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El espectro de la exclusión: La muerte simbólica en  el envejecimiento 

1. Introducción 

El miedo constituye una realidad que  ha estado presente desde el inicio de la 

humanidad y ha influido sobre la forma en la que el ser humano percibe y se 

relaciona con el mundo. Considerando su naturaleza  social,  es innegable la 

influencia que la cultura ha venido  ejerciendo sobre la configuración de los 

miedos que se instalan en el individuo. Por tanto, y  en concordancia con lo que 

plantea Reguillo (2006), los miedos son individualmente experimentados, 

socialmente construidos y culturalmente compartidos; lo cual se evidencia con 

claridad en los temores que emergen  en los diferentes ciclos vitales, como por 

ejemplo en la vejez, miedos que no solo se derivan de la experiencia personal 

del sujeto, sino también de las diferentes construcciones sociales que se han 

tejido en su entorno próximo y que influyen en su bienestar físico, psicológico y 

social. 

Ahora bien, a partir de lo que se ha venido señalando y de haber tenido la 

oportunidad de conocer de cerca la percepción  que tienen  los adultos 

mayores  residentes de un Hogar  Geriátrico de  la localidad de Usaquén frente 

a su realidad, surgió el interés de indagar y poner en evidencia la manera como 

las construcciones sociales influyen sobre los miedos experimentados por 

estos adultos mayores, desde las cuales la vejez es ser equiparada  a una 

condición de invalidez, dependencia, inutilidad, improductividad  y carencia 

absoluta de autonomía; siendo éstas, construcciones que terminan afectando 

su calidad de vida en la medida en que coartan su posibilidad de 

autorrealizarse,  al negársele sus potencialidades.  Lo anterior deriva en 

prácticas de exclusión  de esta población, que terminan desembocando en su 

muerte simbólica, la cual abarca gran parte de los temores que fueron 

identificados a través  de  este estudio. 



En relación a lo que se viene comentando, es importante mencionar que se 

tuvieron en cuenta tres ejes temáticos que guiaron el curso del presente 

estudio: la primera de ellas hace referencia al miedo, el cual fue visto desde la 

perspectiva de Bauman, las creencias y el envejecimiento desde  

Objetivo general:  Identificar los miedos que experimenta un grupo de adultos 

mayores  residentes de un Hogar geriátrico y evidenciar la manera como éstos 

son influenciados por las construcciones sociales  que giran en torno a la vejez. 

2. Metodología 

2.1 Tipo de investigación: 

 

 El presente  trabajo pretendió alcanzar un nivel descriptivo  y explicativo  que 

diera cuenta  por un lado de los miedos experimentados por un grupo de 

adultos  mayores y  por otro, de cómo estos miedos se encuentran bajo la 

influencia de las construcciones sociales que giran en torno la vejez. 

 

2.2 Participantes: 

 Para la realización del presente estudio se contó con la participación de un 

grupo de adultos mayores,  que se encuentran residiendo actualmente en un 

Hogar geriátrico de la localidad de Usaquén. Este grupo está conformado por 

dos mujeres y dos hombres entre 75 y 90 años de edad. 

 

Además participaron cuatro sujetos de 50, 26, 19 y 14 años de edad quienes 

actualmente  residen en la ciudad de Bogotá y pertenecen a un estrato 

socioeconómico alto.  

 

2.3. Instrumento: 

Se utilizó una entrevista grupal focalizada con los residentes del hogar, cuyo 

contenido giró en torno al envejecimiento y a los miedos experimentados en 

esta etapa de la vida.  

Por otra parte, para conocer las construcciones sociales que giran en torno a la 

vejez, se realizaron entrevistas semiestructuradas; es importante mencionar 

que el diseño de ambos instrumentos se realizó en base a las preguntas que se 



presentan a continuación las cuales  sirvieron como guía para el desarrollo de 

las entrevistas.   

1. ¿Qué es la vejez? 

2. ¿ Qué implicaciones tanto positivas o negativas tiene la vejez 

3.  ¿Qué sentimientos  genera en ti  pensar que  algún día serás  

  viejo?   ¿Por qué?  

4. ¿Cómo crees que actualmente la sociedad percibe a los adultos  

  mayores?  

3. Resultados  

A continuación se presentan las construcciones sociales en torno a la vejez que 

se identificaron a partir de las  entrevistas semiestructuradas  que se realizaron 

a los cuatro  participantes de estudio pertenecientes a diferentes ciclos vitales. 

Participante #1   

Nombre: Alejandro F.             

Edad: 50 años 

 

1. “La vejez es una etapa de la vida donde has podido haberte 

desarrollado y multiplicado. Así como también es una etapa para  

disfrutar lo que has sembrado en tu juventud. (…) Claro que hay que 

considerar que la vejez en cuanto a tiempo, es relativa, porque en 

occidente es de 70 – 80 años y en oriente de 150 – 300 años”.   

2.  

� Implicaciones positivas: 

- Sabiduría,¿Por qué?  Porque  he cometido todos los errores y de 

eso he aprendido y tengo más conocimiento. Además porque puedo 

prevenir, practicar y enseñar.   

