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Introducción
El presente trabajo forma parte del análisis que emerge de dos proyectos de
investigación: “Los pensadores nacionales y sus aportes al análisis del envejecimiento
y cuestión social en las vejeces” -Programación Científica 2016- y “Vejeces
desiguales, cuestión social y políticas públicas desde 1976 hasta la actualidad” Programación Científica 2018-; ambos aprobados y financiados por UBACyT, con
desarrollo en la Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires. El equipo está conformado por estudiantes, graduadas/os y docentes
de la Carrera de Trabajo Social.
En el desarrollo de nuestras investigaciones abordamos el análisis sobre el
pensamiento nacional en relación a la cuestión social de las vejeces. Al respecto se
abren reflexiones en torno la construcción de conocimientos en relación a las vejeces.
Comprendemos esta construcción de conocimientos inscriptos en procesos sociales,
políticos e históricos caracterizados por la complejidad. Procesos en los que
históricamente se conforma un campo de disputas de sentidos por el poder de imponer

los principios de visión y división del mundo social como legítimos (Bourdieu, 2004) Es
por esto que comenzamos abordando la cuestión social nacional para abordar los
procesos históricos en América Latina que fueron configurando la imposición de un
pensamiento como hegemónico.

Cuestión social, decolonización y envejecimiento desde una
perspectiva latinoamericana
Consideramos la cuestión social desde la perspectiva de los condicionantes sociales
que plantea Carballeda. Desde esta perspectiva la emergencia de la cuestión social
nacional, se asocia al momento de la colonización europea en América que produjo la
fragmentación de las culturas originarias en un violento y conflictivo proceso donde la
diferencia trocó en desigualdad, y donde intervinieron tanto factores económicos,
como políticos, sociales y culturales (Carballeda, 2010). En este sentido, los procesos
de emergencia de la cuestión social nacional, se encuentran atravesados por una
matriz colonial de poder, en tanto patrón de poder que emerge a partir de los procesos
de la colonización europea en América pero que continúa vigente aún hoy. Refiere a un
patrón de poder capitalista que se funda en la imposición de una clasificación
jerárquica étnica/racial, de género, clase, nacionalidad -entre otros- de la población del
mundo, convirtiendo la diferencia en desigualdad (Quijano, 2007).
En los procesos de colonización, desde el momento de surgimiento de la cuestión social
latinoamericana, se impusieron las clasificaciones jerárquicas y el pensamiento de las
epistemologías hegemónicas eurocéntricas como legítimos para ver y entender el
mundo, que establecen la civilización europea como superior. Este pensamiento
constituye una estructura de sentido que atraviesa los procesos de formación del
Estado Nación argentino. Procesos donde se va construyendo el relato hegemónico en
la construcción de identidades nacionales, donde las elites dirigentes se plantean la
sociedad europea como modelo a seguir, para alcanzar la civilización, y por lo tanto el
progreso. Aparece la civilización europea asociada al “progreso” frente a la “barbarie”
de los pueblos originarios, que son demonizados asociados al “salvajismo”. En este
sentido, Jauretche (1992) plantea un proceso de colonización pedagógica, por medio
de la cual se imponen determinados valores -europeos- como valores universales que
refieren un ideal que no es propio. Así el otro es concebido como problema, en tanto
“problema indígena”, “inmigrante” o “negro” (Ansaldi, 1992) Se trata de procesos de
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producción de la desigualdad donde muchas voces fueron silenciadas, donde ciertas
vejeces quedan excluidas, invisibilizadas.
Los conceptos de geopolítica y corpopolítica del conocimiento, surgen desde los
contextos invisibilizados por la teoría eurocéntrica, develando el privilegio epistémico
occidental que denomina y clasifica como lugar de no pensamiento al otro, al cuerpo
racialmente marcado “Desde un punto de observación neutral y desapegado el sujeto
conocedor delinea el mundo y sus problemas, clasifica pueblos y los proyectos que son
buenos para ellos” (Mignolo, 2010:9). De esta manera, la concepción e
implementación de ciertas políticas en nuestros contextos está atravesada por las
clasificaciones jerárquicas eurocéntricas, pensadas desde el contexto que “tiene” el
pensamiento, para ser implementadas en los contextos de los cuerpos sin ideas.
Mignolo plantea que “el primer mundo tiene conocimiento, el tercer mundo tiene
cultura; los nativos americanos tienen sabiduría, los anglo americanos tienen ciencia”
(Mignolo, 2010:10). Esta clasificación jerárquica opera como base para el
reconocimiento o negación de derechos, estableciendo quiénes pueden ser sujetos de
derechos.
La desobediencia epistémica implica poner en cuestión el privilegio epistemológico del
sujeto de enunciación occidental, volver a ligar el cuerpo a la idea como plantea
Badiou, visibilizando otras formas de ser, ver, pensar y estar en el mundo. Es por esto
que entendemos que no se trata de una única vejez válida enunciada desde otro
contexto, sino de una diversidad de procesos de envejecimiento.
