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RESUMEN 
 

El presente texto es la conferencia brindada por Denise Jodelet con motivo de la 

recepción del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), 

provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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SOCIAL REPRESENTATIONS: A RESOURCE TO INVESTIGATE 

PSYCHOSOCIAL COMPLEXITY: THE CASE OF OLD AGE. 
 

ABSTRACT 

 

This text is the lecture given by Denise Jodelet on the occasion of the reception of the 

Honoris Causa Doctorate at the National University of Luján (UNLu), province of Buenos 

Aires, Argentina. 
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Introducción 

Agradezco al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján que, 

a propuesta de los miembros del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas, me han hecho el inmenso honor de otorgarme el Título de Doctor Honoris 

Causa. Estoy muy conmovida por este homenaje que proviene de una universidad que ha 

estado marcada por una historia gloriosa y dolorosa en los tiempos de la dictadura militar. 

Es una Universidad que, desde su creación, ha dado muestras de un espíritu innovador 

originando programas académicos que se apartaban de las carreras tradicionales. Este gesto  

que ha tocado mi sensibilidad, me ha sobrepasado en lo personal. Ante mis ojos aparece 

una institución que es representativa de una corriente de investigación que propone una 

posición novedosa en el seno de la psicología y de las ciencias sociales, profundamente  

atenta a las dimensiones sociales de los fenómenos que se originan en una corriente de  

pensamiento compartido y comprometido: el estudio de las representaciones sociales. 

Y, obviamente, debo agradecer muy particularmente, a mi colega y amiga, la 

Profesora Liliana Gastron que ha sido la gestora de esta iniciativa hondamente gratificante. 

Este acto es el corolario de años de complicidad intelectual y colaboración.  He conocido a 

Liliana Gastron a comienzo de los años 90. Ella llegó a mí por intermedio de un gran 

especialista suizo en cuestiones relativas a la vejez, el Profesor Lalive d’Epinay con quien 

ella tenía una relación académica fructífera y fiel. Yo había tenido la ocasión de codirigir 

con el Profesor Lalive d’Epinay, la tesis de una de sus estudiantes que estaba interesada en 

las representaciones sociales de la vejez.  A partir de entonces, y en diversos encuentros en 

la Universidadd de Ginebra, pudimos intercambiar ideas con él. Jamás seré lo 

suficientemente agradecida al haberme permitido acercarme a la Profesora Gastron.  

El encuentro con ella fue enriquecedor y se fue fortaleciendo a través de las 

relaciones calurosas y fecundas tanto en sus visitas a París como en mis propios 

desplazamientos a Buenos Aires. Tuve el honor y el gran placer de escribir el Prefacio de la 

obra colectiva que ella dirigió sobre la vejez, comenzada varios años antes, y publicada 

finalmente en 2013. Este acercamiento me dio la posibilidad de apreciar la calidad de su 

trabajo de coordinación de investigadores de diversas universidades, su preocupación por 

asociar la reflexión teórica con los estudios de campo, el carácter federativo e integrador de 

un programa que unía abordajes cualitativos y cuantitativos, la perspectiva  holística que 

permite no sólo la referencia a las representaciones sociales, sino también la apertura 

pionera y generosa a un nuevo espacio de investigación. Espero expresar mi estima y mi 

reconocimiento en algunas reflexiones que les propongo, aun cuando no soy una 

especialista dedicada en forma específica a los aspectos que tocan a la vejez. 

Efectivamente, no he tratado en forma especial a la vejez en mis trabajos sobre el 

cuerpo, la salud, la salud mental, la discapacidad (Jodelet, 1984, 1989, 1991, 1994, 1996, 

2006, 2011, 2013, 2014, 1015, 2016), pero he podido acompañar a algunos de mis colegas 

en sus investigaciones sobre esta temática, en relación con un abordaje en el campo de la 
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salud. A continuación, haré referencia acerca de en qué sentido el abordaje de las 

representaciones sociales es pertinente a los fines de analizar la imagen de las personas de 

edad y el lugar que les ha sido acordado socialmente así como la vivencia de este momento 

de la vida. 

