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“Pues mamita, perdóneme la palabra, pero como yo no salgo, acá adentro yo 

sola, y a él [virus] le da miedo llegar acá donde estoy yo (Risas) […] ¿Cómo le 

parece que ese pícaro no viene hasta aquí porque le da miedo que yo no le abra 

la puerta? (Risas) Bueno, son historias de reír, mamita” 

 -Doña Adela, 2020. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo el describir las experiencias de las 

personas mayores entrevistados para este trabajo y que son atendidos por la fundación “mis 

abuelitos” durante la pandemia del covid-19 en Cajicá durante el periodo de marzo a octubre de 

2020. Por medio de entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo de manera telefónica con 

personas mayores, se pudieron conocer seis trayectorias de pandemia. Las trayectorias en su 

totalidad develaron las previas desigualdades económicas y nuevas formas de hogares 

unipersonales y en pareja en la vejez en Colombia, que sitúa a las personas mayores en condiciones 

de dependencia de redes de apoyo formales e informales debido a condiciones de enfermedad 

previas, la imposibilidad de pensionarse y su relación directa con la pérdida de empleo. Estas 

condiciones son importantes en cuanto condicionan e intensifican un nuevo sufrimiento social 

durante la pandemia. A pesar de las condiciones materiales con las que viven, las emociones hacen 

de puente entre lo individual, social y político, e impulsan las acciones, las resistencias y las 

decisiones que tomar las personas mayores ante el sufrimiento que se vive durante la pandemia. 

Así pues, la agencia de los mayores les da la capacidad de resignificar sentimientos como la 

soledad, gestionar redes de apoyo formales e informales y “luchar y guerriarla” en la cotidianidad. 
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Introducción 

Una de las principales intenciones con este ejercicio investigativo es describir la 

experiencia de las personas mayores durante la pandemia, más allá del rol de pacientes y personas 

medicalizadas que les asignó el gobierno durante este periodo. En este sentido, esta investigación 

apuesta por una mirada no fragmentada de la contingencia sanitaria y las relaciones sociales, en 

donde las emociones sean la mediatriz para poder analizar los tres cuerpos que componen la 

experiencia, el individual, el social y el político (Scheper-Hughes & Lock, 1987). 

En conocimiento de lo anterior y dado el interés de saber la repercusión que ha tenido en 

la cotidianidad de personas mayores las medidas sociosanitarias y los decretos aplicados a nivel 

nacional y local durante la pandemia, se realiza una investigación cualitativa para describir las 

experiencias de las personas mayores de la fundación “Mis Abuelitos”, ubicada en Cajicá-

Cundinamarca, durante la pandemia del Covid-19.  Pues, aunque hubo unas acciones a nivel estatal 

para la protección social de las personas mayores, algunos tuvieron que acudir a una fundación 

privada antes que a la alcaldía de Cajicá, para poder suplir algunas necesidades que (Murillo et al., 

2008) describe: las necesidades materiales (comida, ropa y medicamentos) e instrumentales 

(acompañamiento). 

En este sentido, en el presente documento la descripción se ha dividido en tres capítulos 

principales. El primero expone el enfoque conceptual desde el cual se describe la experiencia de 

las personas entrevistadas. En esta sección se hace un resumen de cómo se ha abordado el concepto 

de experiencia en la antropología y cuál es la propuesta desde algunos autores de la antropología 

médica crítica para dar un abordaje a este concepto, en el cual las emociones tiene un papel 

fundamental en el análisis porque las personas viven y actúan a partir de ellas, y a su vez son 

fundamentales para poder describir y analizar la experiencia en la trayectoria de cada persona a 

nivel del cuerpo individual, social y político (Scheper-Huhges y Lock, 1987).  

En el segundo capítulo se expone el componente metodológico, el cual se compone de las 

fases y el método de investigación, el diseño de los instrumentos metodológicos, la estrategia de 

análisis de datos, las categorías que se emplearon para la codificación de los datos, las 

consideraciones éticas y los desafíos que se presentaron al hacer una investigación antropológica 

durante la pandemia. En este capítulo se problematiza el proceso de aplicación de entrevistas 

telefónicas, el hecho de construir las líneas del tiempo como principal instrumento para analizar 

las trayectorias de pandemia y la problemática de rastrear las emociones.  
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La línea del tiempo se caracteriza por trazar una trayectoria a nivel individual, social y 

político de cada participante, que clasifica los aspectos y situaciones positivas y negativas de la 

pandemia, según la connotación explícita que dio el participante en la entrevista. La construcción 

de la línea fue hecha a parir de las pautas temporales emergentes que dio el entrevistado, para así 

tener en cuenta  los sucesos ordenados de izquierda a derecha, a saber, que la parte de la izquierda 

es el inicio, que se sitúa en el pasado. Las preguntas sociodemográficas dieron pie para hablar de 

sus vivencias antes de la pandemia. Aunque la intención era que contasen sus vivencias durante la 

pandemia, y caracterizarlo por medio de las preguntas sociodemográficas, los participantes 

también contaron algunos sucesos importantes para ellos que sucedieron antes de la pandemia, la 

mayoría fueron acontecimientos referentes a sus enfermedades, su trabajo y a su familia.  

En el tercer capítulo se expone los resultados de la investigación, presentados en tres partes. 

La primera corresponde a la descripción de la experiencia individual, social y política durante 

pandemia por medio de las trayectoria de pandemia de cada participante, que dan cuenta de la 

experiencia de manera diacrónica . No obstante, en la segunda y tercera parte se profundiza en las 

características comunes de las experiencias de los mayores durante la pandemia. La segunda parte 

es titulada “entre la angustia y el desespero de tener una deuda, y la añoranza y tranquilidad de 

poder trabajar”. Después de la revisión del análisis de las entrevistas surge una categoría 

emergente para la comprensión de la situación de las personas mayores durante la pandemia: el 

sufrimiento social. Así pues, se describe que, la experiencia de la pandemia estuvo condicionada 

por fuerzas sociales y políticas que a través de los decretos causaron sufrimiento social y un 

sentimiento de miedo en los mayores. En adición a lo anterior, se hace una reflexión final sobre el 

previo sufrimiento que ya vivían las personas mayores por el hecho de ser viejos en la sociedad, 

un sentimiento de dolor que experimentaban mucho antes de la pandemia; para así observar que 

el acontecimiento de la pandemia es sólo uno de la lista de acontecimientos previos que intensificó 

el sufrimiento social.  En este apartado se describen cuatro ideas centrales en cada trayectoria: los 

condicionamientos de la experiencia de enfermedad durante la pandemia, el factor económico y la 

deuda como causa de sufrimiento social, el trabajo sinónimo de autonomía en la vejez y la 

capacidad de “luchar y guerriarla”  ante la adversidad. En la tercera parte “las vidas cotidianas de 

las personas mayores durante la pandemia: entre la tristeza, el miedo y la resignificación de la 

soledad”, se expone la cotidianidad en la vida de las personas mayores, sus redes de apoyo 

informales, como las relaciones de pareja, relaciones con sus vecinos y con la fundación; y 



9 

 

formales, como su relación con la alcaldía de Cajicá y otras instituciones gubernamentales. Por 

último, se hacen unas reflexiones finales. 

Planteamiento del Problema 

    

En los últimos meses del año 2019 se reportaron algunos casos de neumonía de origen 

desconocido en China, cuyos síntomas fueron atribuidos a una nueva sepa de coronavirus a 

comienzos del 2020. Una de las primeras teorías sobre su origen indica que el virus SARS-Cov-2, 

causante del Covid-19, inició el día en que un hombre ingirió un murciélago en un mercado de 

Wuhan. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido determinar cuál fue el primer animal vector 

que dio origen al virus. Sólo existe la certeza de su origen animal.  

En este mundo globalizado el virus SARS-Cov-2 viajó rápidamente en avión hasta llegar 

en pocas semanas a Europa, África, Asia, América y Oceanía1. Por ello, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró la pandemia del Covid-19. De acuerdo con dicha entidad, la 

propagación del virus es veloz, ya que, al hablar, estornudar, reír o toser se expulsan gotículas 

respiratorias y aerosoles que contienen el virus (OMS, 2020). Estas tienen una trayectoria de 

aproximadamente dos metros para llegar a otra persona o quedarse en superficies de madera, 

plástico, vidrio, etc. (OMS, 2020). Según los expertos, quienes llegan a desarrollar la enfermedad 

del Covid-19, pueden morir por causa de una grave afección pulmonar.  

De hecho, las estadísticas de mortalidad señalan que tal virus puede llegar a ser más letal 

para unos y no para otros dependiendo de las morbilidades, edad y sexo de la persona (DW, 2020). 

Desde una perspectiva biomédica, la patología es más letal para pacientes con enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares crónicas y cáncer. Con 

respecto a la edad, la población con mayor probabilidad de morir son los adultos mayores, puesto 

que “a medida que envejece, aumenta el riesgo de ser hospitalizado a causa del Covid-19” (CDC 

24/7, 2020). En otras palabras, quienes tienen 50 años son más propensos que quienes tienen 40, 

y los que tienen 60 o 70 corren más riesgo de enfermarse que quienes tienen 50 años. A pesar de 

las conclusiones científicas a las que se ha llegado, a la fecha de hoy el Sars-Cov-2 aún genera 

incertidumbre y se están realizando investigaciones para poder conocer más acerca de su 

comportamiento. 

 
1 Al día de hoy 16 de abril de 2021 se ha reportado 58.946.038 casos confirmados en América, 46.521.544 en 

Europa, 26.625.834 en Asia, 4.346.813 en África y 67.540 en Oceanía (Stata, 2021). 
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En aras de prevenir el contagio masivo del virus, el gobierno de Colombia anunció el 

Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el cual estableció el aislamiento preventivo obligatorio 

desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020. Lo anterior con la finalidad de garantizar el 

derecho a la vida, la salud y la supervivencia. En el caso de Colombia hoy día existe 2,266,211 

casos confirmados, con un total de 60,189 personas fallecidas, de las cuales 47,212 son mayores 

de 60 años, lo que corresponde al 78,4% del total fallecidos (Consulta 5 de marzo, INS, 2021). 

Como se puede observar, la mayoría de las personas fallecidas son quienes están atravesando por 

la etapa de la vejez. Así mismo, por el alto índice de mortalidad en adultos mayores a nivel mundial 

y local, en Colombia se expidió la Resolución 464 del 18 de marzo de 2020, que ordenó la medida 

sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para adultos mayores de 70 años desde el 20 de 

marzo hasta el 30 de mayo de 2020 para evitar su contagio y posible muerte.  

A partir de dicha crisis sanitaria el gobierno declaró el Estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020; Resolución 

385 del 12 de marzo de 2020). Durante los primeros meses de pandemia se establecieron medidas 

para mitigar la emergencia económica, con el decreto que establece la creación del Programa 

Ingreso Solidario (Decreto 518 de 2020)  con el fin de destinar recursos económicos y para la 

atención en salud (Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, Decreto 417 del 17 de marzo 

2020), y el decreto para la entrega de una transferencia monetaria adicional y extraordinaria a favor 

de los beneficiarios de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor- Colombia Mayor 

y Jóvenes en Acción (Decreto 458 de 2020); No obstante, en poco tiempo la estrategia se hizo 

insostenible dada la alta demanda que hubo. A ello se sumó el aumento del desempleo en el país, 

de tal forma que los ingresos económicos de varias personas se vieron afectados hasta el punto de 

ser nulos. Lo mencionado da lugar a una situación de vulnerabilidad en que la población que 

probablemente muere primero es aquella que, a pesar del miedo al contagio, tiene que salir a 

trabajar, quienes pueden morir de hambre en sus casas mientras esperan alguna ayuda o quienes 

mueren esperando una UCI. 

El gobierno adoptó las medidas de aislamiento preventivo en el país, debido a que el 

sistema de salud no contaba con suficientes unidades de cuidados intensivos, recursos humanos y 

tecnológicos para atender a todos los enfermos con la simultaneidad que éste requería. Esto 

presenta otro escenario, en el cual el personal de la salud en los hospitales, en las líneas de atención 
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y en los laboratorios deben tomar decisiones sobre quién priorizar las pruebas de covid-19, las 

camillas, los ventiladores, entre otros equipos. 

En septiembre de 2020 el gobierno nacional hizo actualizaciones del aislamiento 

preventivo hasta el 15 de julio de 2020, con una paulatina reactivación económica. Sin embargo, 

cada vez que alargaban el aislamiento para toda la población, el tiempo de aislamiento de los 

adultos mayores se tornaba más largo. El 27 de junio se anunció la extensión de la emergencia 

sanitaria hasta el 31 de agosto, la cual incluía medidas de aislamiento para adultos mayores hasta 

dicha fecha. A partir del 1 de junio el ministro de salud afirmó que “los mayores de 70 años y las 

personas con enfermedades de base como hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, EPOC, obesidad o 

enfermedades autoinmunes podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana por 30 

minutos” (Boletín de Prensa No. 294 Min Salud, 2020). 

Si bien nunca se revocó la decisión del confinamiento obligatorio a las personas mayores 

de 70 años, un movimiento social surgió dentro de la contingencia: “La rebelión de las canas”. 

Este nació a partir de las medidas tomadas por los gobiernos frente al Covid-19 y el paternalismo 

que hubo frente a la vida de las personas mayores. El movimiento fue liderado por personas 

mayores, profesores, políticos, empresarios, actores, entre otros, quienes reclamaban al gobierno 

nacional por la violación de las libertades individuales, la limitación de libertad de locomoción 

que promueve la discriminación, y el ser llamado “abuelitos” por el presidente Iván Duque, puesto 

que muchos de ellos lo percibían como un término peyorativo. El movimiento tuvo un impacto 

mediático y algunas personas se llenaron de argumentos a favor y en contra de las personas 

mayores que se estaban tomando las redes sociales y las calles en busca del reconocimiento de sus 

derechos, de su condición de ciudadanos y de la importancia de los ancianos en la sociedad. Parecía 

que con los decretos se estaba dando a entender que los adultos mayores eran “muebles viejos”, 

tal como el escritor Samper, periodista colombiano, que a sus 74 años escribió en una columna 

sobre este tema. 

La rebelión de las canas (Figura 1) es la respuesta de algunos mayores a su experiencia de 

confinamientos por las medidas de aislamiento preventivo. Por un lado, sus miembros protestan 

en contra de la vulneración de su autonomía, porque el decreto limitó sus salidas a 30 minutos 

diarios 3 días a la semana. Por el otro, ellos reclamaban por la infantilización que hizo el presidente 

Duque al llamarlos “abuelitos” (Revista Semana, 2020ª). Algunas personas mayores afirmaron que 

la soledad también mata y que el encierro de 5 meses podría llegar a ser contraproducente, ya que 
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“si no se muere del virus se muere de soledad” como dijo Florence Thomas (Revista Semana, 

2020).  

Figura 1.  

Collage realizado a partir de las protestas de las personas mayores durante la pandemia en 

Colombia y Cuba. 2  

 

Lo anterior puso sobre la mesa el debate de las condiciones de vida del encierro de las personas 

mayores durante la pandemia, y así un grupo de mayores de una clase acomodada de Bogotá fueron 

la cara de la “rebelión de las canas”. Estas personas con recursos económicos si tuvieron una voz 

en los medios, sin embargo, otros mayores que se encuentran en situación de pobreza por ingresos 

en Colombia no tuvieron ese eco en los medios de comunicación.  

Un caso pudo ser evidenciado al principio de la pandemia, en el mes de mayo, cuando un 

hombre mayor se vio obligado a salir a trabajar como vendedor informal con su carrito de comida 

en las calles de Bogotá para poder sobrevivir. Ello implicaba la violación de la cuarentena 

obligatoria, a lo que un grupo de policías procedió a hacerle una multa, confiscar su mercancía y 

golpearlo de manera brutal por el hecho de violar la cuarentena (Revista Semana, 2020). A raíz de 

esa noticia surgieron varias reflexiones. La primera es ¿cómo vive la pandemia una persona mayor 

que no cuenta con las comodidades para cumplir la cuarentena a cabalidad? ¿Dónde está la 

 
2 Esta imagen es un collage con dos imágenes que ilustran la rebelión de las canas en Colombia y una imagen de una 

mujer mayor en Cuba durante la pandemia. Adaptado de “Anciana cubana sale a la calle con una casa de cartón 

para protegerse del coronavirus”[Fotografía], por Alexandra Meneghini, 2020 (https://www.tophoy.com/anciana-

cubana-sale-a-la-calle-con-una-casa-de-carton-para-protegerse-del-coronavirus/) ; “Adultos mayores le ganaron al 

gobierno de Duque” [Fotografía de Video], por El Espectador, 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=KIBaPEIgAVA). 

https://www.tophoy.com/anciana-cubana-sale-a-la-calle-con-una-casa-de-carton-para-protegerse-del-coronavirus/
https://www.tophoy.com/anciana-cubana-sale-a-la-calle-con-una-casa-de-carton-para-protegerse-del-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=KIBaPEIgAVA


13 

 

población mayor que sufre desde hace mucho tiempo de una desigualdad económica y social en el 

país, y cómo están ahora con las medidas de la pandemia? ¿Qué está haciendo el gobierno para 

priorizar las ayudas a las personas mayores que viven en condición de pobreza durante la 

pandemia? ¿Las vidas de las personas mayores son una prioridad para el gobierno? ¿Cómo están 

sobreviviendo las personas mayores con el miedo de salir a la calle? 

Pese a que en Colombia la obligatoriedad de las medidas de aislamiento de los viejos existe 

desde el mes de marzo de 2020, el INS (Instituto Nacional de Salud) informó el 20 de junio de 

2020 que el 48% de la mortalidad del virus se presentaba en adultos mayores de 70 años. 

Esta cifra evidencia que la eficacia para disminuir el contagio por medio de las medidas de 

aislamiento no ha funcionado de la mejor manera en Colombia en comparación a otros países. En 

cuanto a la eficacia, Módenes et al (2020) manifiestan que, en América Latina, específicamente en 

Colombia y Argentina, “más de la mitad de las personas mayores de Colombia y un 35% de las de 

Argentina están sobreexpuestas a la covid-19 en casa” (pág. 1). Por tanto, dentro de las medidas 

de confinamiento de los adultos mayores el gobierno no tuvo en cuenta que la realidad nacional, y 

en específico, las particularidades residenciales de la mayoría de los adultos mayores, pues muchos 

comparten sus viviendas.  

En un país como Colombia donde los adultos mayores viven en situaciones de 

desprotección social, precarización laboral y económica, la medida de aislamiento resulta 

necesaria pero insuficiente para poder evitar que su mortalidad sea mayor durante la pandemia. 

Así lo muestran los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia:  

cerca de una cuarta parte de los adultos mayores trabaja, un 70 por ciento de ellos son 

trabajadores por cuenta propia, 13 por ciento son peones o jornaleros y trabajadores 

familiares sin remuneración y 11 por ciento son obreros o empleados de empresas 

particulares o públicas. El 71 por ciento de las mujeres que trabaja son trabajadoras por 

cuenta propia, 9 por ciento son empleadas domésticas y 8 por ciento obreras (Londoño, 

2016 pág. 60) 

Lo anterior declara que una porción de esta población necesita desplazarse a sus lugares de 

trabajo, sumado al porcentaje de adultos mayores que viven en hogares unipersonales y no cuentan 

con cuidadores que puedan llevar a sus casas el alimento o los medicamentos necesarios para su 

subsistencia. Además, es importante reconocer que las personas mayores que pertenecen a los 
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estratos socioeconómicos más bajos salen a trabajar para poder ayudar a la economía familiar de 

su familia y/o sostenerse a sí mismos (Londoño, 2016).  

El gobierno colombiano debe ser garante de los derechos y la vida digna en la vejez; sin 

embargo, en su afán por preservar la vida de los mayores a toda costa, no contempló otros aspectos 

que afectan a quienes se encuentran confinados en sus casas “no solo porque son la población de 

mayor riesgo de acuerdo a las características de la enfermedad, sino porque además son propensos 

a crear cuadros depresivos importantes” (Boletín de Prensa No. 120 Min Salud, 2020).  

A la luz de los planteamientos de Norbert Elías (1985) sobre la relación que tienen las 

sociedades modernas con respecto a la muerte, nos encontramos ante un momento histórico que 

evidencia gran repudio a la muerte, y que busca aislar a toda costa a los moribundos y disminuir 

el valor de su vida. En este caso, la cientificidad y argumentos de higienización han llevado a que 

los viejos, quienes tienen más probabilidad de morir, sean dejados de lado con respecto a su valor 

como sujetos que cumplen un rol social.  

La pandemia ha enfrentado a la sociedad moderna a uno de sus más grandes temores: la 

muerte. A medida que esta se acerca, la sociedad más intenta huir con el fin de disminuir los 

riesgos. Por medio de la higienización de la muerte y el aislamiento de quienes están cercanos al 

enfermo se hace espera que la experiencia sea más llevadera, contrario a lo que sucedía en otras 

sociedades, en las que se prefería morir junto a la familia y en las que la familia estaba en el lecho 

de muerte de la persona acompañándola hasta su deceso (Elías, 1985). A diferencia de las prácticas 

que ocurrían en el seno de una familia de una sociedad preindustrial, hoy día, en las sociedades 

industriales, la muerte es un proceso en el que nadie quiere verse involucrado, es un tabú, a mayor 

cercanía a la muerte se produce una especie de contagio del que nadie quiere formar parte.  

En la actualidad la muerte se ha vuelto un tema incómodo, lo más adecuado es que la muerte 

se viva radicalmente aislada de la sociedad. Por ello se han construido lugares especializados 

donde prima la higiene, como lo son los hospitales o los ancianatos para las personas que están 

más cerca de la muerte. En un doble movimiento se han construido lugares para aislar a los 

enfermos y viejos, y al mismo tiempo la sociedad ha creado templos donde la juventud se busca a 

toda costa. La eterna juventud resulta ser un producto que convoca multitudes con el objetivo de 

restar años a su cuerpo. Así mismo, la concepción que tiene la sociedad de la vejez la aísla del 

cuerpo social.  
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Según el DNP (2016) en Colombia 3 de cada 10 hogares con al menos una persona mayor 

están en situación de pobreza por ingresos, y en el contexto de pandemia, las personas que 

pertenecen a los estratos socio económicos 1 y 2 concentran el 61,5% de las defunciones 

relacionadas con COVID-19 en el país según los datos del DANE (2021b). 

Esta experiencia en la pandemia en particular ha sido atravesada por el control político, el 

diagnostico de los epidemiólogos, los cambios en la vida social, la desigualdad de un país en el 

cual la pandemia más que crear nuevos problemas, develó y enardeció los problemas de hambre, 

el desempleo, inequidades en el sistema de salud, en el ámbito laboral, etc. A su vez, ha develado 

los llamados “viejismos” que existen en la sociedad. Así pues, en un escenario donde la 

enfermedad ha sido protagónica y ha causado tantas muertes, al punto de verla como un riesgo al 

que se está expuesto por el simple hecho de estar vivo, se puede evidenciar que “la muerte no es 

exclusiva de la vejez, hace parte de la vida misma” (Robledo, 2020 pág. 208). 

Así pues, el interés de la investigación es tener una perspectiva de la pandemia desde las 

personas mayores, debido a que en Colombia los han hecho sentir durante la pandemia como 

muebles viejos o vejez muchas veces olvidada, que diariamente es conocida por las voces de los 

políticos, más no por la voz de quienes la viven y la sienten. Esa vejez olvidada, a quien todos 

repelen por estar cercana a la muerte, la menos favorecida que vive en la incertidumbre del mañana 

y muchas veces en soledad. En este sentido, la pregunta de esta investigación es ¿Cuáles son las 

experiencias del grupo de personas mayores entrevistados para este trabajo y que son atendidos 

por la fundación "Mis Abuelitos” durante la pandemia del covid-19 en Cajicá durante el periodo 

de marzo a octubre de 2020? 

Estado del Arte 

La pandemia es un evento que ha suscitado intereses académicos y de reflexión sobre 

diversos temas sociales, desde la muerte, el riesgo, la salud mental, entre otros. Sin embargo, a 

continuación, y acorde al tema de interés, se expondrá de manera breve un recuento desde las 

perspectivas en que hasta ahora se ha abordado el tema de la pandemia las personas mayores en 

América Latina.  

El primer enfoque que se ha utilizado para narrar los acontecimientos ha sido el de la 

experiencia desde una aproximación cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la experiencia 

condensada de manera cuantitativa, el Observatorio del Envejecimiento para Un Chile con Futuro 



16 

 

hizo una investigación en 2020 para indagar sobre la repercusión del aislamiento y la disminución 

de las redes sociales a raíz de las políticas para mitigar la pandemia. El estudio giró en torno a las 

categorías de soledad vs. Vivir solo, comunicación y uso de tecnologías, sentimientos en los 

últimos 7 días, apoyo en el día a día y aspectos positivos bajo el contexto de pandemia, además de 

un componente cualitativo compuesto por algunas entrevistas (Observatorio del Envejecimiento, 

2020).  

Otros estudios referentes al tema se han encaminado hacia reflexiones bioéticas para la 

toma de decisiones durante la pandemia (Sánchez et al, 2020; Huenchuan, 2020; Malvezzi, 2020; 

Bozanic & Mazzucchelli, 2020 ); desde la perspectiva jurídica, de justicia y de derechos humanos 

(Dabove, 2020; Arrubla, 2020; Cardona, 2020; Gutiérrez, 2020; Torres, 2020; Ciuro, 2020; 

Quintero, 2020), desde una perspectiva filosófica sobre la incertidumbre, la vejez y la muerte 

(Alberti, 2020; Aristizábal & Patiño, 2020; Alonso, 2020; Jaramillo, 2020), desde una perspectiva 

espiritual (Angulo, 2020), relaciones intergeneracionales (Galeano, 2020); desde los enfoques de 

desarrollo (Múnera, 2020) y desde una mirada gerontológica (Trecco, 2020) 

En relación con los estudios de personas mayores durante la pandemia, la presente 

investigación se sitúa respecto a los estudios cualitativos desde la antropología y el enfoque 

particular que plantea Scheper-Huhges y Lock (1987) sobre el concepto de experiencia y su 

abordaje, en aras de pautar un precedente para la formulación de nuevos estudios en el campo de 

la antropología médica. Además, si bien los estudios cualitativos que fueron consultados en su 

mayoría se trataban de reflexiones propias acerca de la problemática, no tenían como fundamento 

las voces de las personas mayores, a excepción del componente cualitativo del estudio del 

Observatorio de Envejecimiento de Chile (2020) y la nota periodística de Revista Semana (2020). 

