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ABSTRACT 

The	   present	   article	   tries	   to	   bring	   out	   what	   sometimes	   is	   hidden	   or	   silenced	  when	   speaking	  
about	  old	  age	  and	  aging.	  The	  key	  questions	  are:	  Are	  fundamental	  anthropological	  aspects	  been	  
left	   out	  when	   theorizing	  on	  old	   age	  and	  on	   the	  ways	   aged	  people	   act?	   	  Are	  nuclear	   aspects	  
included	  when	  talking	  about	  good	  aging?	  	  If	  those	  aspects	  are	  not	  taken	  into	  account	  it	  would	  
be	  necessary	   	  to	  recover	  those	  dimensions	  and,	  at	  the	  same	  time	  warn	  about	  the	  dangers	  of	  
new	  exclusive	  clichés	  on	  old	  age.	   It	   is	  necessary	   	  to	  prevent	  the	  stealing	  of	  proper	  spaces	  for	  
social	   and	   individual	   growth	   through	   reductionist	   messages	   that	   block	   the	   way	   to	   full	  
education	  and	  personal	  development.	  	  	  
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RESUMEN 
	  
El	  presente	  artículo	  reflexiona	  acerca	  de	  lo	  que	  podría	  ocultarse	  o	  
silenciarse	   en	   los	   discursos	   sobre	   la	   vejez	   y	   el	   envejecimiento.	   La	  
pregunta	   clave	   en	   torno	   a	   la	   cual	   gira	   es:	   ¿Se	   están	   relegando	  
dimensiones	  antropológicas	  fundamentales	  en	  el	  teorizar	  sobre	   la	  
vejez	   y	   en	   el	   actuar	   con	   las	   personas	   de	   edad?	   ¿Se	   excluyen	  
aspectos	  nucleares	  en	   los	  parámetros	  del	  “envejecer	  bien”?	  Dado	  
que	  eso	  parece	  suceder,	  es	  preciso	  recuperar	  tales	  dimensiones	  y,	  
a	   la	   vez	   alertar	   sobre	   el	   riesgo	   de	   crear	   “nuevos	   clichés”	  
excluyentes	   sobre	   la	   vejez.	   Es	   necesario	   evitar	   que	   se	   hurten	  
espacios	  para	  el	  crecimiento	  personal	  y	  social	  a	  través	  de	  mensajes	  
reduccionistas,	  que	  cierran	  caminos	  a	  una	  educación	  integral	  y	  un	  
desarrollo	  humano	  pleno.	  
	  
PALABRAS CLAVE: 	   Envejecimiento,	   Educación,	   Aspectos	  
antropológicos.	  
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“Estoy de pronto ante el obeso heroico funcionario que  
da una explicación crasa y correcta y general y obvia 

 y aplicable a cuanto caso hubiere como  éste para evitar  
equívocos siniestros. 

 
Bienaventurado el que todo se lo explica, el recto, el ortorrecto, 

 el rectodoxo, porque de él será el reino de las tapias, la ordenación 
feliz de lo empotrado, la apoteosis de la gran sordera”. 

 
José Ángel Valente, El fin de la edad de plata 

 
 
1.- El acuerdo en lo obvio no es cosa menor 

Todo apunta hoy hacia la ineludible necesidad de contar con las personas 
mayores1, de velar por su bienestar y atenderlas como realmente se merecen. Pero no 
sólo eso: es preciso seguirles reconociendo su puesto en la sociedad y su contribución 
al bien común, algo sin duda más necesaria y real de lo que se proclama en discursos, 
manifiestos y declaraciones mil. En ese sentido se promueve todo lo que tenga que ver 
con el envejecimiento saludable, exitoso, activo y, apurándolo un poquito, productivo. 
Estoy persuadido que las personas mayores ocupan una posición y desempeñan un 
rico papel social, que sería insensato e injusto ignorar (cf. Albuerne, 2002). Por eso, 
en congresos y eventos de tipo educativo, sanitario, social, etc., suele incluirse un 
apartado, un espacio o una mesa que tenga por protagonistas a los mayores.   

Queda fuera de toda duda que el acercamiento cultural y educativo a este 
colectivo es, como digo, obligado. La Declaración de la V Conferencia Internacional 
sobre Educación de Adultos celebrada en Hamburgo en 1997 lo expresaba con una 
claridad meridiana: “La educación de las personas mayores es mucho más que un 
derecho; se ha convertido en la llave decisiva para entender el siglo XXI”. Y, por no 
abundar más en lo que ya resulta realmente obvio, citaré dos frases tal como 
aparecían en la LOU, a pesar de la reserva que en cierta medida también patentizan. 
La primera: “... la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida” (Título Preliminar, art. 1, 
apartado d). Y la segunda: “Las Universidades podrán  establecer enseñanzas 
conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de 
formación a lo largo de la vida” (Título IV, art. 34. 3). Aunque resultaron escasas para 
lo que entonces se pedía y esperaba desde los Programas Universitarios para Mayores 
(PUMs), no cabe duda que reflejan un sentir y aspirar común y unánime. 
 
