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EL FUEGO DE PROMETEO 

 
Quisiera compartir los efectos que se han producido desde aquel 19 de marzo del año 2020, y 

que han dado lugar a la singularidad de los adultos mayores con quienes trabajo, y para 

ejemplificar esto, voy a partir de la historia de Prometeo. 

¿Conocen su historia? ¿Saben quién era Prometeo? 

Era un titán con una enorme fuerza e inteligencia. Quería que la humanidad pudiera valerse 

por sí misma y empezara a progresar, a inventar cosas para poder vivir mejor, y el elemento 

básico que Prometeo consideraba que necesitaban, era el fuego. Así fue que el héroe, ante la 

negativa de Zeus (dios supremo de los dioses de la mitología griega) de entregarles el fuego a 

los hombres, lo robó y se lo entregó a los mismos. 

¿Por qué Prometeo considera que el fuego es necesario para la evolución del hombre?  

En primer lugar, el fuego simboliza la técnica, esto permite crear nuevas herramientas para 

que los humanos puedan crecer y vivir más confortablemente.  Si tomáramos como ejemplo la 

situación actual de aislamiento social, podríamos afirmar que a muchas personas la tecnología 

les ha facilitado la comunicación y les ha brindado cierto confort para poder realizar distintas 

actividades adaptándose a los requerimientos sociales en este contexto. 

 En segundo lugar, el hombre no podía acceder a su posesión, por lo tanto tomando tal gesto 

de Prometeo, es una oportunidad única para ellos, siendo así la situación que se nos presenta 

actualmente como una posibilidad para poder crear nuevas herramientas y readaptarse al 

contexto.  

¿De qué contexto estamos hablando? 

El día 11 de marzo la OMS declara a COVID-19 como una pandemia llevando al programa, el 

cual coordino, a pensar nuevas estrategias de acompañamiento. Es así que el día 19 de ese 

mes se realiza la apertura del NEUROGYM ON LINE utilizando dispositivos digitales como 

grupos de whatsapp, llamadas telefónicas y videollamadas, permitiendo así, que las personas 

que acudan a dicho grupo puedan utilizar diversas herramientas para llevar a cabo sus 

objetivos.  



Tel: (+54 381) 317-2792 | WhatsApp: (+54 381) 620-5847
Maipú 452 | S.M. de Tucumán | Argentina

 www.fundacionleon.org.arMenos pobreza,  más inclusión

Presidenta
Nilda García Posse

Secretario
Guillermo Trejo

Tesorero
Sebastián Koch

Director Ejecutivo
Diego AguilarLeón Feler (honorario, 2003-2014)

Marcos Osatinsky
Graciela Nieto
Raúl Feler
Carlos Stern Blankleder
Fernando Calliera
Guillermo Trejo
Sebastián Lecuona

Ex Presidentes
Domingo Marchese
Sandra Virgolini
Miguel Critto

Aldo Capuano
Raúl Feler
Ángel Fisher

Socios Fundadores

Vocales

www.fundacionleon.org.ar

/fundacionleon

@LaFundacionLeon

@fundacionleontucuman

 

 
 

Desde los comentarios e indagaciones hacia el grupo, infiero que el aislamiento en sí no es un 

generador de malestar, sino, es no saber utilizar las herramientas tecnológicas.  

Entonces ¿Qué efectos ha generado en la subjetividad de los Adultos Mayores?  

En una primera instancia ha generado mucho malestar ya que hay una gran dificultad para 

comunicarse con sus familiares y amigos; también para la participación en los grupos de 

whatsapp y el envío de actividades propuestas por el programa.  

En segunda instancia, también ha promovido el deseo de aprender a utilizar estas 

herramientas, como es el caso de una participante Adulta Mayor que me comentó que, a pesar 

del aislamiento social, ella tiene muchas actividades dentro del hogar y lo que le produce 

malestar no es esta situación, sino el no saber utilizar herramientas tecnológicas tales como: 

celular, computadora, cajero automático, entre otras cosas.  

Otra de las participantes me comentó, a través de la llamada telefónica que tuvimos, que 

necesita con urgencia alguien quien pueda enseñarle a utilizar estas herramientas.  

Y por último, al comentarle al grupo de adultos mayores sobre el ingreso de jóvenes 

voluntarios que van a acompañarlos, muchos de los integrantes demandaron ayuda para 

utilizar dichas herramientas.  

 

“ El fuego es un símbolo sagrado, dependiendo de cómo se lo utiliza, puede iluminar o  

quemar”  

                                                                                                            Riquelme, el maestro que 

robó el fuego  

 

 

 

Es esencial para mí, preguntarnos a nosotros como facilitadores de herramientas ¿Cómo 

utilizaremos el fuego que se nos ha concedido?   

 

 