En este sentido, este estudio quiere también aportar al campo de los estudios de la subalternidad, 

al describir las vivencias y experiencias de las personas mayores durante este acontecimiento 

histórico desde sus propias perspectivas. Además, es un aporte a los estudios sociales desde la 

antropología sobre la pandemia y a las nuevas formas de aplicar herramientas de investigación 

cualitativa con personas mayores durante una contingencia sanitaria donde es mejor evitar 

entrevistas presenciales, y se usa la tecnología como los teléfonos y videollamadas como medios 

para poder aplicar distintas herramientas, como en el caso de la presente se hicieron entrevistas 

telefónicas. 
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En la aproximación cualitativa múltiples medios de comunicación han sacado notas sobre 

este fenómeno. Uno destacado ha sido el diario Semana en Colombia, con su especial “Rebeldes 

con Canas, revolución de las canas: mayores de 70 años confinados por el riesgo a coronavirus” 

(Revista Semana, 2020a) donde se reúnen 19 testimonios de personas mayores que han vivido la 

cuarentena en Colombia. Una de las generalidades del grupo de personas entrevistadas es que son 

personas reconocidas a nivel nacional. Entre ellos se encuentran políticos como Humberto de la 

Calle, Clara López y Jaime Alberto Arrubla; escritores, como Florence Thomas; científicos, como 

Moisés Wasserman; artistas como Jorge Alí Triana y Salvo Basile; periodistas como Margarita 

Vidal y Enrique Santos; empresarios como Jean Claude Bessudo y Mario Hernández; etc.  

Entre las diversas perspectivas evidenciadas en los testimonios, se destacan la idea que 

tiene el gobierno sobre la falta de autonomía de los mayores y las consecuencias negativas del 

encierro, además del olvido en que se tienen a los mayores. Así mismo, los entrevistados señalan 

la vulneración de sus derechos, al expresar que se les ha despojado de “[su] capacidad de 

autorregulación” tal como dijo Jorge Humberto Peláez (Revista Semana, 2020). Otros de los 

factores mencionados fueron la soledad con una connotación negativa y relacionada a la tristeza, 

la infantilización, el reduccionismo y discriminación que sintieron al ser llamados por el presidente 

“abuelitos”. Por otro lado, algunos ven el lado amable de la situación e invitan a gozar de la soledad 

y los eventos culturales de manera virtual. Este grupo concibe la palabra “abuelito” como algo a 

lo cual no se debe dar importancia, y como quienes piensan que “confinados podremos seguir 

siendo productivos” como José Alejo Cortés (Revista Semana, 2020), empresario mayor de edad. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Describir las experiencias de las personas mayores vulnerables afectadas por la pandemia del 

covid-19 en Cajicá durante el periodo de marzo a octubre de 2020 

Objetivos Específicos. 

1. Identificar las trayectorias de la pandemia que surgen a partir de la experiencia de las 

personas mayores vulnerables en Cajicá. 

2. Analizar cómo las emociones han construido la experiencia las personas mayores de la 

fundación Mis Abuelitos durante la pandemia del Covid-19 en Cajicá. 
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Marco teórico 

Para la formulación de un problema de investigación es importante tener en cuenta las 

categorías teóricas en función a lo que se quiere llegar a analizar. Así pues, la principal categoría 

de análisis en esta investigación es la experiencia. A continuación, se expone una breve historia de 

cómo desde la antropología se ha dado un abordaje de esta categoría. Esto con el fin de hacer una 

revisión sobre los planteamientos del pasado y que son vigentes para comprender la realidad hoy 

en día. Añadido a esto, se expone la conceptualización de experiencia que se utiliza en esta 

investigación, la cual es tomada de la perspectiva de la antropología médica-crítica.  

La Experiencia como Concepto. 

En los años sesenta surgió lo que se ha conocido como el giro hermenéutico. En ese 

momento algunos antropólogos empezaron a cuestionar tradiciones antropológicas como lo eran 

el estructuralismo británico, el culturalismo norteamericano, la antropología psicocultural y 

neoevolucionista (Díaz, 1997a). Dichos cuestionamientos impulsaron tres corrientes teóricas: la 

antropología simbólica, encabezada por Clifford Geertz y Victor Turner; la ecología cultural y el 

estructuralismo, encabezado por Claudé Levi-Strauss (Ortner, 1993).   

En cuestión de antropología simbólica, Geertz además de hacer de los símbolos su objeto 

de estudio, dadas sus aptitudes para ser vehículos de significación, insistió “en el estudio de la 

cultura “desde el punto de vista del actor”” (Ortner, 1993 pág. 14). El punto de vista del actor no 

necesariamente implica meterse dentro de la cabeza de cada persona, sino seguir los símbolos que 

forman parte de su práctica para poder alcanzar la comprensión, lo cual requiere de un ejercicio 

interpretativo. Por otra parte, Turner no se enfocó en los símbolos como vehículos de significación, 

sino como operadores durante el proceso social que cuando se ponen en cierta forma pueden crear 

transformaciones sociales. Por su formación en el estructural-funcionalismo británico Turner tenía 

su foco en cómo la solidaridad “es construida y mantenida en primer lugar sobre y por encima de 

conflictos y contradicciones que constituyen el estado normal de las cosas” (Ortner, 1993 pág. 16). 

Además, Victor Turner, se encargó de ir esclareciendo algunos términos que articulan la 

antropología de la experiencia (Díaz, 1997), que hacia los años ochenta formó parte de algunos 

términos interrelacionados de interés “práctica, praxis, acción, interacción, actividad, experiencia, 

ejecución” (Ortner, 1993 pág. 38). 
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Según Turner (citado en Díaz, 1997), existe una estructura de la experiencia que se 

compone por tres elementos. El primero se caracteriza por ser interpretativo, ya que contiene 

significados y valores. El segundo es temporal y contempla tres tiempos: pasado, presente y futuro. 

El tercero atañe al afecto o sentimiento y la volición: 

La noción de significado o sentido surge en la memoria y es condición del pasado 

autorreflexivo; la noción de valor surge del sentimiento y es inherente al disfrute del 

presente; yla noción de propósito o fin surge de la volición, del poder o de la facultad de 

usar la voluntad, y alude al futuro (Díaz, 1997 pág. 40). 

Una de las contribuciones de Turner que fue posteriormente importante para los estudiosos 

de la experiencia fue el drama social, el cual refiere a una situación que tiene una forma dramática, 

la cual describe situaciones conflictivas y crisis. Estos dramas sociales “movilizan razones, deseos, 

fantasías, emociones, intereses y voluntades, y sus desenlaces no son, no pueden ser, concluyentes, 

como no lo son las oposiciones entre los grupos y entre los individuos” (Díaz, 1997 pág. 30). Como 

no pueden ser concluyentes existen distintas fuentes desde las que se puede aproximar a los hechos, 

a través de los procesos de reflexividad de quienes vivieron el drama social. La reflexividad es una 

capacidad del lenguaje que permite reflexionar sobre sí mismo y develar la experiencia de cada 

uno como un signo (Díaz, 1997). Por medio de los procesos de reflexividad los sujetos 

buscan asignar significado —reitero, desde sus propios horizontes— a lo que ha sucedido; 

también se entretejen los eventos de un modo que tengan sentido; se construyen las 

narrativas en competencia; se van constituyendo los tipos simbólicos con sus 

interpretaciones plurales (Díaz, 1997 pág. 35). 

De este modo, la antropología de la experiencia -como categoría- establece una relación 

intrínseca entre la práctica y la agencia humana, puesto que el sujeto no sólo es pasivo al ser el 

receptor de los símbolos, sino que es creador de símbolos y significados por medio de su práctica 

(Díaz, 1997). Un exponente de la antropología enfocada en la experiencia es Renato Rosaldo quien 

destaca el papel de acción de las emociones como objeto de estudio para poder aproximarse a la 

experiencia vivida. Según Diaz (1997) la antropología de la experiencia apuesta por  

Rescatar la idea de la experiencia vivida, pero en relación con lo común y general; defiende 

que una obra, acción, vivencia o expresión son totalidades singulares, no deducibles de lo 

común, pero elaboradas a partir de lo común, y cuya comprensión ha de partir de ello (pág. 

17). 
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El estudio de la experiencia también surge de la epistemología constructivista, la cual se 

caracteriza por su carácter individual, enfocado en los aspectos psicológicos y el contemplar los 

estímulos naturales y sociales que las personas procesan para comprender el mundo y adaptarse, y 

al mismo tiempo organizar su experiencia y vivencia (Agudelo, 2012). El construccionismo retoma 

algunos aportes del constructivismo, sin dejar de lado que esta corriente epistemológica ha 

desarrollado sus planteamientos más en el ámbito social que individual, y “sus teóricos aceptan 

que lo que ocurre entre los seres humanos adquiere significado a partir de la interacción social 

expresada a través del lenguaje” (Agudelo, 2021 pág. 364). No obstante, en el estudio presente se 

utiliza el método constructivista que postula una aproximación desde el sujeto hasta teorizar la 

relación a los procesos sociales. En el análisis de las entrevistas también existen planteamientos 

construccionistas, ya que estos no se oponen, sino que permite centrar el estudio en “el lenguaje 

como proceso micro social” (Agudelo, 2012 pág. 373). 

Una vez contextualizado el concepto de experiencia, conviene pensar cómo este se puede 

operacionalizar en el contexto de la pandemia y las personas mayores en Colombia. La pandemia 

repercutió en la vida de los viejos y viejas, de tal forma que, como acontecimiento, puede ser 

relatado de diversas maneras. De ahí que en este estudio dicha situación se narre desde la 

experiencia de las personas viejas. Si bien esta puede ser relatada por distintos actores que han 

sido partícipes en dinámicas sobre la vejez durante la pandemia en Colombia, ya sean desde su rol 

de cuidadores, amigos, médicos, periodistas, políticos, y demás personas que acompañan y tienen 

una percepción de los viejos durante esta contingencia en mi investigación es central la experiencia 

de las personas viejas. Entonces, se aproximará desde una perspectiva constructivista al problema, 

desde la mirada del actor y teniendo en cuenta el factor temporal de la experiencia, tal como se vio 

anteriormente. 

El Enfoque de la Antropología Médica. 

Así como se acabó de profundizar en algunas corrientes antropológicas para entender la 

experiencia como un objeto de estudio, a continuación, se procede a ahondar en lo que ha sido 

objeto de estudio en la antropología médica en particular. Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock 

(1987) sugieren las pautas para un futuro de la antropología médica, en las que establecen una 

concepción diferente de la experiencia. Pero para llegar a los planteamientos de las autoras es 

necesario entender cuál ha sido la trayectoria conceptual de la antropología médica. 
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Según Martínez (2008), se puede hablar de tres paradigmas sucesivos en la historia de la 

antropología médica que tienen como temas la enfermedad y los sistemas médicos. Tales 

paradigmas son la orientación clásica, un modelo pragmático y una aproximación crítica. Si bien 

Martínez presenta los modelos de manera temporal, esto no significa que en el ahora no se puedan 

yuxtaponer. La primera etapa clásica centra su análisis en la etnomedicina y medicina indígena, 

puesto que se percibía como un sistema más primitivo y mágico que se debía estudiar para entender 

su racionalidad. La etapa del modelo pragmático es aquel en el que la antropología médica es 

aplicada a los programas de salud de distintos países y las medidas sociosanitarias de países 

occidentales. La antropología médica pragmática trabaja para la medicina occidental. En la tercera 

etapa, que es la aproximación crítica, se incorpora la medicina occidental o biomedicina como 

objeto de estudio, “así como la explosión de teorías muy diversas sobre la salud, la enfermedad, el 

cuerpo, la terapia y el propio conocimiento científico” (Martinez, 2008 pág. 13). 

El estudio de la enfermedad ha oscilado entre teorías hermenéuticas y fenomenológicas, 

que buscan el significado de la enfermedad para convertirla en texto o símbolo que represente la 

moralidad de una cultura determinada. Del mismo modo, la enfermedad has sido estudiada desde 

el funcionalismo y el marxismo que se han encargado de describir las dimensiones 

socioeconómicas de la enfermedad, ya sea para evidenciar las desigualdades en acceso de servicios 

de salud o las condiciones políticas del surgimiento de una enfermedad en determinado lugar. Otro 

de los modos de abordar la enfermedad ha sido la orientación crítica-interpretativa que, si bien 

sabe que la enfermedad no se reduce al ámbito lingüístico como se ve desde la hermenéutica o la 

fenomenología, considera que la única forma “para acceder a ese mundo es irremediablemente 

lingüística y cultural” (Martinez, 2008 pág. 173). De esta manera, la antropología médica crítico-

interpretativa propone la vinculación  

entre esa apertura a otros mundos locales de significación y experiencia tan propia de la 

hermenéutica ni el estudio de los diferentes factores que actúan en los procesos de síntesis 

y condensación de significados, y entre los cuales cabría destacar las desigualdades 

sociales, las formas de opresión política y los procesos de la globalización (Martinez, 2008 

pág. 173).  

Scheper-Hughes & Lock (1987) hacen una propuesta para el futuro de la antropología 

médica, una nueva perspectiva de análisis de la experiencia como objeto de estudio. Esta propuesta 

entiende la experiencia como un conjunto que se compone de múltiples cuerpos: uno individual, 



22 

 

social y político. Los cuerpos se constituyen de un self (yo), construyendo una representación de 

sí mismo y un embodimend que da cuenta de las dinámicas sociales como un “un microcosmos del 

universo”. La experiencia como el body-self o experiencia individual a nivel fenomenológico es 

entendida como “producto de un conjunto de sistemas simbólicos socialmente compartidos y 

atravesado por significaciones que constituyen la base de su existencia individual y colectiva” 

(Scheper-Hughes & Lock, 1987).  

La segunda es el cuerpo social bajo el marco epistemológico del estructuralismo y 

simbolismo. Dentro de este marco se contempla el cuerpo como significado y significante, es decir, 

como un signo que se encuentra en un lugar y tiempo determinado, y pertenece a una sociedad que 

se rige por una misma estructura o lógica de pensamiento. Por lo tanto, pueden existir 

representaciones particulares de los cuerpos según cada cultura.  

El cuerpo, como Mary Douglas observa, es un símbolo natural que nos provee de una de 

las más ricas fuentes de metáforas (1970:65).  Las construcciones culturales sobre el cuerpo 

son   útiles para sustentar visiones particulares de la sociedad y de las relaciones sociales 

(Scheper-Hughes & Lock, pág. 19). 

La tercera es del cuerpo político, visto desde el marco epistemológico del posestructuralismo. Este 

refiere al carácter discursivo que poseen los cuerpos, enfocado en la visión foucaultiana. En ella 

se analiza cuáles son las prácticas de vigilancia, control, disciplinamiento y gubernamentalidad 

que configuran sujetos a lo largo del tiempo (Scheper-Hughes & Lock, 1987). Por ello, a partir de 

los planteamientos de las antropólogas, en este estudio se conceptualizó la experiencia de todos 

los cuerpos partiendo de la afirmación en que las emociones son un puente entre ellos (Figura 2): 

En la medida en que las emociones implican tanto los sentimientos como las orientaciones 

cognitivas, la moralidad pública y la ideología cultural, creemos que ellas proveen un 

importante vínculo perdido capaz de tender un puente entre mente y cuerpo, individuo, 

sociedad y cuerpo político. Como afirma Blaking (1977:5), las  emociones son  las 

catalizadoras  que transforman  el conocimiento en entendimiento  humano y  que trae  

intensidad y compromiso a la acción humana (Scheper-Hughes & Lock, pág. 33). 

 

 

 

 



23 

 

 

Figura 2. 

Representación de los planteamientos de Scheper-Hughes y Lock (1987). 

 

 
 

Teoría de las Emociones 

Una antropología del cuerpo necesariamente implica una teoría de las emociones. Las 

emociones surgen de la manera en la cual el cuerpo, el padecimiento y el dolor son experimentados 

y proyectados en imágenes del cuerpo social y el cuerpo político.  

En este sentido, las representaciones de los cuerpos de las personas mayores, es decir, el 

hecho de que sean símbolos en una sociedad, tienen consecuencias en relación a las dinámicas 

sociales, tanto para las personas viejas, como para quienes los rodean. Las representaciones de los 

viejos en la pandemia en la sociedad moderna ocupan unas prácticas alrededor de la muerte y la 

vejez particulares que tienen dos puntos importantes: la higienización y el aislamiento emocional. 

En cuanto a la higienización se busca que el enfermo esté en “instituciones hospitalarias donde no 

ofrecen lo que el moribundo requiere en aras de preservar la vida con higiene, impiden la presencia 

de familiares” (Elias, 1985, pág. 14). Esto es contrario a lo que se hacía en sociedades más 

tradicionales, en donde el moribundo moría en casa en compañía de sus familiares, es decir las 

necesidades sociales eran una prioridad antes que la higiene. Con relación a lo anterior, es posible 

a formar que el aislamiento emocional está ligado a la soledad en la que mueren personas, entre 

ellas las personas mayores. 

La preocupación de Elías parte de su experiencia personal de envejecer en esta sociedad, 

experiencia en la cual la soledad es intrínseca a este proceso. La experiencia de la vejez encauza 
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un cambio de posición en la sociedad, y como el ser humano es interdependiente, existe un cambio 

en las relaciones interpersonales, “el estatus y el poder de las personas cambia rápida o lentamente 

antes o después, cuando llegan a la edad de 60, 70, 80 y 90”(Elías, 1985 pág. 144). En el 

pensamiento de la sociedad moderna este cambio de rol se explica desde la dicotomía dependencia 

e independencia, en la cual los viejos están en un constante tire y afloje dependiendo del 

conocimiento que pese sobre sus cuerpos. 

¿Seguimos viviendo en la misma época moderna que él describe? y si es así, ¿aún existe 

una continuidad en las prácticas en cuanto a la muerte y la vejez? Aunque no quiero ahondar en el 

debate de si vivimos en una época moderna o posmoderna, lo que es cierto es que el pensamiento 

moderno ha sentado un precedente para entender lo que son las prácticas y los paradigmas de hoy 

día, que gobiernan los procesos de la vida, el riesgo y la muerte a nivel poblacional. Lo importante 

a resaltar es que, por medio de su experiencia, Elías pudo identificar las dinámicas y paradigmas 

sociales y políticos relacionados a su condición de vejez en un momento determinado de la historia. 

Justificación 

La motivación para empezar esta investigación es problematizar la experiencia de las 

personas que están pasando por la etapa de la vejez durante un hecho histórico. Es innegable que 

el Sars-Cov-2 puso en una encrucijada a todos los países, en especial por las tasas de mortalidad 

de la población. Como ya se ha mencionado, la mortalidad en el historial del Covid está 

concentrada más en personas mayores que en otra población . No obstante, esta no es la única 

vulnerabilidad a la que están expuestos los mayores en un país como Colombia, ya que tenemos 

la segunda economía de América Latina con más desigualdad en el ingreso per cápita (Cepal, 

2016).  

Conforme a los resultados del censo del 2018 se estima que para 2020 había 6.808.641 

personas mayores de 60 años, lo cual representa el 13,5% de la población total (DANE, 2020). Así 

mismo, datos del 2015 muestran que 2 de cada 10 adultos mayores reciben una pensión. El 84,3% 

de estas personas cotizan sobre el SMMV (Salario mínimo mensual vigente), y el 22%  viven en 

condición de pobreza (González y Suárez y Tabares en Jaramillo, 2020).  

De esta manera, es necesario hablar sobre vejez durante la pandemia porque no se  debe 

pasar por desapercibido el testimonio de quienes han sufrido este acontecimiento, saber 

que la experiencia construye historia y la historia está construida desde distintas 

perspectivas que no muchas veces son las de las víctimas. Sin embargo, desde esta tesis se 
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quiere exponer cómo ellos aún tienen mucho por aportar desde su experiencia, sus saberes 

y conocimientos.  

El no atender al llamado de personas que están sintiendo dolor, no sólo lo ignora o 

desconoce la situación de las personas mayores, sino que niega su existencia, y eso constituye otro 

acto de violencia (Ortega, 2008). Así pues, esta investigación apunta a la sugerencia que hace (Das, 

2008) con la necesidad de rescatar en la academia “las voces de la gente común para hacer surgir 

las múltiples, complejas e incluso contradictorias narrativas de sufrimiento social” (pág 33). En 

otras palabras, el sufrimiento ha generado dolor y esto no debe ser ignorado. 

Igualmente, Jimeno (2009) afirma que las ciencias sociales tienen una práctica repetitiva 

al ignorar el dolor y otras tantas emociones que son parte de la reproducción de la vida social. De 

este modo, es relevante “considerar el estado emocional de los actores y sobre todo el contenido 

cultural específico de las emociones y su lugar en la cultura particular, es recobrar una dimensión 

de la acción social” (pág. 270). 

Esta investigación también quiere dar un protagonismo a la experiencia de las personas 

mayores, desde una de las perspectivas de la antropología médica crítica, que busca comprender 

al ser humano por medio de la experiencia del cuerpo individual, social y político, y las emociones 

que surgen como un puente entre estos tres cuerpos (Scheper-Huhges & Lock, 1987). Lo anterior 

es importante en la medida en que hace a los subalternos sujetos de sus propias historias (Das, 

2008). Además, el hecho de no hacer caso omiso al dolor  constituye una apuesta que se ha dado 

desde los estudios de la subalternidad desde este ejercicio investigativo se por ejercer una 

antropología así.  

Metodología 

En esta investigación propongo una aproximación cualitativa a las experiencias de las 

personas viejas desde la perspectiva de algunos autores de la antropología médica critico-

interpretativa. Para poder lograr los objetivos por medio de esta perspectiva se hará un abordaje 

metodológico que consta de 2 técnicas: la construcción de líneas del tiempo y las entrevistas 

cualitativas semiestructuradas en modalidad telefónica. 

La construcción de líneas del tiempo es la técnica base desde la cual se construyen la otra 

técnica. Esta herramienta ha sido utilizada por investigadores en las ciencias sociales para rastrear 

las trayectorias e historias de vida, ya sea de pacientes que han vivido con cáncer o de personas 
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que han sufrido alguna enfermedad mental, violencia intrafamiliar, entre otros. Con esta técnica se 

busca establecer cuáles han sido los acontecimientos importantes en la vida de una persona, lo que 

posibilita dar una mirada más amplia de su pasado para explicar el presente y sus expectativas en 

un futuro.  

Una de las principales razones por las que se utiliza esta técnica es para reconocer la 

legitimidad que tienen las subjetividades para construir historia. Lo anterior debido a que, al hacer 

una línea del tiempo individual, se puede ver cómo un acontecimiento se ha vivido subjetivamente 

a lo largo de la vida. En el caso de esta investigación se pretende entender cómo se ha vivido 

subjetivamente la experiencia de la vejez durante la pandemia en Colombia. 

Esta herramienta está orientada hacia la comprensión de la perspectiva del actor. De este 

modo la investigación, además de concentrarse en la historia, también se fija en la forma en cómo 

la persona la cuenta, los eventos que selecciona y la manera en que el entrevistado da sentido a 

esos eventos. No obstante, Kolar et al (2015). señalan que este método tiene limitaciones en la 

medida en que no es suficiente para comprender el contexto social, político y ambiental de la 

situación, por lo cual proponen combinar esta herramienta con otro tipo de métodos. 

Al tener en cuenta lo anterior, conviene mencionar que en mi investigación el concepto de 

experiencia abarca lo individual, social y política. Sin embargo, para mí es importante situar el 

contexto con base en la experiencia por medio de la narración que se escucha en la entrevista. Los 

planteamientos de Gramling & Carr (2004) y Kolar et al (2015) explican que a través de las 

narrativas es posible conocer el contexto o el backdrop en el que se inscribe el entrevistado. Las 

narrativas de la experiencia pueden dar luces tanto del pasado, como del presente, así como el 

pasado es constituido por y en el presente del narrador. Las narrativas “proporcionan información 

sobre el presente del narrador, así como sobre su pasado y perspectivas para el futuro”3 

[Traducción propia] (Rosenthal, 2006 pág. 14), es decir, no es un detalle menor que el entrevistador 

pueda conocer la experiencia del entrevistado desde el presente, cuando el entrevistado ha 

reflexionado sobre su pasado y lo ve de manera distinta a como lo vivió. Esto es fundamental, 

además, para proyectarse en el futuro con acciones determinadas en su presente. 

Las líneas del tiempo se han utilizado mayoritariamente en estudios tipo story life y history 

life. La investigación no se enfoca en ninguno de esos dos estudios porque es una investigación 

 
3 “Provide  information  on  the  narrator’s  present  as  well as about his/her past and perspectives for the 

future” 
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con un especial interés en la experiencia de un acontecimiento en específico. Ahora bien es 

importante resaltar la capacidad de la línea del tiempo para poder relacionar la historia de vida de 

manera más amplia el contexto social y político durante la entrevista (Kolar et al., 2015). Para 

construir una línea del tiempo existen ciertos criterios: los eventos de vida que se resaltan 

visualmente y la continuidad que hay entre éstos. El primer interrogante es ¿cómo seleccionar los 

eventos importantes? La línea del tiempo, al ser construida desde la narración de la experiencia de 

la misma persona, permite comprender sus historias desde la subjetividad y “designar eventos 

importantes y así reconocerse como los expertos en sus propias vidas”4 (Adriansen, 2012). 