2.- Mis motivos: declaración de intenciones 
 

Dicho lo hasta aquí dicho, voy a permitirme reflexionar en alta voz sobre los 
mayores, sus necesidades, expectativas, aspiraciones, sobre lo que se les ofrece y sobre 
lo que en alguna manera se les hurta o camufla. Porque también esto forma parte de 
la contribución educativa o des-educativa. Antes, no obstante, concédanme la 
oportunidad de manifestar brevemente algunos de los motivos que me guían. 
He decidido reflexionar en voz alta acerca del envejecer y la vejez de manera 
seguramente poco acorde con lo que parece corriente general o, quizá más bien, 
uniformación generalizadora del discurso gerontológico, sobre todo cuando se hace 
desde una perspectiva social. Por eso, encabecé estas cavilaciones -elucubraciones en 
alto- con el texto de José Ángel Valente, ese gran poeta coetáneo ya fallecido. Varios 
motivos apuntalan mi atrevimiento. En primer lugar, el temor de que, con la mejor 
voluntad, se estén hurtando espacios de realidad y meditación a los mayores de hoy y, 
por tanto, también a los de mañana y, lo que a mi juicio sería más lamentable, a la 

                                                
1 Preferiría referirme a este colectivo con la, a mi juicio, noble, respetuosa y respetable denominación de 
“viejo”, pero los usos actuales seguramente se incomodarían. A mi que ya me he adentrado en la edad que 
los libros, esos anónimos señaladores, llaman vejez, me gustaría usar tal vocablo. Pero, por respeto con 
los usos y costumbres actuales, utilizaré otras perífrasis inevitablemente eufemísticas. Con esta aclaración 
pretendo mantener mi derecho a la libre expresión sin vulnerar otras sensibilidades. 
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sociedad que ahora estamos construyendo entre todos. En segundo lugar, porque los 
años no pasan sólo para los demás sino para uno mismo y, en esa toma de conciencia 
personal, me veo como destinatario de los discursos y no sólo como fabricante de los 
mismos. En tercer lugar, porque no quisiera que el tiempo y las circunstancias me 
ganaran sin al menos intentar decir mi palabra, y porque no quiero ceder a la 
tentación de repetir lugares comunes y posiblemente manidos que, aún siendo ciertos 
-quizá sólo parcialmente-, no acaban de convencerme del todo. Es decir, quiero usar 
mi libertad -y el plus que me confieren los años: ya veremos si ese plus sólo se 
reconoce de boquilla- para expresar y, sobre todo, compartir algunos pensamientos en 
la esperanza de que en la dialéctica de la conversación se genere luz. No me mueve 
propósito alguno de convencer -mucho menos de vencer-, sino solamente de 
cooperar, mostrar e interpretar la común tarea de desvelar el sentido de la existencia 
humana y, más en concreto, el de esta etapa final del ciclo vital. Así, ya desde ahora, 
proclamo que no renuncio al optimismo, a tener los pies bien pegados al suelo, a 
poder mirar más allá de lo inmediato y a seguir proyectando, aunque mis aspiraciones 
muestren próxima la frontera sin arrebatarme por ello la esperanza. Me confieso, 
pues, ilusionado -que no iluso-, que creo en la belleza de la vida, sea cual fuere la 
edad que se tenga, y que la vejez es hermosa, que los mayores (permítanme que, al 
menos aquí, diga viejos), como cualquiera otro, son imprescindibles en este mundo 
nuestro y que sin ellos quedaría mutilado, que el sentido no se gasta con la edad sino 
que, como la amistad, cuanto se estira más se ensancha, que ... Debería poner final a 
tanta declaración, que no obstante hago por si luego recayese sobre mí la sospecha de 
oscuridad y pesimismo. Y para evitarlo, lo hago con palabras del poeta murciano 
Pedro Jara Carrillo:”De un otoño a otro otoño hay una primavera; / de una noche a 
otra noche hay un hermoso día; / de una pena a otra pena existe una alegría ... / 
Hasta el desierto a veces ofrece una palmera”. 
 
3.- Mis discutibles reflexiones: una “provocación” bien intencionada 
Hace un tiempo que vengo dándole vueltas a esto de los prejuicios, estereotipos y 
demás clichés “viejistas”. No me cabe la menor duda que es tarea ineludible combatir 
para arrinconar o, al menos, maniatar -¡es difícil la victoria total en esta batalla!- 
tanta negrura como se ha vertido sobre la vejez. Ya en el Acto IV Celestina 
dirigiéndose a Alisa muestra una tenebrosa e inexacta descripción que ha cruzado los 
siglos y que lamentable e indiscriminadamente mente perdura. 

“Que, a mi fe, la vejez no es sino mesón de enfermedades, posada de 
pensamientos, amiga de rencillas, congoja continua, llaga incurable, 
lástima de lo pasado, pena de lo presente, cuidado triste de lo por venir, 
vecina de la muerte, choza sin rama, que se llueve por cada parte, cayado 
de mimbre que con poca carga se doblega.” (Acto IV, Celestina a Alisa, 
citado en Mora Teruel, 2003: 21) 

 
Juicios tan inclementes acerca de las personas mayores aparecen ya entre personajes 
tan renombrados como Aristóteles, pese a escribirlo en su cincuentena (por lo demás, 
una edad no precisamente joven para su tiempo).  
 

“[Los viejos] son malhumorados, pues el malhumor consiste en verlo todo 
por el lado peor ..., son suspicaces ..., no aman ni odian ..., aman como si 
fueran a odiar y odian como si fueran a mar. Son pobres de espíritu ..., son 
mezquinos ..., son cobardes, más desvergonzados que vergonzosos ..., 
viven más de recuerdos que de esperanzas, pueden ser compasivos, pero 
no por el mismo motivo que los jóvenes, pues éstos lo son por amor a sus 
semejantes y aquellos por su debilidad ..., son quejicosos y no bromistas ni 
propensos a reír” (Retórica, citado en Mora Teruel, 2003: 42) 
 
Este texto constituye una muestra ejemplar de los clichés que pueblan el 

imaginario colectivo  sobre la vejez. Les invito a que, quienes se dediquen a la 
enseñanza de jóvenes, hagan esto con sus alumnos del siglo XXI y verán cuán 
cercanos están al filósofo griego después de tantos siglos. Ciertamente estas muestras, 
sin duda presentes hoy en día, justifican sobradamente el empeño por reducirlas. 
Sobre el tema se han realizado estudios y diseñado intervenciones a nivel educativo y 
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social con el loable propósito de voltear la situación y despertar sentimientos positivos, 
nutrir conocimientos y suscitar actitudes favorables hacia la población mayor. Tengo 
el convencimiento de que algo se ha conseguido, aunque la pelea persiste, porque el 
enemigo es poderoso. Y la perseverancia es indispensable por cuanto cada vez hay 
más personas grandes y, como es sabido, el  incremento es superior en los tramos más 
avanzados de edad dando lugar a un sobreenvejecimiento poblacional, al menos en los 
países desarrollados (habría que preguntarse si, como a veces se dice, es también en 
esto primero este primer mundo nuestro). Pero este tema nos llevaría por otros 
derroteros y no es ahora el momento. 