- Experiencia, porque si he sido una persona que se ha expuesto a 

vivir lo que ofrece la vida puedo compartir los resultadoS que he tenido 

por cada intento que he hecho.  



- Empoderamiento. Es decir que tengo poder para decirle a alguien 

que resultados pueden surgir de violentar las leyes y principios de este 

planeta.  

- Tranquilidad, pues ya no hay afán …porque se ha aprendido que 

del afán solo queda el cansancio. Disfrutar por lo verdaderamente 

valioso de la vida. ¿Qué es lo valioso de la vida? Reír, mojarme bajo la 

lluvia, jugar como un niño, despreocuparme de que va a pasar mañana, 

seguridad económica plena.  

 

� Implicaciones negativas: 

 

“Yo creo que todo se basa en las creencias limitantes que tiene la 

gente.” ¿Y de donde vienen esas creencias?“Esas creencias se dan 

porque han visto a sus ancestros, vienen desde allí…  pero estas se 

pueden romper y reprogramar. Pienso que todo se da por la Influencia 

cultural, porque si uno va a la china y a la India el viejo es respetado y 

valorado, en el Occidente  como no eres productivo  físicamente, creen 

que mentalmente también, lo cual es una creencia errónea”.  

- Pienso que una implicación negativa es que la mayoría de 

personas son empleados dependientes de una empresa o un sistema, 

entonces se les anula cuando no cumplen con su función. Y cuando el 

hombre deja de trabajar, deja de  ser hombre y muere, es decir en el 

momento que  deja de ser productivo; ya que el trabajo fue el que nos 

hizo transformar a la sociedad. Y yo creo que lo peor que le puede pasar 

a  uno  es que le quiten la oportunidad de ser creativo, de trabajar y de 

seguir produciendo. De ahí la importancia de utilizar sistemas 

económicos como el mercado a nivel múltiple, donde no importa la edad 

y la gente se desarrolla plenamente.  

- Otra implicación es la limitación física en el movimiento, en la 

resistencia. Debido a la creencia limitante de que después de 

determinada edad no hay que entrenar el cuerpo.  



- ¿Sabes? Yo creo que socialmente no es valorado el ser viejo, porque 

no se hace respetar y valorar. Además porque en determinado momento 

se  vuelve dependiente.  

3.Siendo gusto, tranquilidad y  gozo de valorar lo vivido. Sin embargo, 

por otra parte sientoansiedad por lo que me ha faltado vivir y para tener 

el tiempo suficiente y lograrlo; además para disfrutar de los resultados 

obtenidos en la vida.  

¿ Qué te falta por vivir? Quiero disfrutar de mis logros y cumplir sueños, 

viajar al Machu Pichu, estar en las cataratas de Iguazú, recorrer la gran 

muralla china y subir al Everest en un helicóptero (risa).  

4. Como un estorbo, una carga y como un acumulo de enfermedades 

(hipertensión, Alzheimer, diabetes, EPOP, bronquitis crónica). Además 

se los ve como costos,al ser personas no productivas y dependientes.  

 

Participante #2   

Nombre: Edwin C.     

Edad: 26 años  

1. Creo que la vejez es un estado de la vida y un proceso biológico. Ya no 

se pueden hacer las mismas cosas que se hacían antes, pues ya hay 

menos energía.  

2.  

Implicaciones negativas: 

 
- Uno empieza a darse cuenta de las cosas que quiso hacer y no pudo, y 

no le queda tiempo porque tu cuerpo ya no es el mismo y no puedes 

hacer algunas cosas que disfrutaban antes. Además la gente que 

conoces se empieza a morir y  cada vez estás más solo. 

Implicaciones negativas: 



- Tienes una actitud más mesurada ante la vida, y las personas toleran 

muchas cosas solo por el hecho de que eres de la tercera edad. 

 

3. !Uff! Siento miedo!Como un vacío de pensar que llegue un momento en 

el que no tenga sentido nada.  

 

4. Con todo respeto, medio hipócrita, todo el mundo habla maravillas 

de ellos, pero nadie los quiere cerca eso es, todos decimos tan lindo, 

esto y lo otro, pero lo pensaríamos seriamente al momento de hacernos 

cargo de uno. 

 

 ¿Por qué crees que pasa eso? 

 

 Creo que debemos mirarlo de lado y lado, por el lado malo sucede que 

estamos en una sociedad que es cada vez más egoísta, y nadie está 

dispuesto a sacrificarse demasiado por otros, incluidos los adultos 

mayores. Por el lado bueno, creo que es porque muchas personas 

también tienen derecho a desarrollar su vida y a veces esto riñe con el 

hecho de responsabilizarse de otros. 

 

Participante #3       

Nombre: Ramsés C.                                                                                      

EDAD: 19 AÑOS  

1. Para mi la vejez es cuando una persona llega a la máxima 

madurez física y mental; y en ese punto  empiezan a retroceder y 

deteriorarse tanto física  como mentalmente.  

2. Implicaciones Positivas:  

- Las personas les tienen cierto respeto más que a cualquier otra 

persona, porque son personas que han vivido todo lo que ellos no 

han vivido, porque son personas sabias.  

- No tienen tantas preocupaciones como las demás personas.  

