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Para ser sincera he de comentarles que, cuando la Profesora Susana Rocha me invitó a este 

Ateneo1, el júbilo y el susto se apoderaron de mí. El júbilo de ser invitada a una reunión de 

personas que valoro y quiero mucho donde compartir saberes. El susto al oír las expectativas 

que Susana tenía de mi participación. Me pedía que hablara de mi experiencia en 

metodología cualitativa, que no olvidara mi experiencia docente en Promoción de la salud2, y 

bueno, sería importante compartir mis ilusiones, diatribas y reflexiones, y todo ello relacionado 

con el tema de educación para adultos mayores donde yo no soy una experta; y por si fuera 

poco todo esto tenía que condensarse en una disertación de 10 minutos, no más…. Uffff. 

 

Como es costumbre en mí, la ardilla cerebral inició una loca carrera y mil ideas empezaron a 

revolotear en mi cerebro. En esta agitación persistía el eco de unas palabras que escuché de una 

estudiante que expuso su experiencia en el primer encuentro virtual que tuvimos el pasado 24 

de septiembre con estudiantes de Promoción de la Salud de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México y las integrantes del taller Aprender Francés con canciones y UG de Francés 

Fascination, del Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM) de la UNRC; estas palabras 

eran de Luisa Olmos:  

 

- “Me quedé para decirles que nosotros, como adultos mayores, necesitamos 

enfrentarnos a la idea de futuro”, dijo.  

 

Tanto saber, tanto sentir, tantas posibilidades, todo condensando en tan pocas y tan 

conmovedoras palabras.  

 

                                                           
1 Se alude al Ateneo Virtual Transfronteras: Educación de Adultos Mayores Experiencias y Saberes en 
Encuentros (Trans)Disciplinarios Desde la perspectiva de la Educación Intergeneracional a lo 
largo de la vida, realizado el 27 de octubre de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=ueAJtjCmPp0&t=152s  
2 Sobre la Promoción de la Salud y su complejidad es importante revisar al Carta de Ottawa que da 
origen a este hacer: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU67600ZT5AhU
ZD0QIHcftCykQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2013%
2FCarta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-
SP.pdf&usg=AOvVaw0_HmfqdLsCa12QBj2JHoqz  

https://www.youtube.com/watch?v=ueAJtjCmPp0&t=152s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU67600ZT5AhUZD0QIHcftCykQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2013%2FCarta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf&usg=AOvVaw0_HmfqdLsCa12QBj2JHoqz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU67600ZT5AhUZD0QIHcftCykQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2013%2FCarta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf&usg=AOvVaw0_HmfqdLsCa12QBj2JHoqz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU67600ZT5AhUZD0QIHcftCykQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2013%2FCarta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf&usg=AOvVaw0_HmfqdLsCa12QBj2JHoqz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU67600ZT5AhUZD0QIHcftCykQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2013%2FCarta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf&usg=AOvVaw0_HmfqdLsCa12QBj2JHoqz
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Enfrentarse a la idea de futuro, en esta sociedad, no es poca cosa. Es más, desde mi punto de 

vista es un acto de valentía y compromiso con la vida, y con cómo quieres vivir tu vida. Es un 

acto de rebeldía. Es un acto verdaderamente revolucionario si tenemos en cuenta el 

pensamiento de filósofos de la talla de Zigmund Bauman3, o Byung Chul Han4 que aseguran que 

en esta sociedad del consumo, o del cansancio como apunta Byung Chul Han, la inmediatez es 

el pilar fundamental. Todo es inmediato y fugaz,  y el futuro se desvanece, desaparece en el aire, 

tal y como desaparecemos nosotros a los ojos de los demás y los demás desaparecen de nuestra 

visión basada en un ego solitario que huye de la responsabilidad y el compromiso con los demás 

y con nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde no hay tiempo para pensar, para 

pensarnos, para encontrarte y encontrar la conexión con los demás. Donde desde este 

aislamiento nos hacen ver a los demás como enemigos que compiten eternamente contra 

nosotros.  

 

Y en esta sociedad de la inmediatez la caducidad es el sino. Caducan los yogures, los políticos y 

nosotros mismos cuando nos jubilan. Caducidad significa fin, significa negación de futuro. Los 

adultos mayores necesitan enfrentarse a la idea de futuro, nos recuerda Luisa. Y esas palabras, 

en estas circunstancias se convierten en revolucionarias posibilidades, en ilusiones y anhelos 

que funcionan como motor para seguir adelante. Estas palabras nos recuerdan que pese a lo 

que predomina en esta sociedad, la vida aún NO ha terminado y la HUMANIDAD NO ha 

desaparecido: por lo tanto, hay opciones.  