Ante este panorama se libra una dura batalla contra tales prejuicios y, 
consecuentemente, nace una necesaria reflexión sobre los aspectos positivos del 
envejecimiento y se ha desatado una lucha tenaz para promover un envejecimiento 
saludable, exitoso, activo, etc., que todas estas denominaciones ha lucrado (Agulló, 
Agulló y Rodríguez, 2002). De entre ellas cabe destacar los innumerables intentos por 
ofrecer unas suficientes condiciones materiales de vida y de bienestar social. Son 
encomiables los esfuerzos realizados en este sentido desde las administraciones 
públicas, las iniciativas privadas y los países. Y sin duda alguna aún queda mucho 
trabajo por delante. No obstante, también conviene alertar que quizá menos 
infrecuentemente de lo que pueda parecer, los viejos son tomados como ocasión o 
pretexto para mejorar la economía, poner en juego planes de empleo, lanzar -o 
reflotar- empresas, etc., etc. Muy necesarios, sin duda, los puestos de trabajo y la 
“diosa productividad”, pero ¡qué feo suena denominarlos “yacimientos de empleo”!2: 
una lamentable conversión de “sujetos” de existencia en “objetos” de cuidados (no me 
parece trivial el calado antropológico de tal maniobra), ya que jamás una persona 
deberá ser “objeto de”, sino siempre “sujeto de”. En último término, queda la 
impresión de que son ocasiones para el medro económico y la eficacia del sistema 
productivo: ¿qué es un yacimiento si no una especie “el dorado” en un mundo cegado 
por el tener y el producir para consumir como condición de bienestar?. Tristemente la 
economía parece ser el parámetro medidor de casi todas las cosas. Metro también para 
la vejez sana y agradable, revelando cierta tendencia perversa a buscar el provecho y 
el lucro (enfática y camufladamente se dice “desarrollo”). Sea como fuere, se ha hecho 
y se está trabajando a favor de la vejez. Negarlo sería un obstinamiento malévolo. Otra 
cosa es si todo está acotado cuando parecen descuidarse dimensiones antropológicas 
esenciales.  

En esa línea precisamente deseo continuar mi reflexión., tratando de señalar 
algunas dimensiones y aspectos fundamentales, a mi juicio, para un buen 
envejecimiento. No pocas veces me ha asaltado el temor de que, bajo pretexto de 
desbaratar negros y falsos clichés, se estén construyendo otros antagónicos, pero no 
pero ello menos deformes y carentes de un elemental principio de realidad. No es nada 
sorprendente que, en aras de una pendularidad del pensamiento y a fuerza de repetir 
tozudamente un discurso positivo sin matización ni fisura alguna para remover los 
nubarrones de las actitudes “viejistas”, se haya llegado casi al convencimiento -hasta 
de los propios mayores- de que la vejez sólo es un dorado paraíso. He podido constatar 
que otros autores y gerontólogos comparten estos temores míos. Dos gerontólogas 
americanas lo expresan con estas palabras: “La noción de envejecimiento satisfactorio, 
al igual que las de envejecimiento saludable y activo, con sus estándares normativos, 
en última instancia minusvaloran a quienes no viven según los ideales que 
representan” (Holstein y Minkler, 2007: 16). Habrá, por tanto, que estar alerta para 
no generar nuevos clichés aparentemente loables cuyo efecto sea excluir a los más 
débiles y vulnerables: la raza vejez perfecta, temible eco de aquella otra raza perfecta. 
Si bien ha de buscarse sin descanso la mejora de vida en la población mayor, no lo es 
tanto que en ese proceso se dejen de lado dimensiones ineludibles y que forman parte 
también del envejecer, aunque aparenten menos brillo. Esa supuesta falta de fulgor en 
quienes viven sus años en fragilidad y dependencia no quiere decir que no sean 
también portadoras de posibilidades de desarrollo y humanización. Es importante 
recordar aquí y ahora la distinción antes enunciada: “sujetos de”, nunca “objetos de” 
(¡ni siquiera de cuidados y atención!) 

En este sentido, Jacques Leclercq, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, 
escribía en 1967 algo que hoy puede servir de motivo de reflexión. Murió este hombre 

                                                
2 Fíjense que en esto no parece haber tanto remilgo como ante la palabra “viejo”. Francamente prefiero 
ser identificado por ésta que no por la de “yacimiento”. ¿Será acaso que lo que viene revestido de 
posibles beneficios económicos tiene mejor prensa y se “traga” más fácilmente? 
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en 1971 a los 79 años, edad muy considerable entonces. Alguien podría pensar que el 
párrafo que ahora transcribo vuelve a un pesimismo antropológico. Más bien creo que 
abre nuevas puertas al optimismo sin hurtar espacios de realidad en el vivir y vivirse 
humano.  
“En nuestro tiempo se ha hecho por los mayores más que en ninguna otra época y, sin 
embargo, frecuentemente están tristes. Todo lo que se ha hecho tiende a fijarlo en la 
tierra y a impedirle ver más allá .. (...) 
Tratar de que los mayores no piensen en algo esencial [la finitud] bajo pretexto 
de evitarles ideas negras es el primero de los crímenes contra ellos. El mayor 
tiene más necesidad de esperanza que de pan. Matar su esperanza dándole pan 
es matar lo que puede proporcionarle luz en su vida. 
Nuestro siglo le da pan, pensiones, cuida su salud, le pasea, etc. Y le dice: «No 
mires a lo alto, no hay nada que ver; mira a la tierra y no pienses más que en 
ella». Y el viejo está triste”. (Leclerq, 1969: 22-23) 