 

 

Sobre los fenómenos de representación social 

El término representación social remite tanto a los productos como a los procesos 

que caracterizan el pensamiento de sentido común, es una forma de pensamiento práctico, 

socialmente elaborado, marcado por un estilo y una lógica propias, y compartido por los 

miembros de un mismo colectivo social o cultural.  A partir de la segunda mitad del siglo 

XX, el pensamiento social cotidiano fue ocupando un lugar importante entre los objetos de 

las ciencias sociales y humanas, bajo el efecto de un núcleo convergente de corrientes de 

pensamiento de la antropología, la historia, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, y 

más recientemente, las ciencias cognitivas, la filosofía del lenguaje y de la mente.  

La representación es un fenómeno que, bajo diversas formas (suceso mental, 

enunciado verbal, imagen pictórica, sonora, etc…) presenta un carácter simbólico en lo que 

tiene lugar, y cuya entidad representada (su objeto) puede pertenecer al universo material, 

fáctico, humano, social, ideal, o imaginario. En la actualidad la noción de representación 

tiene un uso variado, y es transversal  en el ámbito de las ciencias humanas. La tradición 

filosófica y psicológica distingue entre la representación como actividad del pensamiento y 

como  producto de dicha actividad. Las ciencias sociales se ocupan mayormente de 

productos constituidos, “producciones mentales sociales” (Durkheim), que son analizados 

en sus distintas formas (sistemas de creencias, ideologías, teorías sobre el mundo, la 

sociedad y el hombre, etc…) y funciones en la vida social. 

El abordaje psicosociológico de las representaciones sociales da cuenta tanto de los 

procesos como de los contenidos del conocimiento de la vida corriente vinculados  con las 

condiciones y los contextos sociales donde éste se produce y comunicado y también con las 

finalidades relacionadas con el ambiente material, humano y simbólico. La representación 

social reproduce su objeto transformándolo bajo el efecto de factores psicológicos 

(emergentes del funcionamiento cognitivo o psíquico) y sociales (vinculados con la 

comunicación, la intersubjetividad, la pertenencia grupal, la ubicación en un ámbito social 

y un sistema de relaciones sociales). En esta perspectiva son igualmente tenidos en cuenta 

los elementos afectivos y emocionales que modulan la formación de los contenidos de las 

ideas. 

El estudio de las representaciones sociales fue propuesto por Moscovici en la 

psicología social, en su obra primigenia “El psicoanálisis, su imagen y su público” 

(1961/1976) como una vía de acceso al saber proveniente de la experiencia cotidiana. Tomó 

de Durkheim el “concepto olvidado” de representación colectiva. Pero prefirió denominarlo 
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“representación de lo social” para dar cuenta del funcionamiento del pensamiento social en 

las sociedades contemporáneas caracterizadas por el pluralismo de ideas, el cambio, la 

movilidad social, la autonomización de los actores sociales, la penetración de la ciencia en 

la vida cotidiana y la importancia de las comunicaciones.  

La teoría de Moscovici dio lugar a diferentes modelos de acercamiento al 

conocimiento de la vida corriente y  tuvo una penetración internacional tal como lo 

testimonia el número considerable de publicaciones a que dio lugar, en campos tan diversos 

como la salud, la educación, el trabajo, la política. Esta producción tiene una relación 

estrecha con las intervenciones que permiten cambios personales o colectivos. 

Esta fecundidad es imputable al hecho que el abordaje de las representaciones 

sociales se inscribe en tres universos de referencia o de pertenencia que tocan a la 

subjetividad, a la interacción social y a los ideales comunes a los miembros de un mismo 

colectivo. 

 

 

Las tres esferas de pertenencia de las representaciones sociales 

 

Para analizar las representaciones sociales sostenidas por individuos y grupos 

localizados en espacios concretos de vida, y sobrepasando la simple descripción de estados 

representacionales, para definir las modalidades de una acción transformadora, propongo el 

esquema siguiente que delimita las esferas o el universo de pertenencia de las 

representaciones. 

