la 
política?

Si generáramos oportunidades para que los millones de jubilados pudieran 
elegir según sus intereses y participar de la actividad productiva estaríamos 
frente a un nuevo paradigma en el que la vida prolongada sería más placentera 
y productiva al mismo tiempo.

Usted mismo suele hacerse esta pregunta: ¿qué aportarían los jubila-
dos a la sociedad mediante ese potencial en acción?

Nada menos que la experiencia, su saber y su tiempo, en trabajos que son 
necesarios para la sociedad y que no siempre son cubiertos por la población 
económicamente activa. Ese proceso crearía una situación de bienestar y abri-
ría una posibilidad al adulto mayor de rescatarse a sí mismo de la situación de 
solamente “estar”, para pasar a otra muy diferente: la de “formar parte”.

Es dar un paso más en el envejecimiento activo

Es necesario dar ese paso para hacer realidad el envejecimiento productivo 
y sustentable. Por eso hay que incorporar esa mirada de un rol productivo, lo 
que significa (y requiere) hacer algo positivo para y por el otro. Esa contribu-
ción social -remunerada o no- le permitiría sentirse integrado a la sociedad, y 
no discriminado por ella.

¿Siente que hay discriminación hacia los adultos mayores?

La discriminación comprende la exclusión, la separación, y un comporta-
miento hacia el otro que lo deja siempre expuesto a la condición de la persona 
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carente. La mirada discriminadora convierte al otro en un sujeto “no igual”.

Usted ha vivido lo suficiente como para darnos una idea de los cam-
bios que se han producido e influyeron en la prolongación de la vida.

A principios del siglo XX la esperanza de vida al nacer era de alrededor de 
40 años. Actualmente esa esperanza de vida promedio es de 80 años. Antes 
la gente se jubilaba porque se creía que a los 60 o 65 años decaía el nivel de 
rendimiento físico, psicológico y emocional de las personas. Pero es falso el 
concepto de que el cerebro del adulto mayor pierde su capacidad. Cuando se 
logra focalizar el interés en cosas que resultan satisfactorias, éstas influyen en 
sucesos favorables, saludables y preventivos de los problemas derivados del 
envejecimiento. Por eso es indispensable que una persona aprenda y haga co-
sas nuevas en forma permanente, para no caer en el pensamiento nostálgico o 
doloroso que daña la salud.

¿Qué espera usted de la vejez?

Que la vejez pase a convertirse en lo sucesivo en una etapa que se perciba 
con respeto y cariño, un momento de la vida cuyo arribo sea deseable. Es un 
período que ofrece la sabiduría de un largo aprendizaje y experiencia sin la ti-
ranía de la escasez del tiempo y con la cualidad de resistir a la seducción de los 
medios de comunicación y a su compulsión a un consumismo sin fin. El tiem-
po y la libertad recuperados deben permitir el descanso y el entretenimien-
to, en simultáneo con la posibilidad de hacer un trabajo que sea socialmente 
necesario. Pero no cualquier labor, sino una capaz de dar sentido a la vida de 
la persona, que preserve su pertenencia e integración a la sociedad, al mismo 
tiempo que lo proteja de la soledad que acecha al adulto mayor.

¿Cómo es vivir después de la jubilación?

Al principio es como estar de vacaciones. Se siente una especie de libera-
ción, con un grado de libertad del que no se disponía en etapas anteriores. Sin 
embargo, con el transcurrir del tiempo avanza una sensación inquietante que 
podría sintetizarse en el “sentir que uno está, pero no es”. Por eso, una perso-
na debería tener la posibilidad de trabajar mientras quiera y sienta que puede 
hacerlo. Yo creo que el jubilado necesita incentivar la actividad del cerebro y 
estimular las relaciones sociales, además de mantenerse mental y físicamente 
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saludable. Tener un propósito, un motivo para levantarse y realizar una acti-
vidad, una labor deseada. Es menester sentirse útil, vital y necesario, sentirse 
pensado por los otros y junto a los otros en su relación y participación. Es im-
perativo evitar la soledad y la depresión.

¿Y cree que el trabajo puede contribuir a no decaer?

El trabajo es la actividad que presta la mayor contribución en la nueva eta-
pa. Debe ser placentero, lo que se asocia a no sentirse controlado ni goberna-
do, y a poder mantener un grado de autonomía y capacidad de decisión. Tam-
bién hay que generar condiciones para revertir en los jubilados el concepto del 
“viejismo” que los propios adultos mayores incorporan, restringiéndose a las 
posibilidades de llegar a una vejez productiva.