- Tienen menos responsabilidades. 



Implicaciones Negativas:  

- El deterioro físico (enfermedades)  y mental. Porque se vuelven 

unos niños. Ya no pueden hablar igual, se les caen los dientes.  

- Empiezan a necesitar mucho de las otras personas para hacer las 

cosas que hacían antes solos. Necesitan que los cuiden  

- La proximidad a la muerte.  

- Miedos que les empiezan a surgir. Miedo a la muerte, a quedarse 

solos, a que la familia los abandone. Miedo a las demás personas 

porque son más vulnerables y otros se pueden aprovechar de eso los 

pueden manipular.  

3. Miedo a todo lo negativo enfermedad, a la soledad. Pero también 

satisfacción porque hice lo que hice  y no me arrepiento de nada. 

¿Sabes?A mi no me daría miedo a la muerte, creo que me daría 

miedo a todo menos a la muerte. 

 

¿ Que te daría miedo?  

 

A todo lo negativo que mencioné anteriormente a la soledad, a la 

enfermedad, al abandono….  

 

4. Yo creo que no se puede generalizar, porque hay un porcentaje 

de sociedad que los valora, respeta y quiere y sabe realmente el 

valor de estas personas. Pero por otra parte gran parte de la 

sociedad, no los determina, no les dan la mano, no les ceden la 

silla… Como la parte de la sociedad que los considera un estorbo.  

 

¿ Y tú como los percibes?  

 

Aunque no niego que alguna vez no le cedí la silla a una persona 

adulta, los valoro y los respeto por todo lo que exprese 

anteriormente. Soy del porcentaje de sociedad que los valora.  

 



Participante #4 

Nombre: EliasC. 

EDAD: 14  años 

.  

1. La vejez es cuando uno  ya crece hasta la última etapa de 

la vida. En donde uno pierde fuerza, le empieza a doler todo el 

cuerpo y se prepara para la muerte.  

2. Implicaciones Negativas :  

Porque uno ya no puede realizar actividades que uno las podía 

realizar cuando joven (por ejemplo, hacer deporte)  y a uno le 

empieza a doler todo y no puede hacer nada.  

Además  los rasgos físicos cambian!!! Aparecen muchas arrugas 

y el pelo se vuelve blanco… 

3. No siento ni tristeza ni felicidad, pero al pensar que uno va 

a llegar a eso aprovecha mas la juventud, en hacer lo que a uno 

le  gusta en los tiempos libres, no malgastar el tiempo porque 

cuando uno se vuelve viejo ya no se puede hacer nada.  

4. Algunos los ven como un estorbo y creo que otros ni 

siquiera los ven. Creo que los ven como un estorbo porque muy 

pocas veces se les ve haciendo algo, siempre están sentados, 

cansados y andan por ahí…y los que no los ven, es porque creen 

que ya  no sirven para nada.  

¿Y tú como los percibes?  

Yo los veo como una persona que ya no hace nada que solo 

espera la muerte. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Construcciones sociales que giran en torno al envejecimiento. 

Con el propósito de conocer cuáles son los miedos experimentados por un 

grupo de adultos mayores y cómo estos miedos son influidos por las 

construcciones sociales en torno al envejecimiento, fue preciso organizar un 

encuentro  entre cuatro adultos mayores,

quienes se les invitó a conversar explicitándoles con anterioridad el propósito 

del trabajo que  orienta el curso de esta etnografía. 

Así pues, la dinámica que tuvo lugar consistió en movilizar  las discusiones en 

torno al tema de interés plateándoles preguntas a medida que se percibiera 

necesario con el fin de orientar la discusión hacia el tema de interés. Así pues, 

el encuentro  se inició pidiéndoles que nos compartieran cómo se sentían   en 
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la etapa por la cual se encuentran atravesando. Frente a esto una de las 

mujeres que tomó la palabra señaló que es una etapa que  percibe bastante 

difícil en el sentido de que  ya no puede compartir con las personas a quienes 

más ama pues señala que todos sus hijos se encuentran ya organizados y  

cada uno tiene su familia, sus responsabilidades y obligaciones y eso hace que 

ella experimente gran soledad. Frente a este comentario la otra mujer señaló 

que “todo lo bueno pasa” y que cada vez van quedando más solos. Que si bien 

ella sabe que sus hijas la quieren, siente que ya no les sirve y que prefiere 

estar en el hogar geriátrico que causarles molestias y convertirse en un estorbo 

para ellas, mientras que estando en el Hogar, no molesta a nadie. 

Los demás participantes asintieron con su cabeza y en seguida  tomó la 

palabra uno de los adultos mayores, señalando que él está más feliz en el 

Hogar pues no tiene que soportar malos tratos por parte de sus nietos y de la 

esposa de su hijo, quienes lo hacían sentir como un “estorbo” en la casa y no 

respetaban  la autoridad que una vez aseguró tener. Señaló además con 

indignación que sus nietos tenían mayor reconocimiento y poder de decisión 

que lo que él tenía cuando vivía en su casa hasta que tuvo una discusión con 

uno de ellos y la esposa de su hijo lo obligo a internarlo en el Hogar. Tan pronto 

dijo esto su expresión facial reveló un gran tristeza aun cuando anteriormente 

hubiera mencionado que estaba feliz de encontrarse en el Hogar. 

