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Introducción 

La escena parece copiada internacionalmente. Los abuelos reúnen a la familia los domingos en 

sus casas o en un restaurante. Los hijos, de 40 a 50 años, conversan con los padres, se interesan 

por su salud, comentan las noticias políticas o de sus trabajos. Entretanto, los hijos de los hijos, 

de entre 10 y 18 años, chatean o buscan imágenes, textos y músicas em sus celulares. 

¿Estas conversaciones paralelas indican desconexión? ¿Hay un abismo entre hábitos 

comunicacionales y maneras de estar en la misma mesa, a la misma hora, entre distintas 

generaciones? Quizá no sea tan radical. Los padres y abuelos comentan las noticias políticas que 

leyeron en diarios y vieron en televisión; los adolescentes se informaron de algunos de esos 

hechos en ambientes digitales –Facebook, tuits- y hablan también de política pero poco de 

partidos, más bien de movimientos y causas. En algún momento las conversaciones se cruzan y 

discuten películas o series que interesan a todas las edades. La abuela oye que los nietos hablan 

de animes sobre cocina molecular y les pide que le cuenten de qué tratan. Un nieto le contesta, 

luego mira su iPhone y les recuerda al padre y al abuelo que está por comenzar el partido de 

fútbol que acordaron ver juntos. 

Esta escena se repite, con pequeñas variaciones, en muchos países, pero no siempre con las 

interacciones fluidas de este relato. Gran parte de los mensajes mediáticos exaltan a los jóvenes 

como modelos de belleza y felicidad; envejecer, en cambio, es visto como una degradación que 

conviene retrasar con técnicas cosméticas y quirúrgicas. Las narrati- 

vas sobre la vejez son especialmente agrias con las mujeres, a las que la publicidad les exige 

mantenerse bellas y seductoras, a diferencia de los hombres, a los cuales – como anotan Maria 

Luiza Martins de Mendonça y Conceição Ferreira da Silva- se les atribuyen valores esvinculados 
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de su imagen física, “por ejemplo, la madurez, el encanto, el poder y el éxito financiero” 

(MENDONÇA; SILVA, 2013, p. 124). Han avanzado, como estudian estas autoras, perspectivas 

distintas en películas y series televisivas –ellas analizan A vovozinha-, donde se estiman los 

placeres de comun. mídia consumo mujeres mayores, así como el mercado de la moda las 

reconoce como un nicho con diferencias legítimas. La mayoría de los discursos subraya la 

alteridad generacional creada por distintos modos de socializarnos en la segunda mitad del siglo 

XX y en estos primeros años del XXI. El relato inicial evidencia la importancia de la comunicación 

y el consumo culturales en este distanciamiento. 

Quienes nos habituamos a informarnos en los diarios y la televisión, y a vincularnos con los 

bienes culturales en salas de cine, teatros y librerías, tenemos una visión territorializada de la 

oferta cultural y de su comunicación. Esos modos de consumir, que se ampliaron con la difu- 

sión televisiva, traían las noticias y los entretenimientos del mundo em horarios precisos y bajo 

una programación en la que solo participábamos como espectadores que se interesaban o 

dejaban vacías las butacas. 

Ser público implicaba modos diversos, no pasivos, de relacionarnos con los contenidos 

culturales, maneras diferentes de interpretarlos y usarlos luego en nuestra vida cotidiana, pero 

esa interactividad estaba limitada por decisiones que tomaban los proveedores de información 

y entretenimiento.  

 

 