Algo importante de mencionar es que la totalidad de estudios que leí en los que se utilizaba 

la línea del tiempo como principal método cualitativo se hacía por medio de entrevistas a 

profundidad o semiestructuradas que fueron aplicadas en modalidad presencial (Tasker, 2017; 

Gramling & Carr, 2004; Leung, 2010; Rosenthal, 2006; Rosenwald, 1995; Adriansen, 2012; Kolar, 

2015; Goodley, 1996; Bremner, 2020). La modalidad presencial de estas entrevistas hacía posible 

la interacción del entrevistado y entrevistador por medio de herramientas visuales para la 

construcción de la línea del tiempo, en la que el entrevistado era quien hacía uso del papel y lápiz 

para realizarla él mismo la línea. Así, el entrevistador era quien guiaba la entrevista mediante 

preguntas que propiciaban la construcción de esta línea.  

Esto hizo que los resultados de la entrevista fuesen participativos, ya que la construcción 

del material físico lo hacía el entrevistado. De tal modo, el entrevistador no sólo podía interpretar 

el habla del entrevistado, sino los significados de lo plasmado visualmente, lo cual enriquece de 

manera significativa el análisis (Leung, 2010). Además, es necesario reconocer que la construcción 

del material visual es una ventaja metodológica, ya que la realización de la línea del tiempo puede 

indicar que la historia que se cuenta no se hace de manera lineal. De hecho, el material visual  

puede convertirse en una pintura donde puede redefinir diferentes campos en el orden que 

desee, agregar nuevas capas. En una entrevista "convencional", por otro lado, la entrevista 

tiende a volverse más lineal porque está más controlada por las palabras: la linealidad de 

una historia, de un texto escrito5 (Adriansen, 2012 pág. 49). 

 
4 Traducción propia 
5 Traducción propia. El texto original se incluye a continuación:  

can become like a painting where you can refine different fields in any order you like, add new layers. In a 

‘conventional’ interview, on the other hand, the interview has a tendency to become more linear because it is more 

controlled by words – the linearity of a story line, of a written text.  (Adriansen, 2012 pág. 49) 
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Aunque hay una ausencia de estas herramientas presenciales que hacen participativa la 

línea del tiempo (por que las entrevistas se tuvieron que hacer de manera telefónica a raíz de las 

medidas sanitarias dada la contingencia), la propuesta metodológica va en sintonía con la 

organización de la entrevista propuesta por Rosenthal (2010) que se enmarca en preguntas para 

construir una línea del tiempo. Así pues, esta es la base de las entrevistas o viceversa: la entrevista 

es la base para obtener información para la creación de la línea del tiempo. De cualquier manera, 

existe una correlación entre estas dos técnicas. Por tanto, algunos autores han planteado diversas 

formas para aplicar la entrevista, con base en preguntas orientadas a la construcción de una línea 

del tiempo (Gramling & Carr, 2004; Adriansen, 2012). 

Leung (2010) expone dos herramientas importantes a la hora de construir una línea del 

tiempo. Primero, plantear preguntas relacionadas al cómo y cuándo ocurrieron los eventos 

relevantes y de qué manera están relacionados. Segundo, plasmar estas respuestas en un diseño 

físico que, en algunos casos, se clasifica como un método individual, lo cual ayudará al 

entrevistado a organizar los eventos priorizando los más importantes y también lo hará reflexionar 

sobre la cronología de los eventos. Es importante tener en cuenta que la narración de la experiencia 

personal tiene una coherencia interna y forma una dense  network  of  interconnected  cross-

references (Fischer en Rosenthal, 2006) aunque no se recuerden los sucesos de manera linear. Por 

este motivo,  “el entrevistado a veces descubre que estos hechos ocurrieron en un orden diferente 

al que la persona recordaba inicialmente”6 (Adriansen, 2012 pág. 43). Es por esto que el 

entrevistador debe tener cuidado para poder hacer una línea del tiempo que sea lo más fiel posible 

a la historia que cuenta la persona entrevistada para que no se altere la coherencia interna y no 

haya un sesgo o un error interpretativo. 

El enfoque teórico de la investigación plantea que una de las formas para poder analizar la 

experiencia es profundizar en el componente emocional de las vivencias. Así, debemos conocer 

las limitaciones de la línea del tiempo porque, aunque es propicia para analizar la experiencia, 

existe un constante dilema sobre el límite que existe en cuanto a la expresión de las emociones. 

Con base a los planteamientos de (Rosenthal, 2006) la entrevista para construir una línea del 

tiempo autobiográfica se orden en tres pasos. El primero de ellos es la exploración abierta, la cual 

consiste en hacer preguntas para establecer un rapport con el participante. El segundo se llama 

delineando una línea de tiempo autobiográfica que consiste en proporcionar las herramientas para 

 
6 Traducción propia 
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que el participante pueda plasmar gráficamente sus vivencias. El autor propone un formato de hoja 

en blanco con una línea horizontal dibujada en la mitad, en la parte superior de la línea se indica 

que debe poner sus “ups in life” o los eventos positivos y debajo de la línea los “downs in life” o 

eventos negativos. El tercero es la entrevista semiestructurada que consta de preguntas abiertas 

que, en el caso del autor, eran sobre recursos para el afrontamiento de la enfermedad y la 

experiencia misma del afrontamiento. 

Aunque mis entrevistas no se hicieron al pie de la letra como lo especifica Leung, tomé 

varios de los elementos que propone, debido a que la experiencia social, política e individual hallan 

su punto de encuentro en las emociones. Por un lado, tomé de Leung y Adriansen la idea de 

preguntar sobre los ups in life y los downs in life, que pueden ir ligados a sentimientos y emociones 

distintas. Por otra parte, como vimos que el lenguaje puede ser una limitación para expresar lo que 

se siente, además de ser ambivalente la interpretación de un acontecimiento ligado a determinada 

emoción, se optó por preguntar explícitamente sobre la relación entre emoción y life downs o ups.  

Rosenthal (2006) identifica un método de análisis para una línea del tiempo. El primer paso 

es preguntarse por qué la persona entrevistada presenta unos eventos en una secuencia 

determinada. El segundo paso es analizar el campo temático de la selección que hace la persona 

sobre los eventos o situaciones contadas; “conocer qué mecanismos controlan la selección y 

organización y la vinculación temporal y temática de los segmentos del texto” [Traducción propia] 

(Rosenthal, 2006 pág. 8). El tercer paso está encaminado a cuestionar qué factores en el contexto 

de la entrevista pueden afectar la manera en que la persona cuenta su experiencia. 

Al considerar lo mencionado, apliqué entrevistas semiestructuradas que “se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas 

las preguntas están predeterminadas)”(Hernández et al, 2010 pág. 8). Esta herramienta es muy útil 

cuando en la investigación se quiere conocer información permeada por el punto de vista de los 

participantes. De ahí que, para nuestra investigación sea crucial llevar a cabo las entrevistas. Según 

Mertens (2005, citado en Hernández, (2010) existen 6 tipos de preguntas: de opinión, de expresión 

de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. De estos 6 tipos 

de preguntas para nuestra investigación son importantes las de opinión: ¿Qué opina usted sobre 

las medidas de cuarentena para los adultos mayores a principios de la pandemia en Cajicá?, de 

expresión de sentimientos: ¿Cómo se sintió usted cuándo escuchó por primera vez que debía 
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quedarse en casa por 6 meses?, de conocimientos: ¿Con quién vive usted, cómo ha sido la 

experiencia de la pandemia viviendo solo/con su familiar?, y de antecedentes: ¿Cuál ha sido el 

mayor cambio que ha vivido a raíz de la pandemia, recuerda en qué mes fue, fue antes de… o 

después de …? 

Con base en los anteriores planteamientos se construyó una matriz de entrevista 

semiestructurada (Tabla A2). La matriz tuvo cinco ejes: datos sociodemográficos, cuerpo 

individual, cuerpo social, cuerpo político y emociones. Cada uno de los ejes tiene preguntas para 

poder hablar del pasado, presente y futuro, y para comprender desde qué posición se habla. No 

obstante, una de las preguntas más importantes de la entrevista fue ¿cuál ha sido su experiencia 

durante la pandemia? puesto que esta pregunta parte de la idea de que desde sus propias nociones 

indique o sintetice el o los eventos, y los temas más significativos de la pandemia.  

La matriz fue aplicada en el orden en que fueron mencionados los ejes. En primer lugar, 

los datos sociodemográficos permitieron explorar los elementos que han condicionado el pasado 

y el presente de la persona como su edad, su estado laboral pasado y actual, sus condiciones de 

salud y régimen de salud. De igual manera, se indagó por el cuerpo individual, al preguntar por su 

vida diaria y sus sentimientos durante la pandemia, y al efectuar otros cuestionamientos de orden 

temporal para ahondar en la cronología de esos acontecimientos y sus cambios. Con respecto al 

cuerpo social,  se da un abordaje sobre las redes de apoyo y la compañía con la que cuenta en su 

diario vivir. En el cuerpo político se indaga sobre la percepción de las políticas impartidas durante 

la pandemia y cuál ha sido la experiencia del entrevistado a partir de estas políticas. Por último, el 

eje emocional explora la trayectoria de los sentimientos por medio de preguntas que ligan 

emociones y temporalidades. 

Durante la aplicación de la entrevista semiestructurada se hicieron preguntas abiertas para 

ampliar posteriormente algunos datos relevantes que iban saliendo a partir de las respuestas de los 

entrevistados. Después de la aplicación de las entrevistas se realizó un esquema de la línea del 

tiempo (Figura 3) en Google Dibujos en la suit de Google Drive, debido a la libertad de formato 

que ofrece la plataforma y porque otros programas para hacer líneas del tiempo no dan esa libertad 

de edición. Dicha línea del tiempo contempló los planteamientos de los autores mencionados, 

puesto que esta constaba de una línea horizontal en la mitad de la hoja en la que, en su parte 

superior, ubiqué los acontecimientos positivos y en su eje inferior posicioné los acontecimientos 

negativos. 
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A este esquema inicial se agregaron 2 elementos. El primero corresponde a las secciones 

individual, social y política en cada tipo de acontecimiento. Esto con el fin de ver de manera gráfica 

si, por ejemplo, fueron más los acontecimientos positivos a nivel social y fueron menos los 

acontecimientos negativos a nivel individual. El segundo tiene que ver con líneas en la parte baja 

que ubican el pasado, presente y futuro. Tales líneas posibilitaron diferenciar cuáles 

acontecimientos pertenecían al presente durante la entrevista, cómo el pasado ha moldeado ese 

presente, y como el presente tiene una proyección a los sucesos futuros. 

Figura 3. 

Esquema línea del tiempo. 

 

Vínculo entre Metodología y Teoría. 

Para poder exponer la metodología utilizada en el proceso de investigación hay que tener 

en cuenta cuatro criterios utilizados para la construcción de las fases, así como la muestra, los 

enfoques, los métodos y las herramientas de investigación. El primer criterio es que la metodología 

debe ser consecuente con el marco teórico de la investigación. Según los conceptos que cimientan 

el presente trabajo de grado , la intención que aquí yace es evidenciar cuál ha sido la experiencia 

de las personas mayores durante la pandemia. En este caso la experiencia ha sido entendida desde 
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tres cuerpos: el individual, social y político. Esta perspectiva tiene diversos retos, no sólo a nivel 

teórico, debido a su complejidad conceptual, sino a nivel metodológico. Estudiar los tres cuerpos 

conlleva a una aproximación de complementariedad; es decir, una perspectiva en la cual se halle 

la manera de ligar todos los cuerpos de manera conceptual. Por ello es importante tener las 

herramientas metodológicas precisas para lograr aproximarse a estos cuerpos. 

El segundo criterio es el enfoque temporal. Con este no sólo se quiere evidenciar estos 

cuerpos en un eje sincrónico, sino de manera diacrónica. De este modo, se pretende que a través 

de dicho criterio se pueda rastrear una trayectoria en cada uno de los cuerpos. El tercer criterio es 

la muestra. Para esto se determinó que fuesen personas que estén atravesando por la etapa de la 

vejez. Aunque existen muchos debates en los que se discute cuándo empieza la vejez, o cuándo 

uno como ser humano se vuelve una persona vieja, esta discusión no se tuvo en esta investigación 

debido que se entendió la vejez conforme a lo establecido en la política colombiana de 

envejecimiento humano y vejez 2015-2024. En esta se entiende la vejez como 

[…] una construcción social y biográfica del último momento del curso de vida humano 

que se produce en función de las identidades de género, experiencias, eventos cruciales y 

transiciones afrontadas durante los cursos de vida, entre otros aspectos. Es decir, la vejez 

implica procesos de desarrollo y de deterioro” (Política Colombiana de Envejecimiento 

humano y Vejez, 2015). 

La Organización de Naciones Unidas (como se citó en Política Colombiana de 

Envejecimiento humano y Vejez, 2015 pág. 13) desde un punto de vista cronológico tradicional se 

considera persona mayor a quién tiene  60 años o más. Aun cuando los decretos se refieren al 

aislamiento obligatorio de personas mayores desde los 70 años, para las entrevistas hubo personas 

desde los 60 años en adelante, tomando en cuenta los planteamientos de la política de 

envejecimiento y vejez  (Política Colombiana de Envejecimiento humano y Vejez, 2015 pág. 13). 

El muestreo fue de tipo “bola de nieve”, en el cual se “identifican participantes clave y se agregan 

a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más 

amplios, y una vez contactados, los incluimos también” (Hernández-Samperi et al, 2010 pág. 398).  

Para esto se localizó una población por medio de un grupo de Facebook llamado “Gente de 

Chía”, en donde varias personas suelen publicar ventas, pedir ayuda, comprar, promocionar sus 

restaurantes, etc. Se vio una publicación de una fundación en Cajicá que se había creado 

especialmente para adultos mayores que estuviesen atravesando una crisis económica durante la 
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pandemia, o sea, que estuvieran pasando necesidades o que estuviesen en una condición de pobreza 

o vulnerabilidad. La Fundación nace de la idea de un emprendedor que inauguró un restaurante en 

enero de 2020 en Cajicá; sin embargo, la pandemia afectó sus ventas. Así, en una visión solidaria 

con quienes también habían sufrido las consecuencias de la pandemia, empezaron a buscar 

personas que pudiesen necesitar un almuerzo diario (Diario de campo Entrevista Fundador, 2020).  

De esta manera, y ante las medidas de aislamiento total para las personas mayores, el dueño 

de la fundación encontró que había una población adulto mayor en Cajicá que probablemente 

necesitaba de su ayuda. De ahí que se haya valido de las redes sociales, en especial los grupos de 

Facebook, para preguntar si alguien sabía de personas mayores que necesitas en alimentos durante 

la pandemia. Hubo más de 100 comentarios en las publicaciones, de modo que el dueño del 

restaurante y su familia empezaron a repartir almuerzos diariamente en el domicilio de cada 

persona mayor. Hasta el momento la fundación ha ayudado a repartir más de 21000 almuerzos y 

900 mercados, y 750 personas se han visto beneficiadas de las donaciones entregadas (Publicación 

de Facebook de la Fundación, 2020). Es con algunas de estas personas beneficiadas con que se 

estableció la muestra para esta investigación.   

No obstante, quisiera hacer la aclaración de por qué no fue una decisión al azar la de 

entrevistar a las personas de la fundación “Mis Abuelitos”.  La primera razón es que la fundación 

fue creada a comienzos de la pandemia con el objetivo de ayudar a las personas mayores que se 

vieron afectadas por las circunstancias del encierro en Cajicá. Según el fundador, los “abuelitos” 

no pudieron salir a trabajar en lo que solían hacerlo, ya sea como vendedor informal en las calles, 

cuidando niños, siendo choferes y demás empleos caracterizados por la adquisición de dinero para 

poder hacer lo de la comida del día y el arriendo.  

La segunda razón es la necesidad de conocer las tensiones que existen entre las formas 

discriminatorias de nombrar a los adultos mayores y sus propias formas de concebirse. Lo anterior 

es visible en el uso de la palabra “abuelitos” y la forma en que, desde el gobierno nacional, 

disminuyó a los adultos mayores a la vejez, a ser abuelos y abuelas, cuidadores, sin tener en cuenta 

los múltiples roles fuera de estas categorías. Sin embargo, la fundación utiliza “abuelitos” en su 

nombre, yendo así al contrario de lo que lucha el movimiento “la rebelión de las canas” a nivel 

del lenguaje, pero siendo parte de la red de apoyo de personas mayores vulnerables que no han 

contado con el soporte suficiente del gobierno para no tener que acudir a otros actores. 
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La tercera razón tiene que ver con el municipio donde está ubicada la fundación: Cajicá. 

Para fines prácticos, este municipio queda muy cercano a mi lugar de residencia y puedo 

movilizarme fácilmente para el proceso de recolección de la información. Es importante aclarar 

que las medidas que se tomaron para mitigar la propagación de la pandemia se dieron a nivel 

nacional, y cada departamento y municipio debía acatar la ley, además de pasar propuestas de 

decretos locales según la ocupación de UCI, el número de contagios y el número de muertes en el 

municipio.  

Luego de establecer la edad como un criterio de muestreo, se realizó un trabajo de campo 

con todas las medidas de bioseguridad, el cual consistió en acompañar las entregas los almuerzos 

en dos ocasiones. Durante el recorrido con el fundador de la organización, él presentó a las 

personas mayores con la investigadora. En breves minutos se les comentó cuál era la idea del 

trabajo de grado y se les preguntó si querían participar con una entrevista telefónica, a lo cual 8 

personas dijeron que sí. De ellas entrevisté a 6:  5 mujeres y 1 hombre. Esta diferencia en el número 

de mujeres y hombres se debe a que el trabajo de campo, se evidenció que son más las mujeres 

que reciben el almuerzo que los hombres, ya sea porque están viudas o porque salen a la puerta de 

sus casas a recibir el almuerzo mientras el marido las espera dentro de su casa. También existe el 

caso de las mujeres viudas y quienes bien solo con sus hijos.  

El cuarto criterio considerado para esta investigación está basado en los planteamientos de 

Scheper-Hughes & Lock, (1987), quienes afirman que para poder captar la experiencia de las 

personas es necesario indagar por las emociones. Por tanto, es necesario un instrumento que dé 

cuenta de las emociones, pero no sólo eso, también debe evidenciar la variable tiempo como una 

forma de rastrear los distintos cambios de cada sujeto en los momentos de la pandemia. Para este 

fin se ha optado por un método cualitativo con dos tipos de instrumentos: la entrevista 

semiestructurada y las líneas del tiempo, anteriormente explicadas. Para poder realizar la 

investigación se codificaron los datos en N-vivo. En la codificación hubo 6 nodos con categorías 

ya expuestas en el marco teórico: trayectoria de pandemia, cuerpo social, cuerpo político, cuerpo 

individual,  información sociodemográfica y miedo a la muerte; y 6 nodos con categorías 

emergentes: percepción de la vejez, cuidado, vulnerabilidades, tecnología, enfermedad, identidad). 

En adición a esto, los nodos contienen categorías y subcategorías emergentes que pueden ser 

consultadas en la Tabla A1. Todas las categorías fueron utilizadas en la descripción de las 

experiencias. En resumen, tanto el contacto con la fundación, la recolección de los datos, la 
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transcripción y codificación de las entrevistas y el análisis de la información constituyeron las 

fases que son presentadas a continuación en el siguiente esquema: 

Figura 4. 

Fases de la investigación. 

 

Consideraciones Éticas 

Los datos recolectados están amparados por la ley 1581 de 2013 de los Principios para el 

Tratamiento de datos personales, la cual garantiza el principio de legalidad, finalidad, libertad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Debido a 

que la identidad de los participantes se mantuvo en reserva, la investigación se considera de riesgo 

mínimo. Así mismo, de acuerdo con el Artículo 9° de la Ley 1581 de 2013 hubo autorización 

previa del titular por medio de un asentimiento informado que se puede consultar en la Tabla B1, 

y del cual quedó registro oral en la grabación de cada una de las entrevistas y puede ser consultado 

de ser necesario. Además, los investigadores declaran no tener conflicto de intereses.  

Un asentimiento informado es un documento en el cual se explica al participante de manera 

breve y sencilla la información del estudio en que va a participar, incluyendo el objetivo, los 

procedimientos del estudio, los riesgos al participar del estudio, las responsabilidades del 

Contactar a la fundación

* Pedir permiso para poder acompañar la ruta de llevar los almuerzos

* En la ruta presentarme a las personas mayores, exponer brevemente mi proyecto de 
grado y preguntarles si les gustaría participar en entrevistas telefónicas.

Recolección de datos

* Construir una guía de entrevista semiestructurada

* Establecer un primer contacto telefónico para presentarme y una segunda llamada 
para poder aplicar la entrevista. Al principio de cada entrevista se lee un asentimiento 
informado

* Llevar un registro de las respuestas en un diario de campo

Transcripción y codificación de las entrevistas

* Transcripción de las entrevistas en word.

*Codificación de la entrevista en el programa

Nvivo

Análisis de la información

* Construcción de las líneas del tiempo individuales con cada una de las trayectorias de 
pandemia

*Analizar los temas que se agruparon en la codificación y relacionarlos con teoría.
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participante, la confidencialidad, la terminación del estudio, para luego preguntar sobre la 

autorización para so de datos obtenidos en el estudio y por último dar una declaración de 

asentimiento informado. El cual fue redactado y leído a las personas entrevistadas al principio de 

la llamada telefónica. Este podrá ser consultado en la sección de anexos del documento (Apéndice 

B). Sólo el grupo investigador sabrá que la identidad del participante. Los resultados de este 

estudio podrán serán divulgados en este trabajo de grado, pero en ningún tipo de publicación el 

participante será identificado por el nombre. En aras de preservar el anonimato y la 

confidencialidad de los datos de los entrevistados para que su información no sea identificada, en 

el texto se utiliza un pseudónimo que corresponde a una de las entrevistas realizadas y codificadas 

acorde a género, edad y forma de residencia. En la siguiente tabla se presentan los códigos de cada 

uno de los participantes de la investigación: 

Tabla 1. 

Códigos que garantizan el anonimato de los participantes. 

Código Características del participante 

M60A 

Cristina 

Mujer de 60 años quien comparte su residencia con su hijo, vive en una 

pensión en arriendo.  

M63A 

 

Diana 

Mujer de 63 años que vive con su nieta, hija y un hombre del que nunca 

establece su identidad. Ellos conviven en una casa que pertenece al 

hombre. 

H69A 

Francisco 

Hombre de 69 años, quien convive en la misma residencia con sus hijos 

y esposa en el garaje de una casa en arriendo. 

M74S 

 

Teresa 

Mujer de 74 años que vive sola con su perro en un aparta estudio en 

arriendo. 

M78A 

Adela 

Mujer de 78 años que vive con su esposo en una habitación de una 

pensión en arriendo. 

M80A 

Rosa María 

Mujer de 80 años que vive con su novio en su casa propia en una zona 

rural de Cajicá. La casa está hecha de madera y con piso de tierra. 

 

Igualmente, se tuvo en cuenta los principios del código de ética de la American 

Anthropological Association (1998), en especial la obligación ética para evitar daños o perjuicios, 
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el respeto por el bienestar de los humanos y hacer todo lo que esté al alcance para garantizar que 

la investigación no afecte la seguridad, dignidad o privacidad de las personas con las que se trabaja. 

El hecho de estar en medio de una pandemia también requiere tener unas consideraciones de 

responsabilidad hacia el otro, teniendo en cuenta condiciones de bioseguridad. Debido a lo anterior 

el primer contacto con la comunidad tuvo las siguientes precauciones: el uso de mascarilla fue de 

uso obligatorio tanto para el dueño de la fundación, quien me presentó a las personas durante el 

trayecto, como para las personas y para mí.  

Las conversaciones entabladas con las personas duraron poco tiempo y se hicieron al aire 

libre. La pequeña charla consistió en presentarnos mutuamente, hablar sobre el proyecto y 

preguntar a la persona si está interesada en participar en la entrevista telefónica. En el caso de decir 

que sí, yo anotaba rápidamente su número y les informaba que si tenían dudas podían consultar el 

volante (figura A1) en una bolsa ziploc previamente desinfectada con alcohol (volante que contenía 

los datos de contacto y el objetivo principal del proyecto) que les fue entregado después de la 

charla. Antes de iniciar el recorrido hubo un lavado de manos por parte de la investigadora, se 

utilizó una mascarilla N95 y en todo momento se llevó alcohol para desinfectar los objetos con los 

que tendrían contacto las personas, además de guardar la debida distancia. Por último, una de las 

medidas más importantes en cuestión de bioseguridad fue realizar las entrevistas de manera 

telefónica y así evitar el contacto presencial prolongado. 

Así mismo, existen algunas recomendaciones éticas al aplicar una “timeline interview”, la 

cual puede tornarse muy íntima y personal. De esta manera, Adriansen (2012) recomienda al 

investigador una actitud de escucha activa, emocionalmente sensitiva e inteligente para tratar con 

precaución y asertividad los momentos que se tornan difíciles. Considerar lo anterior de antemano 

ayudará al investigador a estar alerta y poder saber cuándo seguir o parar, preguntar al entrevistado 

si quiere seguir y guiar la entrevista de una forma ética ante los temas delicados. 

Resultados 

Las Trayectorias de las Personas Mayores Durante la Pandemia 

Las trayectorias individuales de cada persona mayor coincidían, en múltiples ocasiones, 

con el inicio de su enfermedad o eventos relacionados a la familia, el trabajo, el lugar de vivienda, 

etc. De esta manera, al narrar las experiencias sobre la pandemia, las personas entrevistadas 

también hablaron de experiencias del pasado, dado que el presente se construye a partir del pasado. 
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Así mismo, estas personas mencionaron el futuro y cómo la incertidumbre de éste también 

construye el presente. 

Al tener en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de manera 

personal y agrupada. La primera de ellas es la que se expone a continuación y describe las 

trayectorias de pandemia de las personas mayores en Cajicá, por medio de la diferenciación entre 

cuerpo individual, cuerpo social y cuerpo político. La segunda, se expone después de la personal, 

y se caracteriza por el análisis de las emociones y situaciones en común de las personas 

entrevistadas. 