 

Esta sociedad nos ha robado el futuro, a todos, incluso a los jóvenes a quienes se les niega un 

lugar ya sea laboral, o en la educación y los convierte en NINIS (ni trabaja, ni estudia) para luego 

señalarlos y hacerlos culpables de serlo; sin asumir que son las victimas de unas reglas sociales 

que los invisibiliza, que los niega, que no los toma en cuenta, que no les da opciones.  

 

Y es aquí donde, desde mi particular punto de vista, la metodología cualitativa adquiere todo su 

valor y su potencial.  Taylor y Bogdan5 hablan de cómo ésta metodología es humanista. Y yo 

añadiría que es una metodología que nos regresa a ser humanos, que nos confronta con nuestro 

potencial, con nuestros límites, con nuestra realidad, que nos confronta con nuestra propia 

esencia, esa que compartimos como especie.  

                                                           
3 por ejemplo en: Bauma, Zigmund. Modernidad líquida. Edit FCE. Buenos Aires, Argentina 2004 
4 Consultar: Chul Han, Byung. La sociedad del cansancio. Edit Herder. Barcelona, España 2018 
5 Taylor y Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos. La búsqueda de significados. Editoral Paidós. 
Barcelona, España 2002  
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En este sentido, creo sinceramente que NO hay una verdadera metodología cualitativa que NO 

sea ética. Es decir, que no reconozca, valore, respete y cuide la esencia humana. Cuando 

hablamos de la necesidad de aprender a observar al otro, de escuchar al otro… lo que estamos 

diciendo es: descubre, valora, escucha, mira qué sentido le ha dado a su humanidad, cómo la 

vive, la expresa, la piensa, la siente, la actúa.  

 

Cuando logras crear la confianza para que la persona se abra y comparta contigo su esencia más 

íntima, es decir: sus saberes, experiencias, emociones, dolores, miedos, alegrías, ilusiones, te 

comparte su esencia, y esa esencia toca y trastoca tu propio existir. Te conmueve.  

 

Hacer metodología cualitativa es saber conmoverse con el otro, y por el otro. Esa es la clave para 

hacer metodología cualitativa: estar abierto a conmoverme con el otro, desde el amor y el 

respeto. Es saber crear un vínculo amoroso, es decir de respeto, cuidado, acompañamiento, 

reconocimiento, protección.   

 

Conmoverse desde el amor implica desde, mi punto de vista, descubrirme en el otro y mirar el 

otro en mí. Es tocar ese sutil y delicado lugar donde todos somos, sentimos, nos dolemos, nos 

alegramos y nos reconocemos, nos potenciamos y nos acompañamos como seres sintientes.  Es 

entrar en la complicidad del: soy porque tú eres y juntos somos.  

 

Esta magia tan compleja y delicada, se da en ciertos encuentros con las personas.  Sin ánimo de 

presumir he de confesar que me siento muy agradecida pues he tenido la fortuna de tener varios 

de estos momentos de mágica complicidad, los cuales atesoro con gran cuidado y mucho cariño. 

 

Uno de esos momentos, fue cuando iniciaba en este camino de la antropología como 

profesionista. Para ello decidí hacer mi tesis de grado6 sobre la historia de vida de un hombre al 

que, cuando escuché hablar por primera, vez me fascinó. Él era un refugiado catalán que logó 

hacer una de las editoriales más famosas de México y que un día decidió dejarlo todo para ir a 

apoyar al presidente Arévalo de Guatemala formando la biblioteca popular.  

 

                                                           
6 Viladevall Mireya. Una voz en el exilio: Bartomeu Costa Amic. Tesis de Licenciatura de Antropología 
Social de la Universidad Autónoma de la Puebla. Puebla. México 1993.  
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Recuerdo la charla que tuve por teléfono con este editor llamado Bartomeu Costa-Amic al 

pedirle una cita para exponerle mi proyecto. Aún siento el temblor de mis piernas y oigo a mi 

abuela diciéndome:  

- ¿Qué te da miedo?, el no ya lo tienes, y si te dice que No piensa que realmente él se lo 

pierde…   

 

Tanto sufrir para que su respuesta fuera: “cuéntame que estás pensando… y ¿cuándo vienes 

para que echemos en marcha este proyecto?”.  Tampoco se me olvidan las palabras con las que 

Costa-Amic empezó su historia de vida: 

 

- “Yo soy un catalán mexicano, o mejor un mexicano catalán”.  

