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YA CUMPLÍ CINCUENTA Y CUATRO, ESTOY BIEN, PONELE. ME LEVANTO A LA MAÑANA
MÁS ARRUGADA. TENGO ALGUNOS DOLORES DE RODILLAS, ESTOY MENOPÁUSICA… BAH,
YA PASÉ LA MENOPAUSIA. TOMO CALCIO. TENGO CINCUENTA Y CUATRO: ESTO SIGNIFICA
QUE DENTRO DE ¿CUÁNTO, DE SEIS? VOY A PASAR A SER LO QUE SE CONSIDERA EN LA
SOCIEDAD UNA ADULTA MAYOR. DICIÉNDOLO CLARAMENTE Y PRONTO, LO QUE VOY A
PASAR A SER ES UNA VIEJA. ¿OKEY?
Así empezaba el video que se volvió viral en Instagram un día de enero. Gabriela Cerruti, política, escritora y
feminista, había dado con un tema sensible. Las mujeres se sintieron interpeladas y se involucraron en una
conversación con pares de todo el mundo. Gabriela presentaba un dilema: ante la longevidad cada día más
extendida, ¿cuál es la vida que podemos tener a partir de los 60? ¿Calidad y cantidad pueden ir juntas? Había
aparecido la urgencia de pensar cómo serán esos años. Sin pizca de melancolía, Gabriela proyecta acciones y
políticas públicas que contemplen aquello en lo que nadie parece estar pensando: cómo vivir a pleno esta
larga etapa, cómo disfrutar de ese gran logro de la sociedad moderna que es la longevidad, cómo adueñarse
de la soledad elegida o no. Pocos meses después de ese video las viejas tenían su revolución en marcha. Hoy,
un tejido de corrientes, asociaciones y referentes engendra un futuro de empoderamiento y afectos,
participación y creatividad, para reemplazar la perspectiva del geriátrico por la de una red de pares. La
revolución de las viejas propone transformar la vejez en un actor dinámico para que el paradigma cambie
porque el escenario ha cambiado. Liberadas de las presiones sociales y culturales, las mujeres pueden
reencontrar el gusto, el entusiasmo, el deseo y el erotismo. Como en todas las transformaciones de esta
magnitud, habrá avances y retrocesos. Es un territorio nuevo a habitar.
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