En este punto es importante introducir la categoría de sufrimiento social, que en un 

principio no estaba contemplada para la descripción de la experiencia. A pesar de ello, a medida 

que las entrevistas fueron codificadas, se evidenció el sufrimiento social como una categoría que 

puede ser útil para describir y comprender la experiencia de cada persona mayor. Es relevante 

aclarar que el anclaje del sufrimiento social con la de experiencia no dista conceptualmente, sino 

que se complementan. El sufrimiento social es entendido en este texto como una  

[…] inscripción  manifestada  en  forma  de  desdicha  o  sentimientos  de  minusvalía,  que  

compromete  la  integridad  de  la  persona, tanto  en  el  grado  de  afectación  del  marco  

existencial  y  proyecto  de  vida,  como  en  su  temporalidad  (estacionario, decreciente,  

progresivo,  cronológico  o  patológico)  así  como  por  el  grado  de  soportabilidad 

(Bautista et al., 2014 pág. 75). 

El sufrimiento social consta de una articulación de tres categorías para poder entender su 

funcionamiento: la cotidianidad, el acontecimiento y el testimonio. Según Ortega (2008), la 

cotidianidad puede ser una unidad de análisis social, la cual tiene una característica 

espaciotemporal en la que se concretan las relaciones sociales, el sentido social y la experiencia. 

Desde esta unidad acontece la relación entre estructura y agencia, y se puede llegar a superar la 

dicotomía que hay entre estas dos, dada la yuxtaposición que tienen en la cotidianidad.  

Dicha unidad se establece en las comunidades cotidianas que “encuentran el sustento 

aquellos juegos de lenguaje que constituyen una forma de vida, donde se define el repertorio de 

plausibles enunciados y acciones, donde se encuentras los recursos socioculturales con que las 

personas se enfrentan a la adversidad” (Ortega, 2008 pág. 24).  A partir de los juegos del lenguaje 

se asignan valores a la vida de cada miembro, se construyen dinámicas donde se les reconoce o 

destruye, se brinda seguridad y se instituyen unos acuerdos que regulan los comportamientos 
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sociales que son admitidos o reprobados. A lo anterior se suma la invitación que hace Anthony 

Giddens para considerar las estructuras de poder que se gestan en medio de las prácticas sociales 

en la cotidianidad. 

Cuando la cotidianidad se ve irrumpida por alguna experiencia traumática o violenta ocurre 

un acontecimiento. El acontecimiento es un evento que se caracteriza por 3 elementos. El primero 

su poder de movilización y acción al ser una dinámica política, ideológica o cultural que 

“desestabilizan categorías socialmente establecidas y generan contextos fluidos en los que el 

reforzamiento del sentido juega un papel fundamental en la lógica de cambio, es decir, en los 

mecanismos que gobiernan la sucesión de un evento por otro” (Ortega, 2008 pág 31). Este 

acontecimiento sucede en la cotidianidad y puede arrasar con el mundo como se conoce, pues se 

cambian los criterios fijos que ya se habían establecido en los juegos del lenguaje, se puede poner 

en duda la viabilidad hasta de la misma vida y llega la incertidumbre del no saber cómo actuar y 

vivir. El segundo elemento es su carácter inacabado, debido a la fuerza que tiene para poder 

construir nuevos futuros a partir de él. Este elemento se vuelve una excusa para poder legitimar 

proyectos colectivos, del cual se desprende el tercer elemento, que es la capacidad de estructurar 

el presente sin ser percibido, a tal punto de ser naturalizado, pero sin perder su capacidad de ser 

disruptivo (Ortega, 2008). El cuarto es un carácter de trauma, el que a la vez constituye una 

definición importante del tiempo con respecto al acontecimiento traumático: 

Despliega una temporalidad particular en la que el pasado coexiste e incluso agobia 

efectivamente el presente de tal manera que su inscripción en el registro de la memoria y 

la historia es a la vez solicitado y frustrado […] Reaparece, sí, pero el acontecimiento no 

se ubica en un pasado original y ya vivido, sino que emerge de nuevo en cada recuerdo, 

determinado por las condiciones del presente e incorporado a la estructura temporal de las 

relaciones actuales (Ortega, 2008 pág 34). 

Ahora que se tienen claros los tres elementos que componen el acontecimiento, el 

sufrimiento social se localiza en distintas dimensiones de la experiencia humana y es definido en 

el libro Social Suffering como  

[..] el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las 

heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana […] resulta 

de lo que los poderes políticos, económicos e institucionales le hacen a la gente y, 
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recíprocamente, de cómo estas formas de poder influyen en las respuestas a los problemas 

sociales” (Kleinman 1997 pág. 75).  

Así pues, en la cotidianidad que vivimos hoy en día en medio de un acontecimiento 

traumático como lo ha sido la pandemia en los hogares colombianos, existe un sufrimiento social 

impuesto por el gobierno. Las políticas que se han impuesto a raíz de la pandemia y su repercusión 

política, social e individual no sólo han cambiado a nivel poblacional, sino en los cuerpos de cada 

sujeto y en la resignificación de experiencias de índole moral que son un síntoma de incertidumbre 

e inseguridad (Bautista et al, 2014). De igual manera, el gobierno adoptó las medidas de 

aislamiento preventivo en el país, debido a que el sistema de salud no contaba suficientes unidades 

de cuidados intensivos, recursos humanos y tecnológicos para atender a todos los enfermos con la 

simultaneidad que éste requería. Esto nos presenta otro escenario, en el cual el personal de la salud 

en los hospitales, en las líneas de atención y en los laboratorios deben tomar decisiones sobre quién 

priorizar las pruebas de covid-19, las camillas, los ventiladores, entre otros equipos. En tales 

decisiones se presenta lo que Foucault llama biopolítica, o el poder de “hacer vivir y dejar morir”, 

ya que este acontecimiento se ha prestado para “penetrar los recesos más íntimos de las 

poblaciones afectadas y administrar, de manera más eficaz, el potencial de vida de todos esos 

cuerpos” (Ortega, 2008 pág 37).  

El tercer concepto es el testimonio. Dado el fuerte, pero no exclusivo, componente 

subjetivo en el análisis del sufrimiento social se hace necesario apelar al testimonio, debido a su 

capacidad de dar cuenta sobre las experiencias enmarcadas en la cotidianidad de quienes viven 

ciertos acontecimientos. Durante el testimonio, además del habla, se utilizan otros tipos de 

lenguajes corporales que dan lugar a transacciones en las que se hallan recursos para mostrar el 

dolor (Ortega, 2008). El dolor causado por un acontecimiento puede interpretarse de dos maneras: 

como un medio por el cual la sociedad se apropia de los individuos o como una representación del 

daño histórico que recae sobre un cuerpo. Así pues, ya descrita la categoría emergente, se da inicio 

a la descripción de las trayectorias personales de cada persona mayor. 

Trayectoria de Cristina 

Cristina es una mujer de 60 años que vive actualmente en arriendo en la habitación de una 

casa con su hijo menor. La narración de su historia se remonta al desplazamiento que tuvo que 

sufrir por la violencia en Colombia hace muchos años en su pueblo natal. Allí  vivía con su familia, 

pero las fuerzas armadas mataron a su hermano, pero y mientras ella trataba de impedir su asesinato 
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fue maltratada, lo cual le causó “una torsión en el brazo” que hasta la actualidad ha tenido un 

tratamiento y se han cubierto los gastos médicos por la EPS Convida, ya que ella hasta el día de 

hoy pertenece al régimen subsidiado de salud. Este acontecimiento de violencia obligó a Cristina 

a desplazarse hacia el centro del país. Más que un acontecimiento individual, este se caracteriza 

por ser social y político, ya que el conflicto armado, como un acontecimiento político repercutió 

en la ruptura de sus relaciones familiares y dejando heridas en su cuerpo. Algo tan individual como 

su condición de salud fue condicionada por factores políticos y sociales, viéndose obligada a irse 

de su tierra para poder sobrevivir.  

A nivel político, el gobierno le proporcionó unos subsidios por ser parte de la población 

desplazada cuando ella viajó a Bogotá, lo que implicaba, entre otras cosas, la recepción de un 

mercado mensual. Además, durante su estadía en Bogotá, Cristina tuvo una cirugía  para corregir 

la torsión de su hombro; no obstante, ella manifiesta tener dolor aún después de dicho 

procedimiento. Hace aproximadamente 35 años, Cristina llegó a Cajicá en busca de mejores 

oportunidades. Esto trajo como consecuencia la pérdida del subsidio que le daban en Bogotá. Una 

vez instalada en Cajicá, Cristina empezó a trabajar informalmente como vendedora de tintos en el 

parque principal. Igualmente, se unió al grupo de oración de la iglesia, del cual participaba cada 

semana con otras mujeres y un sacerdote.  

La narración de la trayectoria de vida de Cristina antes de la pandemia tiene grandes 

acontecimientos. Uno de ellos corresponde a la muerte de su hermano, el dolor de su cuerpo a raíz 

de la torsión y su experiencia como desplazada por la violencia. Lo anterior constituye un 

acontecimiento en términos de salud y sufrimiento social como consecuencia del contexto político 

del país.  

A pesar del sufrimiento social vivido, las dinámicas de éste siguen reproduciéndose 

después del desplazamiento forzado. Ante la precarización laboral y la falta de oportunidades, 

Cristina se emplea como vendedora informal en las calles. Sin embargo, ella resignifica este trabajo 

y sale adelante, ya que ser vendedora informal no tiene para ella una connotación negativa sino 

positiva, ya que le genera independencia y autonomía económica. De igual manera, se puede 

identificar el sentido de pertenencia al grupo de oración que significaba para ella un espacio de 

tranquilidad y un lugar en donde puede socializar.  

Lo mencionado hasta este punto es importante para entender la trayectoria de pandemia de 

Cristina que se ilustra en el Gráfico 1. La narración de su experiencia durante la pandemia tiene 4 
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cortes temporales: marzo, abril, poder trabajar nuevamente y después de la pandemia. Dentro de 

estos cortes temporales ocurrieron acontecimientos positivos y negativos de carácter individual, 

social y político en el siguiente orden cronológico: 

Figura 5. 

Línea del tiempo de Cristina  

 

Lo primero que Cristina menciona cuando se le pregunta sobre su experiencia durante la 

pandemia hace referencia a su experiencia individual cuando se contagió de Covid-19 en abril de 

2020. Sin embargo, un mes antes no pudo volver a trabajar por recomendación de sus conocidos, 

y a falta de trabajo cada día se iban acumulando las deudas y la dificultad para conseguir recursos 

y subsistir día a día. Es decir, que su trabajo como fuente de autonomía desaparece, generando así 

un sentimiento de impotencia ante la vida. Así expresa Cristina su experiencia con el Covid-19: 

“De la pandemia te estoy diciendo que me dio el Covid, a mí me dio. Me dio fiebre a 40, 

me dio dolor de garganta, eso haz de cuenta como cuando una flema cuando una persona 

tiene una tos horrible que no se le quita, no tosía sino botaba ese flemero, dolor de cabeza, 

me daba mareo, cuando me iba a parar y parecía que el mundo me daba vuelvas, perdía 

el sabor de la comida y duré 4 días sin comer nada, era pura aromática” (Entrevista 

M60A, 2020 202-206).  
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A nivel social, durante su enfermedad en marzo y abril contó con la ayuda de vecinos y de 

la fundación “Mis Abuelitos”, quienes le han ayudado principalmente con la alimentación del día 

a día, por lo cual ella guarda un sentimiento de agradecimiento. No obstante, a diferencia de 

algunas personas mayores que no han solicitado ayudas a la alcaldía, Cristina se la solicitó 

directamente al alcalde en un ejercicio político de participación ciudadana: 

“Pues mira, estuve hablando con el alcalde y por eso te digo que yo le hice un video. Yo 

me sentía con un dolor y no teníamos nada aquí, yo decía un mercadito para que nos 

sostengamos mientras nos paramos a ver qué pasa, yo ya venía ya que me dolía el cuerpo, 

pero no pensé, yo pensé que era una gripa pasajera pero ya después en marzo me agarró, 

tome pa’ que lleve” (Entrevista M60A, 2020 219-232).  

Las ayudas asistencialistas acarrean dos situaciones particulares: se acaban rápido y no se 

puede repartir a todas las personas. Por tanto, esta señora está expuesta a otras formas de 

sufrimiento social, debido que a causa de las políticas de aislamiento obligatorio en la pandemia 

no puede trabajar y a su vez, el gobierno le negaba las ayudas para poder subsistir. La rabia por 

esta situación permeó sus acciones y grabó un video para ser escuchada ante las injusticias, lo cual 

generó que desde la alcaldía le dieran “un tris de mercado”. Sin embargo, en el presente Cristina 

puede trabajar en las calles y está saliendo de deudas:  

“Me he sentido un poco mejor porque como te digo, puedo trabajar, puedo sentirme que 

soy útil de algo ahorita que viví tanto encerrada, sin ganar un peso, sin uno lo que tiene 

que pagar. Entonces uno se siente pues mal. Pero ya ahorita, al menos digo “me gané 40, 

30 mil pesos” y sirve para el día, y ahorrando para ir abonando para el arriendo, porque 

para qué te voy a decir mentiras, “sí lo pago completo”- sería falsa e hipócrita en decirte, 

voy recogiendo y dando a la señora lo que yo puedo. Rezando y pidiéndole a mi Dios que 

ojalá el gobierno me dé rápido la indemnización de mi hermano para salir de las cositas 

que tengo” (Entrevista M60A, 2020 306-312). 

Hoy día Cristina ya puede trabajar en las calles y está saliendo de deudas. Sin embargo, no 

es suficiente y está a la espera de que algún día no muy lejano le paguen la indemnización por el 

asesinato de su hermano. En resumen, en la trayectoria de Cristina el pasado se caracterizó por 

tener acontecimientos positivos y negativos en paralelo en el mes de marzo. Los eventos positivos 

se caracterizaron por ser de carácter social y por el apoyo que tuvo de sus vecinos y la fundación 

con sus necesidades primarias. Los negativos se caracterizaron por ser de carácter individual y 
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político, ya que ella se quedó sin trabajo y acumuló deudas, por lo cual solicitó una ayuda 

económica que fue ignorada por el gobierno. Igualmente, los meses de abril y mayo empezaron 

con un acontecimiento negativo a nivel individual: el contagio de Covid19, por lo que se aisló en 

su habitación y sus deudas se acumularon, debido a la imposibilidad de trabajar. 

A nivel político, Cristina tomó la oportunidad para hacer un video dirigido al alcalde 

pidiéndole por segunda vez un mercado. Este video en un principio le causó malestar porque fue 

viral en Facebook y los vecinos empezaron a criticarla. A pesar de eso, la situación se convirtió en 

un acontecimiento positivo cuando gracias al video le llevaron un mercado de parte de la alcaldía. 

Así mismo, el presente se caracteriza por un acontecimiento positivo: el poder trabajar nuevamente 

le genera felicidad al poder generar nuevamente ingresos e ir pagando sus deudas y al mismo 

tiempo ser independiente.  A pesar de ello, Cristina tiene miedo e incertidumbre, puesto que 

percibe tener enemigos por el video que hizo. Por último, en el futuro guarda la esperanza de un 

acontecimiento positivo: la indemnización que debe darle el gobierno por la muerte de su hermano.  

Trayectoria de Diana 

Diana es una mujer que en la actualidad tiene 63 años y vive en la casa de un  “señor”7junto 

a su hija y nieta, unos pajaritos y su perro. A nivel individual ella no trabaja hoy en día, pero antes 

de sufrir una artrosis y desarrollar túnel del carpio trabajaba haciendo aseo en casas particulares. 

Los tratamientos que requieren esas enfermedades las cubre el régimen subsidiado de salud y dice 

tener EPS “gracias al señor”. 

El gráfico que se presenta a continuación es producto de la narración que hizo Diana cuando 

se le preguntó por su experiencia durante la pandemia. Su trayectoria en la pandemia consta de 4 

momentos: el comienzo de la pandemia, el inicio de las medidas de aislamiento obligatorio, 

septiembre y octubre, y una última parte situada en el futuro. En cada uno de esos momentos 

ocurrieron acontecimientos que se pueden clasificar como positivos y negativos. Además, estos 

acontecimientos se caracterizan por tener una larga o corta duración. Hay situaciones que duran 

toda la pandemia y otras se van transformando con el tiempo: 

 

 
7 Al nombrar a este “señor” nunca revela su identidad, pero cuando le pregunto si está casada con él su respuesta es 

“algo así”. Sin embargo, en constantes ocasiones menciona a “el señor” con repudio, como si le causara malestar en 

su día a día y estuviese obligada a vivir con él por necesidad. 
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Figura 6. 

Línea del tiempo de Diana. 

 

 

Al considerar la información contenida en el gráfico, en el comienzo de la pandemia la 

señora manifiesta vivir con su nieta, lo cual es un acontecimiento positivo a nivel social. Al inicio 

Diana acató las normas del gobierno y no salió de su casa. De hecho, hasta el día de la entrevista 

eso sigue pasando y ella ha podido cumplía con dichas medidas porque “el señor” mantiene 

económicamente la casa. Sin embargo, ocurren dos acontecimientos negativos a nivel individual 

y social en paralelo: experimenta angustia, miedo y temor al tener síntomas del virus, y además 

contó que al no poder estar cerca de las personas con las que solía verse siente soledad y tristeza. 

A nivel social, momentos antes que comenzaran las medidas de aislamiento la señora Diana 

se había inscrito a un programa deportivo de la alcaldía, pero no pudo asistir. Durante los primeros 

días de las medidas impuestas por el gobierno, su hija perdió el trabajo y tuvo que dejar su casa en 

arriendo para mudarse con su madre, lo cual favoreció a Diana al tener su compañía en la casa. No 

obstante, ella vive preocupada por la situación económica. Otro de los aspectos que la favoreció a 

nivel social desde el primer día de aislamiento fue la fundación “Mis Abuelitos”, ya que le 

proporcionaron a ella y su nieta un almuerzo diario, mercados ocasionales y medicamentos desde 

esa fecha hasta el día de la entrevista.  
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Después de ese momento, la señora habla de septiembre de 2020 donde tuvo un evento de 

salud a nivel individual con connotación negativa, le dio malestar comer dulce. A pesar de ello, 

hubo acontecimientos positivos a nivel social y político, como la utilización de servicios de 

telemedicina y la noticia de que el programa de deportes de la alcaldía se estaba desarrollando de 

manera virtual y ella pudo participar en él. En octubre, cuando se hizo la entrevista, doña Diana 

manifestó que ya no tenía tanto miedo al virus como al principio de la pandemia; sin embargo, no 

ha salido de su casa y se cuida aislándose en ese mismo lugar. En el presente vive con la angustia 

social de no saber qué va a pasar con la casa en la que vive, ya que el “señor” tiene planes de 

venderla. Ella piensa que en su futuro no quiere vivir con él y prefiere arrendar una habitación 

antes de seguir con él. 

Trayectoria de Francisco. 

Francisco es un hombre mayor en el umbral de los 70 años y vive en Cajicá hace varios 

años con su esposa y sus dos hijos mayores de edad, de los cuales uno trabaja. En el recorrido de 

la ruta de almuerzos en la que yo contacté a las personas, yo hablé con la esposa de don Francisco 

y le entregué la información correspondiente al estudio, porque ella fue la que abrió la puerta de 

su casa para recibir el almuerzo. No obstante, quien me contactó fue don Francisco.  

Fue el único hombre dentro de los entrevistados y es importante anotar esto porque hay 

cuestiones de género muy marcadas al vivir la pandemia siendo una persona mayor de 60 años. Su 

esposa también es mayor y tiene una condición de discapacidad en una de sus piernas. Ambos 

tienen acceso a la salud mediante el régimen subsidiado del SGSS (Sistema General de Seguridad 

Social en Salud). Desde hace un tiempo vive en el garaje de una casa que no es de él a cambio del 

cuidado del predio. A raíz de la pandemia, los dueños quieren vender la casa, por tal motivo 

Francisco se encuentran en un constante estado de preocupación e incertidumbre de no saber si 

venderán la propiedad, ya que si lo hacen los desalojaran de ahí.  

En términos de inserción laboral Francisco fue electricista toda su vida, pero no pudo 

acceder a una pensión porque trabajó como independiente y no cotizó todas las semanas 

requeridas, Por ello, en su vejez se ha visto en la necesidad de seguir trabajando en la informalidad 

como chofer de un carro que, si bien, no le garantiza un trabajo regular, al menos le ayuda a 

subsistir. 

Un mes antes de la pandemia Francisco se cayó de una bicicleta y se lastimó el brazo.  Fue 

a hacerse algunos exámenes y todos salieron bien; sin embargo, el doctor le indicó que debía 
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hacerse una resonancia magnética, pero en ese momento comenzó la pandemia y hasta el día que 

se aplicó la entrevista no había podido hacer esta resonancia.  Esto y el dolor causado por el trauma 

le han impedido volver a ejercer su oficio de conductor. De hecho, tal dolor le ha traído dificultades 

para desempeñarse en otros oficios: “si me sale algún trabajo para lo de la luz no puedo levantar 

sino un solo brazo y me queda muy difícil trabajar con un solo brazo” (Entrevista H69A,2020 81-

82). 

La trayectoria de Francisco consta de 4 momentos importantes: el comienzo de la pandemia 

y abril, situados en el pasado; octubre, situado en el presente; y después de la pandemia, situado 

en el futuro. A continuación, se presenta el gráfico con la línea del tiempo: 

Figura 7. 

Línea del tiempo de Francisco. 

 

A nivel individual, el comienzo de la pandemia coincidió con el después del accidente. 

Según Francisco relata en la entrevista, los médicos le recomendaron no ir a tomarse la resonancia 

magnética para no contagiarse del virus, puesto que al ser adulto mayor podía tener mayor 

posibilidad de morir. Entonces, el acceso a los servicios de salud se vio postergado por el riesgo a 

morir. No obstante, esto resulta una paradoja porque, aunque se priorice preservar la vida evitando 

los hospitales, para él era necesario ir al hospital para preservar su vida.  
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En este sentido, el accidente marcó también un antes y un después, en la medida en que 

previamente existía una autonomía económica, y luego la condición de incapacidad le impidió 

trabajar y generar ingresos. Sumado a esto llegó la pandemia, y con ella las medidas de aislamiento 

que impartió el gobierno nacional, entre las cuales se encontró el aislamiento obligatorio de los 

mayores para su cuidado. Con esa novedad, Francisco empezó a angustiarse porque al recaer toda 

la carga económica en él, ya no podía acudir al “rebusque” para subsistir por el tema de su mano 

y el encierro. Debido a la mala situación económica por la que pasó él y su familia, tuvo que vender 

el carro que era su herramienta de trabajo: “me toco darlo barato para poder subsistir unos días 

porque en realidad mi experiencia es electricista” (Entrevista H69, 2020 76-77).  

Aquel antes y después es muy importante porque ocurrió previo a la pandemia y repercutió 

a nivel individual y social. Esto determinó, de alguna manera, cómo en un futuro se vivirían las 

situaciones de contingencia, que en este caso fue la pandemia. Ahora bien, es relevante mencionar 

que la vejez vista desde el señor Francisco no se menciona como un factor limitante, sino las 

consecuencias de su golpe en el brazo.  

Par él la pandemia ha sido marcada por el encierro y el aislamiento social; no obstante, ha 

primado el cuidado antes que otra cosa. De ahí que el encierro sea la forma de cuidarse y por eso 

no ha ido al médico: “cuando entramos a la cuarentena entonces ya pues me aconsejaron que no 

fuera para allá, que ya uno por los años era mejor que me quedara” (Entrevista H69A, 2020 91-

92). En este punto es la primera vez que él habla sobre su edad como un factor determinante para 

tomar una decisión. Al parecer, el miedo y el aburrimiento son las principales emociones que 

emanan en esta parte de la pandemia. 

A pesar de ello, a nivel social el encierro no sólo ha despertado en él un sentimiento de 

aburrimiento, sino de unión familiar. El estar aburrido se puede explicar por el tiempo libre que 

existe en casa, además de la constante angustia que se vive por la situación familiar y el sentirse 

impedido de poder hacer algo desde casa para generar ingresos. Por lo tanto, Francisco tuvo que 

recurrir a pedirle dinero a sus hijos, lo que le generó una situación incómoda, puesto que es una 

persona que no depende económicamente de nadie. Sin embargo, la pandemia lo llevó a ello, pero 

el ingreso que generan sus hijos no es suficiente para vivir y en abril una familiar sirvió de puente 

para que ellos pudiesen ingresar a la lista de una fundación “Mis Abuelitos” que entrega mercados 

y almuerzos a las personas mayores. 
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Al principio de la pandemia le dieron a su esposa y él dos auxilios que fueron administrados 

por la junta de acción comunal, pero después no siguieron dando las ayudas. No obstante, las 

ayudas que recibieron Francisco y su esposa por parte de la alcaldía fueron meramente económicas: 

“Pero mal no, en venir a ver, yo estaría de acuerdo que hicieran eso, bueno -¿Ustedes cómo 

están?-  servicio médico -¿Necesitan servicio médico?- Alguna cosa, no por aquí no se ha 

escuchado nada de eso” (Entrevista H69A, 2020 194-196).  

Lo que sucede con esta situación es que los funcionarios de la alcaldía no fueron más allá 

de lo económico, a saber, que los adultos mayores necesitaban más que eso. Los servicios en salud 

que reclamaba Francisco a la alcaldía se los dio un nuevo actor en su vida: la fundación. “Mis 

Abuelitos”. Esta les ha llevado un almuerzo diario poco tiempo después de que comenzara la 

pandemia, así mismo los ha ayudado con servicios médicos, puesto que ellos no pueden salir de 

su casa por estar cuidándose: 

“El señor que trae el almuerzo, pues es que mi señora está enferma de un pie, no le sirve 

pa’ nada. Entonces le dije –me provoca como ir al hospital- y él dijo –no, no, no, yo le 

traigo una señora, una señora costeña y ella vino, le colocó una inyección y le dio una 

droga y unas pastas. En verdad le hicieron un poquito, pero como ya se acabó la droga 

pues volvemos a caer a lo mismo” (Entrevista H69A 196-200). 