 

Ese fue el inicio de más de 22horas de grabación en 11 sesiones. Y esas palabras aún resuenan 

en mi mente corazón porque de manera ágil, elegante y con un orgullo sereno, en 10 palabras 

se describió y me describió sin ni siquiera saberlo. Él en un momento había esclarecido largas 

cavilaciones sobre mi origen y mi identidad. Tener la suerte de que Costa Amic compartiera 

conmigo su historia de vida, donde el exilio y la migración eran puntos nodales, como también 

sucedía en mi propia vida, me hizo sentirme muy cerca de su experiencia… y no sólo eso, me 

ayudó a resignificar vivencias cuyo dolor me impedía ver su potencial.  

 

Pero regresemos al contexto donde las palabras de Luisa nacen. Un espacio educativo donde la 

metodología cualitativa tiene un papel importante en este diálogo dirigido hacia el tema de los 

sentidos de vida, donde el foco se pone en las diferentes opiniones, en los recuerdos, las 

experiencias, los sentimientos, y los distintos sentidos que las personas le dan a sus vidas. En 

este diálogo la escucha activa, la reflexión, el respeto, la confianza tienen un papel primordial. 

La reciprocidad tiene un papel fundamental y se juega con la escucha, con las preguntas, con los 

cometarios y reflexiones que aún hoy nos seguimos compartiendo en forma de cartas y de 

audios y mensajes de watts app.  

 

Es una reciprocidad que va brotando sin esfuerzo y sí con muchas ganas de compartirla porque 

nos sentimos reconocidos, vistos, valorados. Susana les habló a sus estudiantes de nosotros y 

de lo que hacemos y de cómo estábamos empezando un semestre donde hablaríamos de la 

adultez y de los adultos mayores. Les dijo que teníamos el interés, como promotores de salud 

que somos, de saber qué significa ser adultos mayores en otro país, de cómo le han dado 

dignidad y futuro a esta etapa de la vida, en esta sociedad global que nos niega el futuro.  
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Y durante 3 horas las integrantes del taller de Susana y la misma Susana nos compartieron sus 

saberes y experiencias, porque nos tienen confianza,  porque tienen el anhelo de una vida mejor 

para los adultos mayores. Con generosidad y amor, entre todas fueron tejiendo palabras, 

emociones, experiencias saberes que resonaron en nosotros recuperándonos como humanos. 

Humanos valiosos y no desechables.  Palabras que nos regresaron la posibilidad de imaginar el 

futuro y no sólo eso, nos recordaron la necesidad vital de crear un sentido que nos dé Norte, y 

que nos empuje adelante cuando nos tropecemos, o cuando nos cansemos, o cuando creamos 

que no hay más posibilidades… y nos comparten estas ideas con la boca llena de experiencia. Lo 

dicen porque lo saben, porque lo han vivido en propia piel.  

 

Las palabras que nos regalan nos recordaron que en la aventura de la vida NO estamos solos, en 

ella estamos muchos; que no nos hacemos humanos solos sino gracias a los otros; y que 

seguimos siendo humanos porque otros lo han sido y nos comparten sus experiencias, sus 

sentires, sus sueños y esperanzas. Y mientras eso pasa muchos saberes se agolpan en las mentes 

y en los corazones queriendo salir porque saben que al ser escuchados crecen.   

 

La metodología cualitativa es revolucionaria porque nos regresa nuestra humanidad. Me 

recuerda que no es verdad que mi existencia no sea útil, que no es verdad que no pueda 

compartir algo de mí a otros, que no es verdad que no hay futuro… Y me afianzo en mi sentir 

que es similar al de Adriana cuando hablando de la felicidad nos advirtió: la felicidad hay que 

construirla. Así pues, creo que hay que construir nuestro futuro. Y en esta construcción de mi 

futuro llevo conmigo mi saber y el saber de otros que me han compartido. Y me queda claro 

que, así como otros me han regalado conocimiento, sabiduría, tiempo, cuidado, para poder ser 

quien soy, hoy tengo el compromiso y la necesidad humana de comprometerme a aportar mi 

grano de arena, como antropóloga y maestra de Promoción de la Salud, para que otras personas 

puedan también construir su futuro y librarse de la inmediatez que nos hace a todos caducos.  

 

 