Es preciso recuperar una lectura del ser humano -y del ser humano viejo- que 
vaya más lejos de estrechos límites positivistas y apunte más allá de las fronteras de la 
inmediatez. Es necesaria una relectura en profundidad del ser humano, rescatando al 
tiempo el espesor de su vida. Creo que se han prodigado, entreteniéndose, lecturas 
lineales y de superficie que, si bien son necesarias, son insuficientes e incompletas. Al 
igual que los cuerpos, la vida es cuando menos cuatridimensional: largo, alto, ancho y 
profundo. Y aquí residen los temores a que vengo refiriéndome en estos comentarios. 
Hurtar, ignorar o silenciar el tamaño, la capacidad y el volumen de la vida y la vejez 
sería abocarla a la mutilación y, por tanto, impedir que sea vivida con y en plenitud. 
Precisamente, lo que se trataba de propiciar -un buen envejecer- puede acabar siendo 
paradójicamente obstaculizado, paralizado y vedado por planteamientos 
reduccionistas -incluso antihumanos- hasta el punto de provocar una desastrosa des-
humanización. Si esta re-lectura se promueve y alienta el envejecimiento aparece 
como una etapa de la vida donde es esencial verlo como ocasión de desarrollo (y no 
sólo desde una perspectiva biopsicosocial, con ser ineludible e importantísima). Es 
preciso incorporar la integralidad antropológica -y con ella la dimensión espiritual- 
para evitar el riesgo de simplificación, merma, minoración o reducción.  

Actualmente la expectativa de vida es muy superior a lo que una persona de 
comienzos del siglo XX podría siquiera soñar. El cambio evolutivo durante el XX fue 
alcanzar una expectativa de vida que casi ha doblado su duración y que esto se haya 
tornado algo normal. Ahora bien, ¿qué sentido tiene para nosotros? Escribió Jung 
(1933) que “quienquiera que aplace para la tarde la ley del mañana -es decir, el 
rumbo de la naturaleza- lo pagará con daño de su alma ..., un ser humano no debería 
llegar a los setenta u ochenta años (podría añadir yo que a los noventa o a los cien) si 
la longevidad no significara nada para la especie a que pertenece”. Señalan Brennan y 
Brewi (2002) que Jung desplegó certeras intuiciones acerca del significado de una 
larga vida para las especies. En el caso del ser humano, la larga vida se le entrega para 
la plenitud, el desarrollo de la personalidad, el crecimiento de la consciencia, la 
individualización y para la cultura. Existe un desarrollo de la personalidad que puede 
y debe continuar en la mitad de la vida y en la vejez y que sólo puede darse con la 
prolongación de los años. De alguna manera, puede decirse que la vejez es para el 
desarrollo interior y exterior, no para el declive. En  consonancia con eso, escribía 
Leclercq (1967: 37) que “la vejez es la etapa decisiva del desarrollo. (...) El hombre 
está en la tierra para desarrollarse, sólo para eso. De etapa en etapa, en cada edad de 
su vida está invitado a un nuevo desarrollo y la vejez es la etapa suprema, aquella en 
la que debe decir su última palabra, quizás hasta valiéndose del repliegue del cuerpo. 
¡Imaginarse la vida humana como una obra que se acaba en la madurez, y la vejez 
como un declive al que hay que llegar lo más tarde posible, que no conduce sino al 
fracaso de la muerte, es una concepción infrahumana! El hombre es más que eso y 
tiene una tarea humana que debe realizar mientras esté en la tierra”. 

Desde esta perspectiva, incluso la inevitable desintegración y pérdida de fuerzas 
ocasionadas con la edad y la muerte son también para el desarrollo. El desarrollo 
humano posible solamente en los últimos años de la vida adulta no es sólo para el 
individuo, sino también para la cultura. Este cambio evolutivo nos es dado para 
aprovecharlo y la sociedad necesita apremiantemente lo que sólo la edad puede 
aportar, aunque no siempre ni necesariamente lo aporte: la sabiduría. La persona 
mayor está convocada a “convertirse en una persona sabia, es decir, que conoce su 
limitación y la acepta” (Auer, 1997: 106). Y  aceptarse es conformarse -hacerse de 
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buen grado- con la edad que uno tiene, aceptarse para hacer bien lo que todavía uno 
es capaz de hacer. “Estamos tan imbuidos de la idea de que envejecer es un fracaso 
que no queremos asumirlo (…) En la vida, la mayor y más rara sabiduría consiste en 
aceptarse a sí mismo sin pretender ser más, y hacer lo que es posible hacer y nada 
más: en eso consiste la felicidad”, apostilla Leclercq (1967: 24-25). Y por lo que 
respecta al desarrollo más allá de los límites individuales, creo necesario insistir en 
que la vejez no es una etapa cerrada sobre sí misma -estéril-, ya que puede trascender 
y compensar la mera trasmisión genética mediante la transmisión cultural a las 
próximas generaciones, haciendo eficaz la “generatividad” a que se refería Erikson. En 
esta línea, cometan también Olshansky y Cranes (2001) que “la razón por la que la 
naturaleza no ha olvidado a todos aquellos de nosotros que vivimos más allá de la 
edad de generar o de producir hijos es que todavía podemos ayudar a producir más 
copias de nuestros propios genes en las generaciones futuras potenciando el éxito 
reproductivo de nuestros propios hijos y nietos.”. Pese a que creo que esta orientación 
es correcta e inyecta sentido al envejecer, no conviene echar en olvido que, menos 
infrecuentemente de lo que podría parecer, las personas mayores se ven atenazadas 
por una suerte de desmotivación, ensimismamiento y tentación de abandono que las 
coloca ante el riesgo no ya de envejecer lastimosamente, sino también (lo que es peor) 
de malbaratar el proyecto de desarrollo que tenemos como sujetos individuales y como 
comunidad humana. Ambas posibilidades han de estar presentes en nuestra reflexión 
sobre el envejecimiento, si se quiere evitar echarse en manos de “triunfalismos 
viejistas” (que también -es mi tesis- se desvirtúa el envejecimiento con dorados cantos 
de sirena). 

