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Nuestra motivación para realizar este trabajo es una 
problemática que cada día es posible palpar de 
forma más nítida: el abandono a nuestros ancianos 
lo cual ha conllevado que las personas de la tercera 
edad empiecen a ser desplazadas no sólo por parte 
de sus familias, sino que por la sociedad en general. 

En la actualidad, es dramático observar cómo, cada 
vez de forma más recurrente en nuestra ciudad, se 
presenta la indigencia en ancianos, ante la apatía de 
la gente en general. Esto nos hace preguntarnos: 
¿cuándo volvimos inútiles a los precursores de la 
sociedad porteña y chilena? ¿En qué momento nos 
olvidamos de la importancia de nuestros padres y 
abuelos? Las futuras generaciones, de seguir la 
situación hasta donde la estamos llevando, crecerán 
sin tener la oportunidad de escuchar las anécdotas, 
las historias y las memorias de épocas pretéritas de 
nuestra ciudad. Esto nos lleva a reflexionar acerca 
de qué será de nosotros cuando lleguemos a viejos, 
quién velará por nuestros cuidados, si seremos 
tomados en cuenta o, al contrario, simplemente 
seremos olvidados y desechados como un viejo 
objeto que nadie quiere ni utiliza y que se encuentra 
abandonado en el sótano o en un basural. 

La edad avanzada no implica en ningún caso la 
pérdida de derechos, ni tampoco debería inferir en 
un trato diferente. Los adultos mayores son sujetos 
activos y con potencial de desarrollarse como 
individuos en diversas actividades, tienen el derecho 
a vivir en condiciones dignas y disfrutar lo que les 
queda de vida con autonomía e independencia. 

Este trabajo tiene la intención de servir como forma 
de promocionar y fomentar el conocimiento 
ancestral único que son capaces de entregarnos 
nuestros abuelos, impulsando una solidaridad 
intergeneracional para terminar con los estereotipos 
negativos y los prejuicios, de manera de construir 
una imagen positiva de la vejez. 

Para ello, se realizó una grabación por la integrante 
Javiera Ureta a una familiar de la tercera edad: su 
abuela. La realización del vídeo se basa en 
compartir la experiencia de regar las plantas de su 
jardín mientras conversan sobre jardinería. 

¿Javi, cómo sentiste la experiencia? 

He encontrado en mi abuela un reconocimiento que 

no había previsto y me he sentido conectada a esa 

tradición, aprendiendo de botánica y compartiendo 

una tarde muy grata con ella. 

¿Qué te sorprendió de tu patio?  

Me enteré de que hay un gindo y un manzano, 

además de la existencia de un árbol que tiene la 

propiedad de curar el corazón, llamado ombú y hay 

dos que son el orgullo de mi abuelita.  

Después conversamos como grupo, mientras 
editábamos el video, y nos planteamos las ideas de 
entender el legado material que tienen nuestros 
abuelos y conocer desde un saber no convencional 
las raíces desde alguien real, de primera fuente. 
Divagamos acerca de eso y de nuestra experiencia 
como jóvenes globalizados en que todo parece ser 
digital y no existe un contacto real con nuestro 
pasado rural.* 