Entonces, ¿usted propone que la sociedad y el Estado modifiquen su 
mirada respecto de los mayores?

Hay que mejorar las situaciones actuales para que cada vez más jubilados 
tengan deseos y posibilidades de trabajar, de poder brindarse a la sociedad, 
orientados hacia la solidaridad y a la cooperación con los otros. El esfuerzo 
del Estado debe estar dirigido a que estas personas arriben a la cuarta etapa 
con buena salud, buen sustento económico para lograr la felicidad, y la sa-
tisfacción de brindarse a otros a través del trabajo. De ese modo se generaría 
un potencial humano de inmenso valor productivo y social que, en nuestro 
país, es de millones de personas mayores de 65 años. Para eso, antes, hay que 
identificar las distintas capacidades individuales para realizar actividades pro-
ductivas y el tiempo que están dispuestos a dar para eso.

Kohanoff ha depositado íntegramente su capacidad creadora en proyectos 
de gran envergadura durante toda su vida. En un momento quiso producir 
alimentos para los pobres. Creó el primer comedor para estudiantes y sus cón-
yuges en Santa Fe. Creó las famosas “skippy” con material fabricado en el país. 
Fundó más de 10 empresas. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, desde la 
Secretaría de Producción Social, se ocupó de los viejos y los chicos que vivían 
en la calle y creó un registro para solucionar el problema de techo y comida 
que tenían. A los seis meses el 25% volvió a su casa y otro 25% encontró traba-
jo. Fue un gran defensor de las Pymes y las creó hasta en los centros barriales. 
Fue funcionario del tercer gobierno de Perón junto al ministro de Economía 
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José Ber Gelbard. Como Director del Centro de Tecnologías para las personas 
con discapacidad y adultos mayores del INTI lleva adelante -a sus 93 años- el 
Programa Productivo, Tecnológico y Social de Construcción de Dispositivos 
de Ayuda para la Discapacidad, del que participan 210 establecimientos edu-
cativos técnicos y centros de formación profesional. En ellos trabajan 4.000 
alumnos, 900 docentes, distribuidos en 20 provincias. Allí se fabrican los bas-
tones que no se caen, sillas ortopédicas y hasta celulares para no videntes para 
los cuales creó un software especial, entre decenas de inventos más.

A los 23 años se recibió de ingeniero químico en la Universidad Nacio-
nal del Litoral. Luego de jubilarse del INTI, volvió a trabajar a los 77 años. 
Recibió de la Cámara de Senadores de la Nación la distinción para Mayores 
Notables en 2007 y también la Mención de Honor Senador Domingo Fausti-
no Sarmiento. Fue Porteño Mayor Destacado por la Legislatura de CABA en 
2012. El Consejo Deliberante de Chaco le concedió la Distinción al Mérito. El 
gobierno de Italia lo reconoció con la “Orden del Commendattore” y Brasil le 
dio el Mérito en Montes Claros. La Confederación Internacional de Ingenie-
ros Químicos de Montreal (Canadá) reconoció su mérito por la profesión que 
ejerció ininterrumpidamente. Presidió la Confederación General Económica 
(CGE). Fue uno de los pocos que renunció a una jubilación de privilegio.

ANA MARIA MORRA (88)

Ana María es una de las tantas descendientes de italianos que llegaron a la 
Argentina en 1934, cuando ella tenía cuatro años. Todavía recuerda aquella 
casa inmensa de la calle Cangallo 2525 donde vivió con sus padres y sus her-
manos hasta que ella cumplió los 18. Perdió a su madre cuando apenas tenía 
diez años. Pero en ese lugar, lo que todos los porteños conocen como “Unione 
e Benevolenza”, tomó contacto con el mundo del teatro. En esa casa de estilo 
señorial funcionaba en otras épocas el Salón de Teatro donde se presentaban 
hasta tres funciones de obras por día.