 El tratamiento de la génesis y las funciones de las representaciones puede ser referido 

a tres esferas de pertenencia: la de la subjetividad, la de la intersubjetividad y la de la trans-

subjetividad. De acuerdo con el planteo de la teoría de las representaciones sociales 

(Moscovici, 1961/1976 ; Jodelet 1989) en toda representación social hay un objeto y un 

sujeto. Si bien siempre debe tomarse en consideración el tipo de objeto referido en el 

estudio de una representación social, por razones analíticas, el comentario del esquema 

estará focalizado exclusivamente en el sujeto pensante. Debe señalarse firmemente, tal 

como se indica en los ángulos del esquema que los sujetos deben ser concebidos como 

actores sociales activos y no como individuos aislados, por lo cual debe considerarse que 

les concierne los diferentes aspectos de la vida cotidiana que se desarrollan en un contexto 

social de interacción y de inscripción. La noción de inscripción subsume dos tipos de 

procesos cuya importancia es variable según la naturaleza de los objetos y los contextos 

considerados. Por una parte, la participación en una red de interacciones con otros, a través 

de la comunicación social ; y por otra parte, la pertenencia social definida en varios 

niveles : el de la ubicación en la estructura social y su posición en las relaciones sociales, el 

de la inserción en los grupos sociales y culturales que le confieren  y definen la identidad, el 

del contexto de vida donde se desarrollan las interacciones sociales, el del espacio social y 

público. 
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La noción de subjetividad nos lleva a considerar los procesos que operan a nivel de 

los propios individuos. Si bien nuestras investigaciones tienden  a desentrañar los 

elementos representacionales compartidos, sería reductor eliminar de nuestro examen 

aquello que corresponde a los procesos por los cuales el sujeto se apropia y construye esas 

representaciones. Esos procesos pueden ser de naturaleza cognitiva, emocional, depender 

de una experiencia en su vida. Desde este punto de vista conviene distinguir las 

representaciones que el sujeto elabora activamente de aquellas que carga pasivamente, en el 

marco de las rutinas de la vida o bajo presión de la tradición o de la influencia social. Hay 

que destacar que el sujeto situado en el mundo, lo está en primer lugar por su cuerpo, según 

lo establece la fenomenología.  

La participación en el mundo y a la intersubjetividad para por el cuerpo : no hay un 

pensamiento descarnado, que flote en el aire. Al tomar en cuenta el nivel subjetivo se puede 

comprender una función importante de las representaciones.  Las representaciones siempre 

son de alguien, tienen una función expresiva. Su estudio permite acceder a las 

significaciones que los sujetos, individuales o colectivos, atribuyen a un objeto localizado 

en su ambiente social y material, y examinar cómo esas significaciones están articuladas a 

su sensibilidad, sus intereses, sus deseos, sus emociones, así como al funcionamiento 

cognitivo.   

La esfera de la intersubjetividad remite a las situaciones que, en un contexto dado, 

contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la interacción entre sujetos, 

puntualizando particularmente las elaboraciones negociadas y establecidas en común por la 

comunicación verbal directa. Son numerosos los casos que ilustran el rol del intercambio 

dialógico de resultas del cual hay transmisión de información, construcción de saber, 

expresión de acuerdos o de divergencias a propósito de objetos de interés común, la 

interpretación de temas concernientes a la vida de los participantes de la interacción, la 

posibilidad de creación de significaciones o de resignificaciones consensuales. Este tipo de 

intercambio es el objeto privilegiado de la psicología social y de las intervenciones de tipo 

terapéutico o de aquellas que están  destinadas a individuos que tienden a modificar su 

relación en una situación de vida en un contexto comunitario, o de trabajo en un marco 

organizacional.  

Finalmente, la tercera esfera, la de la trans-subjetividad fue menos tomada en 

consideración, por lo menos en los últimos años. Está compuesta por elementos cuya escala 

domina tanto a los individuos y los grupos como a los contextos de interacción, las 

producciones discursivas y los intercambios verbales. El empleo de la noción de trans-

subjetividad, presente en la fenomenología, es directamente tributaria a  la reflexión de R. 

Boudon (1995) sobre «la racionalidad subjetiva» y las « razones trans-subjetivamente 

válidas » al validar una creencia censurada ante una situación (en el marco espacio-

temporal, del campo social o institucional, en el universo del discurso) o derivada de 

« principios entrelazados, evidencias empíricas, lógicas o morales » y de compartirla 

colectivamente porque tiene sentido entre los actores concernientes.  
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Esta comunidad de creencias puede tener, en efecto, diversos orígenes. Puede resultar 

del acceso al patrimonio de recursos suministrados por el aparato cultural para interpretar el 

mundo. Puede depender del juego de los contrarios o de presiones asignables a las 

condiciones materiales de existencia, a la imposiciones vinculadas con la estructura de las 

relaciones sociales y de poder, a la pregnancia de los sistemas de normas y valores, al 

estado de las mentalidades que los historiadores  tratan como sistemas de representaciones 

que orientan las prácticas colectivas y aseguran el vínculo social y la identidad colectiva. 