Y es que ese “volvemos a caer en lo mismo” es importante para comprender la experiencia 

de este hombre, porque da cuenta de que Francisco y su familia están en un estado sufrimiento 

social en el que, si no reciben ayudas, vuelven a llegar al mismo punto; es decir, a: un estado 

vulnerabilidad al igual que antes de la pandemia. Por otro lado, algo muy marcado en la 

experiencia: el miedo al contagio y el cuidado que él ha tenido el cual ha generado diversos 

problemas económicos y que no están del todo ligados a la pandemia, como su accidente, “sí, 

claro sumercé. Yo iba a Zipaquirá, a Tabio, a Chía, a donde fuera yo iba a hacer alguna cosa, 

algún trabajo yo iba. Pero después de mi accidente no he podido volver a hacerlo” (Entrevista 

H69A,2020 125-126). 

En el presente, tuvo un acontecimiento positivo a nivel social, en el mes de octubre pudo 

salir nuevamente a visitar a sus dos cuñadas. Sus lazos sociales ahora van más allá de su familia 

nuclear, y en un futuro después de la pandemia tiene la esperanza de que autoricen su resonancia. 

Trayectoria de Teresa 
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Teresa es una señora que vive sola en un aparta-estudio en arriendo, donde su única 

compañía es su perro. Hace 5 años murió su esposo y desde entonces el estrés generado por su 

ausencia ha sido permanente. Después de ese suceso la indemnizaron y le dieron un dinero con el 

que hasta el día de hoy vive. Antes de quedar viuda se dedicaba a la confección y venta de peluches 

que ella hacía artesanalmente, pero desarrolló una enfermedad que le impide seguir trabajando: la 

artrosis.  

El gráfico que se presenta a continuación es producto de la narración que hizo Teresa 

cuando se le preguntó por su experiencia durante la pandemia. En este caso Teresa habló del antes 

de la pandemia con respecto a la pareja, el trabajo, la participación en un centro día y la 

enfermedad. Después narró su trayectoria de la pandemia en 5 momentos: el comienzo de la 

pandemia, jueves santo, intoxicada con alimento, ahorita, y una última parte situada en el futuro. 

Figura 8. 

Línea del tiempo de Teresa  

 

En el comienzo de la pandemia hubo varias situaciones para ella que pueden ser calificadas 

como positivas a nivel social y político. A nivel social se ha sentido acompañada por la terapista, 

quien hace parte del centro día y que ha llamado periódicamente a preguntar por su estado de 

ánimo. Así mismo, durante la pandemia tuvo una relación amorosa con un señor del centro día, 

hasta septiembre. Su relación transcurría entre idas a almorzar a su casa y jugar parqués juntos. En 
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cuanto al aspecto lo político, la alcaldía se encargó solo en el comienzo de la pandemia de 

entregarle 3 mercados. Algunos aspectos negativos a nivel político, o más bien desarrollados por 

las políticas para mitigar el contagio, fueron las medidas del pico y cédula durante los primeros 

meses de la pandemia, porque Teresa vive sola y no podía comprar sus alimentos cada vez que lo 

requería. Entonces ella se sentía aburrida y además con un miedo constante de que la policía le 

solicitara la cédula.  

Los aspectos negativos a nivel social y las repercusiones de lo político, fueron el encierro 

permanente en el aparta-estudio hasta el mes de septiembre, el no poder comunicarse con sus 

amigas ni por el celular (carece de minutos para llamarlas) y el lugar dónde iba todos los días 

(centro día) cerró sus puertas de manera indefinida. Además, Teresa extraña la compañía de una 

de sus amigas con las que jugaba parqués en su aparta-estudio, pues se fue de viaje y no ha podido 

regresar.  

El jueves santo fue la primera vez que la fundación le llevó el almuerzo a su casa. Esto se 

ha repetido diariamente hasta el día de la entrevista, lo cual ha favorecido a la señora puesto que 

ella sobrevive por la indemnización que le dieron por el fallecimiento de su esposo y poco a poco 

se están acabando sus recursos hasta el punto de que lleva 4 meses sin pagar el arriendo y tiene 

deudas que le causan angustia. El tercer suceso que marcó su pandemia después del jueves santo 

fue a nivel individual: una intoxicación por alimentos que la llevó al hospital. Dicho 

acontecimiento fue negativo, puesto que  el hospital es uno de los lugares que ella percibe como 

peligroso y de alto contagio, pero afortunadamente ella salió al otro día del hospital y pudo volver 

a casa.  

En septiembre se sumaron algunos acontecimientos negativos a nivel individual, debido a 

la aparición de síntomas de SARS-COV2.  Teresa se encerró en su casa, pues tuvo miedo de ir al 

hospital. Sin embargo, contó con el apoyo de su red social por parte de la fundación le llevó un 

médico y le dio medicamentos. En el “ahorita”, como ella lo llama, a nivel político la alcaldía ya 

no le lleva los mercados abundantes como antes. Según ella, dichos mercados “los desmejoraron”, 

pero el banco de alimentos sí le envió un buen mercado. Por otra parte, en este momento a nivel 

individual se siente con más libertad y menos miedo de salir, así que da una vuelta con su perro en 

la cuadra. Al pensar en el futuro ella manifiesta que está en incertidumbre porque no sabe qué será 

de ella si no tiene recursos económicos. 
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Trayectoria de Adela 

La señora Adela tiene 78 años. Durante toda su vida y hasta hace cuatro años trabajó como 

cuidadora de niños en casas. Es madre y abuela, y vive con su esposo hace más de 50 años. Hace 

un año y medio perdió la vista por completo y ese acontecimiento a nivel individual le cambió la 

vida a nivel social y político: no pudo volver a trabajar y desde entonces manifiesta que permanece 

sola en su vivienda, aunque sigue viviendo con su esposo.  Diez meses antes de la entrevista se fue 

de su casa con el esposo y se mudaron a una habitación en arriendo dentro de una pensión. 

Actualmente no cuentan con recursos para poder vivir y han recibido ayudas de particulares y de 

la alcaldía para poder sobrevivir. 

El gráfico que se presenta a continuación es producto de la narración que hizo Adela cuando 

se le preguntó por su experiencia durante la pandemia. En este caso M74S habló del antes de la 

pandemia con respecto al trabajo, la ceguera y su lugar residencia. Después narró su trayectoria de 

la pandemia en 3 momentos: el comienzo de la pandemia, después de un tiempo, ahorita y una 

última parte situada en el futuro. 
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Figura 9. 

Línea del tiempo de Adela 

 

A nivel social, en el comienzo de la pandemia varios de sus amigos le llevaron comida y 

ropa en abundancia, además de los vecinos quienes también les proveyeron de alimentos y la 

fundación que desde el inicio de la pandemia les ha dado su almuerzo diario, medicamentos y 

mercados ocasionales. Así mismo, existen algunos acontecimientos negativos en el aspecto social 

a principios de la pandemia y que han permanecido hasta ahorita. Estos corresponden al hecho de 

no poder estar cerca de las personas con las que solía estar. Después de un tiempo los amigos 

dejaron de visitar a Adela, pero hasta el día de hoy uno de ellos le lleva remedios naturistas para 

la ceguera y sus distintos dolores físicos. El Ahorita a nivel político y social ha tenido 

repercusiones positivas ya que la visitó el bienestar familiar y la comisaría de familia para 

apuntarla a una lista y regalarle unos mercados. En este tiempo también la visitó por primera vez 

un amigo después de mucho tiempo. El futuro es un escenario incierto para ella, ya que a nivel 

económico están sufriendo necesidades y no sabe cómo podrán subsanarlas al saber que ella no 

puede trabajar y su marido tampoco. 
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Trayectoria de Rosa María 

La señora Rosa María tiene 80 años. Hace dos años ella vivía con sus hijos y su esposo, 

pero él murió. Por esta razón ella decidió mudarse sola a un lote en donde hay una casa pequeña 

hecha de madera y latas, cuya área es de aproximadamente 10 m2. Durante la mudanza llevó su 

ganado consigo a su nueva casa y durante su movilización tuvo un trauma en el cuadricep de la 

pierna derecha. Desde entonces tiene episodios de dolor que no la dejan caminar bien. Aunque en 

los primeros días de haberse mudado sus hijos le llevaron mercado, esto solo ocurrió pocas veces. 

Ella se dedica a las labores domésticas de su casa en el día a día, y no tiene un trabajo remunerado. 

Hace dos años y hasta que empezó la pandemia todos los días iba al programa de adulto mayor y 

al comedor para recibir su almuerzo por parte de la alcaldía, en el marco de este programa uno de 

los sucesos que la hizo más feliz fue el paseo a Cartagena en 2019 con sus compañeros. 

El gráfico que se presenta a continuación es producto de la narración que hizo Rosa María 

cuando se le preguntó por su experiencia durante la pandemia (Figura 10). En este caso Rosa María 

habló del antes de la pandemia con respecto a su familia, su residencia, sus enfermedades, el 

fallecimiento de su esposo y la asistencia al programa del adulto mayor en Cajicá. Después narró 

su trayectoria de la pandemia en 3 momentos: el comienzo de la pandemia, después de un tiempo, 

le dieron salida del hospital, octubre, domingo pasado y una última parte situada en el futuro 

después de la pandemia. 

A nivel social, al comienzo de la pandemia la señora Rosa empezó una nueva relación 

sentimental con un señor que conocía hace mucho tiempo y hoy siguen juntos. Ella se encarga de 

hacer las labores del hogar y cocinar mientras su novio trabaja repartiendo periódicos. Así mismo 

a nivel político, al comienzo la alcaldía le llevó “tres mercados buenos”, pero después de un tiempo 

desmejoraron la calidad de estos. Dos situaciones negativas al comienzo de la pandemia se dieron 

a nivel social: el encierro en la casa para poder cuidarse le impide visitar a su hija y ninguna de 

sus amigas del programa del adulto mayor ha ido a visitarla cuando solían ir a menudo. 
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Figura 10. 

Línea del tiempo de Rosa María. 

 

Después de un tiempo tuvo inconvenientes a nivel individual: un malestar estomacal que 

la llevó a estar hospitalizada en una clínica de Bogotá. Este suceso trajo una consecuencia 

negativas a nivel social, le asignaron una habitación donde estaba aislada de todos, y un apoyo 

social positivo: su esposo la acompañó por medio de llamadas a celular. También hubo unos 

sucesos negativos y es que, mientras ella estaba en la clínica, muchos de sus amigos murieron. 

Cuando le dieron salida del hospital se volvió a encerrar en su casa mientras su esposo la cuidaba. 

Después de un encierro prolongado, en octubre viajó a Zipaquirá para que le tomaran la prueba 

Covid y una radiografía para hacerle una operación, además, a nivel social sus redes de apoyo le 

llevaron un buen mercado, algunas amigas volvieron a visitarla, volvió a ver a sus nietos y visitó 

a su hija. Vive con la esperanza que después de la pandemia pueda tener un trasplante de cadera. 

En síntesis, la mayoría de las personas mayores que dieron su testimonio viven 

acompañadas, ya sea de su novio/a o cónyuge (3) o de sus hijos (1). El único hombre entrevistado 

vive con su cónyuge e hijos, y sólo una mujer vive completamente sola. Esto se relaciona 

directamente con las ayudas recibidas durante y antes de la pandemia y con quienes se las 

proporcionaron. Así, la mujer que vive sola y quienes viven con su cónyuge recibieron apoyo de 

parte de la alcaldía y de la población civil, mientras que la mujer que reside con su hijo y el hombre 

que comparte con su cónyuge e hijos, empezaron a recibir apoyo de la alcaldía durante la pandemia 

porque antes nunca lo habían pedido y podían trabajar. Cinco de los seis entrevistados viven en 
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arriendo, la única mujer que tiene casa propia vive en una casa pequeña con piso de tierra, tablas 

y techo de tejas de zinc. 

En el momento de la pandemia ninguna de estas personas entrevistadas contaba con empleo 

y sólo la mujer más joven de todos (Cristina) pudo volver a trabajar durante la pandemia. A nivel 

social, en la totalidad de testimonios se evidenció bastante apoyo entre los meses de marzo y mayo 

por parte de vecinos y la alcaldía al principio de la pandemia. No obstante, a medida que pasó el 

tiempo el apoyo fue disminuyendo y el único apoyo excepción a esa regla fue la fundación. 

Además, es posible afirmar que, a nivel individual, todos acataron las medidas que decretó el 

gobierno de permanecer en casa durante la pandemia. A pesar de eso, varios de ellos se enfermaron 

en ese periodo de tiempo y tuvieron que recurrir a servicios de salud, ya fuera en un hospital o por 

medio de servicios particulares con un tratamiento desde la naturopatía.  

Al considerar lo anterior, se identificaron tres nodos de análisis: la enfermedad y la deuda 

como el verdadero acontecimiento; el sufrimiento social entre la cotidianidad dentro de las 

viviendas, las políticas y el miedo al Covid19; y por último el gobierno asistencialista como pañitos 

de agua tibia. Cada uno de estos nodos de análisis se explicarán a continuación.  

El Verdadero Acontecimiento que Causa Sufrimiento Social no es la Pandemia sino La 

Enfermedad, La Precariedad Económica y La Autonomía en la Vejez. 

La Enfermedad: entre la resignación, el sufrimiento, la tristeza y el dolor. 

Como se evidenció en el anterior apartado, las personas mayores entrevistadas marcan un 

antes y un después a partir de la pandemia. Esto, en otras palabras, constituye un acontecimiento 

entendido como “un proceso de cambio drástico y desorganizado que trastorna la cotidianidad del 

sujeto” (Cyrulnik en Triana et al, 2019 pág. 79). Además de ello, las personas entrevistadas sitúan 

como acontecimientos importantes las enfermedades con las que empezaron a vivir en 

determinado momento de su vida. Las enfermedades narradas por los entrevistados se caracterizan 

por el dolor físico y por haberse desarrollado en los últimos años e impedir llevar una vida social 

e individual tal como la conocían. A pesar de ello, el sistema de salud nunca les ha negado un 

tratamiento, de hecho, todos los entrevistados manifestaron pertenecer al régimen subsidiado de 

salud. Un ejemplo del dolor físico y la situación mencionada es el caso de Cristina quien tuvo una 

torsión de brazo y aún después de 35 años siente molestias: 
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“Porque como tengo un problema en mi codo, cuando me mataron a mi hermano, me 

partieron la mano y el codo quedó salido, no me hicieron la cirugía como era la del codo. 

Entonces a raíz de eso, no tuve más nada que ponerme a vender tinto” (Entrevista M60A, 

2020 95-98). 

También están los casos de Diana y Teresa que a raíz de su trabajo desarrollaron una 

artrosis, “Porque yo no, eso a mí me duele la rodilla, eso no. Eso ya ni puedo hasta salir” 

(Entrevista M63A, 2020 139) y el caso de Teresa: 

“Pero vea lo que me dio, de ese trabajo fue que me dio ese problema del túnel del carpio, 

y de ese problema me operaron las manos, y de eso pues yo no quedé muy bien porque yo 

mantengo con mucho dolor y ese dolor me sube al cerebro, tremendo. No se me quita con 

nada” (Entrevista M74S, 2020 311-314). 

“Y la situación de Francisco que a raíz de su caída no ha podido volver a trabajar: 

[…] Porque si me sale algún trabajo para lo de la luz no puedo levantar sino un solo brazo 

y me queda muy difícil trabajar con un solo brazo” (Entrevista H69A, 2020 80-82). 

Adela que hace unos años perdió la vista y Rosa María que a raíz de su golpe en el 

cuádriceps de la pierna derecha manifiesta tener aún mucho dolor: 

“Entonces me vine aquí, como pude agarrar el ganado, la vaca, para poder tener luz y 

agua aquí donde yo vivía. Entonces fue lo que me fregué. Estoy enfermita del cuádriceps, 

de la derecha […] Pa’ que me atiendan porque a veces puedo caminar bien, a veces no y 

así. El dolor es insoportable, como dice el de la novela (risas)” (Entrevista M80A, 2020 

42-46). 

De esta manera, la percepción de ser viejo y estar enfermo es algo que la sociedad percibe 

como normal, mientras que estar sano en la vejez se ve como algo anómalo. Entonces, para la 

sociedad colombiana convertirse  en  viejo  supone  un  cambio  de  identidad,  al  serle  arrancados 

algunos roles que aún podría realizar perfectamente. Lo anterior se sustenta en que en la sociedad 

existen “formas normales de estar enfermo (formas que nuestra sociedad considera apropiadas) así 

como formas anómalas” (Kleinmann, 1997 pág. 5). Desde aquí tendrá que iniciar la tarea de asumir 

un rol estigmatizado: un rol que le es asignado  automáticamente  por  la  sociedad  sin  contar  

para  nada  con  la voluntad  ni  con  las  condiciones  físico-psíquicas  de  la  persona,  y  que  se 

convierte  en  su rol  clave. Un rol  cargado de  connotaciones peyorativas, porque viejo no sólo es 
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lo más antiguo, sino también lo inútil, lo que no sirve, lo que pierde valor (González et al, s.f., pág. 

9).  

La discriminación en la vejez y sus enfermedades los han excluido del mercado laboral lo 

que a su vez repercute en los ingresos económicos haciendo que estos sean pocos, al trabajar de 

manera informal, o nulos. Esa anulación de las personas mayores en el mercado laboral y el dolor 

que hace difícil trabajar, causan angustia, tristeza y desespero, mientras añoran la tranquilidad y la 

felicidad que les daba tener la capacidad de trabajar. “El medico me da, más que todo terapias, eso 

no me sirve para nada. Terapias, terapias, terapias, yo no, ya me dan las terapias, pero yo no voy 

a hacerlas” (Entrevista M74S, 2020 106-107) y el caso de Adela: “pero no así en tristeza como 

yo, porque yo hay veces, no me lo está preguntando mamita, pero yo lloro de mi tristeza de verme 

que yo sin trabajar” (Entrevista M78A, 2020 139-140). 

La incapacidad de poder trabajar a raíz de sus enfermedades, se relacionan con la 

dependencia de la sociedad civil, instituciones y/o del gobierno, debido a que no pueden generar 

ingresos económicos. No obstante su autonomía aún se refleja al interior de sus viviendas, 

“Todos los remedios que yo me estoy tomando hace 6 meses, y como ve que no me gusta –

ay, esto está amargo, esto está fuerte, esto está frío, no me lo tomó- No, yo sea como sea 

me tomo el remedio completo. Soy muy juiciosa para eso, porque a mí no me gusta verme 

quejándome, que me duele allí, que me duele allá, no, a mí me gusta estar paradita, 

charlar, reír, cantar, todo eso me gusta” (Entrevista M78A, 2020 228-231). 

La definición de autonomía es basada en los planteamientos de Jaramillo (2020) quien la 

asocia con un proceso que no sólo tiene su formación en la vejez sino en el curso de la vida, e 

incluye las relaciones sociales de la persona. Es importante ver más allá de la vejez para entender 

la autonomía, ya que la forma en que se envejece y “las oportunidades que ha dado la sociedad en 

cuanto a educación, trabajo y redes de apoyo se van acumulando en la trayectoria personal, 

condicionando la experiencia continua de envejecimiento y la vivencia de la vejez” (Jaramillo, 

2020 pág. 215) también tiene repercusiones en la autonomía en la vejez. 

Aunque los viejos y viejas vivan con un constante dolor, muchas veces soportable, a raíz 

de sus enfermedades, han aprendido a sobrellevarlo y no les impide que en su vida cotidiana 

puedan desarrollar actividades en el cuidado del hogar de manera autónoma. Así mismo, las 

emociones que se viven a raíz de las enfermedades tienen son de carácter negativo. Sin embargo, 
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Adela decide resignificar lo negativo por medio de “estar paradita”, y vive su experiencia de la 

enfermedad desde “charlar, reír, cantar” y hacer más llevadera su vida en el diario vivir.  

Las enfermedades y algunos eventos de salud se siguen presentando durante la pandemia, 

los cuáles requieren de servicios en salud que, aunque no hay ningún impedimento de su prestación 

por parte de las instituciones prestadoras de salud (ya que todos están afiliados al régimen 

subsidiado de salud), el cuidado que han tenido para evadir el contagio del virus, y a su vez, el 

miedo que éste les genera, en ocasiones han hecho desistir a las personas mayores a tomar estos 

servicios en los hospitales. A continuación, se presenta la experiencia que tuvieron los 

entrevistados sobre las cuestiones expuestas. 

Tratamientos de Enfermedades durante la Pandemia: El Problema de Posponer por Miedo al 

Contagio. 

Uno de los problemas en común que tuvieron los entrevistados fue el retraso de los 

respectivos tratamientos para sus enfermedades preexistentes: Las denuncias respecto de las 

administradoras de salud son: no cumplir con la obligación del suministro domiciliario de 

medicamentos (Minsalud, 2020d), no garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas 

mayores y de otras poblaciones que ya tenían algún evento clínico de base y, por supuesto, no 

realizar acciones de control del riesgo clínico (Robledo et al., 2020). 

Aunque las personas mayores quisieran ir a su tratamiento, había dos cuestiones que lo 

impedían. La primera es la ralentización por parte de las instituciones prestadoras de salud para 

pensar una manera segura de prestar sus servicios a personas mayores con mayor riesgo de morir 

por el virus. Este es el caso de Cristina, quien menciona que sus razones para no salir se ponen en 

el plano institucional: 

“Por lo menos ahorita tenía, me mandaron la placa del codo, porque me la mandan cada 

tres meses, pero con la pandemia no me la habían podido hacer y entonces ya lleve los 

papeles para saber si me la hacen aquí o me la mandan pa otro. Acá me dicen que van a 

hacer todo lo posible para que me vuelvan a atender” (Entrevista M60A, 2020 194-196). 

En el plano personal, se identifica el miedo y la percepción de alto riesgo que generaban 

los hospitales por parte de quienes fueron entrevistados. Así muchos debieron elegir entre el 

cuidado de una enfermedad que podían contraer y el cuidado de sus enfermedades preexistentes 

como el caso de Teresa “ahoritica, me dieron terapias que vaya a hacerlas a Chía, mucho menos 
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porque tengo que ir al hospital y por allá no voy, me da miedo” (Entrevista M74S, 2020 319-320); 

Francisco: “Entonces me dijo el doctor que me iba a hacer una resonancia magnética, entonces 

por el asunto de la pandemia y eso yo no he vuelto a ir a ver si ya me la programaron o no” 

(Entrevista H69A, 2020 70-72); y Cristina quien experimentó el contagio en sus familiares “a mi 

familia toda le dio, menos a mi viejita hermosa que tiene 96 años no le dio. Le dio a mi papá, le 

dio a mis hermanos y también les dije –nada de hospital” (Entrevista M60A, 2020 320-322). 

Otro escenario en donde el miedo surgió fue en eventos de salud que ocurrieron durante la 

pandemia, ya que en estos casos era ineludible ir al hospital por el dolor agudo experimentado. Sin 

embargo, el miedo no se iba: 

“No me llevaron, me fui yo solita. Perdí el sentido del dolor tan terrible que yo  sentía, yo 

me fui a urgencias ahí me atendieron y ya llegó mi nuera y esa noche se quedó conmigo. 

Pero ya estaba la pandemia y yo tenía susto de llegar al hospital, pero me tocaba porque 

yo estaba muy atacada con todo” (Entrevista M74S, 2020 186-188). 

Hasta el momento las narraciones indican que había dos caminos por tomar: ir al hospital 

y tomar el tratamiento o quedarse en casa sin el tratamiento. En cualquiera de los dos casos el 

miedo fue un factor determinante en tomar la decisión, ya que el hospital pasó a representar un 

lugar inseguro, un lugar para morir. No obstante, en la experiencia de Cristina, Diana y Adela 

surge un tercer camino que corresponde a la naturopatía como una alternativa segura de poder 

quedarse en casa siguiendo un tratamiento para aliviar los dolores durante la pandemia sin 

exponerse al riesgo de morir en el hospital. Veamos algunos ejemplos: en el caso de Diana  “-Y 

además de las pastillas, ¿ha tomado algún remedio casero? [entrevistadora] -Sí señora, yo me 

hago mis yerbitas, mis cositas que uno por ahí, si señora [Diana]” (Entrevista M63A, 2020 267-

269), o en el caso de Teresa “yo no voy al hospital, porque mi hijo me iba a llevar al hospital y yo 

le dije – yo por allá no voy, allá me entran por una puerta y me sacan por la otra tiesa” (Entrevista 

M74S, 2020 200-201). 

“No, yo ya no tomo pastas así como del médico, no. Porque ese señor me dijo -pásese a la 

naturista, que yo me alenté- Él duró en silla de ruedas doce años, doce años en una silla 

de ruedas eso es duro y ahora se alentó, ahora se alentó y eso parece un joven y tiene 98 

años. Y eso él camina, él se lleva sus dos arrobas al hombro y sale como una lechuga” 

(Entrevista M78A, 2020 270-273). 
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“Me trajeron moringa, tomé moringa con limón y de ahí seguí tomando aromática, me 

tomé unos antibióticos que mandé a comprar particularmente, no quise llamar a ningún 

médico porque me daba miedo que me fueran a llevar y me fueran a entubar. Ya yo tengo 

una experiencia muy grande con mi madre, que casi me la matan en el hospital, le iban a 

mochar una pierna. Entonces yo cogí una experiencia muy grande por eso. Entonces como 

te digo, dije “Señor, ayúdame. Aquí no me voy pa ninguna parte, si me voy a morir, que 

me lleven a Valledupar o que me tiren en una caja” o salud no me deja botada aquí” 

(Entrevista M60A, 2020 206-212). 

“Que entran dos o tres por la mañana y que al otro día o por la noche ya los sacan muertos. 

Yo no sé, porque yo no he visto el primer muerto de pandemia, porque como yo no salgo 

ni nada” (Entrevista M74S, 2020 405-407). 

Así pues, el miedo se fundamenta en el caso de Cristina y de Teresa en la desconfianza en 

las instituciones de salud, más atrás del surgimiento de la pandemia, y ese miedo impregnado desde 

antes les hicieron tomar el tercer camino. Otro de los motivos por los cuales se elige la naturopatía 

como alternativa no sólo son los miedos, sino los pocos resultados que tienen para Adela los 

tratamientos con pastillas y la rápida mejoría que experimentó con el tratamiento naturista. De 

igual manera, se evidencia que los tratamientos naturales son promovidos por las redes de 

solidaridad informales que incluyen desde los vecinos, hasta los amigos. Son ellos quienes muchas 

veces  financian estos tratamientos alternativos a los que ofrece el sistema de salud colombiano. 

