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RESUMEN: En este trabajo proponemos algunas reflexiones sobre las repercusiones sociales
y políticas que ha traído consigo el fenómeno de la pandemia de la coronavirus. Nos
enfocamos especialmente en el grupo de los adultos mayores, sindicados desde el principio
de la pandemia como especial grupo de riesgo. Pero observamos que la situación de los
adultos mayores urbanos es diferente a la de los adultos mayores rurales. Estos últimos no
han pasado por políticas de confinamiento ni segregación, probablemente en relación a
entornos de desarrollo sustentable comunitario que neutralizan la “visión” de la naturaleza en
términos de peligros, paranoicos o “ataques” virósicos, propugnando una visión armónica y
ancestral fuertemente legitimada.
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1.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este escrito está vinculado al análisis de las repercusiones

socio-políticas que ha tenido el coronavirus en relación especialmente al grupo etáreo
de los adultos mayores. De esta manera se indica que son tiempos dilemáticos para
los adultos mayores. Signados de repente como grupo de riesgo por excelencia frente
a la pandemia por el coronavirus, son confinados, estigmatizados, envejecidos de
forma repentina y sin derecho a réplica. Surge una nueva corriente de edadismo que
parece no encontrar opositores.
Sin embargo percibimos que la situación no es homogénea. Este edadismo
renovado es mayoritariamente urbano. Observamos que en el medio rural no se
generado confinamiento ni escenas de miedo. Por el contrario, el adulto mayor ha
mantenido su situación de dignidad.
De esta manera la exposición propuesta en este trabajo trata de dar cuenta de
qué categoría o categorías analíticas pueden dar cuentas de estas situaciones tan
disímiles. A partir del concepto de desarrollo sustentable comunitario se realizan
conclusiones que permiten afirmar que a pesar de una situación estigmatizante
confinante, hay elementos que permiten el rescate de una posibilidad emancipatoria
que no se debe perder de vista.
2.

LOS CONTUNDENTES DATOS DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

AVANZADA
Se espera que hasta el año 2050, el 21.8% de la población mundial será de
adultos mayores (UN, 2008). En los estudios de los años 90´se estimaba que el grupo
de individuos de 75 años y más constituían el grupo de adultos mayores de mayor
crecimiento. (Lawhorn, 1996). Sin embargo las últimas investigaciones señalan que el
grupo de tercera edad que mayor crece es el de los centenarios (Leeson, 2009; 2013;
UN, 2008).
Los números de incremento de edad hacia el año 2050 son absolutamente
contundentes. De la actualidad al año 2050, la población de 60 años pasará de 667 a
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2008 millones, en porcentajes de 10.2% a 21.8% en el total de población en los
países más desarrollados. Asimismo para el año 2050, la población de 80 años pasará
de 87 a 395 millones de personas.
Esta transición implica además el cambio de correlación entre la población de
niños y de adultos mayores. Para el año 2050 en las zonas más desarrolladas, la
proporción de niños será de 15.4% comparada con 32.6% de adultos mayores. En las
regiones menos desarrolladas, mientras que en el año 2005 la proporción de niños
era de 31% y de 8% de adultos mayores, para el año 2050 la proporción de adultos
mayores será de 20.2% y de niños será de 20.3%. (UN, 2008).
Al mismo tiempo se observa que el crecimiento de la población continúa pero
se va desacelerando. Mientras que del año 1950 al 1990 pasó de 2.5 billones de
personas a 5.3 billones de personas, del año 2025 al 2050 pasará de 8.0 billones de
personas a “sólo” 9.2 billones de personas. Estos datos hacen pensar que en los
países más desarrolladas el crecimiento será negativo y tenderá a decrecer, por lo
que su probable crecimiento sólo pueda ser por migración. En cambio, en los países
no desarrollados, el crecimiento aún podría ser (no en todas las regiones, hay que
aclarar) natural (Leeson, 2011, 2014, 2014ª, 2015; UN, 2018).
3.