Frente a lo anterior la primera adulta mayor que decidió participar comentó que 

ya habían vivido lo que tenía que vivir que ahora ya viejos “no servía para 

nada” y que por esa razón era mejor estar en el Hogar sin molestar a nadie. A 

partir de lo anterior les preguntamos qué les hacía pensar que ya no servían 

para nada.  A lo cual todos respondieron que al  estar viejos, cansados y 

enfermos lo único que podían hacer era esperar  a que Dios los llamara, 

describiéndose a sí mismos como inútiles  y haciendo referencia a que sus  

enfermedades físicas los incapacitan y les impiden  realizar las actividades que 

antes disfrutaban como bailar, o comer lo que quisieran, salir a caminar, decidir 

qué hacer o qué no.  

A continuación  les preguntamos que cómo se sentían al ver que los demás 

compartían sus mismas percepciones sobre la vejez frente a lo cual señalaron 



que además de ser un poco reconfortante no se extrañaban pues creían que 

casi todas las personas mayores se veían obligadas a enfrentarse con esas 

mismas dificultades, incluso los que viven con sus familias. A continuación les 

preguntamos que cuales eran los mayores temores que tenían actualmente  a 

lo cual respondió una de las mujeres que  el mayor temor era que sus hijas se 

olvidaran de ella por completo y no volvieran a visitarla. Señaló que estaba muy 

triste puesto que antes sus hijas cada quince días la llevaban a sus casas para 

compartir con ella el fin de semana pero que hace dos meses no la invitan. 

Esto fue narrado con una profunda tristeza cuestionándose si de pronto hizo 

algo durante la última estadía que pudo haberlas molestado. Nos contó 

además que todavía recibe llamadas de ellas pero que teme que un día no 

vuelvan a llamarla más y  se olviden de ella.  A continuación uno de los adultos 

mayores intervino señalando que ya a esa edad  ya no hay temor a morir  pues 

percibe la muerte como un hecho natural por el que todos tendrán 

eventualmente que pasar, que ojalá Dios se acordara de él y se lo llevara para 

no tener que soportar más los dolores físicos que posee. Ante esta afirmación 

una de las mujeres señala que  la muerte le permitiría reencontrarse con su 

esposo a quien perdió hace doce años dejándole intensos sentimientos de 

soledad. Frente a esto uno de los señores que hasta el momento se había 

mostrado un poco reservado señalo que lo que más temía era que el tiempo el 

quitara la  posibilidad de valerse por el mismo y queda en la misma condición 

en la que se encuentran según dice, muchos de los viejos del Hogar, quienes  

“son entes que necesitan que les hagan todo y no pueden hacer nada por ellos 

mismos”. Así pues, este señor señala que su profundo temor radica entonces 

en que los años le quiten las facultades que aún conserva y ser visto por el 

resto como un inepto en sus propias palabras. Este cometario fue sin duda 

acogido por el resto como propio y  las mujeres señalaron que aun cuando no 

servían para nada no querían sufrir los padecimientos que ven a otras 

obligadas a soportar, que ojala Dios las lleve antes. Los hombres se unieron a 

esta afirmación. Les preguntamos entonces si cuando jóvenes temían llegar a 

la vejes a lo cual una de las mujeres señalo que generalmente las personas no 

creen que eventualmente les llegará su turno de envejecer, peor que en el 

fondo siempre se había encontrado latente este temor, inicialmente por el 

temor de perder la belleza propia de la juventud y por acercarse a la muerte. 



Sin embargo aseguran que morir es lo que menos teme ahora que ya esta 

vieja. 

A partir de este comentario  uno de los hombres señaló que el temor a 

envejecer sí había estado presente, pues  según dice, sabía que una vez viejo  

no podría trabajar más. Cuando señalo esto le preguntamos qué  hacían tan 

temible el hecho de no poder trabajar más y señaló que toda su vida había sido 

trabajar, que él sabía que tan pronto dejara de trabajar quedaría a disposición 

de sus hijos,  “como un arrimado”. Que por más de que sus hijos lo quieren ya 

no puede exigir la autoridad que antes tenía con ellos pues son ahora ellos 

quienes lo mantienen. 

A continuación les preguntamos cómo sentían ellos que la sociedad ve 

actualmente a los adultos mayores. Frente a esta pregunta  permanecieron en 

silencio por un buen rato hasta que una de las mujeres señaló que ya los viejos 

no importan en la sociedad señalando que como no hay nada que puedan 

aportar, la sociedad ya no los tiene en cuenta, empezando por el sistema de 

salud que no tiene ningún respecto por ellos y los hace hacer filas 

interminables para recibir los medicamentos  que  les prescriben y que son su 

derecho, además señala que les niegan los medicamentos que necesitan, no 

los toman con seriedad pues señaló que hace ya bastante tiempo ha venido 

necesitando  practicarse una cirugía y que ya es la tercera vez que se la 

aplazan y le exigen nuevamente tomarse los exámenes bajo el argumento de 

requerir que estos sean recientes. Este comentario despertó gran empatía  en 

el resto, los cuales  expresaron que se encontraban de acuerdo con ella, 

reiterando que la sociedad cree que “ya están mandados a recoger”. No 

obstante señalan que hay todavía personas que los respetan y que les tienen 

consideración. A continuación una de las mujeres señalo que por eso hay que 

procurar no molestar a nadie  ni ser un estorbo para que la gente, sino en la 

medid de lo posible valerse por sus propios medios. Sin embargo, mientras 

esta mujer se encontraba mencionado esto, uno de los señores  comentó: “ya 

que, ya uno no puede hacer nada” y el otro se le unió señalando que ya  no 

había que darle importancia a nada, que ya ellos estaban a esperando la 

muerte y nada más. 