De esta manera surge una comunidad del miedo, la cual es típica de la sociedad del riesgo y “marca 

una época social en la que la solidaridad surge por miedo y se convierte en una fuerza política 

(Beck, 1998 pág.56). 

A diferencia del argumento de Galeano (2020), quien afirma que a raíz de la pandemia “se 

presenta un debilitamiento de las redes de apoyo social informales y comunitarias de las personas 

mayores, fundamentales para el apoyo emocional que incide en la dimensión subjetiva de la 

calidad de vida, es decir, cómo esta es percibida” (pág. 118), desde la experiencia de Adela y 

Cristina se puede interpretar que esas redes de apoyo informales no se debilitaron al menos en el 

plano de salud. A pesar de ello, no se puede decir lo mismo de las redes formales como la alcaldía 

que en el caso de Francisco, pues sus funcionarios nunca fueron a dar una asistencia más allá de 

dos subsidios al principio de la pandemia:  
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“Pero mal no, en venir a ver, yo estaría de acuerdo que hicieran eso, bueno -¿Ustedes 

cómo están?-  servicio médico -¿Necesitan servicio médico?- Alguna cosa, no por aquí no 

se ha escuchado nada de eso” (Entrevista H69A, 2020 194-196). 

El miedo no sólo llevo a las personas a tomar decisiones sobre tomar o no servicios de 

salud, sino que al principio de la pandemia influyó en su estado de salud al sugestionarse y sentirse 

en un ambiente con tanto riesgo hasta sentir los mismos síntomas del Covid19.  No obstante, a 

medida que pasó el tiempo la sugestión fue disminuyendo: 

“No, al principio eso fue terrible, mejor dicho, como temor, que a uno le va a pasar, mejor 

dicho hasta sentía uno lo que dicen que se siente [tener síntomas de covid19] que le duele 

la cabeza, que le da tos, todo eso. Pero eso es de la misma angustia […] Si señora, pero 

ya ahorita ya un poquito ya está pasando el susto, pero también tenemos que seguir 

cuidándonos y más nosotros los de la tercera edad” (Entrevista M63A, 2020 178-180). 

En el principio de la pandemia el miedo fue mayor, no sólo por el temor percibido por las 

mismas personas, sino por el sufrimiento social a causa de las políticas que se establecieron. En 

este sentido la sensación de vulnerabilidad de los mayores aumentaba a “falta de disponibilidad de 

medicamentos o de productos de primera necesidad [que] contribuyen aún más a aumentar la 

ansiedad” (Santini en Curcio, 2020 pág. 87): 

“¡Ay no, que tremendo!, eso fue un poco muy duro. Uno no podía ir a comprar ni un pan 

a la esquina porque donde la policía llegue y –¿Su cédula?- Dios mío, no. Que no podía 

uno salir a comprar un mercado, porque tocaba llevar el numero de la cédula que sí era 

pico y cédula, ay no, tremendo, eso fue muy espantoso. Pero ahorita que ya nos dieron 

libertad y todo eso, pues tratar uno de no salir porque es un bien para uno, no para la 

persona del consejo sino para uno” (Entrevista M74S, 2020 227-231). 

En un principio la normatividad y quienes la hacen cumplir, como los policías, lograron 

mantener el control y la disciplina de las personas por medio del castigo y una estrategia de miedo, 

es decir, si uno no cumple la regla hay una pena que se debe pagar. Sin embargo, con el pasar del 

tiempo ya no fue necesario el castigo, porque las personas mayores demostraron la autoconciencia 

del cuidado y ellas mismas ejercieron ese poder autodisciplinario sobre sí mismas con el fin de 

preservar su vida. En este sentido el miedo se transforma en un sentimiento de cuidado, cuando 

las fuerzas del gobierno ya no recaen en las instituciones, sino en uno mismo.  



63 

 

Para el caso de la población mayor, a este cambio se le llama gerontogubernamentalidad, 

el cual describe  

“las nuevas formas de gobierno que se materializan en la diseminación, siempre en 

positivo, de discursos, prácticas de autocuidado y estilos de vida funcionales […] Estas 

lógicas contribuyen a formar subjetividades, a acrecentar la vida, a inducir a los usuarios a 

adoptar una buena conducta, a despolitizarlos  problemas  de  salud  desvinculándolos  de  

la  estructura  socioeconómica  y  a  incitar  a  los individuos a que se gobiernen por sí 

mismos de la mejor manera posible” (Moya, 2002 pág. 7)  

Lo anterior se observa en los siguientes fragmentos de entrevista: en el caso de Francisco 

que aunque le produzca un sentimiento de aburrición, se cuida “pues hay veces que me da un poco 

de aburrimiento de estar acá pero como le digo yo procurar a no salir por allá a buscar lo que no 

se me ha perdido […] por allá de pronto conseguir un contagio y contagiar a toda la familia 

entonces la experiencia de la pandemia es esa” (Entrevista H69A, 2020 134-135 110-111), al 

igual que Rosa María, “Como le digo, aquí en la casa encerrada con mi tapabocas, cada nada me 

lavo las manos. Y así cuidándome, cuidándome, cuidándonos mucho” (Entrevista M80A, 2020 

219-221), o en los casos de Teresa, a quien le han dicho que no puede salir por ser mayor de 60 

años,  

“Sí, nosotros no podíamos salir por la edad, porque de 60 en adelante ya nosotros somos 

abuelos, mucho menos yo con 74 años, pues yo camino, yo estoy bien, pero de todas formas 

me estoy evitando un problema sabiendo que puedo quedarme aquí” (Entrevista M74S, 

2020 423-425). 

Para terminar, es importante la caracterización del sufrimiento social por medio de los 

sentimientos de miedo y angustia que se infligen desde las altas esferas del gobierno, hasta el 

mismo que se autoinflige desde las personas mayores para preservar la vida ante toda adversidad. 

Este miedo es fruto de “un profundo dolor emocional por el cual atraviesa la persona” (Bautista et 

al, 2014 pág. 77) en medio de la pandemia, que invade todas las áreas del ser humano (física, 

psicológica, social, entre otras). El dolo emocional causa “angustia, ansiedad, pena y se encuentra 

cargada de una sensación de carencia, de vacío o de ausencia, dando como resultado inquietud e 

incertidumbre en la vida cotidiana de quien la sufre,  causándole un malestar que impacta en su 

entorno cotidiano (Bautista et al., 2014 pág. 77). Y es así como se cumple uno de los objetivos de 

la sociedad del riesgo: el de estar protegidos contra el veneno (Beck, 1998). 
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Entre La Angustia y El Desespero De Tener una Deuda y La Añoranza y Tranquilidad de 

Poder Trabajar.  

Aunque las condiciones de vulnerabilidad de las personas mayores se relacionan con sus 

condiciones de salud, su verdadera vulnerabilidad se presenta por las dinámicas de desigualdad 

socioeconómica que los desfavorece en su contexto (Ciuro, 2020). De este modo, la situación de 

las personas mayores entrevistadas se ve perjudicada porque cinco de seis de ellos no cuenta con 

un trabajo en la actualidad, ya fuese por una enfermedad que le impide trabajar o por la pandemia, 

o por la falta de una pensión así hubiesen trabajado toda su vida. La generación de personas 

mayores hoy día se caracteriza por no tener acceso a la pensión porque trabajar formalmente en la 

juventud de ellos no era algo común y las políticas de protección social iniciaron en la segunda 

mitad del siglo XX. Por ello no acumularon las suficientes semanas para pensionarse en el país 

(Jaramillo, 2020). 

Según la CEPAL (2011), “envejecer en América Latina y el Caribe todavía significa para 

la mayoría de las personas vivir en condiciones de pobreza, discriminación, inseguridad e 

incertidumbre” (en Jaramillo pág. 200).  Por tanto, la realidad a través de la experiencia de las 

personas entrevistadas representa, en su mayoría, la situación que se ha normalizado en América 

Latina: un escenario de precariedad económica en la que se tiene incertidumbre de lo que pasará 

en un futuro. Dicha incertidumbre se evidenció en las trayectorias de pandemia en las que el futuro 

en incierto, pero siempre se tiene la esperanza (que conlleva preocupación) de la continuación de 

un tratamiento médico y/o de tener una mejor situación económica y de vivienda. Un ejemplo de 

esto corresponde a la siguiente frase: “el día que Dios no quiera, que yo no tenga como comer o 

cómo dormir porque no puedo pagar aquí el arriendo ¿cómo será aquí mi vida?” (Entrevista 

M78A, 2020 140-142) 

En el caso de Colombia las ayudas que se decretaron para las familias que viven en extrema 

pobreza fueron $160.000 COP, lo cual no es suficiente para vivir un mes en Colombia. De ahí que 

muchos colombianos, entre estas personas mayores, aunque recibieron ese subsidio tuvieron que 

verse en la encrucijada de cuidarse del virus o salir a las calles a buscar el sustento diario (Robledo 

et al, 2020). En el caso de Cristina, ella nunca recibió ningún subsidio de parte del gobierno, pero 

la situación de la pandemia la hizo encerrar por dos meses en su casa, lo cual le produjo dolor y 
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desesperación; por lo cual pidió una ayuda a la alcaldía y a sus vecinos. Sin embargo, apenas tuvo 

la oportunidad de salir a la calle fue para trabajar, puesto que había acumulado un sinfín de deudas 

entre los pagos atrasados del arriendo y los servicios. Así lo cuenta esta mujer: 

“Claro, yo lo hice fue por eso hija. Por eso y por mis necesidades que yo tenía, porque yo 

nunca le fui a pedir una libra de arroz estando buena, yo no le pedí nada porque yo me 

compro mi libra de arroz, como te dije, comprar mis cosas y que nadie me vaya a echar en 

cara “no, yo le di, yo esto”. Porque muchas personas que hacen una cosa y luego la echan, 

la vomitan, y lo sabe todo el mundo. Porque acá tienen un dicho que hacen un favor y todo 

el mundo lo sabe, ¿si me entiende?” (Entrevista M60A, 2020 258-262). 

También existen otros casos como el de Adela, una persona con edad más avanzada, quien 

por su condición de ceguera no ha podido generar ingresos para su hogar. Ella desde antes de la 

pandemia ya recibía apoyo de civiles por su condición de ceguera, pero cuando trabajaba siendo 

niñera tenía una autonomía económica que le hacía sentir tranquilidad, pero que ahora solo quedó 

en el pasado: 

“Yo lo que me socorren por ahí las personas, lo que Dios me pone de pan en la boca, lo 

que las personas me quieren sacar por ahí, en veces me sacan a pasear por ahí, por ahí al 

parque, a la calle, por ahí. Porque yo no, porque nosotros vivimos solitos aquí” (Entrevista 

M78A, 2020 122-124).  

En un tercer caso está Teresa quien recibió por mucho tiempo una indemnización a raíz de 

la muerte de su esposo. Sin embargo, el año 2020 coincidió con el momento en que se estaban 

acabando esos recursos económicos y esto sumado a la incapacidad de trabajar en lo que sabe 

hacer a raíz de su artrosis la deja en una posición en la que tiene deudas, que le causan 

incertidumbre y desespero de no saber qué hará cuándo no le quede nada para subsistir, “es un 

aparta-estudio, un cuarto, salita-comedor, pero yo no tengo salita porque para pagar los servicios 

la vendí, a mí me ha tocado vender cosas para poder pagar los servicios, el arriendo si lo debo” 

(Entrevista M74S, 2020 373-374) o en el caso de Teresa, 

“Problemas, tengo problemas es como del arriendo, debo 5 meses y pues estoy 

desesperada. Dios mío que no sé cómo voy a hacer, pero más no, es un único problema 

que tengo. Arriendo llevo 5 meses y son 450 mensuales que son como 2.250.000 y yo no sé 

de dónde los iré a sacar” (Entrevista M74S, 2020 286-288). 



66 

 

En todos los casos hay dos categorías cruciales para entender el por qué las variables 

independencia y trabajo se relacionan con emociones de tranquilidad y felicidad; pero se ven en 

crisis a falta de un empleo que genere ingresos, y la acumulación de deudas que generan 

incertidumbre, tristeza, desespero y angustia.  La independencia se relaciona a su vez con los 

arreglos residenciales que “con la lógica de las cohortes, la situación y la posición social 

experimentada en la vejez se comprenden como parte del curso de vida que se va definiendo por 

los acontecimientos, las decisiones y las conductas de los individuos en etapas anteriores de su 

trayectoria” (Jaramillo, 2020 pág. 34). Así pues, en hogares unipersonales en la vejez como el de 

Teresa se experimenta una angustia por no contar con el apoyo económico de alguien. Pero en 

medio de la angustia es Dios quien representa para ella el apoyo y le da la certidumbre para lidiar 

con ese sentimiento: 

“En cambio, yo no tengo nadie quien me ayude, pero Dios no me desampara porque hasta 

ahora no me hace falta nada, la platica del arriendo, pero dios me iluminará y yo le entrego 

todo a él” (Entrevista M74S, 2020 380-381). 

Por su parte, el trabajo también forma parte del curso de vida. Este, más allá de ser el medio 

por el cual se consiguen los recursos para subsistir, cumple una función social debido a que quien 

trabaja tiene un sentido de pertenencia en la sociedad y sentirse útil (Orejuela y Robledo, 2020; 

Jaramillo, 2020).  De esta manera, cuando Cristina pudo volver a trabajar después de su cuarentena 

por covid19 se sintió feliz y realizada de nuevo: 

“Bueno ahorita qué te diré, me he sentido un poco mejor porque como te digo, puedo 

trabajar, puedo sentirme que soy útil de algo ahorita que viví tanto encerrada, sin ganar 

un peso, sin uno lo que tiene que pagar. Entonces uno se siente pues mal. Pero ya ahorita, 

al menos digo “me gané 40, 30 mil pesos” y sirve para el día, y ahorrando para ir 

abonando para el arriendo, porque para qué te voy a decir mentiras, “si lo pago 

completo”- sería falsa e hipócrita en decirte, voy recogiendo y dando a la señora lo que 

yo puedo” (M60A, 2020 306-311). 

En el caso de Adela, quien estaba acostumbrada a trabajar durante toda su vida le causa 

tristeza que ese trabajo no diese frutos en la vejez y que ahora esté atravesando por un momento 

de pobreza: 

“Que no vivan en tristeza como vive uno de pobre, que uno mientras que trabajó tuvo plata, 

tuvo buena comida, buena ropita, buen calzado, vistió a sus hijos, pero ahí vamos. 
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Entonces hay que pedirle a mi Dios mucho valor y mucha independencia para uno poder 

ahorrar lo que sea, así sea 5 pesos porque ya ahorita no estamos con muy buena plata” 

(Entrevista M78A, 2020 143-147). 

Así, cuando una persona está en condición de desempleo vive una situación de duelo en la 

que se siente vulnerable y desorientada. Al comprender que el trabajo tiene un rol central en la 

economía psíquica, el carecer de trabajo hace perder el sentido de la vida y condiciona el estado 

anímico de la persona (Orejuela y Robledo, 2020). Ante la incertidumbre del mañana y careciendo 

de una red de apoyo inmediata ante los acontecimientos difíciles, las personas mayores recurren a 

Dios para entregar a él sus decisiones en el presente y el futuro. 

La conexión con Dios es importante para poder lidiar con el día a día y ayuda a desarrollar 

la capacidad de resiliencia en la vida de las personas mayores para guardar la calma en momentos 

difíciles y poder tomar las mejores decisiones. La resiliencia se define como “la capacidad humana 

que permite a las personas, que a pesar de atravesar situaciones adversas, dolorosas o difíciles 

puedan salir de ellas no solamente a salvo, sino aún enriquecidas por la experiencia” (Cyrulnik et 

al en Granados-Osfinas et al, 2017 pág. 52). Un ejemplo de ello es lo que comentan dos de las 

mujeres entrevistadas: “puede que tenga mi genio porque a veces me lo sacan, pero siempre con 

Dios. Mucha gente me dice que soy grosera porque digo la verdad, grosera no porque así me 

criaron y me gusta decir la verdad” (Entrevista M60A, 2020 427-429), de igual manera en el caso 

de Teresa, 

“Hace un mes. Pero yo estoy feliz y contenta porque yo siempre le doy gracias a Dios, 

porque yo siempre que voy a hacer algo le digo –papito Dios, ilumíname , guíame señor, 

tú eres el dueño de mí y el que manda conmigo, si esto me sirve, listo, si no me sirve, 

espera- y así es, así me pasa” (M74S, 2020 351-354). 

Adicionalmente, la resiliencia está en los momentos en que se siente la discriminación a tal 

punto que las personas sienten “pesar” por quién está pasando por la vejez en condiciones precarias 

de vida. Ese “pesar” se siente como un insulto a la autonomía en la vejez, y se convierte en una 

carga de la que ningún viejo quiere llevar en su espalda, un “pesar” que no soluciona las 

desigualdades sociales, pero sigue reproduciendo los llamados viejismos que excluyen a los 

mayores de la sociedad: 

“Pues sí porque qué tal uno sentarse al pie de una puerta y –Ay, dios mío, mire que no 

tengo como comer- cuando el que pasa dice –Esa vieja, pidiendo dizque llorando- y el otro 
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pasa –Pobrecita- … ¿Con pobrecita le van a dar a uno un pan?¿con pobrecita lo van a 

alentar a uno?¿con pobrecita le van a remediar que uno no tiene donde dormir o qué 

comer? No, eso es una mentira, un engaño. Uno vive de la inocencia, entonces uno no tiene 

que ser así, fracasado en la inocencia. Uno tiene que salir es adelante, uno tiene que decir 

–Hola, pobrecita, no se siente mal- ¿Bueno y si me siento mal, qué?, ¿A veces usted no se 

siente mal? Entonces yo sí que menos, yo río, canto, silbo, bailo, lo que sea en la casa” 

(Entrevista M78A, 2020 350-357). 

En un país donde la normalidad es que la vejez sea una etapa indeseable por las condiciones 

de precarización y discriminación en las que se vive, con bajos niveles de redes de apoyo tanto 

formales como informales, y donde lo patológico sea envejecer y llegar a los sesenta años con una 

pensión que brinda una seguridad económica, el sufrimiento social está impregnado en la 

cotidianidad de la persona mayor. Como se evidenció con el testimonio de los entrevistados, la 

precarización laboral con la que se envejece en Colombia, sumado a las patologías de las personas 

mayores, hacen que la intempestiva experiencia de vivir una pandemia sea el detonante de nuevos 

mecanismos que causan sufrimiento social. En este sentido, la pandemia acrecentó las dificultades 

económicas que existían en la sociedad y para las personas mayores “las acrecientan, haciendo a 

los vulnerables más vulnerables y potenciando la incertidumbre y el miedo” (Galeano, 2020 pág. 

116).  

Las Vidas Cotidianas de las Personas Mayores Durante la  Pandemia: Entre La Tristeza y 

Miedo, y La Resignificación de La Soledad. 

La presente investigación pretende dar un abordaje a la experiencia social de dichas 

personas fuera de los términos médicos, debido a que las personas mayores han experimentado 

una victimización durante la pandemia al volverse enfermos en potencia. Lo anterior ha llevado a 

que las personas mayores experimenten “una transformación secuencial de alguien que […] sufre 

terror político, a uno que es víctima de la violencia política a uno que está enfermo”8 (Kleinman y 

Kleinman, 1996 pág. 10). Ante las fuerzas desgarradoras de las políticas de gobierno para preservar 

la vida a toda costa, surge esta victimización y unas nuevas dinámicas de sufrimiento social para 

 
8 It may be necessary to undergo a sequential transformation from one who experience, who suffers political terror 

to one who is a victimo f political violence to one who is sick (Kleinman y Kleinman, 1996 pág. 10) 
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los mayores en Colombia, sumadas a otras dinámicas preexistentes que ya estaban generando un 

malestar social.  

El sufrimiento social producto de dinámicas previas a la pandemia y durante la misma 

posee un reparto y política de riesgos propios de la sociedad del riesgo situada en la modernidad 

de la que habla Ulrick Beck (1998) y Niklas Luhmann (1992).  Un ejemplo de ello corresponde a 

situaciones muchas veces invisibles como el contagio del virus Covid-19. A partir de lo 

mencionado, este apartado analiza inicialmente el sufrimiento como una experiencia social en 

tanto que “resignifica experiencias morales que se viven como un síntoma de fragilidad, 

inseguridad e incertidumbre” (Bautista et al., 2014 pág. 75). Tal resignificación se hace en dos 

direcciones: 

[…] 1) Modos colectivos de moldear las percepciones y expresiones individuales de una 

experiencia. Esos modos colectivos son patrones visibles de cómo afrontar problemas, y se 

enseñan y aprenden, a veces abiertamente, a menudo indirectamente. 2) Las interacciones 

sociales entran en una experiencia de enfermedad. Como sugieren los ejemplos, las 

relaciones e interacciones participan, a veces de manera central, en la experiencia del 

sufrimiento (Kleinman & Kleinman, 1996, pág. 2).9 

Beck invita a pensar los riesgos dentro de su contexto histórico, de manera que en la 

modernidad existe una combinación entre la producción social de riqueza y la producción de 

riesgos. Estos  riesgos constan de 4 características: son globales, tienen algo de irreal y real10, 

producen nuevas desigualdades internacionales y son un big business debido a su capacidad de 

creación infinita. Además, los riesgos son un campo de poder, en el sentido que “la defensa y 

administración de los mismos puede incluir una reorganización del poder y de la competencia. La 

sociedad del riesgo es una sociedad catastrófica. En ella, el estado de excepción amenaza con 

convertirse en el estado de normalidad” (Beck, 1998 pág. 30).  

Así, el poder de administrar de los riesgos requiere del saber de los expertos; sin embargo, 

existe una crítica sobre la racionalidad científica con la que se manejan los riesgos y se invita a un 

 
9 Traducción propia de “We can speak of suffering as a social experience in at least two ways that are relevant to 

this essay: 2) Collective modes of experience shape individual perceptions and expressions. Those collective modes 

are visible patterns of how to undergo troubles, and they are taught and learned, sometimes openly, often indirectly. 

2) Social interactions enter into an illness experience. As the examples suggest, relationships and interactions take 

part, sometimes a central part, in the experience of suffering” (Kleinman & Kleinman, 1996, pág. 2) 
10 “Por una parte, muchos peligros y destrucciones ya son reales: aguas contaminadas y moribundas, la destrucción 

del bosque, nuevas enfermedades, etc. Por otra parte, la auténtica pujanza social del argumento del riesgo reside en 

la proyección de amenazas para el futuro” (Beck, 1998 pág. 39) 
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diálogo con la racionalidad social. Lo anterior se debe a que la complementariedad ayuda a dar 

respuesta a los vacíos de cada racionalidad; no obstante, existe una lucha por su primacía a pesa 

de que estas racionalidades son complementarias, tal como nos hemos dado cuenta durante la 

pandemia. En Colombia se ha dado un tratamiento bajo la racionalidad experta, pero movimientos 

como la rebelión de las canas han criticado la falta de una mirada multidimensional para hacer 

frente a la pandemia.  

El puente de análisis que existe entre el sufrimiento social, la sociedad del riesgo y la 

experiencia son las emociones. Dentro de los estudios del sufrimiento social se hace hincapié en 

los relatos de dolor y del surgimiento de una configuración emotiva “que resala la estrecha 

interrelación entre cognición y emoción presente en el habla sobre las experiencias dolorosas” 

(Jimeno, 2008 pág. 276). Así mismo, la sociedad del riesgo en palabras de Beck (1998) se puede 

resumir en la frase ¡tengo miedo! y una incertidumbre por el futuro. Por su parte, el estudio de la 

experiencia propone ligar de manera analítica el cuerpo individual, social y político por medio de 

las emociones. 

A lo largo de la historia se ha evidenciado que “las riquezas se acumulan arriba, los riesgos 

abajo” (Beck, 1998 pág. 40). Esto es evidente en las experiencias de las personas entrevistadas, 

pues tenían un doble riesgo durante la pandemia: su edad y su bajo nivel socioeconómico.  Pinilla 

et al (2020) afirma que los pobres son los más afectados por la pandemia, ya que “las personas en 

mayor grado de pobreza y vulnerabilidad deberían enfrentar la decisión de seguir con las 

recomendaciones para evitar el contagio por COVID-19 o cubrir sus necesidades más básicas” 

(pág. 1). En ese sentido, lo que se hará a continuación es profundizar en patrones visibles de 

percepciones y expresiones de la experiencia colectiva y con los que los mayores afrontaron los 

problemas que trajo consigo la pandemia en medio de la cotidianidad individual y las emociones 

que se identificaron colectivamente entre las personas mayores entrevistadas., En un segundo 

momento se analizarán las interacciones sociales de los mayores, mediadas por el riesgo, la 

incertidumbre (Beck, 1998) y la percepción del riesgo (Douglas, 1985). Con base en ello, se 

evidenciaron los siguientes acontecimientos que causaron sufrimiento social. 

Con el fin de mirar hacia la cotidianidad para ver cómo opera en la experiencia el 

sufrimiento social en las esferas individuales, sociales y políticas, se evidenció tres problemáticas: 

el encierro, la compañía y la soledad. En un país donde la cobertura institucional es baja y existe 

una desigualdad social muy amplia se debe analizar estas problemáticas bajo cuatro aristas que 
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son la composición del hogar, las lógicas de las redes de apoyo formal e informal, la percepción 

de la soledad y la manera en que los mayores gestionan sus recursos para poder vivir. 

Las redes de apoyo informales están conformadas por las relaciones de amistad, familiares 

y de vecinos, mientras que las formales se establecen a partir del apoyo de programas del gobierno 

(Murillo et al., 2008 pág. 83). Así mismo, desde cada una de las redes existen tipos de apoyos o 

transferencias que pueden ser de cuatro tipos: apoyos materiales (comida, ropa, dinero en efectivo), 

apoyos instrumentales (transporte, ayuda en labores de cuidado y acompañamiento), apoyos 

emocionales y apoyos cognitivos (Proenza, 2012 pág. 8). 