Por tanto y consciente de las variadas caras del poliedro, es preciso redefinir el 
proceso de envejecimiento como una constante pasión por la vida, con un crecimiento 
psicológico y espiritual a lo largo de ella. Podría en buena ley afirmarse que la vejez  
es no sólo una empresa de desarrollo bio-psico-social sino también espiritual. “Sin 
duda es preciso cuidarse o, lo que es lo mismo, vivir de manera razonable; pero no 
preocuparse más que de esto, envilece. (...). Hay que cuidar al hombre todo entero,,  
cuerpo y alma. Y hasta cuando el cuerpo declina, en algunos aspectos el alma puede 
continuar su desarrollo (Leclercq, 1967: 36). Esta forma de ver las cosas no renuncia 
al progreso, al desarrollo, al bienestar. Pero marca una diferencia sustancial: en ese 
proceso caben tanto dimensiones biológicas y psicológicas como sociales y espirituales. 
Más aún: caben también las inconsistencias del vivir humano, las limitaciones y hasta 
la misma enfermedad y la muerte. Excluir del proyecto humano tales realidades 
significaría degradarlo al sustraer parcelas de sentido y desvalijar el propio vivir 
personal y comunitario. 

No me parece legítimo ni constructivo echar mano de planteamientos 
contrafóbicos para expulsar del vivir humano lo que comporta agonía en el sentido 
etimológico del término, tal como lo empleó Unamuno -lucha, combate- o lo que 
implica sufrimientos (“el hombre no conoce ni disfruta del sabor de lo dulce si antes 
no ha probado lo amargo”, dice el Zohar). Nunca la alienación y la huida promoverán 
auténtico desarrollo humano. Por eso me parece necesario recuperar esos ámbitos de 
experiencia, de vivencia, de pasión (también en su sentido etimológico), cuales son la 
temporalidad, la finitud, la enfermedad y la muerte. Son sin duda elementos 
constitutivos de crecimiento personal y también colectivo. Re-pensar brevemente 
alguno de ellos con una mirada clara, frontal, serena, optimista y esperanzada es la 
tarea que me propongo. Los entrelazaré mezcladamente pues, al final, unos llevan a 
los otros y así no me alargaré en exceso. 
 
. . .  Y algunas dimensiones interpretadas ahora sin sordina 
 Lo haré tomando retazos de versos con diferentes entonaciones. ¿Por qué? Por 
la necesidad de rescatar algo más que el “positum”, aproximarme, en la medida de 
mis posibilidades, a lo que está “más allá de la física”. Creo que este texto de Valente 
lo ilustrará mejor que yo. “En medio de los lenguajes tecnológicos que nos remiten al 
criterio de rendimiento, de eficacia, de utilización, la poesía vuelve a cargarse de una 
enorme importancia, de un significado necesario, porque es el lenguaje que nos sigue 
aportando los principios de belleza, de verdad y, en definitiva, de rectitud”. (Tomado 
de la presentación a Palabra y materia) 

Como escribió Maragall, “por más que se ría la gente, lo cierto es que a la corta o a 
la larga los poetas son los que mueven el mundo”. O como también aseveró Valente, 
“un poeta debe ser más útil / que ningún ciudadano de su tribu / (...) La poesía ha de 
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tener por fin la verdad practica / Su misión es difícil”. En consecuencia y por lo ya 
dicho, he optado por este lenguaje, a mi modo de ver más pleno, más total, aún a 
sabiendas que, como decía Ortega, la palabra es un sacramento de difícil 
administración. 

 
a) Temporalidad 

Seguramente uno no piense ni quizá viva el tiempo de igual forma a una edad que a 
otra. Bellamente lo expresa Mario Benedetti: 
 
Cuando éramos chicos, 
los grandes tenían como treinta, 
un charco era el océano, 
la muerte, lisa y llana, no existía. 
 
Cuando adolescentes, 
los grandes tenían como cuarenta, 
un estanque era un océano, 
la muerte, solamente una palabra. 
 
Cuando nos casamos, 
los grandes tenían como cincuenta, 
un lago era un océano, 
la muerte era la muerte de los otros. 
 
Ahora, veteranos, 
ya le dimos alcance a la verdad, 
el océano es por fin el océano 
y la muerte empieza a ser la nuestra 
 
Aproximación bien realista la de este poema, aunque no pase de ahí. Se intuye cierto 
amargor, pero sólo eso. Se precisa sentir también cómo resuena dentro del pecho. Van 
ahora algunas resonancias de esa temporalidad que se escurre entre los dedos y puede 
abrir camino tanto la alegría esperanzada de lo vivido como a la tristeza ácida de lo 
que ya no se vivirá. Muestra de esta última actitud y sentimiento serían aquellos 
versos de Borges: 
 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida 

en la próxima trataré de cometer más errores. No 
intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. 
 
Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría 
más atardeceres, subiría más montaña, nadaría más ríos 
tendría más problemas reales y menos imaginarios ... 
 
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de 
momentos; no te pierdas el ahora. 
 
Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin 
un termómetro, una bolsa para el agua caliente, un 
paraguas y un paracaídas; si pudiera volver a 
vivir, viajaría más liviano. 
 
Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo 
a principios de la primavera y seguiría así hasta 
concluir el otoño. 
 
Y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida 
por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que 
me estoy muriendo. 
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b) Finitud 
Y con la temporalidad aparece no sólo la idea del discurrir temporal, sino sobre 

todo la vivencia de la finitud, el horizonte del morir. Algo parecido encontramos en 
García Márquez, de quien selecciono algunas estrofas: 
 
Si por un instante 
Dios se olvidara de que soy 
una marioneta de trapo 
y me regalara un trozo de vida, 
(....) 
Regaría con mis lágrimas las rosas, 
para sentir el dolor de sus espinas, 
y el encarnado beso de sus pétalos... 
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida... 
No dejaría pasar un solo instante 
sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. 
 
A los hombres les probaría cuan equivocados están 
al pensar que dejan de  enamorarse cuando envejecen, 
sin saber que envejecen cuando dejan de  enamorarse. 
 
A un niño le daría alas, 
pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. 
A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez 
sino con el  olvido. 
Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres... 
(...) 
"Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, 
pero finalmente de mucho no habrán de servir 
porque cuando me guarden dentro de esa maleta, 
infelizmente me estaré muriendo. 
 
 

c) Acabamiento y muerte 
La desazón atenaza el corazón cuando ya todo se ha dado por jugado y, sobre todo,  

cuando lamentablemente se emite el desesperado juicio de que todo está perdido y es 
imposible recuperarlo. De nuevo la muerte como inexorable final de trayecto sin 
salida alguna. 

¿Alguien se atrevería a afirmar que todo esto no es clave en la existencia humana? 
¿Alguien piensa que temporalidad, finitud y muerte son fantasmas a camuflar, 
enmascarar o evitar? ¿O más bien son realidades tan presentes, tan profundamente 
humanas, de las que no es posible ni sensato prescindir u ocultar sin causar mayor 
daño aún que si se las mira a la cara, se las trata como a familiares? Pues bien, mucho 
me temo que en los planes de actuación con personas mayores no ocupan 
precisamente el lugar que les corresponde, incluso si sólo se las contemplase como 
parámetro esencial en el proceso evolutivo y de humanización. 
Veamos otra forma -no la única, claro- de encarar la finitud y la muerte con versos de 
Martín Descalzo, herido ya de muerte (quizá él me permitiese la licencia de decir 
“herido ya de Vida”) y esperándolas cercanas, casi juntas como el haz y el envés 
(muerte y vida): 
 
Yo,  
minúsculo ser de plumas y de llanto,  
a los sesenta años de mi edad,  
y en pleno uso de mis facultades mentales, como suele decirse,  
ante el Dios que invisible me escucha,  
ante la primavera que vendrá dentro de seis meses y  
no sé si veré. (...) 
quiero confesar mi certeza  
de que he sido amado,  
de que lo soy,  
de que todos los vacíos que tengo  
acaban construyendo cada día un gozo diminuto y  
suficiente. 
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Quiero confesar que he sido y soy feliz,  
aunque en la balanza de mi vida  
sean más los desencantos y fracasos, (...) 
 
Doy mi cuerpo a la tierra, que es su dueña. 
Se lo doy con dolor y desgarrándome  
porque lo he amado mucho  
y porque me ha servido como un cachorro fiel. (...) 
 
Y en este testamento he de dejar aún mi única  
riqueza:  
mi esperanza.  
Tengo metros y metros para hacer con ella millones  
de banderas,  
ahora que tantos la buscan sin hallarla,  
cuando está delante de sus ojos. (...) 
 
No, Mundo, sábelo: no me resignaré jamás a tu  
amargura,  
no dejaré que el llanto tenga sal,  
ni que al dolor le dejen la última palabra,  
no aceptaré que la muerte sea muerte  
o que un testamento sea un punto final. (Tomado de Últimas voluntades) 
 
 
Y de Últimas noticias sobre la muerte del autor 
 
(I) 
Se lo encontraron muerto una mañana   
de principios de otoño. (...) 
Aseguran que no estaba asustado  
y jugaba a morir, como si fuera  
el último recreo de su vida. 
 
(V)  
Morir sólo es morir. Morir se acaba. 
Morir es una hoguera fugitiva. 
Es cruzar la puerta a la deriva 
y encontrar lo que tanto se buscaba. 
Acabar de llorar y hacer preguntas; (....) 
tener la paz, la luz, la casa juntas  
y hallar, dejando los dolores lejos,  
la Noche-luz tras tanta noche oscura. 
 
 

d) Una rápida comparativa 
He echado una breve mirada aquí a temporalidad, finitud y muerte. Falta, 

siquiera breve, una alusión a la enfermedad, frecuentemente vinculada al sufrimiento 
y al morir. Le dedicaré más adelante unas líneas. Interesa ahora que comparar las 
producciones leídas. No son iguales, sin duda. A mi juicio las separa la confianza y la 
esperanza, algo esencial y decisivo. Y, como escribió Casldáliga a orillas del Araguaia 
allá en el Matto Grosso brasileño, “quien camina en esperanza, / vive su mañana ya”. 
No obstante, las vincula estrechamente la presencia de estas realidades, por más que 
muestren talantes diferentes, quizá convicciones distintas y, en suma, reacciones y 
actitudes dispares.  