En este sentido surge la búsqueda del pensamiento nacional sobre la vejez en términos
de poner en cuestión ese privilegio de enunciación occidental -europeo, blanco,
hombre, joven, heterosexual- que resulta insuficiente para comprender, analizar y
construir conocimientos sobre nuestras realidades latinoamericanas.

Las vejeces en el pensamiento nacional
Recuperamos en este trabajo el aporte de dos pensadores nacionales y su mirada a los
procesos de envejecimiento y a las personas mayores desde una perspectiva local que
permite dar cuenta de las particularidades de este proceso en nuestro país y de los
problemas que los mayores atraviesan.
En primer lugar, destacamos los aportes de Bialet Massé, en la elaboración del Informe
sobre el estado de la clase obrera en el país, para establecer los fundamentos de la Ley
Nacional del Trabajo, que funcionaría como un elemento mediador en la relación
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laboral. En este sentido Arias (2012, 33).señala que “este trabajo tiene gran valor por
varios motivos entre los que sobresale la temprana introducción de la relación entre la
pobreza, los valores culturales nativos y las formas de opresión vinculadas a la
explotación”.
El informe es un documento fundacional de las ciencias sociales en Argentina, en el
mismo describe la situación de pobreza de los obreros asociada a las precarias
condiciones laborales, y pondera a los sujetos trabajadores y sus potencialidades
culturales.
Con respecto a los procesos de envejecimiento y a las condiciones de trabajo de las
personas mayores, el autor enuncia las categorías de la vejez prematura y la muerte
temprana entendidas como consecuencia de la explotación a los obreros y de las
desiguales condiciones de vida que tienen su origen en cuestiones estructurales. Bialet
Massé (2010) visualiza los intereses que provocan la desigualdad de la población y las
consecuencias que esta tiene sobre los problemas sociales que afectan a los obreros.
La vejez es presentada por el autor en su relación con la historia laboral de los
obreros. “No se diga que por pereza, por vicio, no; el que padece de esa inanición
lenta, de esa vejez prematura, de esa muerte anticipada e inmerecida, es el obrero
que arranca el oro de las entrañas del Famatina; es el obrero que hace y mueve
ferrocarriles; es el obrero que cuida el ganado que se exporta; es la mujer laboriosa y
abnegada que lava y plancha y cose para dar un pedazo de pan a sus hijos…” (Bialet
Massé, 2010b, 12, 13).
El autor hace hincapié en los síntomas físicos de la vejez temprana en los obreros. Si
bien la noción de vejez está ligada a decrepitud o desgaste físico, es notable la
vinculación que realiza Bialet Massé de las cuestiones biológicas con las causas socioeconómicas que generan desigualdad. “He traído esto a colación para tratar de la
ración en las minas de la Rioja. La que se les da ahora es irrisoria, y con lo que ellos le
añaden de su jornal, todavía agotante y mísera; ellas explican esa vejez o
acabamiento prematuro (…) Allí todos, barretero, apire, aguatero y obrero de taller,
necesitan una ración que no baje de 4.500 a 5.000 calorías, si no se quiere entregar al
ogro de la explotación tantas vidas (Bialet Massé, 2010b, 47).
El autor analiza los síntomas físicos que inscriben en los cuerpos las marcas de la
desigualdad, estas condicionan las particularidades de las vejeces de los obreros. “A la
mitad de la campaña están casi agotados; obreros que daban al empezarla 155
kilográmetros en la escala de tracción, dan apenas 105; la lengua amarilla y el color
subictérico de los ojos denuncian, a simple vista, una irritación del hígado, que
corresponde al género de vida. Ninguno tiene cincuenta años, y a los cuarenta
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presentan signos de una vejez prematura”.(Bialet Massé, 2010a, 328). La explotación
deja marcas en los cuerpos y produce un “envejecimiento prematuro” transformando
la percepción de la edad cronológica en relación con la trayectoria laboral y las
condiciones de vulnerabilidad y explotación.
En segundo lugar, esta revisión del pensamiento nacional encontramos un lugar de
enunciación política respecto de la vejez encarnado en una mujer, Eva Perón. A través
del análisis de documentos institucionales se manifiesta el reconocimiento de las
vejeces históricamente invisibilizadas, “Hasta ahora en la Argentina (…) los ancianos
que no habían tenido la suerte de hacer reservas económicas sólo podían esperar el
humillante destino de ser una carga familiar o el más humillante aún de recibir la
caridad pública, muy a menudo bajo las formas infrahumanas de la mendicidad. Su
mejor fortuna posible era obtener compasión. El reconocimiento de su aporte al mundo
les estaba negado (…) Trabajaron, produjeron, y no poseen nada” (Fundación Eva
Perón, 1949).
