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La proximidad del Día Internacional de la Personas Mayores (el 1 de 
octubre) sugiere algunas reflexiones. La consideración del envejecimiento se 
ha centrado, hasta no hace mucho, en las pérdidas y en el declive. A la 
‘evolución’ y crecimiento de las primeras etapas de la vida, seguiría, tras la 
madurez, otra de ‘involución’, de deterioro generalizado y progresivo.  

Es innegable que durante el envejecimiento, sobre todo al final, se 
producen pérdidas. Pero una visión centrada exclusivamente en las pérdidas 
no refleja toda la realidad. El envejecimiento resta, pero también suma. O, más 
exactamente, es un balance entre pérdidas y ganancias. Lo expresó 
certeramente el escritor y médico norteamericano William C. Williams cuando 
dice, de paso, en uno de sus poemas: «…y la vejez, que añade mientras 
quita».  

En primer lugar, algunas de las ‘quitas’ o pérdidas se pueden reducir, o 
transformarse en ganancias, con la intervención preventiva y un estilo de vida 
saludable (actividad física, mental y social, dieta sana, etc.), pues no son 
resultado del envejecimiento primario o verdadero envejecimiento. Otras 
pérdidas o disminuciones se compensan de forma adecuada y con relativa 
facilidad. Siempre insistiendo, contra el estereotipo de la uniformidad, en el 
carácter diferencial y plural del envejecimiento. 

Además, también se producen ganancias o incrementos. Algunas 
habilidades intelectuales, como las relacionadas con el lenguaje y la 
experiencia, se incrementan o mantienen hasta muy tarde. En general, la 
función cognitiva se canaliza hacia lo más relevante y práctico. Por otra parte, 
la vida afectiva se equilibra, a la vez que se mantiene o mejora el bienestar 
subjetivo y la autoestima.  

Afirma La Rochefoucauld en una de sus máximas que «Al envejecer nos 
volvemos más locos, y más cuerdos». Excluyo que por ‘más loco’ se refiera al 
hecho de padecer algún tipo de demencia, pues indica que es cada uno el que, 
a la vez, se vuelve más loco y más cuerdo. Tal vez alude a la mayor libertad 
para expresar lo que uno siente o piensa, y no lo convencional u oficialmente 
correcto; a no verse obligado a callar, o pensar lo que tiene que decir, en lugar 
de poder decir lo que de verdad piensa.  

Por ‘más cuerdo’, parece que se refiere a esa posibilidad de integrar el 
conocimiento adquirido y llegar a una visión más global y sintética de la 
realidad, de conocer y juzgar no solo con la estricta razón lógica, sino también 
con el corazón; de saber que no siempre dos y dos son cuatro. Es lo que la 
Psicología Positiva llama sabiduría. En este sentido, ‘loco’ y ‘cuerdo’ no se 
excluyen, sino que se complementan.   

Pero esta sabiduría no es un don automático y gratuito de la suma de 
años. Varios estudios muestran que también está presente en personas más 
jóvenes y que no lo está en todos los mayores. Pero la adscripción a los años 



de la vejez por parte de Erik Erikson y de otros, tampoco es caprichosa ni 
infundada. Los años, o más bien lo aprendido a lo largo de los años, facilita esa 
integración de la razón y el corazón. La sabiduría es la gran posibilidad y reto 
de la vejez; las experiencias anteriores, los tanteos, incluso la revisión de los 
errores, colaboran en su desarrollo.   

Al final de esa magistral reflexión sobre la vida humana, que es El 
Criticón, Baltasar Gracián hace esta consideración: «Muere el hombre cuando 
había de comenzar a vivir, cuando más persona, cuando ya sabio y prudente, 
lleno de noticias y experiencias, sazonado y hecho, colmado de perfecciones, 
cuando era de más utilidad y autoridad a su casa y a su patria». Aunque este 
retrato tan positivo no es aplicable a cada uno de los mayores, tiene su 
fundamento. Tras la jubilación legal, las personas pueden realizar importantes 
aportaciones a las futuras generaciones y a la sociedad, que no se pueden 
permitir el lujo de rechazar. De modo que la antigüedad no sea solo reconocida 
y valorada como sello de calidad en empresas y comercios («Desde 1905»), 
sino también en las personas.  

Pero la vejez es también tiempo de crecimiento en otro sentido. En la 
debilidad física, muchos mayores se muestran como modelo de serenidad y de 
fortaleza interior, así como guías en la búsqueda de ese saber imprescindible 
que es el sentido de la vida humana. Finalmente, si el deterioro físico o mental 
conduce a un estado de alta dependencia, esta situación es la ocasión propicia 
para que el cuidador –que en muchos casos fue cuidado años antes por el que 
ahora cuida– pueda practicar la compasión activa, esa virtud tan 
profundamente humana y necesaria en la sociedad.  
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