Les pedimos  a continuación que nos comentaran como se habían sentido en 

ese encuentro y mencionaron que habían sentido mucha confianza para 

expresarse, así como alivio al ver que otros experimentan sus mismos temores 

a  sentirse solos, abandonados, inútiles; que el hecho de compartir una 

experiencia similar lo unía de alguna manera. Procedimos a agradecerles por 

su participación y culminamos la reunión expresándoles lo mucho que había 

significado para nosotras el hecho  poder escuchar su experiencia. 

 

 

Figura 2. Principales miedos encontrados en los adultos mayores entrevistados 
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4. Discusión 

A partir de la entrevista grupal que se realizó, fue posible corroborar que la 

vejez  es efectivamente un momento crucial de la existencia humana, en el cual 

emergen diferentes miedos que se experimentan de un modo completamente 

particular debido  por un lado, a la creencia de encontrarse más cerca a la 

muerte, y por otro, como consecuencia de la gran cantidad de muertes reales o 

simbólicas a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida el adulto mayor. Sin 

embargo, en el discurso de los cuatro adultos mayores que participaron en el 

estudio, fue evidente la manera como las construcciones sociales  

evidenciadas a través de las entrevistas, han logrado permear por un lado, la 

concepción que los adultos mayores tienen de sí  mismos y de sus 

posibilidades  y por otro, alimentar el surgimiento de miedos relacionados con 

la experiencia del envejecimiento, la cual también es vista por los adultos 

mayores desde el lente de dichos imaginarios, afectando con ello la manera 

como perciben su realidad y como se relacionan con ella. 

De este modo, y de manera más específica fue posible identificar que los 

principales temores a los cuales se refirieron ellos tienen que ver con el horror 

que experimentan ante una soledad que temen se agudice a medida que 

transcurran los años y pierdan cada vez más la posibilidad de ser útiles a la 

sociedad y de responsabilizarse por ellos  mismos, por lo cual, todos afirman 

que prefieren estar en el Hogar, como si este fuera una especie de refugio en el 

cual pueden aguardar la muerte sin  interferir con la vida de sus seres queridos. 

 Lo anterior, sin duda alguna se relaciona con la  pobre autoimagen que tienen 

estos adultos mayores sobre sí mismos, la cual  ha sido corroborada y validada 

por  la sociedad que actúa en este caso como una comunidad de sentido -en 

los términos en los que habla Reguillo (2006), en la medida en la que permite 

que dichas creencias que los adultos mayores tienen sobre sí mismos se 

nutran, consoliden y arraiguen, generando que  las dinámicas relacionales 

entre la sociedad  y el adulto mayor se establezcan precisamente desde esos 

imaginarios. Así pues, es conveniente aclarar que esta comunidad de sentido 

que valida tales concepciones, está conformada no solo por las personas más 

cercanas a estos adultos mayores como sus familiares, amigos y cuidadores, 



sino también por las instituciones sociales que, según refirieron los adultos 

mayores participantes, se encuentran dirigiendo también prácticas excluyentes 

sobre ellos. Prácticas que sin duda se constituyen para estos adultos mayores, 

en recordatorios constantes de la mortalidad de la vida humana, pudiendo 

estas prácticas ser  consideradas dentro de la categoría de homicidios 

metafóricos que propone  Bauman (2007), pues a través de aquellas practicas 

excluyentes,  la sociedad los expulsa del mundo social  y los aproxima a una 

muerte  metafórica que, como se evidenció en el conversatorio,  resulta para 

ellos una experiencia mucho más atemorizante que la muerte física misma, la 

cual la conciben como una experiencia de liberación del cuerpo, corroborando 

lo que Bauman plantea cuando señala que en muchas ocasiones la muerte es 

vista  como una apertura hacia una vida eterna del alma que se inicia con la 

muerte, lo que convierte el momento del tránsito en un episodio de liberación 

del alma de su cubierta corporal (2007, p.48). 

Una cubierta que tal como señalaron los participantes, les causa grandes 

dolores  producto del desgaste que los años han traído consigo, lo cual hace 

que la muerte sea incluso anhelada, pues además de lo anterior, el hecho de 

que crean en una vida después de la muerte  hace mucho más llevadero el vivir 

con la conciencia de la mortalidad y con el hecho de que la muerte se 

encuentre cada vez más cerca. 