Ella remite asimismo al espacio social y público donde circulan representaciones 

provenientes de fuentes diversas : la difusión por los medios masivos de comunicación, los 

marcos impuestos por los funcionamientos institucionales, las hegemonías ideológicas, etc. 

Al atravesar los espacios locales de vida, esta esfera constituye un medio donde abrevan los 

individuos. Por su circulación, las representaciones así generadas traspasan el marco de las 

interacciones y son recibidas por los sujetos, sea por adhesión o por sumisión.  

El esquema que acabo de presentar es particularmente pertinente para el abordaje de 

las representaciones sociales concernientes al envejecimiento que experimentan las 

personas de edad (la esfera subjetiva) o la vejez tal como es vista y tratada por los otros, sea 

que se trate del entorno próximo y profesional con el que ellas interactúan (la esfera 

intersubjetiva) o del ambiente social global (la esfera trans-subjetiva). 

 

 

Las representaciones sociales en el campo de la salud 

 

Para abordar estos universos diferentes, uno podría inspirarse en los trabajos llevados 

a cabo en el campo de la salud, que ha conocido un desarrollo particularmente importante. 

Me voy a detener aquí pues el estudio de los procesos de envejecimiento y de la situación 

de la vejez  ha sido ubicado, en general, en el campo de la salud (Coudin et Paicheler, 

2002). 

En principio, apelaré al vínculo histórico y lógico existente, entre el ámbito de estudio 

de las representaciones sociales y el de la salud. En efecto, la teoría fue formulada en torno 

a un tema relacionado con la salud mental, con la obra de S. Moscovici sobre el 

psicoanálisis. Asimismo el primero de los trabajos que hizo este abordaje, se ocupó de la 

salud y la enfermedad, en la obra de C. Herzlich (1969). Este fue continuado por una serie 

importante de investigaciones llevadas a cabo en Europa sobre el cuerpo y la salud (ver 

entre otras, Flick, 1992 ; Markova et Farr, 1994 ; Petrillo, 2000). En todos estos trabajos las 

representaciones fueron estudiadas desde varios puntos de vista, transferibles al abordaje de 

los temas relacionados con la vejez. 

En primer lugar, desde una perspectiva global, fueron exploradas las significaciones 

que reciben en el público y desde el ángulo histórico, las nociones de salud y enfermedad y 

las concepciones sobre la génesis de la enfermedad, y las consecuencias que resultan para 

los roles sociales y la vida de las personas. Una perspectiva similar podría ser adoptada en 
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el tema de la vejez. Se preguntará entonces cuáles son las significaciones acerca de la vejez 

y los efectos sobre el destino social de quienes son considerados viejos.  

En segundo lugar para estudiar la historia social o las representaciones de las 

personas enfermas o sanas, se ha articulado la prevención la enfermedad con la vivencia de 

enfermedades específicas o las prácticas particulares de promoción de la salud. En lo 

concerniente al envejecimiento, se interrogaría sobre la forma en que es abordada por 

quienes viven participan o acompañan la experiencia de vida del envejecimiento. 

En tercer lugar, se ha puesto la atención sobre las representaciones de las que han 

sido objeto las personas que sufren de enfermedades y la evidencia de las actitudes que les 

han sido reservadas: imputación o no responsabilidad por su estado ; estigmatizaciones de 

las que fueron objeto; sentimientos de compasión y de piedad que suscitan; relaciones de 

solidaridad y de ayuda comprometidas o no con ellas. Es la actitud social hacia las personas 

de edad y su imagen social constituyen los objetos que corresponden a este campo de 

investigación. 

Los diferentes modelos ofrecidos gracias al desarrollo del estudio de las 

representaciones sociales han enriquecido el abordaje del ámbito de la salud suministrando 

los medios para:  

1) Traspasar los límites de la psicología social de la salud que ha insistido 

prioritariamente en la gestión individual de los comportamientos sanitarios.  