COMO HA IMPACTADO EL CORONAVIRUS EN LOS ADULTOS MAYORES

DE LAS CIUDADES
En el plazo de unos pocos meses y dentro de la pandemia del coronavirus, los
adultos mayores urbanos han sido sedentarizados y recluidos en sus hogares,
pensiones, casas de salud. En las mismas están vegetando, tienen miedo o
comprenden muy poco de lo que está pasando. Pero están ya indefectiblemente
recluidos, por un tiempo que nadie puede establecer ni calcular.
El consenso social está instalado: el viejo se debe confinar. Los viejos, se afirma
a rajatabla, son el grupo de riesgo por excelencia. Sin embargo, basta indagar
críticamente la información y nos enteramos que también los adultos y los niños y los
jóvenes se contagian. Que en definitiva toda la Humanidad es grupo de riesgo. Sin
embargo, con parsimonia y dogmatismo se impone la idea y se convence a la
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población de que los viejos sea como sea, se deben aislar, confinar. La ciudad entera
se transforma en un encierro y la vista de un adulto mayor por la calle se considera un
escándalo
En definitiva:¿Es exagerado decir que el confinamiento obligatorio al que están
sometidos los adultos mayores presagia otras situaciones igualmente preocupantes?.
La advertencia ha sido dada: no se atenderán a los adultos mayores en caso de
colapso sanitario…
Para que este enunciado social sea afirmado y legitimado con esta aprobación
veloz y unánime, es porque algo ha pasado previamente en el imaginario social y en
la estructura social que atañe a los adultos mayores hoy, al menos a los adultos
mayores urbanos, despojados de repente de sus derechos de ciudadanía, de
cuestionamiento y réplica.
4.

SITUACIONES CADA VEZ MÁS PREOCUPANTES DE EDADISMO
La bibliografía más detallada y las historias de vida que se recolectaban daban

cuenta de un nuevo modelo de vejez, llamado ahora “adulto mayor” o sujetos de la
“tercera edad”, donde ya no había espera alguna de la muerte, sino una renovación
de la

promesa de nuevas oportunidades, nuevas perspectivas, nuevos estilos

desafiantes de vida. No toda la población vieja participó de este nuevo clima cultural
e identitario, pero sí la suficiente como para calificar de “rupturista” a este grupo
(Neugarten y Neugarten, 1982, 1986; Bengtson, 2001; Eisenberg, 1988; FeresCarneiro, 2005; Fisher, 1983; Harper, 2003, 2004; Leeson, 2013; Neugarten y
Weinstein, 1961; Wilcoxon, 1987; Klein, 2015).
Podría elegirse entre muchas variables para estudiar este grupo renovador,
pero un punto emprendedor y audaz radica en la abolición de la asociación de la vejez
con la muerte. El incremento en la expectativa de sobrevida lleva a que se pase de la
experiencia de la muerte como inminente a desplazada (Klein, 2015). Este grupo
rupturista proyectó delante de sí vida y no muerte. Espacios abiertos, experimentación,
nomadismo, gusto por lo nuevo y por la novedad dentro de una renovación portentosa
del “cuidado de si” foucaultiano (Foucault, 1984, 1988).
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Y sin embargo, y casi sin advertirlo, las cosas han dado un giro radical a partir
del coronavirus o quizás, tomándolo como excusa: los adultos mayores urbanos se
han transformado otra vez en vejez decrépita, enferma, asediada por la enfermedad,
la epidemia y la muerte. Es lo que se percibe en el escenario político del COVID-19:
el adulto mayor comienza a ser tratado de vuelta como “viejo” y asociado a políticas
de decrepitud. De esta manera, las políticas emanadas del COVID-19 son exitosas
porque no se está pensando al adulto mayor como ciudadano que opta, sino como un
ser en peligro, desde una imagen fatigada, decrépita, de riesgo..
Se retoman rápidamente los estereotipos del “viejo”, definido desde

una

enfermedad progresiva responsable de una multitud de cambios deficitarios
fisiológicos y anatómicos (Haber, 1986), por los cuales el anciano se transforma en un
ser improductivo e inútil socialmente, que se aparta cada vez más de la vida y la
sociedad, aislado y desconectado en su propio mundo solitario (Cumming y Henry,
1961; Cole ,1997; Bourdelais, 1993).
5.