Así mismo, puede dilucidarse que en los comentarios de los participantes se 

refleja aquello que señalan Uribe y Valderrama (2007) relativo a cómo la 

muerte física ha sido percibida culturalmente como un hecho natural y biológico 

por el que atraviesa todo ser humano que implica la culminación del ciclo vital, 

lo cual permite que el temor a su llegada sea hasta algún punto más llevadero 

en comparación con la muerte metafórica, la cual resulta particularmente 

intratable y difícil en la medida en que, como señala Bauman (2007): 

“No existe inmunidad ni modo eficaz alguno de reclamar 

nuestros derechos (y aun menos de ejercerlos), porque no 

hay reglas universalmente reconocidas que invocar, ni 

obligaciones o prohibiciones firmemente arraigadas en 

creencias comunes y eficientemente fomentadas por 

prácticas igualmente comunes a las que recurrir para 



demostrar convincentemente que el veredicto de exclusión- 

nuestra muerte  metafórica- no estaba justificado y debería 

anularse.” (Bauman, 2007, p.67) 

Lo anterior se evidencia con particular claridad en el comentario de una de 

las adultas mayores cuando expresa  un profundo desasosiego al  no saber 

que hacer frente  al repentino rechazo que se encuentra experimentando 

por parte de sus hijas quienes no volvieron a  invitarla a pasar el fin de 

semana con ellas, pues este rechazo o asesinato metafórico se ejerce  de 

una manera tan intangible que  no hay reglas formales a las cuales pueda 

recurrir para reclamar el destierro del cual está siendo víctima. 

Así mismo, este temor a reclamar la exclusión que experimentan estos 

adultos mayores puede ser explicada desde  la creencia que Bauman 

(2007) identifica tan característica de esta sociedad liquida moderna de 

consumidores, al interior de la cual la felicidad que cada quien persigue de 

manera individual implica evitar todo tipo de incomodidades, compromisos  

e inconveniencias que en ocasiones pueden percibirse en la experiencia de 

cuidar de un adulto mayor, como se evidenció particularmente en la 

entrevista realizada al sujeto de 26 años que señala que estar cerca a un 

adulto mayor es problemático en la medida en que los cuidados y la 

atención que este requiere termina irrumpiendo con su propio proyecto de 

vida.   

Esta concepción liquida de la felicidad que resalta Bauman (2007) también 

se evidencia en el discurso de una de las adultas mayores cuando  justifica 

la decisión que tomaron sus hijos de institucionalizarla y distanciarla de sus 

vidas, recurriendo al argumento de que estos se encuentran ya 

organizados con su nueva familia y con sus respectivas obligaciones. A 

partir de lo anterior es plausible deducir la manera cómo su relato sin 

quererlo encubre una concepción de sí misma en términos de una carga u 

obstáculo cuya presencia impediría a sus hijos realizarse y ser “felices”.  

Todo lo anterior da cuenta  de cómo esas construcciones sociales de 

nuestra sociedad liquida están influyendo de manera tan significativamente 

sobre los miedos que experimentan los adultos mayores, quienes de 



alguna manera convalidan  el homicidio metafórico del cual están siendo 

objeto sobre la base de aquellas concepciones liquidas evidenciadas por 

Bauman (2007)  en nuestra sociedad moderna relativas no solo a la 

felicidad, sino también a las relaciones, en las cuales el compromiso es 

despreciado. 

Así pues y como señala Bauman (2007) los seres humanos se encuentran 

actualmente conviviendo constantemente con la inminencia de la expulsión, 

la cual es presentada  como un destino ineludible, evidenciándose también  

esto  en el relato de los adultos mayores cuando señalan  que  todas las 

personas al envejecer se ven obligadas a enfrentarse con la misma 

experiencia de soledad, deterioro, perdida de facultadles entre otras 

dificultades, aclarando que  incluso estas son vividas tanto por aquellos 

adultos mayores  que viven con sus familias como por aquellos que son 

institucionalizados. 

Aquel planteamiento de Bauman se hace también evidente cuando dan 

cuenta de la conciencia que tenían frente a lo que habrían de vivir una vez 

envejecieran, señalando uno de ellos que desde tiempo atrás había 

anticipado que  quedaría a disposición de sus hijos, “como un arrimado”, o 

como mencionaba otro, que sería vetada  su posibilidad de realizarse a 

través del trabajo. Estas expresiones sin duda  dan cuenta de  ese 

ineludible destino  a la expulsión con el cual convivieron  durante tanto 

tiempo dichos adultos mayores, lo cual que en ultimas, y como aseguraría 

Bauman (2007) da cuenta de ese temor latente a morir (principalmente  de 

manera metafórica)…que constituye un miedo  intratable, pues si bien  

puede ser aplazado durante un tiempo, no es posible erradicársele. 

Frente a este miedo a la muerte es preciso señalar un elemento de gran 

importancia en el cual coincide Bauman (2007) con Uribe y Valderrama 

(2007), pues  permite comprender una de las razones por las cuales la 

muerte real no es tan temida por estos adultos mayores, como si lo es la 

simbólica. Así pues, estos autores señalan que  en la vejez  el 

afrontamiento  a la muerte tiende a ser más exitoso, como resultado de 

haber vivido  numerosas pérdidas físicas, sociales y psicológicas durante 



su vida que de alguna manera los preparan para afrontar la muerte real que 

es percibida  como inminente.  