2) Analizar el sistema de conocimientos, significaciones, ideas, imágenes que se 

relacionan con los estados de salud y de enfermedad; 

3) Observar la co-construcción de las significaciones que se producen en los 

intercambios discursivos entre quienes curan y quienes son curados, o entre el 

paciente y su entorno, o hasta entre los diferentes profesionales; 

4) Desentrañar los sistemas de significaciones que contribuyen a una visión 

consensuada o conflictiva de los estados de salud o enfermedad y en las respectivas 

conductas; 

5) Definir las determinaciones de las conductas sanitarias que dependen de las 

posiciones adoptadas por los sujetos en función de su inserción social; 

6) Clarificar las relaciones existentes entre las maneras de pensar de los individuos, su 

pertenencia grupal y su identidad social; 

7) Determinar el efecto de los sistemas de comunicación en el espacio público y la 

influencia de los sistemas de representaciones hegemónicas o ideológicas 
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Estos diferentes ejes de exploración permiten tratar los fenómenos ligados al 

envejecimiento en una perspectiva pluridisciplinaria. Por qué querer adoptar esta 

perspectiva? Simplemente porque este período de la vida comporta interjuegos que son al 

mismo tiempo sociales, interpersonales, intergrupales, y psicológicos. Esto ha sido 

demostrado con brío en la obra dirigida por nuestra colega Liliana Gastron y nos invita a 

traspasar un punto de vista estrictamente limitado a lo psicológico, a lo social o a lo 

cultural.  

La complejidad de los fenómenos estudiados orienta la atención a la necesidad de 

modificar las perspectivas exclusivamente centradas en un individuo solipsista y puramente 

racional, ampliar las perspectivas puramente bio-médicas, y bio-psicosociales, integrando la 

contribución de las corrientes socio-culturales y clínicas así como las de las ciencias 

sociales.  

En suma, adoptar una perspectiva multidimensional que permita aprehender la 

complejidad de los fenómenos puestos en juego, tanto en relación con la edad elaborado en 

el público, como en las diversas experiencias vividas por los individuos que la enfrentan o 

en su participación en la vida social. Esta perspectiva muldimensional supone un abordaje 

que asocie las dimensiones cognitivas, emocionales y psíquicas por un lado y las 

comunicaciones sociales y las normas culturales por el otro.  

Estudiar las imágenes y representaciones construidas en torno a un fenómeno que 

interpela a cada uno, permite contribuir a tratar la exclusión de la vejez. En esta 

perspectiva, el abordaje de las representaciones sociales constituye un instrumento 

adecuado para desentrañar las significaciones atribuidas a la vejez e intervenir para 

cambiarlas.  

 

 

Las representaciones sociales y el abordaje de la vejez 

 

 De la misma forma en que el cuerpo, la salud o la enfermedad, la vejez es un objeto 

que presenta la particularidad de ser a la vez lo más privado, personal e íntimo y lo más 

socialmente construido y lo más público. Esto supone que su estudio debe abarcar esta 

doble realidad. Asimismo como lo dice el sociólogo Lalive d’Epinay (1996), las vejeces se 

diferencian según el género, la cultura, el nivel socio-económico, la pertenencia étnica y los 

ambientes donde transcurre la vida. Las vejeces son también el objeto de representaciones y 

de definiciones diferentes según se sitúe uno en el campo médico, social o mediático.  

En el campo médico, el estado físico y material que corresponde al envejecimiento ha 

llamado la atención del sistema de salud, movilizando los saberes científicos y terapéuticos 

que orientan las prácticas. Esto desemboca en una problemática importante del estudio de 

las representaciones sociales: la relación entre el saber científico y el saber profano. Uno se 

preguntará entonces cómo los aportes de la medicina y las contribuciones de las 
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instituciones de cuidado que han sido emplazadas para ocuparse de las personas de edad, 

concurren a forjar, entre sus allegados y en el público, representaciones y actitudes 

susceptibles de mejorar su vida, o por el contrario, a   inducir posiciones discriminativas y 

favorecer su confinamiento en espacios aislados.  

En el campo social, como lo constatan los sociólogos, a la vejez le corresponde una 

categorización negativa, construida socialmente. Para Bourdieu (1984) « la edad es un dato 

biológico socialmente manipulado y manipulable. La frontera entre la juventud y la vejez 

ha sido siempre un interjuego de lucha y de poder ».  De esto resulta que : « la vejez es una 

forma de conocimiento elaborado y compartido que tiene una visión práctica y que 

contribuye a la construcción de rivalidades comunes a un colectivo social. Los viejos no 

son lo que se ve sino lo que se dice de ellos ».De tal suerte que, como lo ha afirmado 

Foucart (2003), la vejez « no es una propiedad sustantiva que viene con la edad: es una 

categoría cuya delimitación resulta del estado variable de las relaciones de fuerza entre 

las clases de edad y en cada clase, de las relaciones entre generaciones, es decir de la 

distribución del poder y de los privilegios entre las clases y las generaciones ».  