Ya había dejado de pasear dentro del cajón de las sidras, que sus hermanos 
arrastraban por los pasillos como un cochecito con ella dentro, cuando a los 7 
u 8 años empezó a recorrer esos pasillos por donde se respiraba el arte. En esos 
recorridos, en esas funciones, conoció a Juan Domingo Perón y a Angel Bor-
lenghi, éste último un sindicalista que llegó a ocupar el Ministerio del Interior 
durante las dos presidencias del primero. También conoció a los artistas Ángel 
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Magaña, Miriam de Urquijo, Enrique Muíño, Juan Carlos Mareco.

El arte la siguió durante toda su vida, sin que se diera cuenta. En la pensión 
que su padre regenteó en la calle Bartolomé Mitre al 1500, al lado de la Iglesia 
de la Piedad, habitaron esos cuartos de hotel la vedette argentina Nélida Lo-
bato y su marido, el coreógrafo Eber Lobato. De esa pensión, en la que Ana 
María era el alma mater, los Lobato volaron para conquistar el mundo en El 
Lido de París y otras ciudades. En esos años, Ana María estudiaba idiomas: 
inglés y francés, y practicaba el italiano.

En la pensión conoció a su único marido, enamorado de su pequeña esta-
tura, sus rasgos bellos y amables, y de la hermosa trenza cobriza y abultada que 
le llegaba a la cintura. Tuvo una única hija, Irene, y confiesa que se quedó con 
ganas de tener más hijos. Irene le dio la satisfacción de ser una de las prime-
ras egresadas de la carrera de Ingeniería del país, y el gusto de tener una nieta 
-Manuelita (ahora vestuarista de primer nivel)- , quien le dio hasta ahora dos 
biznietos, Carmelita y Ronco.

La pensión se mudó a Uruguay y Corrientes, ya en épocas más convul-
sionadas para la Argentina. Desde su balcón asistía a las múltiples manifesta-
ciones de la década del 70. La muerte silenciosa de su padre presagió el corto 
futuro del negocio, aunque ella se ocupara de todo. El divorcio vino después. 
Y ella buscó trabajo por primera vez, nada más y nada menos que en la librería 
de la Dante Alighieri, donde pasaba los tiempos muertos leyendo a Umber-
to Eco y otros autores italianos. Al cabo de varios años pasó a desempeñarse 
como costurera fina en Coco de Eugenie. No cualquiera podía trabajar ahí 
por la delicadeza que requerían las prendas íntimas que vendía. En ese lapso, 
murió su ex marido, de quien recordó siempre sus travesuras y su particular 
ingenio.

Se jubiló por invalidez, probada clínicamente. Su voluntad personal no es-
cribió el mismo diagnóstico porque, aún con todos sus achaques y dolores, 
con las dificultades en su columna, hace años que circula por la ciudad de Bue-
nos Aires, apoyada en su trípode, desplazándose con pasos cuidadosos. Con 
esos problemas sube a veces hasta a cinco colectivos por día, gracias a la tarifa 
social porque la jubilación por discapacidad es de apenas 8.000 pesos.

Ana María vive sola, toma cinco remedios por día y dice que no puede 
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pasar dos días sin salir de la casa. Ella misma hace sus compras ayudada del 
“changuito” plegable. Sin embargo, no se siente sola. Además de su hija y su 
yerno, su nieta y sus biznietos, tiene al menos setenta y dos personas en su 
agenda y se vanagloria de recibir todos los 26 de julio (día de Santa Ana) el 
saludo cumpleañero de al menos cincuenta amigos. Aclara: “cada día, por la 
mañana, bajo a tomar mi cafecito en el bar que está al lado del edificio donde 
vivo. Hablo con todos, hasta con el Chacho Álvarez, que a veces va a leer ahí 
el diario El País”.

No se siente insegura, nunca nadie la atacó en la calle. Ella lleva por pre-
caución la cartera en bandolera pero no desconfía a priori. Desde hace unos 
años sí ha tomado la precaución de garantizar sus “urgencias médicas”. La 
OCECAC le ha puesto una “tecla roja” -como persona de riesgo- conectada al 
teléfono. Organizó con sus vecinos para que, ante una eventualidad, abran la 
puerta de calle y dejen entrar a los médicos.

Para ella, lo de la salud es atendible y molesto. Los turnos médicos tardan 
demasiado y las autorizaciones de las recetas para los descuentos en los medi-
camentos le llevan más tiempo y desplazamiento de lo que quisiera.