EL ADULTO MAYOR SÚBITAMENTE EXPIATORIO
De este adulto mayor súbitamente envejecido parece que se vuelve a esperar

lo que un autor como Erikson (2000) preconizaba: el viejo debe aceptar la muerte con
un sentido de integración y plenitud, aceptando la vida que se ha vivido y por ende la
muerte que se tiene por “delante”.
De esta manera, el viejo urbano pasa a ser el depositario del ominoso trabajo
de la muerte, transformado en un ritual de expiación: si el viejo es la figura social que
parece que mejor se asocia a la muerte proveniente de la pandemia se lo recluye, en
la ambivalencia de protegerlo, pero también, de dejarlo indemne (Nisbet, 1996).
El trabajo de “encapsular” la muerte en torno al anciano, se transforma en un
ritual, que sólo es comprensible desde una época, que más allá del coronavirus, se
caracteriza por la marcha, la aceleración y el empuje de sucesos, que como crisis
permanente,

se

vuelven

incomprensibles,

generadores

de

angustia

y

de

desesperación(Missenard, 1991).
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Esta conjunción de sucesos desgraciados y crisis irreversible, hace que lo
impensable encuentre un tope, a partir de lo cual se hace urgente encontrar una
explicación a lo que está sucediendo. Un depositario, alguien que se haga cargo. Un
receptor de las locuras y ansiedades colectivas (Pichón-Riviere, 1981)
Asumir una responsabilidad colectiva es una forma de encontrarle sentido a las
cosas inexplicables. Si no se puede, el responsable designado encarna formas de
“expiación” para esta culpa, que debe ser redimida o neutralizada. Redención –que
desde un orden sacro –opera también como la promesa de poder pasar de un estado
social actual a otro que está perdido, pero no duelado. Es decir, que permanece
(desde lo mágico) como opción de retorno (Durkheim, 1968).
En la medida que los adultos mayores son transformados de vuelta en viejos
decrépitos a merced de la muerte, se los coloca en esta “situación de sometimiento”,
a manera de ofrenda. Ante un desamparo estructural en el que se quiebran los
sostenes imaginarios y simbólicos que aseguraban pertenencia y protección, se
incrementa esta situación de ambigüedad, por la cual aparentemente son protegidos,
tanto como son desamparados y entregados la muerte en un intento de restaurar
equilibrios sociales y emocionales (Mandet, 2000).
Estos viejos urbanos operan como emergente de aquello que se ha vuelto
imposible de duelar y que se expresa a través de la temática de la escasez. Ya no
hay salud para todos, ya no hay camas para todos, ya no hay asistencia para todos,
ya no hay respiradores para todos. Desde la escasez alguien sobra o molesta. Los
viejos son ahora un estorbo. O causa de amenaza (Klein, 2015).
6.

EL IMPACTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE COMUNITARIO
A pesar de la inmensa cantidad de datos que parecían indicar un panorama