De este modo, estas pérdidas a las que continuamente hicieron alusión los 

adultos mayores durante la entrevista grupal (abandono por parte de sus 

hijos, perdida de la autoridad de que la antes gozaban, muerte de sus 

cónyugesetc.) se constituyen  según Bauman en ensayos generales de la 

muerte disfrazados de exclusión social, que llevamos a cabo  con la 

esperanza de que antes de que la muerte llegue en su forma más 

descarnada nos hayamos habituado a su banalidad (2007, p. 62). Sin 

embargo, este proceso de habituación no es nada sencillo, como se 

aprecia claramente en  el discurso de los cuatro participantes que refieren 

experimentar aquello que Bauman menciona en términos de una extraña e 

inquietante experiencia de la vacuidad del mundo, experiencia que sin duda 

se constituye en una intuición indirecta del significado de la muerte, 

especialmente común en quienes han vivido largo tiempo y han visto partir 

muchos de sus seres próximos y queridos (2007, p.63). 

 

Construcciones sociales en torno al envejecimiento a través del ciclo vital 

 

Como se evidenció en este estudio, son muchas las actitudes y creencias de la 

sociedad frente al proceso de envejecimiento y a la etapa misma de la vejez, 

siendo  todas éstas, construcciones que están fuertemente influidas por el 

contexto  histórico y cultural, y en las que en general la vejez  queda 

encasilladabajo la percepción de un ciclo de cambio negativo de pérdida de 

habilidades /capacidades, una etapa de soledad y dolor, de pobreza en muchas 

ocasiones ypadecida de múltiples problemas orgánicos/ médicos / psicológicos 

y físicos, así como también lo menciona Moreno (2010) 

 

Lo anterior demuestra como la  sociedad, al igual que en muchos otros 

aspectos, influye significativamente sobrela actitud que se tiene hacia esta 

etapa de la vida; esto se relaciona con lo mencionado por Sanabria (2007), 

quien señala que en nuestro mundo contemporáneo no podemos escapar a la 

creencia, ya que esta sigue condicionándonos. De manera que todas estas 



creencias que parecen “certezas”, son más bien ilusiones que movilizan a la 

sociedad a realizar determinadas prácticas; lo cual podría explicar todas las 

técnicas que ha desarrollado el hombre para “combatir “ el envejecimiento.   

Ahora bien, en este punto es importante mencionar que si bien es fundamental 

el papel de la sociedad en la configuración de las creencias y por ende en la 

percepción que se tiene del  envejecimiento, como señala Reguillo (2006), 

todas estas construcciones hay que historizarlas y contextualizarlas,pues  

varían en relación a la experiencia subjetiva de cada persona. Pues  como se 

evidenció en este estudio, cada uno de los participantes a la hora de referirse a 

la vejez, resaltó ciertas dimensiones que le resultan muy significativas desde el 

ciclo vital por el cual se encuentran atravesando;  pudiendo ser leídas como 

ciertas preocupaciones que dejan entrever  el miedo subyacente en ellas. En 

relación a esto, Reguillo (2006),  señala que   el miedo hace referencia a una 

perturbación angustiosa ante la proximidad de un daño  real o imaginario.  

Ahora bien, en concordancia con lo comentando anteriormente se  identificó 

que el adulto resalta como un aspecto pertinente el trabajo, destacándolo como 

un factor fundamental en la realización del ser humano que le permite 

desarrollar su creatividad y ser productivo. En relación a esto, este participante 

señaló que al adulto mayor se lo anula, coartándole esta posibilidad de 

autorealización determinada por la productividad imperante en nuestra cultura, 

pasando a ser parte de los que Bauman (2007) cataloga como “desechos 

humanos”.  Esta posición hace alusión a la muerte simbólica señalada por el 

mismo autor, en la que el individuo experimenta el horror a ser expulsado o 

excluido de la sociedad;exclusión que  se fundamenta en prejuicios centrados 

exclusivamente  en el deteriorofísico ignorando otras cualidades y capacidades 

como su experiencia y conocimiento. 

Por su parte uno de los adolescentes entrevistados resaltólos cambios físicos 

que se presentan en esta etapa de la vida, en donde el cuerpo envejece salen 

arrugas y canas. Y los conceptualizó como características que indican  su 

fragilidad e incapacidad para llevar una vida plena, por lo cual señala que el 

único propósito  de los adultos mayores, es precisamente esperar la muerte. 

Esta lectura que hace de los cambios físicos experimentados en la  vejez  es 



probablemente compartida por los otros participantes de este estudio, quienes 

hicieron referencia al deterioro físico en términos de pérdida de fuerza y 

resistencia que se acrecientan con las enfermedades.  

Ahora bien, dentro de las construcciones sociales que han logrado permear los 

imaginarios de estos cuatro participantes, se evidenciótambiéncómo la vejez es 

vista como una etapa la vida carente de sentido,  en la que ya no hay algo por 

que luchar, en la medida en que son vistos como personas que no pueden 

tener  despojándolos de la posibilidad de realizarse como personas. En este 

contexto frente al valor de la responsabilidad Víctor Frank señala que “cuanto 

más vivo es el sentimiento de responsabilidad de un hombre, más inmunizado 

esta contra el vacío existencial (p.33, 1901)  Por ende, al despojar a los adultos 

mayores de la posibilidad de tener responsabilidades, se les está privando de 

la posibilidad de hallarle sentido a su existencia. 