No por su salud, o la falta de ella, Ana María dejará de asistir a los cursos 
gratuitos de la UADE sobre historia del arte, música, historia antigua, historia 
de la arquitectura y los grandes arquitectos, como Le Corbousier y Gaudí. Mu-
cho menos faltar a las clases de teatro que toma en la Biblioteca del Congreso 
desde hace años, donde debutó, orgullosamente, representando a una abeja, 
y luego con un papel secundario en la obra “Un buen lugar para vivir”. Prota-
gonizó varias obras de teatro clásico y moderno. Entre ellas, “Solos y solas” de 
Raúl Florido, “Gris de ausencia” (representó a Lucchia) y “La Nona” de Rober-
to “Tito” Cossa, “Venecia” de Jorge Accame, entre otras. Se destacó siempre en 
sus actuaciones por su increíble capacidad para improvisar sobre sus persona-
jes, también para “salvar” a otros actores cuando olvidan su letra.

El hilo del destino hizo que Ana María comenzara su vida viendo, espian-
do, las obras de teatro en la Unione e Benevolenza, para darse el gusto y el 
placer de actuar, siendo ya jubilada.
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ISABEL (107) y DEOLINDA (102)

La puerta de la casa ubicada en la calle José Martí 1035, de la ciudad de 
Buenos Aires, se abre para un encuentro único, difícilmente repetible. Aden-
tro, pasando el zaguán típico de las construcciones de la década del 50, ellas 
esperan la visita anunciada. Son las 11 de la mañana.

Isabel y Deolinda Barletta, de 107 y 102 años respectivamente, están sen-
tadas. Sus mantas sobre los hombros hablan de que la energía del cuerpo da 
poco calor. Los cabellos blancos señalan que por esas cabezas no solo han pa-
sado los años sino una infinita cantidad de ideas que luego fueron realidad a 
través de sus manos.

Las hermanas Barletta son tan conocidas en el barrio de Flores que en cual-
quier momento las consagrarán como patrimonio de la humanidad. Es que 
han vivido toda su vida en la misma casa, ésa que cada tanto recibe la visita del 
jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Con ellas tuve contacto 
en 2011, cuando se comenzó a aplicar el Programa Asistentes Gerontológi-
cos Domiciliarios al que las hermanas se sumaron. Ambas fueron invitadas 
reiteradamente a programas televisivos de Chiche Gelblung pero solo asistió 
Isabel. Ella conserva a los 107 años una memoria prodigiosa y puede sostener 
cualquier conversación. Unos días antes de esta entrevista el periódico local 
“Flores de Papel” pidió material fotográfico de las creaciones artísticas de las 
Barletta para una producción periodística a todo color.

Deolinda recibe con una alegría inesperada, pregunta el nombre del visi-
tante y contesta que se siente muy bien. Isabel se acerca con su sonrisa más 
moderada para dar inicio a una conversación que durará más de dos horas, 
sin ininterrupciones. Ninguna de las dos usa anteojos para ver cara a cara. Las 
enfermedades no pasan de algún resfrío o un dolor articular. Están sanas y 
contentas. Comparten el café con leche y comen los alfajores con dulce de le-
che que la nieta preparó especialmente.

Son dos almas privilegiadas que han vivido sumidas en el mundo del arte. 
Los mandatos maternos fueron fácilmente acatados por las dos hermanas y, 
presumiblemente, también por sus dos hermanos varones. El padre de estos 
cuatro hermanos se dedicaba a la industria del calzado, vendiendo zapatos en 
su propio local de la calle Florida 140. La que da la dirección exacta es Isabel, 
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que recuerda eso y muchos datos más.

Nunca se han casado ni tuvieron hijos. Las dos responden que nunca co-
nocieron al hombre. Deolinda sorprende al decir con total libertad y mucha 
risa: “nosotras no conocemos a los hombres de la cintura para abajo”. ¿Si les 
hubiera gustado conocer el amor? Las dos ríen y se encogen de hombros como 
si no importara. Vírgenes, intocadas, puras.

¿Entonces, que han hecho en su vida? Dedicarse al arte en varias de sus for-
mas. Desde pequeñas formaron parte de coros y conjuntos vocales. A Isabel le 
sigue apasionando la música clásica y no entiende la música moderna porque 
“son puros gritos” y para ella “cantar es modular”. Por momentos, Deolinda in-
terrumpe el relato de su hermana para entonar unas estrofas de tango. Adora 
a Aníbal Troilo (“Pichuco”), y lanza repentinamente al aire un refrán o versos 
con rima: “haz bien sin mirar a quien”.