Es posible que este un discurso mío es poco o nada científico, que es sólo 
poesía. No lo discutiré. La verdad es que no me importa demasiado ser juzgado -quizá 
con dureza- desde el sarcasmo de traza benevolente propio de técnicos y entendidos 
que menosprecien la poseía. Mejor aún, no me importa nada. Porque, científico o no, 
es humano, es vida, es latido, es calor. Y eso tiene medidas diferentes a las 
convencionales que se denominan científicas (¿lo serán acaso?). Con que éstas de 
ahora acerquen al ser humano y al sentido de la vida me daría por satisfecho. Por si la 
autoridad de pensadores u hombres ilustres resultase más convincente que yo, 
reclamo en mi ayuda dos apoyos, buscados para darme la razón, claro. Uno, de 
Heidegger: “Hay más desvelamiento de la ética en una tragedia de Sófocles que en la 
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Ética” de Aristóteles”. Avala el empleo de poetas en vez de psicólogos u otros 
científicos sociales asimilados. Los otros dos, ya citados: el del poeta catalán  Joan 
Maragall (“por más que se ría la gente, ....”) y el de Valente (“un poeta debe ser más 
útil ...”). Afianzan ambos lo de Heidegger, por supuesto. El resto de apoyos los dejo en 
sus manos, pues son las extensiones por donde se vacía el sentimiento, la convicción y 
el buen juicio, que yo supongo en cada uno de los lectores. 

Lean atentamente ahora los versos de un hombre octogenario, a quien la causa 
de los demás, de los más pobres, y el peregrinar por varios países aunque lleva en 
Brasil desde 1968 (más de 40 años) dice que le “ha universalizado el alma”. Sin 
embargo y aunque cada viaje es personal y singular, recorre los mismos asuntos que 
los anteriores. Vemos alguna muestra: 
 
Voy a pasar la vida 
   más o menos inútil, 
   más o menos poeta. 
No habré tenido un hijo. 
No habré sido magnate ni gerente de lucros,  
ni albañil o mecánico. 
Habré plantado unos contados árboles  
y habré escrito unos libros, muchas cartas,  
hojas hijos al viento. (...) 
Posa tus ojos, tibios ya de ocaso,  
como lumbres de aceite, acurrucadas 
en la vigilia universal del Tiempo.   
 
 
El tiempo y yo (III) (nótese la sintonía con Martín Descalzo) 
 
La tarde y yo morimos 
   Silenciosos. 
La noche 

caerá  
como un decreto  

sobre las hojas mudas  
que olvidarán la gloria de esta tarde 
y el paso de mis ojos. 
Mañana serán otros 
   el día y los humanos. 
(Si no tuviera fe para negar la muerte 
quizás yo no tendría coraje de nombrarla). 
 
 
Hablemos del Tiempo, hermano 
antes de que sea ido  
lo que pudo ser humano. 
 
Antes de que sea vano  
llorar un día perdido,  
un surco sin nuestro grano,  
un canto sin nuestro oído,  
un remo sin nuestra mano. 
 
Hablemos de la tarea  
de nuestra caducidad,  
que es hacer que el Tiempo sea,  
todo él, Eternidad 
 
Y junto a esas actitudes ante el Tiempo con mayúscula, el empeño y el coraje 
cotidianos en el tiempo en pequeñito, el compromiso con uno mismo y con la 
humanidad. Vean qué empuje el de este octogenario. 
 
Es tarde  
pero es nuestra hora. 
 
Es tarde  
pero es todo el tiempo  
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que tenemos a mano  
para hacer el futuro. 
 
Es tarde  
pero somos nosotros  
esta hora tardía. 
 
Es tarde  
pero es madrugada  
si insistimos un poco. 
 

e) La enfermedad 
 
Ahora, lo prometido sobre la enfermedad, ese otro crisol donde la persona se 

decanta y puede crecer. Sólo unas frases. Hace falta que no se les oculte la posibilidad, 
ni se les esconda el modo de hacerlo, ni se les engañe diciéndoles que es imposible o 
que carece de sentido. Veamos cómo lo viven y lo expresan algunas personas mayores. 
 

• Un pensionista de un Centro Social para Mayores de Asturias (1999) encara 
con buen ánimo las limitaciones y dolencias sin ocultar los inconvenientes. 

 
Ha llegado la vejez 
Con idea de destruirme, 
Pero yo me he puesto firme  
Y con ella lucharé.(...) 
A veces como en la cama 
Porque me duele el riñón, 
Me palpita el corazón, 
Tengo dolor en los huesos, 
Y a pesar de todo eso 
Me siento como un cañón. (...) 
Mas aunque quiera engañarme 
Mi cara es un acordeón, 
El cuerpo, una salación; 
Pero lucho por vivir 
Y les quiero repetir: 
¡Me siento como un cañón! 
 

• Una anciana solitaria y silenciosa en la zona geriátrica de un hospital 
londinense. Muestra otra mirada a la vejez y la enfermedad a la par que 
reclama algo que no se le da. Estas palabras fueron encontradas tras su muerte 
en la taquilla de aquel hospital. 

 
¿Qué veis, enfermeras, qué veis? 
Pensáis cuando me estáis mirando: 
Una anciana decrépita y obtusa. 
Con los ojos perdidos. 
Que toma su comida y nunca responde.(...)  
 
Recuerdo las penas, recuerdo el placer. 
De nuevo amo y vivo otra vez. 
Y pienso que los años son demasiado pocos. 
Han pasado demasiado deprisa. 
Han pasado demasiado deprisa. 
Y acepto el hecho de que nada durará. 
Por tanto, abrid vuestros ojos, enfermeras, y mirad. 
No soy una vieja decrépita, ¡miradme de cerca, vedme ...! 
 

¿Piensan que puede seguirse proponiendo un discurso que minimice, 
enmascare u oculte estas realidades so pretexto de no molestar, entristecer o 
preocupar a los mayores? ¿Cuáles serían las actitudes y los medios para abordar la 
prevención de la dependencia y atenderla de manera integral? Aparte las carencias 
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abiertamente reconocidas, ¿creen que falta algo más en nuestro sistema de atención 
sociosanitaria para los mayores? ¿Acaso no urge apostar con decisión y sin prejuicios 
por un abordaje integral que, sin menoscabo de necesarias actuaciones 
sociosanitarias, se fundamente en presupuestos de profundo calado antropológico sin 
detenerse en la superficie de las cosas? 