 

Por otra parte, las opiniones de los participantes permiten develar que en 

nuestra sociedad el adulto mayor es visto como una carga, un “estorbo” e 

incluso como “algo costoso”, en la medida en que se cree que son personas 

que no pueden valerse por sí mismas y que por ello constituyen, verdaderos 

desechos humanos. Como señala Bauman, vivimos en medio de una sociedad 

liquida, en la que prima la desvinculación y la fragilidad de los vínculos 

humanos, siendo ésta quizá la razón que explicarían el hecho de que muchas 

personas, opten por llevar  a sus adultos mayores los a los hogares geriátricos, 

para que “otros” se hagan cargo de ellos.  

Lo cierto es que leyendo entre líneas es posible identificar como en  el fondo de 

todas estas construcciones sociales subyace la angustia y el miedo al 

envejecimiento, al saber que algún día se llegará a ser viejo. Así lo expresaron 

los participantes de este estudio, quienes ante la pregunta que hacía referencia 

a los sentimientos que generaban en ellos, el pensar que algún día serian 

viejos, refirieron sentir miedo, pero no miedo a la muerte como tal, sino a la 

incertidumbre de no saber qué será  de ellos en el futuro, si estarían solos, 

enfermos. Lo cual concuerda con el planteamiento de Bauman (2007), quien 

señala que precisamente el <<Miedo>> es el nombre que damos a nuestra 



incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que no se 

puede hacer para detenerla o para combatirla.  

  



Conclusiones 

El principal logro del presente estudio radica en haber develado la presencia de 

una serie de miedos en el grupo de adultos mayores que fue entrevistado; 

temores que corresponden justamentecon las construcciones sociales que 

lograron dilucidarse a partir de las entrevistas que se realizaron a los cuatro 

participantes que actualmente atraviesanpor distintos momentos del ciclo vital, 

encontrándose así que  el principal miedo que  experimentan estos cuatro 

adultos mayores, tiene que ver precisamente con el hecho de morir 

metafóricamente, es decir, de enfrentar  esa inminente expulsiónque 

anticiparon y que actualmente se encuentran enfrentando desde la cual cada 

vez más experimentan con gran temorque su valía personal está siendo 

cuestionada por su entorno, en tal grado, que su propia concepción de sí 

mismos se  ha alterado. 

Así pues, este miedo que sienten a ser asesinados metafóricamente como diría 

Bauman (2007) se manifestó de diferentes formas; una de estas tiene que ver 

con el temor a ser desterrados de la vida de sus seres amados y abandonados  

a su suerte, otra manifestación de ese temor original se relaciona con el miedo 

a ser concebidos como cargas y estorbos pues de alguna manera esto se 

convertiría en una causa más “justificaría” una expulsión todavía más severa, la 

cual prefieren evitar, aun cuando esto implique aceptar ser apartados, pues en 

la distancia al parecer consideran que pueden ocultar de alguna manera ese 

desasimiento de sí mismos al que tanto temen y que perciben con gran dolor 

pues lo consideran la causa primordial que explica la exclusión, el rechazo y el 

abandono del que se sienten objetos. 

Sin embargo, en este punto es  importanteresaltar cómo, tanto en los adultos 

mayores como en el resto de participantes, se evidenció claramente una 

concepción de la vejez desde una perspectiva deficitaria desde la cual este 

momento vitales concebidoexclusivamentecomo un periodo de perdidas, es 

decir, de muertes tanto metafóricas como reales; razón que explica el profundo 

temor hacia la vejez que se evidencia  tanto en las entrevistas que se le 

realizaron a los cuatro sujetos pertenecientes a los diversos ciclos vitales, como 

en los comentarios de los adultos mayores cuando expresan la manera 



comoconsideran que son vistos por la sociedad en general desde el trato que 

reciben por parte de esta. 

Así pues, este miedo al envejecimiento, tan profundamente difundido y validado 

desde compresiones parciales que solo consideran  los deterioros que tienen 

lugar en esta etapa de la vida,  despoja a los adultos mayores de la posibilidad 

de hallarle sentido a su existencia a pesar de las dificultades, e incluso gracias 

a ellas, pues al rotulárseles como individuos  carentes de autonomía, y de la 

posibilidad de emprender proyectos y  asumir responsabilidades se les está 

privando de aquellos fenómenos que como Vial M. (2000) señala, constituyen 

los cimientos sobre los cuales se funda la existencia misma y la posibilidad de 

realizar los valores que terminan dotando de sentido la vida. 

De ahí entonces la relevancia de este estudio,  pues  pone en evidencia las 

importantes repercusiones que tienen las construcciones sociales, incluyendo 

por supuesto los temores colectivosfrente a la vejez, sobre los miedos que se 

gestan al interior de estos  y por ende, sobre la calidad de vida de los adultos 

mayores. 
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