Desde muy pequeñas las hermanas recibieron educación orientada al arte 
en la escuela Fernando Fader. Allí aprendieron dibujo, pintura, escultura y 
música. La memoria de Isabel conmueve al recordar el nombre del entonces 
director del establecimiento, Antonio Aíta, y también a la profesora Cecilia 
Quiroga de San Martín. Estudiaron historia del arte e historia antigua en toda 
su extensión.

Isabel continúa fiel a su archivo memorioso y recuerda lo “hermoso que es 
el grabado al aguafuerte” que aprendió con el profesor Adolfo Belock, mien-
tras Deolinda se volcaba hacia la escultura en yeso, con Héctor Rocha.

La hermana mayor pintó hasta hace unos pocos años atrás. Ahora se que-
ja porque el temblor en las manos le impide trazar las líneas que quiere. Sus 
nietas le han armado una suerte de museo en una habitación que guarda sus 
obras cuidadosamente. En el cuarto conviven las obras de Deolinda e Isabel. 
La primera conserva cabezas de yeso y obras sobre metal tallado de una per-
fección inusitada, y trabajos en laca emparentados con el arte japonés. Isabel 
muestra sus pinturas, todas representativas y expresionistas, fieles a la natura-
leza y la realidad. Sin embargo, una vez Isabel quiso pintar la imagen de una 
pared en la que asomaban las glicinas, y un cielo verde pálido que sorprendió 
al maestro Belock. Cuenta que la miraba y se reía: “¿Cómo se le ocurrió hacer 
un cielo verdecito?”, le preguntó. La felicitó, y de allí ella aprendió que “el artista 
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nace, no se hace”. Que el arte no es copiar sino “todo creación”.

Las Barletta estuvieron dentro de la casa cuando fueron jóvenes, pero tra-
bajaron. Isabel cuenta que tenía una amiga bailarina del Teatro Colón a la que 
le hacía los trajes y otras prendas del vestuario español. Ella los cortaba y cosía, 
Deolinda se encargaba de los bordados con lentejuelas y canutillos. En su ma-
durez Isabel viajó al exterior con una prima de la que era muy amiga y luego 
con el grupo del club de jubilados del barrio. Fue a Brasil, Uruguay y al interior 
argentino, a Bariloche y Córdoba. Deolinda no salió nunca del país. Ella se 
entretenía inventando piezas de cotillón, preciosas, espectaculares, que luego 
vendían para los cumpleaños de quince de las vecinas. Las dos dieron clases de 
dibujo y pintura, de bordados y tejidos, a alumnos del barrio.

En el recorrido museístico casero, Isabel descubre entre los cajones una 
postal que su padre le había enviado a su madre antes de casarse. Casualmente, 
o no tanto, el texto rima en sus versos, amorosamente. Deolinda ha heredado 
la inclinación del padre.

Nunca se aburren. Juegan a la escoba de quince con las nietas. Deolinda 
gana siempre porque es rápida para sacar las cuentas, retiene las cartas que ya 
salieron del mazo y especula con las que faltan salir.

Las muestras de habilidades de estas dos mujeres están a la vista de quien 
las quiera ver. Pero hay algo que no se ve ni se sabe si no se hace la pregunta: 
¿pelean entre ustedes?: “Jamás, nunca nos hemos peleado entre nosotras”.

Como a Deolinda le falla la memoria Isabel suple su relato contando en 
forma intercalada lo que ella hizo y lo que hacía su hermana, en la misma pro-
porción. Como si fuera su eco.

Están tan unidas que desde siempre duermen en la misma cama, como los 
chicos: una con la cabeza hacia la cabecera, y la otra hacia los pies.

En la despedida, las dos besan y abrazan con sentido amor. No preguntan 
si la entrevista es para algún medio. Deolinda se ha comido al menos siete alfa-
jores con dulce de leche pero solo confiesa dos. Dice en voz bien alta: “cuando 
hay, hay”. Isabel saluda con una sonrisa de oreja a oreja, agitando una mano 
desde el comedor.
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La puerta de Martí 1035 se cierra. Son las 14:30. Deolinda e Isabel segura-
mente dormirán una siesta. En la vereda se huele el olor de las glicinas en el 
verano incipiente.

FIN
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