En Cajicá hay 7800 personas mayores, de las cuales 3200 son hombres y 4500 mujeres, y 

1250 acceden a los programas del adulto mayor que ofrece la alcaldía que normalmente prestan 

apoyo material, instrumental y cognitivo (Funcionaria, 2020). De las seis personas entrevistadas 

sólo 2 de ellas accedían a este tipo de servicios. En el caso de Colombia, según los resultados de 

la Encuesta Nacional de Salud Mental aplicada en 2015, Jaramillo (2020) señala que  

el 34,8 % de las personas mayores menciona que no recibe ningún apoyo, una tercera parte 

no confía en sus vecinos y el 22 % cree que nunca se contaría con un apoyo en  caso  de  

dificultades  o  problemas.  Las personas  que  reciben  apoyo  es  principal-mente de la 

familia (84,1 %), seguido de la pareja (23,5 %) y de los vecinos (9,5 %). El  60  %  de  las  

personas  de  60  y  más  años  no  participa  en  ningún  tipo  de  grupo” (Jaramillo, 2020 

pág. 222). 

Dadas las condiciones sociales de las personas mayores, el confinamiento ha significado la 

nula participación en los grupos que solían ir, la disminución de las redes de apoyo y el aumento 

de sentimientos de soledad (Forttes, 2020). En el caso de las personas entrevistadas, existen dos 

situaciones: las redes de apoyo que solían tener disminuyeron desde el principio de la pandemia y 

se fortalecieron nuevas redes, como el caso de M74S y M80A. Estas dos viudas asistían al centro 

día y tenían unos lazos muy fuertes con sus compañeras del centro día y debido a la pandemia se 

alejaron: 

“Ni tengo contacto, porque yo tenía una amiga que jugábamos parqués y ella si no iba yo 

a su casa ella venía para acá, y le dio por irse a Pajarito cuando todavía no había 

empezado eso de que no podíamos salir, entonces ella se fue pa Pajarito, lejos” (Entrevista 

M74S, 2020 407-409). 
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“De vez en cuando vienen amigas […] Este año no, de las compañeras del comedor 

ninguna ha venido, difícil la verdad. La vida de mis compañeras del comedor, y nada, estoy 

alejada de todo el mundo, esos abuelitos […]mientras que estuve allá en Bogotá se 

murieron.  Tenía mucho guayabo y siempre se ha muerto muchas amigas y amigos, y eso 

es duro pa’ uno” (Entrevista M80A, 2020 220-228). 

Es relevante mencionar que, aunque las dos mujeres perdieron esos lazos, formaron una 

nueva relación de pareja apenas inicio la cuarentena. Lo anterior garantizó para ellas una compañía 

y en uno de los casos una solvencia económica (más adelante se profundiza sobre ese punto). Por 

otra parte, estas mujeres recibieron apoyo de la alcaldía en temas de alimentación (recibiendo 

mercados) de una manera más constante al principio de la pandemia, pero paulatinamente fue 

disminuyendo hasta llegar a límites en que las personas mayores no se alimentaban correctamente, 

debido a la escasez de apoyo y a su condición de desempleo: 

“Lo que pasa es que primero me traían un mercado bueno, me traían que pa’ la ropa, 

jabón pa’ lavar la ropa, como tres mercados buenos. Después ya los dañaron y nos traían 

era solo frutiño, gelatina llevaban y llevaban, pero no nos traían ni una panelita, mejor 

dicho, chocolate, ni una bolsa de leche, todo eso que uno sin trabajar, uno necesita pues 

algo que sea favorable” (Entrevista M80A, 2020 293-296). 

“Y pues yo trataba de comprarme, por lo menos los dos mil pesitos de pan a la semana, y 

si me faltaba me tocaba aunque sea con pan y hacer una arepa. Porque del club nos 

mandaban harina de trigo y harina para arepas, yo hacía arepitas, y como nos traían 

arrocito, aunque fuera arepas y arroz y listo. Y así, la pasábamos pero bendito sea mi 

Dios, yo me siento bien” (Entrevista M74S, 2020 240-243). 

La pérdida de apoyo y el aislamiento en las casas provoca sentimientos de soledad, que 

para algunos no eran nuevos y experimentaban antes de la pandemia. Muchas veces este 

aislamiento se da por la disminución de las redes familiares como redes de apoyo para el anciano, 

lo cual le causa dolor (Mejía, 2020). Eso es similar al caso de Teresa, cuyos hijos no viven con 

ella, pero tampoco representan un apoyo económico desde lejos. Al parecer ellos se olvidaron de 

esta mujer: 

“No, es que yo acá no tengo hijos y mis hijos si los tuviera acá no sirven para nada, para 

nada, para nada han servido mis hijos, ni siquiera una llamada. Uno vive en Fusagasugá, 

ni una llamada; otro que vive en Chiquinquirá, ni una llamada; uno que vive acá, apenas 
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es para él, él no piensa en su mamá, no piensa en nada, sino bueno. Yo le digo eso, yo no 

me pongo a pedir nada a Dios por ellos, sino que Dios les va a dar su recompensa y no 

más” (Entrevista M74S, 2020 236-240). 

“Pues mamita, perdóneme la palabra, pero como yo no salgo, acá adentro yo sola, y a él 

le da miedo llegar acá donde estoy yo (Risas) […] ¿Cómo le parece que ese pícaro no 

viene hasta aquí porque le da miedo que yo no le abra la puerta? (Risas) Bueno, son 

historias de reír, mamita” (Entrevista M78A, 2020 283-289). 

La señora Adela no vive sola, pero se siente en soledad. Ella vive con su marido y aunque 

no habita en una residencia unipersonal, sino con su esposo que tampoco trabaja, tiene una vida 

diaria que no tiene las mejores condiciones de alimentación y vivienda, lo que según Jaramillo 

(2020) disminuye los medios para su supervivencia. La señora vive en una constante lucha por 

conseguir los medios de subsistencia por medio de sus redes de apoyo informales, entre las que se 

encuentra amigos y vecinos, quienes le tienden una mano cuando se trata de ayuda alimentaria, 

ropa o servicios de salud. Si bien esas redes estaban fuertes antes y al principio de la pandemia, 

que también fueron disminuyendo en el transcurso de la misma. Lo mencionado se ilustra a partir 

de la siguiente cita: 

“Entrevistadora: Bueno, entonces usted me estaba contando que al principio de la 

pandemia había mucha gente que iba a visitarla e iba a llevarle cosas  

Adela: y nos dijeron chaito pues” (Entrevista M78A, 2020 271-274). 

A falta de una compañía, ya que “es posible que muchas personas que viven solas no se 

sientan aisladas, y que muchos viejos que viven acompañados se sientan aislados” (Jaramillo, 2020 

pág 53), quienes viven en soledad tienen compañías que van más allá de lo humano. En múltiples 

ocasiones sus mascotas acompañan su día a día y son un soporte emocional para enfrentar el 

aislamiento (Medina y Santacruz, 2018) como en el caso de Diana, “pues como yo tengo un 

perrito, pajaritos, yo voy y los cambio, arreglo, así aquí en la casa haciendo los quehaceres” 

(Entrevista M63A, 2020 173-174); o el caso de Teresa, 

“Tengo un perrito, lo quiero, lo consiento, me mantengo con él y así ya hasta ahora no me 

ha dado duro […] de hecho yo estoy aquí sentada y él está al lado mío. Estaba acostado 

en mi cama y me salí al comedorsito, me salí a hablar y está sentado junto a mi” (Entrevista 

M74S, 2020 220-221/291-292). 
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En el caso de quienes viven acompañados, pero se sienten aislados hay dos experiencias  

particulares en los que, así vivan con sus cónyuges, se sienten solas. En algunas ocasiones, aunque 

la persona esté rodeada de otros, la calidad de las relaciones socioafectivas no es suficiente para 

sentir la compañía. Ese es el caso de Diana, quien vive con un “señor” que cumple el rol de 

proveedor en su hogar, pero su relación socioafectiva es nula. Más allá de la relación cuidadora y 

proveedor no existe más: 

“Entonces ella se vino acá, pero ya, ya está saliendo de eso entonces tiene, ya hoy se va a 

ir. Y pues con el señor que convivo. yo no soy casada ni nada con él. Hace 17 años vivo 

aquí con él, pero eso ha sido muy terrible, muy terrible” (Entrevista M63A, 2020 71-72). 

La reflexión acerca de sentirse en soledad, independientemente si se convive o no con 

personas es importante pensarla, puesto que algunos estudios como el de Gajardo (2015) ha 

demostrado que vivir en una vivienda unipersonal representa un riesgo en una edad avanzada. Sin 

embargo, vale la pena preguntarse si tal afirmación es verdadera, porque como en el caso de Diana: 

¿hace más daño envejecer al lado de una persona que solamente te hace sentir terrible? Esta 

pregunta es un punto de partida para firmar que la percepción del riesgo y las representaciones de 

la soledad presentes en las experiencias de las personas mayores son importantes entenderlas en 

su complejidad individual. Lo anterior lo ilustran las experiencias de Teresa y Cristina, para 

quienes estar solas y no tener una pareja en la vejez representa más una ganancia que una pérdida. 

Esto se debe al nivel de independencia que ellas viven en su cotidianidad, el cual a su vez 

proporciona felicidad, pues no tienen que condicionar su vida a otra persona, ni tener el papel de 

cuidadoras de alguien más. A propósito de ello, estas mujeres comentan: 

“No, yo estoy muy bien aquí solita, salgo, si algo duermo si quiero dormir todo el día, si 

quiero dormir todo el día pues duermo, si quiero hacer algo de comer pues como, si no 

tengo pues no como, y si también tengo plata y me quiero ir a tomar un café ahí a la esquina 

pues voy y quién me dice no. En cambio. conseguir novio es como conseguir un carro de 

esos que le suena todo. Uno se imagina ahí detrás, mire que yo a mi edad yo no soy 

cansona, yo soy muy divertida, yo igual, acá en mi apartamentico” (Entrevista M74S, 2020 

363-369). 

“Así me siento contenta y feliz, porque uno para estar feliz no necesita enamorarse, no 

necesita que esté pendiente de alguien, sino de su familia y de ti misma, de lo que hagas 
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no de lo que otros te hagan. Esa es la felicidad más grande que yo siento para mi” 

(Entrevista M60A, 2020 452-454). 

En este sentido, hay una distinción importante a la hora de analizar el sentimiento de 

soledad: la soledad objetiva y la soledad subjetiva. La soledad objetiva está acompañada de una 

carga positiva que le da a la persona una oportunidad para sentirse realizada a nivel personal, como 

es el caso de Diana y Teresa, que no buscan un hombre para sentirse realizadas. La soledad 

subjetiva, por su parte “puede estar acompañada de sentimientos negativos en los que aumentan 

las probabilidades de desarrollar enfermedades como depresión, ansiedad y estrés” (De Jong 

Gierveld, 1998; Rubio Herrera, Cerquera Córdoba, Muñoz Mejía y Pinzón Benavides, 2011 en 

Jaramillo, 2020 pág 49). Esto se observa en el caso de Diana, quien manifiesta que estar aislada y 

sentirse en soledad a raíz de la pandemia le hizo perder sus redes de apoyo emocionales que eran 

principalmente sus amigos, “primero pues como temor de ver las personas que uno hablaba con 

ellas, ya toca de lejos, todo tan diferente y triste, fue un poco triste. Ya ahorita estamos esperando, 

entonces siempre uno se siente como solito” (Entrevista M63A, 2020 144-146). 

 

Un Acercamiento a La Relación de Pareja: Entre La Gratitud y La Resignación. 

Reconociendo que la relación de pareja “cobra en la vejez una especial relevancia al ser 

una fuente mutua de apoyo, afecto y compañía” (Conde-Sala, 2001 pág. 10), este apartado aborda 

dicho tema, pues que está ligado a la experiencia durante la pandemia y fue un tema recurrente en 

el caso de las mujeres entrevistadas. En la narración de M78A existe una complejidad entre la 

categoría de novio y marido. El novio tiene una connotación positiva, de amor y pasión, y el marido 

la hace vivir en resignación,  a tal punto de que en algún momento de su narración anula a su 

marido expresando que vive sola, y que añora un novio que la acompañe: 

“Figúrese, entonces por eso es que yo vivo solita, porque quién me acompaña. El novio yo 

le dijera, -oiga papito, no se vaya, acompáñeme porque usted es para mí- y entonces por 

eso yo vivo solita en la vida (risas) Yo me gusta el que me entiende a mí, si me hago 

entender es como si me dieran un montón de plata, porque yo vivo feliz, a mí me gusta ser 

una mujer tranquila, feliz, para qué rabiarse uno si la rabia es del diablo, es de los 

endiablados que matan, roban y todo eso” (Entrevista M78A, 2020 331-335). 

“Y mamita pero uno tiene que ser de mucha resignación. Para vivir con un hombre de mal 

genio, malgeniado o bueno que nada le gusta, por decir -¿Por qué se demoró? –Ay no me 
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puedo demorar, por qué me pregunta, yo no estaba con nadie, o si estaba qué le importa 

eso es problema mío- Para eso a uno le toca ser oveja mansa” (Entrevista M78, 2020 306-

308) 

En la realidad, ese imaginario del novio contiene todo lo que espera Adela en una pareja, 

que en la actualidad su marido no le da. Un novio, según su perspectiva, es una persona que 

desempeña el rol de apoyar en las tareas de la casa, el cuidado emocional y la compañía. Esto se 

entiende al considerar que la pareja en la vejez provee “sentido a la vida de sus miembros […] y 

propician una serie de  actividades personales que se asocian positivamente con sobrevida” 

(Sluzki, 1996, p. 81). Igualmente, tener una pareja en la vejez posibilita el cuidado mutuo y “la 

promoción de la salud” (Arias y Polizzi 2011 pág. 50). Ahora bien, el estudio de Jaramillo (2021) 

manifiesta que, aunque la tendencia mundial es que las mujeres tienen mayor probabilidad de vivir 

solas  

El país no va todavía en esa dirección, porque las mujeres viudas se organizan con sus 

familiares o amigos, en lugar de vivir solas. Esto también  se  puede  encontrar  relacionado  

con  las  condiciones  económicas  y  de  seguridad social que en general tienden a ser 

precarias para este grupo de población (pág. 230) 

Sin embargo, Teresa y Rosa María, mujeres que quedaron viudas hace menos de 5 años, 

no recurrieron a sus familiares o amigos, sino que ante la necesidad de la pandemia buscaron tener 

ese apoyo de pareja en la vejez. Esto les ha generado un tipo de seguridad ante las situaciones de 

riesgo que se presentan al vivir solas durante su vejez, además de sentimientos de gratitud y 

felicidad. Un ejemplo claro de esa seguridad que les brindaron sus parejas durante la pandemia fue 

cuando se enfermaron. Así lo mencionan Teresa, quien tuvo síntomas de Covid19, que tuvo una 

intoxicación por ingesta de alimentos, “así duramos toda la pandemia, duramos así, entonces 

cuando yo me enfermé eso que le digo que yo pensaba que era la pandemia: él para qué, me traía 

miel de abejas, me traía hierbas, me traía limones” (Entrevista M74S, 2020 337-339); y el caso 

de Rosa María 

Diosito lindo no lo desampara a uno, el no lo desampara a uno. Y no le miento porque yo 

sufrí y sufrí ese día en el hospital de Bogotá ahí al lado de Cota […] a mí me tocó en un 

salón donde no dejaban entrar a nadie, de todo yo allá como una boba. Mi compañero me 

llamaba cada nada, me consolaba por las llamadas y todo eso. […]Y allá llegó Eduardo 
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cuando me dieron salida y se puso todo contento, entonces me asistió aquí, me cocinaba, 

me paladeaba, me daba, si (M80A, 2020 69-70/135-137/148-149). 

En ambos casos se confirma que la pareja en la vejez aporta una “retroalimentación 

cotidiana acerca de las desviaciones de salud” (Sluzki, 1996 en Arias y Polazzi, 2011 pág. 50). En 

medio de la soledad que se vive en la viudez y con las redes de apoyo desapareciendo poco a poco, 

tener una pareja nuevamente puede dar una fuente de apoyo social y económico. Sin embargo, en 

el caso de M74S la relación no prosperó debido a la insistencia del señor en tener relaciones 

sexuales y la negativa por parte de la mujer. Aunque dicho vínculo le dio una estabilidad 

económica en algún momento, ella nunca quiso vivir con él. 

“Qué tal eso. Un tipo igual a uno, pidiendo un almuerzo en el comedor, un tipo que gracias 

a dios los hijos le mandan, que es lo que una persona se va a pegar de eso, no. Ni el puede 

trabajar, ni yo tampoco, entonces para qué, mejor solito que mal acompañado”  

(Entrevista M74S, 2020 300-302) 

Lo anterior contrasta con la experiencia de M80A, quien decidió llevarse a vivir a su novio 

a su casa, en donde ella diariamente hace las labores del hogar mientras él busca un sustento 

económico en un trabajo informal vendiendo periódicos en las calles: “Yo le lavo la ropita, le 

preparo el desayuno en las mañanas, le preparo el alimento a juntos. Pa’ juntos”  (Entrevista 

M80A, 2020 124-126). A su vez, Rosa María agradece que su esposo sea una persona idónea para 

ella  

“Sí, es que yo misma me pellizco y me digo, pero ¿cómo es la vida? Porque llegó a ser 

algo mío [el señor llegó a ser su compañero] Y es buen muchacho, él no toma, él es 

juicioso, a él le coge todas las tardes vendiendo periódico, vendiendo periódico por todas 

las casas, imagínese esta es la hora de que está allá mojándose, pobrecito” (Entrevista 

M80A, 2020 82-85). 

El hombre como proveedor y la mujer como quién está a cargo del cuidado del hogar en 

los dos casos ya expuestos, representan roles de género que hasta hoy día se están reproduciendo 

en la vejez. Esto sucede a pesar de que se estén dando procesos de modernización y urbanización 

que suponen cambiarían los roles de género, debido a la direccionalidad de las familias extensas 

hacia el modelo nuclear (Jaramillo, 2020). Los hogares de ambas mujeres están en condiciones 

vulnerables: no tienen suficientes ingresos para poder subsistir dignamente, y deben acudir a otro 

tipo de redes de apoyo, ya sean formales, como la alcaldía, o informales como la fundación que 



78 

 

les lleva almuerzos todos los días. Por lo que se hace un llamado a la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez, ya que “no hay ningún lineamiento acerca de los hogares unipersonales 

o de pareja” (Jaramillo, 2020 pág. 21) que se encuentran en condiciones de pobreza. Esta política 

sólo proyectaba la vejez en hogares compuestos por familia extensa o nuclear, sin tener en cuenta  

los efectos de las transformaciones sociodemográficas de la segunda mitad del siglo XX 

que crearon las condiciones para la diversificación de los hogares extendidos (Jaramillo, 

2012) y dieron paso a un futuro distinto a lo conocido, en el que vivir solo o en pareja en 

la vejez va a ser mucho más común de lo que hoy podemos observar (Jaramillo, 2020 p.21). 

Esto se expresa en la siguiente frase de Rosa María, “Están mis hijos que son todos buena 

gente también, pero como ellos tienen por allá sus hogares, sus obligaciones, Eduardo está aquí 

conmigo”. Cuando su marido murió ella decidió irse a vivir sola, antes que vivir con alguno de sus 

hijos, y a los 2 años (fecha que coincidió con el inicio de la pandemia volvió a tener ese apoyo de 

pareja). Los hogares en la vejez en Colombia están cambiando, lo cual deriva en nuevas 

necesidades económicas y sociales que tiene la población en esas edades, de las cuales no se puede 

hacer caso omiso.  

Las Redes De Apoyo, Solidaridad y Asistencialismo: Entre La Rabia y La Gratitud. 

Como ya se ha visto en la pandemia vivimos en una sociedad donde las personas mayores 

entrevistadas viven en condiciones de desigualdad, pauperización laboral y débiles redes de apoyo 

desde mucho antes de la pandemia. Se quiere ahondar en cuál ha sido el papel de las redes de 

apoyo formales y/o la solidaridad durante la pandemia, y sus repercusiones a nivel social y político 

en la vida de las personas mayores. En este escenario de crisis ¿ha existido vacíos?, y si tiene 

vacíos ¿quién suple esos vacíos?, si son nuevas o no en la red de apoyo de los mayores ¿bajo qué 

parámetros operan ahora esas instituciones en la vida de las personas mayores? 

En el caso de los apoyos de parte de la Alcaldía, como red formal, y la sociedad civil y la 

fundación, como red informal, pudieron prestar ayudas a nivel de servicios de salud, alimentario, 

deportivo, cultural y psicosocial. Sin embargo, estas redes solidarias se han comportado de manera 

variable a lo largo de toda la pandemia. Mientras que las ayudas por parte de la fundación 

estuvieron presentes durante toda la pandemia, las de la alcaldía tuvieron una fuerte presencia a 

nivel alimentario en los dos primeros meses de la crisis. 

“No exactamente cada vez, hay veces que traen cualquier cosa. Yo creo que ya no les 

alcanza, o les dan a unos y no a otros. Pero bueno es que al principio nos mandaron como 
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tres mercados muy bonitos y grandes, papel higiénico, aceite, sal, garbanzos, lentejas, 

arroces, pasta, ahorita ya no. El que nos mandaron bonito que día que venía del banco de 

alimentos de Bogotá” (Entrevista M74S, 2020 397-400) 

“De pronto no tienen la ración diaria o tampoco ahorita institucionalizado, pero hay otros 

programas como el banco de alimentos, el banco de alimentos no es solamente para 

adultos mayores sino en general para población vulnerable y está el programa de 

Colombia Mayor, lo que decía de índole nacional, familias en acción también, todo viene 

de la presidencia de la república. Digamos hay otro tipo de acciones y ellos cuando 

contactan a los adultos mayores por las bases de datos enviadas por la alcaldía pues van 

y les dan un subsidio” (Entrevista funcionaria de la alcaldía, 2020 174-179) 

“Sumercé, honestamente aquí en la junta de acción comunal: mal, mal. Nos dieron durante 

todo este tiempo dos auxilios, dos auxilios pues si uno no tiene que rechazar nada pero nos 

han dado dos auxilitos un poco económicos. La realidad sí. Pero mal no, en venir a ver, 

yo estaría de acuerdo que hicieran eso, bueno -¿Ustedes cómo están?-  servicio médico -

¿Necesitan servicio médico?- Alguna cosa, no por aquí no se ha escuchado nada de eso” 

(Entrevista H69A, 2020 192-196).   

“Y empecé ahí mal, mal, mal y cuidándome los dos meses prácticamente. No salía a la 

calle y nada, marzo y abril, en abril ya me sentía con rabia, me sentía con dolor y de todo 

y me fui donde el alcalde y no me escuchó ni nada. Entonces en vista de que saqué el video 

fue que vinieron a visitarme corriendo aquí que a traerme un tris de mercado y eso” 

(Entrevista M60A, 2020 232-236). 

En contraste a la información presentada, la funcionaria de la alcaldía a quién se entrevistó 

cuenta que las ayudas de mercados fueron cada mes:  

Entonces cuando ellos tenían sus actividades presenciales, iban a tomar su actividad y les 

dábamos refrigerio, pero mientras la pandemia no, los refrigerios no se dieron y la 

alimentación era alimentación diaria, eso es otra cosa que es alimentación diaria a 160 

adultos mayores en condición vulnerable: a ellos no se les dio la ración servida porque por 

supuesto por pandemia ellos ni podían ir a las casas, ni tampoco podían salir, pues fue por 

un tema de pandemia y por cuidar su salud. Entonces a ellos se les entregaba un paquete 

alimentario mensual, eso fue lo que se hizo (Funcionaria de la alcaldía 2020 92-98). 
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En el caso de Francisco es importante ver como “la solidaridad suple los fracasos de las 

estructuras sociales” (Malvezzi, 2020 pág. 138), ya que hubo una necesidad que no pudo suplir el 

gobierno por el miedo que representa para las personas mayores ir a los hospitales en este 

momento. Así pues, quién le dio una solución para el problema de salud que tuvo su pareja fue la 

fundación por medio de lazos informales de solidaridad. Así mismo, en el caso de Rosa María la 

solidaridad familiar es casi nula, sus redes de apoyo familiar acabaron desde el momento en que 

se fue a vivir sola después de la muerte de su esposo, 

“Cuando empezamos, cuando me trajeron para acá les dije [a mis hijos] –yo no vengo pa 

acá,- Me dijeron que me fuera pa allá, - yo no me voy pa allá porque pa allá bien abuelo 

[...] Y allá le dije no, -me hacen un mercadito y yo me voy a mi casa que yo allá me 

defiendo-. -Sí -Y así fue, me trajeron un buen mercado, pero después ya… es que como no 

dura toda la vida. Después ya no me volvieron a traer. Ya no me trajeron nada” (Entrevista 

M80A, 2020 300-307) 

En ese sentido, “la desvalorización de las solidaridades tradicionales, junto con la debilidad 

de las solidaridades modernas,  crean  un  ambiente  de  exclusión  para  los  ancianos,  en  los  que  

se  promueven sentimientos de aislamiento y desconfianza que afectan su calidad de vida” 

(Jaramillo, 2020 pág. 222). Lo que si se vio fortalecido en la pandemia con las personas mayores 

fueron las redes entre vecinos que los ayudaron con la alimentación durante toda la pandemia con 

los que guardan un sentimiento de gratitud y felicidad: 

“La paisa me apoyó con mandarina, otra señora de aquí de Los Caciques, que ella tiene 

casita ahí, por la parte de atrás que tu viniste ese día, la señora me ha mandado pan, 

pollito. Que, si le hace falta algo, me regaló dos termos para hacer mi tinto que se me 

habían partido, vino y me los trajo […] Y hay otra persona que tiene un supermercado 

pequeñito, eso me da que el plátano, que la papa, que la yuca, -tome mija llévese esto-, son 

personas que ven que me lo gano con cariño, no pidiendo sino me dicen –tómese y llévese 

esto-  […] Son personas que me valoran por lo que soy” (Entrevista M60A, 2020 364-370) 

“Porque primero llegaban hartos amigos donde nosotros, nos traían arrocito, otros nos 

traían panela, otros nos traían café, chocolate, otros nos traían pan, papa, otros nos traían 

otras cositas así, hasta ropita nos traían. […] francamente le digo la verdad, las ollitas 

que tengo son porque aquí la señora de la casa me prestó dos, y dos olleticas porque no 

tengo vasijitas para yo decir “esta es mía” […] Y la estufita donde cocinamos es porque 
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un señor de aquí nos las regaló. Eso es lo que es único de nosotros y las camitas que 

tenemos, porque el resto de la cocina nada es de nosotros” (Entrevista M78A, 2020 294-

302) 

En una sociedad como la colombiana en que la familia ya no hace parte de una fuerte red de apoyo 

informal, se favorece “la creación de condiciones para la independencia en la vejez” (Jaramillo, 

2020 pág. 197); lo cual a su vez requiere de una red de apoyo formal mucho más constituida, en 

la que se apoye a nivel económico y social, por medio de programas de  transporte,  vivienda y 

alimentación (Jaramillo, 2020). Durante la pandemia las dos mujeres que estaban inscritas al 

comedor comunitario y al centro día fueron las que más recibieron ayudas por parte del gobierno 

debido a que estaban registradas en las bases de datos de los programas del adulto mayor en Cajicá. 

