Universidad Nacional de San Martín
Instituto de Altos Estudios Sociales
Doctorado en Antropología Social

“Míreme de frente”. Resistir, morir y amar en una residencia
geriátrica pública de Buenos Aires
Matías Paschkes Ronis

Tesis de Doctorado presentada a la Carrera de Antropología
Social, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad
Nacional de San Martín, como parte de los requisitos
necesarios para la obtención del título de Doctor en
Antropología Social.

Director: Dr. Axel Lazzari
Codirector: Dr. Gabriel Nardacchione

Buenos Aires
Agosto 2020

Paschkes Ronis, Matías.
“Míreme de frente”. Resistir, morir y amar en una residencia
geriátrica pública de Buenos Aires/ Matías Paschkes Ronis;
director Axel Lazzari, codirector Gabriel Nardacchione.
San Martín: Universidad Nacional de San Martín, 2020. 295 p.
Tesis de Doctorado, UNSAM, IDAES, Antropología Social,
2020.
1. Vejez. 2. Violencia. 3. Muerte. 4. Experiencia- Tesis.
I. Lazzari, Axel (Director), Nardacchione, Gabriel (Codirector).
II. Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos
Estudios Sociales. III. Doctorado.

2

RESUMEN

Autor: Matías Paschkes Ronis
Director: Axel Lazzari
Codirector: Gabriel Nardacchione

Resumen de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social,
Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor
en Antropología Social.
La presente tesis constituye un trabajo etnográfico que tuvo como objetivo estudiar y
aprender acerca de la experiencia de habitar en una residencia geriátrica pública
gestionada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si generalmente dichas
instituciones fueron pensadas cómo ámbitos de soledad y pasividad en los cuales se
confina a las personas de edad que ya no pueden valerse por sí mismas y están en la
última etapa vital, este trabajo plantea el desafío de abordarlas como un mundo de vida.
A partir de un trabajo de campo que se llevó a cabo entre los años 2016 y 2018, se
exploran los modos en que los residentes experimentan la vejez, el habitar la institución,
las relaciones humanas y con el entorno, la violencia, la muerte y el erotismo.
La tesis da cuenta de cómo los residentes lejos de ser víctimas pasivas de una institución
total, poseen competencias prácticas y cognitivas a partir de las cuales indagan sobre la
estructura institucional, clasifican a los diversos actores, problematizan las situaciones
y redefinen tanto las estructuras macro como las instancia micro: critican los cuidados,
están atentos y controlan el trabajo del personal. Las mismas relaciones amorosas que
se generan en muchos casos entre los residentes, constituyen modos de resistencia y
prácticas de cuidados mutuos.
La investigación a su vez rescata producciones poéticas escritas por los mismos
residentes las cuales son tomadas como guías del trabajo antropológico y como formas
de elaboración del conocimiento sobre la institución y como relatos de experiencia. En
resumen, la tesis trata de elaborar una perspectiva gerontológica sobre la vejez más allá
de la edad, como una vivencia humana específica y situada.

Palabras clave: vejez, violencia, muerte, erotismo, residencia geriátrica.

Buenos Aires
Agosto 2020
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ABSTRACT

Autor: Matías Paschkes Ronis
Director: Axel Lazzari
Codirector: Gabriel Nardacchione

Abstract de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social,
Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor
en Antropología Social.
The present dissertation is based on an ethnographic research whose main purpose was
to study and learn about the experience of living at a public retirement home run by the
Buenos Aires City government. These institutions are usually understood as spaces of
loneliness and passivity, where the elderly incapable of self-care and in the final stages
of their lives, are confined. However, the purpose of this study is to analyze them as a
life-world.
Based on the fieldwork carried out between 2016 and 2018, I explore a series of topics:
the ways in which the residents experience aging, how they inhabit the institution, the
human relations and the relations with the environment, violence, death and eroticism.
The research reveals that far from being the passive victims of a totalizing institution,
the residents have practical and cognitive skills that allow them to participate in the
institutional structure, classify actors, problematize situations and redefine both macro
structures and micro instances: they criticize how caring is carried out, they are vigilant
and monitor the personnel’s routines. Love relations among residents also constitute
ways of resistance and mutual caring.
The dissertation also focuses on poetic productions written by the residents, which
constitute guides to my ethnographic work, insofar as they were considered as
knowledge production about the institution and as an experiential narrative. My
dissertation takes a gerontological perspective by approaching aging as a specific and
situated human experience.

Key words: aging, violence, death, eroticism, retirement home.

Buenos Aires
Agosto 2020
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