preocupante y hasta catastrófico para la población adulto mayor rural, la realidad no
es tan negativa ni se constata que se estigmatize al adulto mayor desde un lugar de
pérdida, arrebatamiento y pauperización sostenida a partir del coronavirus (Carcaño,
2018).
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Muchos trabajos indican por el contrario que el adulto mayor rural mantiene
diversas actividades y estrategias productivas ante los embates del modelo sanitario
pandémico, que tienen como antecedentes actividades de agenciamiento en sus
comunidades (Toledo y Moguel, 1999; De Molina y Toledo, 2011; Leff, 2004).
Asimismo, la consolidación de actividades productivas por parte de estas
comunidades indígenas campesinas, les habilitan a una distribución colectiva del
excedente que les permite junto a sus actividades políticas y sociales llevar a cabo
estrategias para la defensa del territorio, donde la participación de los adultos mayores
es también altamente relevante (Barkin y Rosas 2006; Barkin, et al, 2019).
El abordaje de la naturaleza que surge en estas comunidades rurales da cuenta
de la complejidad de una cosmovisión basada en estructuras cognitivas, emocionales
y comunitarias que se entrelazan entre sí de forma armónica e integrada (Carcaño,
2013; Carcaño y Klein, 2017). Las actividades que desarrollan en el espacio rural se
dan alrededor de prácticas productivas organizadas bajo una gama de conocimientos
tradicionales que relacionan su cosmovisión sobre la naturaleza y su sistema
simbólico y de creencias (Toledo, 1993).
Podríamos pensar que esta cosmovisión integrada, ancestral y siempre
renovada impide la visión de la naturaleza como virósica, pandémica o peligrosa, lo
que neutraliza (o al menos minimiza) la ideología sanitaria persecutoria en torno al
coronavirus propia del medio urbano, preservando inesperadamente el lugar social
valorizado del adulto mayor rural, como sostén de estas tradiciones milenarias (Toledo
y Barrera-Bassols, 2008).
Muchos de los procesos de conservación de esta tradición que se podría
denominar “sagrada” sirve como base para comprender las estrategias que estas
comunidades han generado como respuesta a los procesos de exclusión que han
vivido históricamente y que con el paso del tiempo se han agudizado debido a la lógica
de acumulación de capital desde contextos neoliberales.
De esta manera se podría decir que una de las contribuciones decisivas que
realiza la tercera edad rural es la forma en la cual las comunidades indígenas
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campesinas están haciendo frente a los retos impuestos por el modelo extractivista.
Los adultos mayores del medio rural pasan a ser depositarios, custodios y garantes
de un modelo de desarrollo sustentable alternativo, que es a su vez base de una
identidad digna y reconocida del adulto mayor rural (; Beaucage, 2017).
7.

TRADICIÓN Y RENOVACIÓN DEL ADULTO MAYOR RURAL
Estas comunidades indígenas campesinas y sus miembros de la tercera edad

no solo hacen frente a las políticas neoliberales de exclusión y pauperización, sino
que generan, además, de forma creativa y contundente, alternativas coherentes que
se nutren de posicionamientos resilientes, sociales, culturales y económicos, de
enorme importancia y que aún no han sido suficientemente estudiados.
Consideramos que estas situaciones implican un entrelazamiento entre
prácticas de solidaridad e investimientos sociales fraternizantes en forma de
empoderamiento. La capacidad empoderante apunta a una posibilidad de
historización colectiva, de construcción de proyectos y porvenir entre muchos donde
al mismo tiempo, se sostienen fundamentos comunitarios y rurales imprescindibles
que renuevan pactos sociales ancestrales (Zukerfeld, 2003; Carcaño, 2018).
En los grupos indígenas mesoamericanos esta posibilidad se amplifica en el
grupo de adultos mayores. Erróneamente, se entiende estereotipadamente que los
mismos son conservadores, pero la evidencia recogida apunta justamente a lo
contrario (Klein, 2015). Son grupos indígenas rurales capaces de ruptura, cambio y
movilización actualizando dispositivos fraternos y solidarios, actuando como custodios
de una tradición instituyente que enlaza tradición a capacidad emancipatoria (Klein,
2018; Vázquez y Velázquez, 1998; Vázquez, 2002).
Sin duda, desde estas nuevas realidades sociales y rurales la palabra del viejo
se mantiene aún como la palabra de lo sagrado. Pero este lugar de lo sagrado y lo
transmisible recibe en estas sociedades una reformulación que no puede sino
alcanzar a un redimensionamiento social y cultural, que posibilita un tiempo que desde
lo ancestral se proyecta hacia un “futuro” histórico (Villoro, 2003; Behera, 2006).
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Podemos pensar que el agenciamiento comunitario que llevan a cabo algunas
comunidades indígenas campesinas se caracteriza antes que nada por profundos
procesos económicos, sociales y culturales que no tienen por qué entrar en
contradicción con herencias tradicionales y que de ninguna manera queda paralizada
ante un pasado ancestral.
Esta posibilidad de alternativas de gestión social y económica, con prioridad de
los procesos de autonomía y resiliencia, se encuentran cada vez más presentes en
muchas organizaciones comunitarias indígenas, rompiendo, como ya lo señalamos,
con viejos paradigmas, e imponiendo la necesidad de explorar nuevos modelos
explicativos frente a procesos cada vez más decisivos que atañen al entrelazamiento
entre procesos económicos, sociales y culturales.
Por lo pronto indicamos que la tradición legitimada de un desarrollo sustentable
marca una estabilidad en el tejido social de los adultos mayores rurales, que marca
una radical diferencia con los adultos mayores urbanos, más dependientes de ciclos
de inestabilidad social y cultural que los terminan perjudicando, como ya indicamos en
el caso del coronavirus.
8.