Se trata de un pensamiento nacional donde se expresan los procesos socio históricos,
políticos y epistémicos de vejeces invisibilizadas, excluidas, produciendo y
profundizando la desigualdad. En un discurso de 1948 Eva Perón señala esta negación
poniendo de manifiesto la falta de intervención por parte del Estado “los ancianos que
ya no pueden producir porque produjeron mucho para los otros y no encontraron leyes
que protegieran al productor, también triunfarán” (Eva Perón, 1948: 257).
Esta concepción expresa, a su vez, el reconocimiento y visibilización de la diversidad
de procesos de envejecimiento en la Argentina. Comprende asimismo un lugar de
enunciación política localizado en la región latinoamericana, a partir del cual se
despliegan, por ejemplo, otras formas de concepción de la protección social. Estas
otras formas se inscriben los particulares procesos políticos y sociohistóricos
caracterizados por la complejidad. Abordar estas construcciones nacionales desde la
complejidad permite tomar en consideración la multiplicidad de factores y procesos
socio históricos en el análisis de la cuestión. En este sentido, podemos señalar que si
bien el sistema de protección social en el siglo XIX en Argentina tuvo influencias
europeas, no obstante encontramos contenidos propios. Al respecto, Jorge Paola
expresa que: “las políticas de seguridad social, son políticas (…) que nacen en Europa
(…) si la política social, de la seguridad social, o del seguro social está impregnada por
políticas europeas, clarísimo. Sin embargo, hay una historia, hay cien años de
seguridad social, de manera que hay un contenido propio” (Entrevista, 2017).
Las particularidades latinoamericanas manifiestan una orientación hacia procesos de
desmercantilización de la protección social, que permitan la inclusión de aquellas
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vejeces negadas, a través de un sistema redistributivo basado en los principios de
solidaridad y justicia social. Es en este marco que consideramos que se trata de
procesos de deconstrucción de las desigualdades. En este sentido, en una entrevista
realizada a Alfredo Carballeda en el marco de la investigación, expresa: “(…) Incluso si
volvemos a mirar el contexto de la Argentina del centenario, del primer centenario no
hay políticas públicas, y, El modelo es tan liberal que plantea la no intervención del
Estado (…) -Antes del 49- no había leyes de protección social (…) Si uno mira el primer
peronismo se va a encontrar con dispositivos de protección social y de intervención
mucho más interesantes” (Entrevista, 2017).
En efecto, en este momento desde la Fundación Eva Perón se crearon instituciones
destinadas a las personas mayores desde una perspectiva de derecho, perspectiva
expresada en la “Declaración de los derechos de la Ancianidad” incorporada a la
Constitución Nacional en el año 1949. Esta concepción constituye un contenido propio
que surge desde latinoamérica, es el primer momento histórico de reconocimiento de
los derechos de la vejez en Argentina. Pensamiento nacional que marca una ruptura
con la concepción hegemónica que al postular un único pensamiento válido reconoce
una única vejez válida. En el mismo movimiento, esta concepción se orienta hacia la
visibilización de las vejeces, poniendo de relieve la desigualdad, que debe ser
reconocida y abordada por el Estado.
Consideramos que estas reflexiones constituyen aproximaciones en el marco de la
crítica decolonial, poniendo en cuestión el privilegio epistémico del sujeto de
enunciación occidental, y por lo tanto, visibilizando las construcciones de conocimiento
que configuran un pensamiento nacional sobre la cuestión social de las vejeces.

Conclusiones
En este sentido, frente al pensamiento hegemónico de las epistemologías del norte
encontramos como particularidad del pensamiento nacional el cuestionamiento a las
clasificaciones jerárquicas, y por lo tanto, a la producción de las desigualdades. El
relato hegemónico produce y reproduce la desigualdad basado en estas clasificaciones
construidas por el sujeto epistémico occidental. A partir de las cuales se fundamentan
políticas que configuran ciudadanías negadas, en tanto sirven como base para el
reconocimiento o negación de los derechos, estableciendo así quienes son sujetos de
derechos y quienes no, naturalizando las desigualdades.
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Esta ciudadanía negada expresa la invisibilización de la diversidad de los procesos de
envejecimiento en la Argentina, donde ciertas vejeces que quedan excluidas del
proceso histórico social. Así, el cuestionamiento que surge de la revisión histórica
nacional pone en evidencia la producción de la desigualdad, visibilizando la diversidad
de procesos de envejecimiento que se expresa en el reconocimiento como sujetos de
derechos.
En este sentido, se trata de un pensamiento nacional que fundamenta otra
caracterización, diseño e implementación de las políticas públicas. Es por esto que
consideramos este pensamiento en el marco de un proceso que vuelve a unir el cuerpo
a la idea. Un proceso donde el Estado implementa políticas que ya no están
fundamentadas en estas clasificaciones jerárquicas sino en una perspectiva de derecho
orientada hacia el pleno ejercicio de la ciudadanía.
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