Quienes pertenecían a los programas también recibieron una atención psicosocial telefónica 

(Funcionaria alcaldía, 2020), no obstante sólo Teresa manifiesta haber recibido llamadas de su 

terapista quien le hace sentir su compañía:  

“Sí, mi terapista me llama cada vez que hay un evento, evento no, porque eventos no hay 

ahorita. Sino cualquier cosa que se va presentando, lo llaman a uno, por lo menos mi 

nombre, me llamo fulano de tal, como estás, como te encuentras” (Entrevista M74S, 2020 

172-173) 

“Acá pues se da el acompañamiento a través del equipo interdisciplinario, psicólogos, 

trabajadores sociales pero   las repercusiones no fueron solo en adultos mayores sino en 

general en la población debido al aislamiento, pero es la única forma de evitar el 

contagio” (Entrevista funcionaria de la alcaldía, 2020 187-191) 

Como se puede observar en el caso de Teresa ella tenía como principal fuente de apoyo sus 

amigas del “club” (el centro día) y las actividades que hacían dentro del programa, así que al llegar 

la pandemia esos lazos se debilitaron y le ocasionaron un sentimiento de añoranza, “yo tengo 

muchos recuerdos del club y nos hace mucha falta el club porque a mi me dan el almuercito y 

todo” (Entrevista M74S, 2020 129-131) o en el caso de doña Rosa Maria, 

“- Entrevistadora: Si señora, y quería preguntarle una cosa, usted ahorita me habló de sus 

amigas del comedor ¿Usted pertenece a un comedor en Cajicá?  

-Rosa María: Si señora, el pablo herrera 

-Entrevistadora: ¿Y es un comedor de la alcaldía? 
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-Rosa María: Si señora cuando estuvo el alcalde, canastero, nos dio almuerzo todo el año 

hasta el 31 de diciembre nos dio almuerzo todo el año 

-Entrevistadora: Y usted iba todos los días? 

-Rosa María: Todos los días tenía que ir y nos llevaba a piscina, la pasábamos rico” 

(Entrevista M80A, 2020 255-267). 

En el caso en que la red de apoyo familiar y la red de apoyo del gobierno no cobijan a la 

persona mayor, o no pueden suplir sus necesidades “cuando el avance social en relación con esta 

infraestructura no respalda el cambio simbólico, las personas mayores se exponen a condiciones 

de pobreza e indigencia que se reflejan en la descentralización de la protección social” (Jaramillo, 

2020 pág 197). ¿Qué pasa cuando no estás en las bases de datos de las alcaldías y no puedes 

acceder a las redes interinstitucionales para obtener un apoyo?. En la entrevista realizada a la 

funcionaria del área de protección social de la alcaldía se le preguntó por datos sociodemográficos 

de las personas mayores en Cajicá (7800 personas), pero más allá de la clasificación entre géneros 

no tenían los datos de la población a nivel socioeconómico, por ejemplo, a qué estrato 

socioeconómico pertenecen.  

Por otra parte, hay algunos datos como cuántos adultos se benefician de los comedores 

comunitarios (160 personas), están en situación de institucionalización (30 personas) y cuántas de 

esas personas están afiliadas a los programas (1250 personas); pero más allá de las bases de datos 

de quienes pertenecen al programa, las 6.550 personas que no pertenecen no están bajo la mira de 

la alcaldía (y tampoco lo estuvieron durante la pandemia). 

Es ahí en ese vacío de protección social en donde empiezan a actuar las organizaciones de 

la sociedad civil, que en dos ocasiones llegaron a entablar una fuerte relación entre los funcionarios 

y las personas mayores que algunos funcionarios de la fundación y unos vecinos son percibidos 

como madres y padres, creando así una red de parentesco no consanguíneo como las nuevas redes 

de apoyo de los mayores, 

Ahorita cuando nos pasamos para acá fue que la señora dijo – Ay ¿cómo que no tienen?- 

le dije – No señora, porque pasó esto y esto- Entonces dijo la señora, tan amable, tan 

bondadosa, Dios la bendiga y la guarde, esa señora fue como mi madre porque me dijo 

“Mijita, le voy a dar esas 3 ollas chiquitas porque no tengo grandes aquí”, le dije “en esa 

olla también se come”, entonces le dio risa y dijo “ay, tan chistosa, no” entonces le dije yo 

“mamita, a la tierra se juere al uso que diere” yo soy la mujer que soy agradecida, así me 
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den una cuchara, en otra parte me lo harán y ahí vamos” (Entrevista M78A, 2020 306-

311) 

“Porque por lo menos te digo, agradecida porque al menos no he pasado necesidades 

ahorita en comida, ni nada, vuelvo y te digo, todo el mundo me tiene pendiente y es algo 

que te emociona, algo que te sientes contenta y feliz, porque alguien se acuerda que tu 

existes […] Andrés también me trajo, el de la comida también me traía unas boticas, me 

trajeron una chaqueta, pa qué. Andrés como un segundo padre para mi” (Entrevista 

M60A, 2020 477-485)   

Sin embargo, las ayudas dadas por esa nueva red de apoyo, sumados a los esfuerzos del 

gobierno siguen siendo insuficientes cuando muchos de los ancianos siguen teniendo necesidades 

económicas más allá de la alimentación. Como en la mayoría de los casos de los entrevistados, el 

lugar donde habitan no es propio y deben pagar un arriendo, y sin ser trabajadores activos es muy 

difícil conseguir el dinero, 

Como te digo, lo que más me tiene preocupada es el arriendo, vuelvo y te repito, pero 

comida no, porque nos enseñaron nuestros padres que si hay una aguapanela con pan se 

come y uno es feliz, uno es feliz, y si no tienes un pan, un huevo cocido, lo que sea, pero 

lo haces y tú eres feliz con lo que a ti te dan (M60A, 2020 400-404). 

La alcaldía estuvo presente en la vida de las personas mayores dando un apoyo alimenticio 

al principio de la pandemia, el cual fue disminuyendo al pasar de los días. Sin embargo, la 

fundación ayudó con almuerzos durante toda la pandemia, supliendo así las necesidades de los 

mayores que no estaban en las bases de datos de la alcaldía. Sin embargo, la alcaldía daba sus 

ayudas a los 1250 adultos mayores quienes sí estaban en sus bases de datos, olvidando a quienes 

no lo están.  

Los programas de adulto mayor de Cajicá enfocados en actividades deportivas y culturales 

se llevaron a cabo de manera virtual debido a que no se podían llevar de manera presencial. Sin 

embargo, al hacerlos no se tuvo en cuenta la exclusión digital y las altas tasas de analfabetismo 

informático que poseen las personas mayores, donde “el problema real es la falta de acceso a la 

conectividad y dotación tecnológica para gran parte de personas y familias de bajos ingresos, no 

la imposibilidad de aprender” (Torres, 2020 pág. 230). Tan sólo un 14% de las personas mayores 

tienen acceso a internet y el 2% cuenta con un computador (Curcio, 2020 pág. 88),  según la 



84 

 

funcionaria de la alcaldía no existe una falta de recursos para acceder a los cursos virtuales 

impartidos por las redes sociales de la alcaldía, ya que piensa que 

“Hay unos que se comunican de sus propios celulares, pero hay otros que no, entonces 

tiene que ser con el celular del hijo, del nieto, no sé, de algún familiar. Entonces, la 

comunicación siempre, sobre todo en pandemia ha sido muy fuerte con las redes sociales 

de la alcaldía” (Entrevista funcionaria de la alcaldía, 2020 137-139). 

Sin embargo la realidad es que cuando las personas hablaban sobre aparatos tecnológicos 

habían casos como el de Cristina, “Cuando no tengo teléfono porque te repito, como se me dañó 

todo y llegó una persona, como te dije yo tengo mi gente, me trajo una carcachita y al menos me 

llaman y contesto” (Entrevista M60A, 2020 357-259) o el de Teresa, 

“-Entrevistadora: Y usted ¿tiene amigas del club? 

-Teresa: Sí señora, pero como no nos podíamos visitar ni nada 

-Entrevistadora: Pero se llamaban o muy poco 

-Teresa: Pero (risas) no ve que sin plata para echar minutos, eso más grave todavía” 

(Entrevista M74S, 2020 251-257). 

En esta frase se evidencia el desconocimiento de la falta de redes de apoyo familiar que 

tienen las personas mayores en Cajicá, ya que de los 6 mayores que se entrevistaron, tan sólo 1 

tenía un teléfono inteligente, los demás tenían celulares antiguos que sirven para llamadas y 

presentaban casos como este 

“Allá [en la fundación] ya nos dijeron, que nos iban a dar el almuerzo, que si nos podían 

comprar un celular de esos que tienen WhatsApp, y yo no tengo nada de eso, pero eso yo 

no tengo ni plata segundo eso ni lo sé manejar. Pero nos dijo que nos iban a enseñar, quien 

sabe si llegará algún día” (Entrevista M74S, 2020 437-439). 

En conclusión, aunque hubo nuevas redes de apoyo de las personas mayores se evidencia 

la falta de apoyo familiar con la que cuentan los hogares unipersonales y hogares formados por 

una pareja de personas mayores, además de las precarias condiciones de vivienda y trabajo en la 

que viven algunos. Sin embargo, tanto la alcaldía como la sociedad civil han podido apoyarlos con 

ayudas asistencialistas, que a largo plazo no son sostenibles.  
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Reflexiones Finales 

Por último, es importante rescatar y sintetizar los planteamientos que a lo largo del texto 

han sido descritos. En primer lugar, se expone una reflexión a nivel metodológico, ya que si bien 

se aplicaron las entrevistas de manera que se pudiese construir una línea del tiempo sobre la 

experiencia de las personas, en los estudios donde anteriormente se había llevado a cabo esta 

metodología siempre se hacía de manera participativa. En este caso, por razones éticas no fue 

posible tener una reunión presencial con las personas mayores, sin embargo, queda abierta la 

posibilidad para futuros investigadores que, en sus trabajos, y cuando no haya riesgo de infección 

por covid19, puedan tratar el mismo tema con una metodología más participativa. 

Si bien hubo una limitación en cuanto al nivel de participación en las líneas del tiempo, 

éstas pudieron dar cuenta de las vivencias durante la pandemia, es importante dejar en claro que 

la experiencia no solamente está basada en las vivencias que se presentaron antes y durante la 

pandemia, o lo que esperan en un futuro las personas entrevistadas con respecto a la pandemia, 

sino también la relación entre experiencia y las emociones. Si bien se rescatan las emociones 

vividas por las personas, ya que a partir de esas emociones y sentimientos las personas significan 

en su lenguaje esas experiencias que han tenido. Es importante cómo a partir de la narración de su 

experiencia, las personas van creando la misma experiencia en el presente, porque no son un 

producto de las situaciones, sino que antes también permitido moldear el presente y han motivado 

a gestionar acciones en su vida, como en el caso de las mujeres que buscaron una relación de pareja 

luego de la viudez. 

La segunda reflexión es respecto a las trayectorias de pandemia. Si bien el covid-19 ha 

hecho padecer a toda la humanidad, las personas mayores, quienes representan un mayor riesgo 

de muerte a la hora de contagiar el virus, han padecido de manera particular esta enfermedad 

porque para preservar sus vidas, en países como Colombia, se les ha privado de sus libertades más 

que a otros. Si a esto le sumamos que, la tasa de ocupación en Colombia es del 53,2% (DANE, 

2021) de los colombianos trabaja, y más del 30 % (Cotlear en Martínez-Restrepo et al, 2015) 

corresponde a las personas mayores de 60 años aún necesita trabajar para subsistir, se enfrentan a 

una dicotomía para preservar sus vidas: quedarse en la casa cumpliendo el aislamiento sin recursos 

económicos o salir a trabajar y arriesgar su vida, pero con unos pesos en el bolsillo.  

Esta situación de precariedad de los adultos mayores puede evidenciarse en varias zonas 

del país, entre ellas el municipio de Cajicá en Cundinamarca. En este lugar habitan 7.800 personas 
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mayores, de las cuales 3200 son hombres y 4500 son mujeres, y 1250 de ellos son beneficiarios de 

programas de la alcaldía, siendo las mujeres quienes más van a esos programas. De esos 1250 hay 

160 en condición vulnerable a quienes se les da un almuerzo todos los días, y hay 30 en condición 

de institucionalización, es decir, que viven en pobreza extrema y ahora están en una institución del 

Estado (Entrevista a Funcionaria Secretaria de Integración Social de Cajicá, 2020). A estas 

condiciones económicas se suma el riesgo a morir de Sars-Cov-2 y la incertidumbre que trae 

consigo el encierro y dejar de trabajar por un día, para poder sobrevivir ante el virus. A partir de 

ello es posible afirmar que tanto la situación a nivel económico, como la contingencia sanitaria de 

hoy generan sufrimiento social.  

La mayoría de las personas entrevistadas viven acompañadas exceptuando a una que vive 

sola. La mujer que vive sola buscó una pareja durante el confinamiento y quienes viven con su 

cónyuge recibieron apoyo de parte de la alcaldía y de la población civil, mientras que la mujer que 

reside con su hijo y el hombre que comparte con su cónyuge e hijos, empezaron a recibir apoyo de 

la alcaldía durante la pandemia. No obstante, a medida que pasó el tiempo el apoyo fue 

disminuyendo y el único apoyo excepción a esa regla fue la fundación. Además, es posible afirmar 

que, a nivel individual, todos acataron las medidas que decretó el gobierno de permanecer en casa 

durante la pandemia. A pesar de eso, varios de ellos se enfermaron en ese periodo de tiempo y 

tuvieron que recurrir a servicios de salud, ya fuera en un hospital o por medio de servicios 

particulares con un tratamiento desde la naturopatía.  

  La tercera reflexión va entorno al sufrimiento social causado por la enfermedad, la 

discriminación y la precariedad económica en la vejez. Cada vez más los adultos mayores tienden 

a la independencia de sus familias extensas para así vivir en hogares unipersonales o con su pareja 

(Jaramillo, 2020). Dadas las condiciones en las que se envejece, la mayoría de las personas 

mayores que se entrevistaron, no cuentan con una seguridad económica y de vivienda en estos 

momentos, como tampoco cuentan con redes de apoyo que les ayuden más allá de programas 

asistencialistas. Por lo cual es importante orientar la política nacional de vejez y envejecimiento 

hacia tres puntos: la autonomía, la solidaridad formal e informal y la igualdad (Jaramillo, 2020). 

Los mayores en la actualidad se han quedado sin recursos económicos, dado que ya no 

tienen las mismas habilidades físicas para trabajar. Sin embargo, han sido sujetos activos en la 

sociedad por mucho tiempo y lo siguen siendo, ya que no cuentan con una pensión que asegure su 

vida económica. Así, las personas mayores tienen una agencia en su vejez, porque sus sentires los 
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impulsan a gestionar sus redes de apoyo y resignificar emociones que muchas veces tienen una 

connotación negativa, como la soledad.  

Si bien la pandemia es un acontecimiento, existen unos previos que explican por qué la 

pandemia fue solo un detonante que evidenció las enormes desigualdades sociales que 

experimentan los viejos en Colombia. Se ha demostrado que la pandemia ha generado un mayor 

impacto en las personas que presentan altos niveles de vulnerabilidad, en especial quienes mayores 

que no cuentan con una seguridad en su vejez. Sumado a esto, la pandemia ha recrudecido su 

realidad porque se ven expuestos a un riesgo que antes no tenían, tanto a nivel físico como 

económico existen factores desfavorables al llenarse de miedo y deudas, lo cual causa de 

sufrimiento social. 

En este escenario se pone en juego la autonomía y la dependencia de las personas mayores, 

además de los llamados viejismos que muestran que en nuestra sociedad aún se ve a la persona 

mayor más como unos seres dependientes, que como personas capaces de velar por su integridad. 

Lo anterior a pesar de ser la población que más patologías crónicas experimentan. debido a un 

proceso biológico como lo es el envejecimiento y el paulatino deterioro de las funciones del 

cuerpo.  

Si bien la investigación pudo tener los alcances ya mencionados, también tuvo sus 

limitaciones debido al enfoque teórico, lo que se logró abarcar por medio del concepto de 

experiencia, a nivel individual, social y político; y metodológico. No obstante, desde esta 

investigación se invita a trabajar a partir de nuevos horizontes teóricos la problemática de vejez y 

pandemia, como puede ser desde una perspectiva de la antropología de la salud. En este sentido, 

se invita a reflexionar cómo por medio de las cuarentenas impuestas a nivel mundial, las medidas 

de bioseguridad, el colapso de los sistemas de salud, se ha podido experimentar lo que Didier 

Fassin llama biolegitimidad, o el reconocimiento de la vida como un bien supremo. Desde la 

pandemia se puede reflexionar sobre la vida de los sujetos, no sólo entendida desde el término 

bios, vida nuda, sino zoe, en términos morales.  

Además, Colombia es un país en el que su población de personas mayores va en aumento, 

y como se pudo ver, en estos momentos la mayoría está pasando por situaciones difíciles en cuanto 

a protección social y bienestar. Por tanto, se invita a estudiar temas de envejecimiento activo, vejez 

y determinantes sociales de la salud, entre otros; porque desde la academia se puede tener una 
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incidencia en políticas públicas, y nuestro país cada vez más necesita hacer visible y dar soluciones 

a los problemas experimentados en la vejez. 
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Apéndice A. Materiales de Metodología 

Tabla A1. 

Categorías de análisis en el Nvivo 

Tema Categoría Subcategoría 

Percepción de la vejez 

  Autonomía/dependencia 

Cuerpo social 

  Actores red de apoyo 

Trayectoria de pandemia 

  Hace un mes 

  De vez en cuando 

  Durante la pandemia 

  Hace rato   

  Antes de la pandemia 

  Inicio cuarentena 

  Inicio pandemia 

  Presente pandemia 

Padecimiento   

Cuerpo político   

  Experiencia en servicios de salud 

    Medicamentos 

  Participación política 

    Dar lástima 

    Relación con el pueblo 

    Reconocimiento social 

Cuerpo Individual 

  Emociones 

    Amor 

    Agradecimiento 
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    Añoranza 

    Bienestar 

    Desesperación 

    Dolor 

    Incertidumbre del futuro 

    Miedo 

    Soledad 

    Sufrimiento 

    Aburrido 

    Angustia 

    Felicidad 

    Humillación 

    Malestar 

    Orgullo 

    Rabia 

    Resignación 

    Resiliencia 

    Tranquilidad 

    Tristeza 

    Valentía 

Información sociodemográfica 

  Condición económica 

  Edad   

  Ocupación 

Cuidado     

  Aislamiento preventivo 

Vulnerabilidades   

  Vivienda   

  Alimentación 

Tecnología   
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Enfermedad   

  Síntomas   

Identidad   

  Abuelitos   

  Maternidad 

  Migrantes   

  Violencia   

Miedo a la muerte   
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Tabla A2.  

GUIA DE ENTREVISTA: EXPERIENCIA DE PERSONAS MAYORES QUE PERTENECEN A LA 

FUNDACIÓN MIS ABUELITOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN CAJICÁ. 

Pregunta Objetivos específicos 

Ejes de la 

encuesta 
Pregunta 

¿Cuáles han sido las 

experiencias de las personas 

viejas de la fundación Mis 

Abuelitos durante la 

pandemia del Covid-19 en 

Cajicá? 

1. Conocer las vivencias 

que las personas viejas de 

la fundación Mis 

Abuelitos tienen en su 

experiencia durante la 

pandemia del Covid-19 en 

Cajicá y 2. Describir las 

emociones que han 

surgido en las personas 

viejas de la fundación Mis 

Abuelitos durante la 

pandemia del Covid-19 en 

Cajicá. 

Información 

Sociodemográfica 

¿Qué edad tiene? 

¿Trabaja?¿En qué trabaja? 

¿Con quién vive?¿hace cuánto? 

¿Qué régimen de salud tiene? 

¿Tiene algún tipo de enfermedad? 

¿Si en algún momento se enferma, 

quién cubre sus gastos? 

¿Se ha enfermado durante la 

pandemia? 

Cuerpo individual 

¿Cuál ha sido su experiencia 

durante la pandemia? 

¿La pandemia ha cambiado su 

rutina diaria? ¿de qué manera? 

¿Cómo se ha sentido durante la 

pandemia? 

¿Qué ha pasado estos últimos días? 

Cuerpo social 

¿Usted con quién comparte sus 

días? 

Además de la fundación, ¿viene 

alguien más a visitarlo? 

¿Ha tenido algún problema durante 

la pandemia? sobre el problema 

preguntar ¿quién lo ha apoyado? 
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¿Alguna persona cercana a usted ha 

tenido algún problema durante la 

pandemia? ¿Usted cómo ha podido 

apoyarlo? 

¿Usted hace parte de algún grupo? 

(religioso, apoyo emocional, danza, 

ejercicios, de jugar ajedrez,...) 

¿Sigue participando en esos 

espacios? 

Cuerpo político 

¿Qué opina sobre las acciones que 

ha tomado la alcaldía de Cajicá para 

evitar los contagios? 

¿Cree que el confinamiento 

preventivo afectó su vida durante la 

pandemia?¿cómo y por qué? 

¿Usted participa en algún grupo? 

¿cómo es? ¿qué hacen? ¿Se han 

podido reunir durante la pandemia? 

¿Conoce las políticas que se 

hicieron durante la pandemia para 

poder evitar el contagio del virus?  

¿Tuvo alguna dificultad en cumplir 

el aislamiento preventivo hasta el 

31 de Agosto? 

1. Construir junto a las 

personas viejas de la 

fundación Mis Abuelitos 

las trayectorias de la 

 

Para usted, ¿cuáles han sido los 

momentos más importantes durante 

la pandemia? En dónde usted se 

haya sentido triste, feliz, angustiado 



99 

 

pandemia del Covid-19 en 

Cajicá. 

¿Cuál fue el primer cambio que 

experimentó cuando empezó la 

pandemia? ¿Cómo se sintió en el 

pasado? 
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Figura A1. 

Volante para contactar a los participantes de las entrevistas 
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Apéndice B. Formato de Asentimiento Informado 

 

INFORMACION PARA EL PARTICIPANTE Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

 

Lo estamos invitando a participar en el estudio Experiencias de las personas mayores  durante 

la pandemia del covid-19 que busca conocer las experiencias de las personas mayores durante la 

pandemia en Cajicá. En una primera fase se profundizará cualitativamente la experiencia de las 

personas mayores por medio de entrevistas semiestructuradas, aquellas comprenden la 

construcción de una línea del tiempo que dé cuenta sobre las trayectorias de pandemia de las 

personas viejas y la descripción de las emociones que han surgido a lo largo de esta trayectoria.   

 

En vista que la población adulto mayor ha sido receptora de las políticas nacionales que se han 

desarrollado a lo largo de la pandemia, más no han sido agentes de ésta, la importancia de la 

investigación radica en reconocer las voces de las personas mayores durante la pandemia del covid-

19, sus voces toman un papel tangencial para la comprensión de las experiencias de la población 

mayor de Colombia durante la contingencia actual. 

Procedimientos del estudio  

Si usted acepta participar, participará de actividades recolección de información cualitativa, a 

saber: entrevistas semiestructuradas. La actividad tendrá una duración aproximada de hora y 

media.  

Riesgos  

Debido a que su identidad se mantendrá en reserva, se considera de riesgo mínimo.  

Responsabilidades del participante  

Usted será invitado a participar en una entrevista. Así mismo, autoriza al investigador principal a 

grabar, transcribir y analizar las entrevistas a que hubiere lugar con fines puramente académicos.  

Confidencialidad  

Sólo el investigador sabrá que usted está participando en el estudio. Los resultados de este estudio 

podrán serán divulgados en mi trabajo de grado, pero en ningún tipo de publicación usted será 

identificado por el nombre.  

 

Terminación del estudio  
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Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA. Si no desea participar o no 

puede cumplir con las condiciones de participación antes descritas podrá expresarlo en cualquier 

momento sin que tenga repercusiones de ningún tipo. Si en cualquier momento o por cualquier 

razón usted decide no continuar en el presente estudio, su información será excluida 

inmediatamente, y si usted lo solicita, le será devuelta.  

Autorización para uso de datos obtenidos en este estudio  

DECLARACIÓN DE ASENTIMIENTO INFORMADO:  

Durante la llamada si está de acuerdo con la información que le acabo de leer y desea participar 

voluntariamente de este estudio diga SÍ. 

 

Datos de contacto. 

Maria Alejandra Riveros 

Cel: 3102797256 

Correo-e: maria_riveros@javeriana.edu.co 

 

Ana Maria Medina 

Correo-e: medina.ana@javeriana.edu.co 
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