CONCLUSIONES
Aunque son hipótesis a desarrollar parece ser que en tiempos donde se

enarbola y protege la estabilidad y el resguardo social, los adultos mayores tienen
posibilidades sociales y culturales de dignidad y protección. Tiempos significativos
donde el adulto mayor es capaz de constituirse en sujeto emancipado y en pleno
proceso de empoderamiento.
Por el contrario en tiempos de enorme estabilidad, donde una pandemia
rápidamente establece un del: “sálvese quién pueda”, los adultos mayores quedan
expuestos, desamparados, azorados, transformados nuevamente en viejos decrépitos
a solas y arrinconados con la muerte, en una práctica expiatoria y preocupante. Punto
especialmente claro en el caso de los adultos mayores urbanos.
De esta manera, los viejos no mueren sólo por el coronavirus, mueren también
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por la falta de asistencia deliberada y asistida. Lo que se llama: el colapso del sistema
sanitario. En este sentido hay que tener en cuenta que el coronavirus no es solo un
problema virósico y sanitario. Las decisiones y no decisiones que se toman frente a
él, así como las estrategias, retrasos, prioridades, y distribuciones que conllevan, lo
transforman en un dispositivo social y político.
Sin embargo, otra parece ser la situación de los adultos mayores a nivel rural.
El agenciamiento comunitario que los mismos ponen de manifiesto desemboca en
prácticas sustentables que impactan en el bienestar comunitario, en una mejor calidad
de vida, y en una preservación de prácticas identitarias que aunque renovadas, son
milenarias y remiten a un estado de dignidad legitimado y capaz de soportar los
embates culturales de la escasez, la expiación y la política del chivo expiatorio,
encarnados en una visión paranoica de la naturaleza y por ende, a una visión “virósica”
que antecede y explica culturalmente una pandemia que no es sólo biológica.
Consideramos importante entonces tener en cuenta estos escenarios
económicos y culturales alternativos donde las comunidades indígenas más que
“combatir” a la naturaleza, se encuentran en una posición instituyente de “diálogo”
permanente con la “Madre-Tierra”, los que los perfila hacia formas inéditas y
novedosas de articulación económica, cultural y ambiental y los preserva de climas de
confinamiento y muerte.
Los adultos mayores rurales ya no son simplemente las “autoridades” políticas
de su comunidad o los depositarios de una memoria ancestral. Su credibilidad ya no
está garantizada sólo por la tradición, sino además por la sorprendente capacidad de
cambio y experimentación subjetiva que demuestran, posicionándose en lugares
claves de la cotidianeidad cultural, económica y social de sus comunidades, lo que
sobrepasa en mucho el lugar de vulnerabilidad que el adulto mayor urbano
desafortunadamente revela..
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