En una investigación sobre las representaciones de la vejez, Coudin (2010) utilizó en 

una muestra de población estudiantil, una pruebe de asociación de palabras que las que 

apareció que las « personas de edad » suscitan evocaciones negativas tales como : 

enfermedad, fealdad, declinación mental, demencia, inutilidad, soledad, asexualidad, 

depresión, dependencia. Ella ha concluido que « este pensamiento con tales categorías 

contribuye a pensar el viejismo en el modelo del racismo y del sexismo ».  

Estamos lejos de las concepciones del pasado que le atribuían a las personas de edad 

experiencia y sabiduría, como lo recuerda Ricœur (1949) «Existe todavía una 

fenomenología implícita que permite privilegiar en ciertos aspectos otras edades más allá 

de la madurez: así los antiguos honraban la vejez con una prudencia y un consejo donde 

sólo veían el bien del hombre al que sólo se podía acceder en la declinación de la vida ». 

La difusión de estos estereotipos inducirían en el público una representación dominante: la 

de una vejez deficitaria que conduce a conductas de exclusión. Esta tendencia se 

encontraría actualmente reforzada en razón del cambio en su estatus social.  

En efecto, en todos los países desarrollados, el aumento del número de personas de 

edad, gracias a los progresos médicos, generan con su presencia, un nuevo problema a la 

sociedad. Asimismo, la prolongación de la esperanza de vida ha creado una nueva categoría 

de envejecimiento  « la gran edad » que entraña problemas desatendidos (Lalive d’Epinay 

& Spini, 2007). Por este hecho, Las personas de edad aparecen hoy en día como un grupo 

en sí, en el nivel económico, en el de las políticas públicas, de las relaciones interpersonales 

e intergeneracionales. Y como tales, suscitan reacciones por parte de los otros grupos, 

actitudes ambivalentes o negativas que las colocan en un estatus de alteridad. Este 

fenómeno es particularmente visible en las relaciones intergeneracionales donde las 

personas mayores reciben atributos que no les corresponde (Hummel, 2001). 
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Estos procesos confieren una importancia certera al estudio de las representaciones 

forjadas en el público, tan sensible como lo es a la influencia de los medios. Estos dan 

generalmente una visión contrastante de la vejez en la que ciertas personas mayores son 

presentadas, en razón de su resiliencia, como un modelo a seguir, en tanto que otras, 

expuestas a la miseria de su declinación se transforman en objeto de rechazo. Al difundir 

una visión idealizada de la juventud, un miedo a la alteración estética,  una incitación a 

borrar las huellas del tiempo, encierran a los “viejos” en un mandato contradictorio que 

contribuye a su malestar.   

Pero, si bien la mayoría de los estudios sobre la imagen social de las personas de edad 

han puesto el acento en sus dimensiones negativas, recientes investigaciones que exploran 

la experiencia vivida, dejan asomar en ellas una relación positiva con el avance de su edad. 

El envejecimiento es mejor vivido cuando se dispone de apoyo social, y recursos 

psicológicos basados en una actitud moral. En este caso se ponen de manifiesto las 

capacidades de vigor, de resistencia, de fuerza moral que se lo coloca bajo el concepto de 

« estamina » (Colerick, 1885).  

La estamina permite a las personas de edad sobrepasar la limitación de sus 

potencialidades físicas, resistir a la enfermedad, la fatiga, afrontar el cambio de su 

condición y su manera de ser, hacer del control de su vida un combate personal. Sobre esta 

visión se inspiran los movimientos en favor de los denominados « seniors », que miltan por 

su integración, la promoción de su apoyo y de su bienestar. 

No sería el tiempo, como lo preconizaba Simone de Beauvoir en su llamamiento por 

la vejez (1970) de hacer escuchar su voz, de reconocer que esta voz es humana ? Ella quería 

luchar contra la conspiración de silencio que rodea la cuestión del fin de la vida en una 

sociedad que se muestra extraña al establecer el exilio de las personas de edad. Dar la voz a 

los « viejos » permitiría transformarlos en actores de su propio destino.  

¡Muchas gracias por su atención!   
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