Muchas cosas me quedan por decir, muchas más aún por reflexionar. Confío 
seguir en ello. Pero el espacio tiene un límite también y lo estoy tocando. Por mi parte 
he tratado de mostrar la imperiosa necesidad de mirar y atender los espacios más 
profundos y nucleares del ser humano. Ignoro si habré conseguido despertar en usted, 
lector, esta inquietud. Para mí es cuestión apasionante, prioritaria y, sin duda alguna, 
generadora de bienestar: biológico, psicológico, social y espiritual. Cualquier persona 
se lo merece. Hace falta coraje, esperanza y optimismo para perseguir este objetivo. Lo 
que consigamos redundará en bien de las personas y de la sociedad. No es tarde, pero, 
aunque lo fuera, es madrugada si insistimos un poco. Me apropio aquellas palabras 
citadas por Aleixandre (2003): “No sé lo que ocurrirá al otro lado,/ cuando todo lo 
mío haya basculado / hacia la eternidad./ Lo que creo, / lo que únicamente creo / es 
que un amor me espera”3.  

Esto es básico. Cada día estoy más persuadido que la ternura salvará al mundo 
y, junto con ella, como escribió Dostoievsky, también la belleza. Una y otra son para 
los filósofos clásicos cualidades que se predican del Ser, junto con la verdad. Y, puesto 
que de ser se trata, es inaplazable poner ternura, belleza y verdad también en la 
atención a los mayores.  
 
 
4.- A modo de epílogo: ¿pero, dónde ha quedado la educación? 

Llegados aquí quizá alguien se pregunte dónde está la educación en un artículo 
dedicado a la educación y personas mayores. Dedicaré estas últimas líneas a calmar, si 
es posible, tal inquietud. 

Entiendo que la educación ha de pretender que la persona encuentre sentido  
la vida y se encuentre con sentido en la vida. Con tal premisa, lo que he expuesto son 
ineludibles prerrequisitos para logar ese objetivo. Y no me parecen cosa menor los 
prerrequisitos. Por otra parte y tomando la expresión de Georges Lapassade, el ser 
humano está permanentemente “entrando en la vida”, en un constante “fieri”. Es un 
ser inacabado y, como tal, abierto, un ser que proyecta, como escribió Zubiri4. Por 
tanto, necesitado siempre -también en la vejez- de apoyos, ayudas y mediaciones que 
le permitan ir superando su radical inmadurez.  

En las clases de “Pedagogía General” don Jorge Sans Vila nos acercaba al 
concepto de educación con aquel penetrante “auxilium immaturo”5 de largo 
recorrido conceptual y vital. Estoy de acuerdo con don Jorge. “Immaturo” también el 
ser humano en el último tramo de su existencia, pero con posibilidades reales de 
realización igualmente en la fragilidad de la dependencia e incluso -yo diría 
sobremanera- en su acabamiento y muerte: la mano quizá decisiva en esta partida.  
 Por tanto, sería, a mi juicio, insuficiente -si no inútil- pensar la educación de 
las personas mayores al margen de los prerrequisitos que traté de desgranar 
anteriormente. ¿Acaso educar para la vida no es también hacerlo para la limitación, la 
precariedad y la muerte?¿Educar para la convivencia entre generaciones no debe 
comportar la comprensión de la diversidad en las inmadureces y los itinerarios 
diferentes hacia la plenitud?¿Será posible un crecimiento y desarrollo integral de la 
persona camuflando esferas de su vivir? Evidentemente, ya conocen mi respuesta. Pero 
nadie se piense que conduce a una suerte de negrura existencial, no. Manifestaba al 
principio que me confieso ilusionado, enamorado de la vida y optimista. Por ello, 
quiero concluir con un texto de Tagore6, que convoca a la esperanza y a la vida. 
 

“Creí que mi viaje tocaba a su fin, que todo mi poder estaba ya gastado, 
que ya había consumido todas mis energías y era el momento de 
guarecerme en el silencio y en la oscuridad. Pero me di cuenta de que la 

                                                
3 Soeur Marie du Saint-Espirit (Simone Piguet 1922-1967, Carmelita de Noguent-sur-Marne). 
4 Zubiri, X. (1974). Naturaleza; Historia, Dios. Madrid: Biblioteca Nueva  
5 Volví a escuchárselo  el 29 de mayo de 1998, en su “Lectio ultima”. Pausadamente y bien entonada, 
como siempre, la frase resonó de nuevo en la Ponti. Conservo el texto íntegro y lo cito con respeto y 
admiración  hacia un excelente maestro. Y, sintiéndome aún discípulo, la repito ahora con entrañable 
afecto de amigo. 
6 En Dolores Aleixandre, art. cit., p. 725. 
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obra de mi Creador no acababa nunca en mí. Y cuando ya pensaba que no 
había nada nuevo que decir ni que hacer, nuevas melodías estallaron en 
mi corazón. Y donde los senderos antiguos se borraban, aparecía otra 
tierra maravillosa”. 

Y, a la vez que a la vida, invitando también a la alegría. Lo cual implica conjurar, 
extirpándolos, dos enemigos mortales: el mal humor y la melancolía. Presentes a lo 
largo del vivir, quizá acechen sobre todo en esa recta final donde jugamos, como he 
dicho, la última mano de la partida. Claro que afortunadamente en esa mano no 
estamos solos. Al menos así lo creo yo. 

Lo dicho aquí es, a mi juicio, educación. Salvo que alguien quiera discutirlo. En 
cuyo caso, es el momento de debatirlo e intercambiar pareceres. Sea como fuere, se 
abre el turno de palabras. Sin límite.  
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