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Envejecimiento tradicional 

 

 

¿No es la vejez, "la última fase de la vida, representada normalmente como la de 

la decadencia, la degeneración, la parábola descendente de un individuo, la edad del 

"despacito en el caminar, en el hablar, en el pensar?. El tiempo en la persona mayor, 

¿no es más bien un presente apremiante por el rápido transcurrir de los días?. ¿Una 

persona con muchos años, muchos achaques, muchos recuerdos, pero ningún futuro? 
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¿ Qué es la vejez ? 

 

Ante las expectativas de evolución del envejecimiento en el siglo XXI es 

conveniente resaltar como punto de referencia, el modelo tradicional, de declive, con 

una visión negativa del mismo, que recoge, desde el punto de vista del individuo que 

envejece, solo limitaciones  como consecuencia de los cambios biológicos, psíquicos 

y sociales.  Y desde la perspectiva de la sociedad, mitos, estereotipos y prejuicios, que 

ineludiblemente conduce a la discriminación de la vejez, proceso universal, 

progresivo, irreversible, degenerativo. El envejecimiento es desde el punto de vista 

del individuo que lo experimenta un declive generalizado, con cambios biológicos, 

psicológicos, cognitivos y sociales. Desde el punto de vista de la sociedad en donde 

se manifiesta, en  la vejez todos son pérdidas y pocas ganancias, Imagen deformada 

por definiciones distorsionadas, mitos y estereotipos 
 

                                                      

Criterios y posturas 
 

Para justificar el modelo tradicional se recurre a diferentes criterios o posturas. 

ARISTOTELES decía que “el joven es una  persona con poca historia  y mucha 

esperanza” y el viejo, “persona con mucha historia y poca esperanza”. En 1975 se 

describe la vejez con el término senilismo o discriminación por edad. Es el modelo 

denominado ageismo o etaismo,  conjunto de valores o mejor contravalores y 

actitudes  que vienen a marginar y excluir en todos los órdenes de la vida social a la 

persona mayor, con la creencia de que la vejez es una patología que conlleva 

necesariamente pérdida de salud;  pérdida de inteligencia, desapareciendo la 

capacidad para resolver problemas, para aprender y afrontar responsabilidades y 

dificultades; transformación del carácter, siendo fácilmente irritables y cascarrabias;  

conlleva un proceso natural de  desinterés por el sexo ; seres pasivos,  solitarios o con 

tendencia a relacionarse solo con personas de sus edad;  carácter conservador, poco 

creativo e imaginativo;  enfrentamiento con los actuales ideales de belleza física y 

prestigio social, en una sociedad de consumo excluyente y egoísta; carácter 

hipocóndrico;  pobre, avaricioso, que viste con ropa vieja y gastada, sin ningún tipo 

de interés sobre su propia imagen etc. etc. etc. Una imagen deformada, 

negativamente estereotipada, consecuencia del tipo de sociedad en la que vivimos, 

basada sobre la productividad y el consumo. En 1980 se empezó a utilizar la palabra 
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“gerontofobia” que expresa el miedo de las personas a hacerse viejas y  

aborrecimiento irracional a los ancianos por parte de la sociedad.  “El viejo es un 

joven disminuido al perder facultades y capacidad de decisión  y elasticidad. Para los 

jóvenes ser viejo es un mal degenerativo que no tiene cura; y para el viejo, la 

juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo” 

 

 

 

            

          Gerontofobia o miedo a la vejez 
 

Senilismo o discriminación por edad   

 

 

La imagen negativa de la vejez  tiene también como punto de referencia, los 

distintos significados culturales del concepto de “viejo” en muchos de los diccionarios 

contemporáneos. Haciendo un discreto recorrido por alguno de ellos, encontramos 

lo viejo, reflejado en expresiones tales como: añoso, decrépito, caduco, senil,, 

maduro, antiguo, arcaico,, añejo,, desusado,, rancio, vetusto, primitivo, deslucido, 

estropeado, acabado, pasado de moda, acartonado, avejentado…. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vejez en el diccionario 
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Reflejo en los medios de comunicación 
 

Según el modelo tradicional, durante el envejecimiento tiene lugar una 

desvinculación, desenganche  o retraimiento  al tomar  conciencia de la temporalidad 

de la vida. Las personas mayores tienden a reorganizar sus proyectos en función del 

tiempo que aún  le queda por vivir. Se produce un distanciamiento reciproco entre 

las personas que envejecen y el resto  de miembros de la sociedad a la que 

pertenecen. Estas consideraciones con respecto al modelo tradicional de la vejez se 

ven reflejadas en los medios de comunicación social, que dan una imagen de las 

personas mayores que no se corresponden con  la realidad. La visión de las personas 

mayores se mueve entre tópicos y estereotipos, añadiendo un poquito de 

conmiseración y lástima, si viene al caso, alguna lagrimilla, pobres ancianos 

abandonados; algunas críticas: el dinero que nos cuesta en medicinas; su poquito de 

morbo: anciano de 60 años abusa de unas niñas a las que le daba caramelos o 

anciano que muere abrasado en su casa al incendiarse un brasero etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personas mayores y medios de comunicación 

 

 

Les invito a que hagan un esfuerzo de memoria para recordar que es lo último 

que  han leído o escucharon  sobre los mayores en los medios de comunicación, o 

que lo hagan a partir de hoy. Analicen el resultado. Yo ya lo he  hecho, y les presento 

el resultado Recuerdo haber leído en prensa, frases como éstas: “La condena de la 

vejez”; “Desgracia y sabiduría”; “Despertar del letargo”; “Privados de razón”; 

“Ancianidad y postergación social”; “La noche de los muertos vivientes”; “Hacerse 

viejo es un engorro, en el sentido más inservible y solitario”. “La vejez, estación otoñal 

de la vida” “Abundan los viejos cascarrabias” “Sabidurías de retorno”. “La vejez, en 

general, resulta molesta”. “Una característica inevitable, aún efectuando su matrícula 

en la Universidad ya octogenario,  o convirtiéndose en trotamundos al amparo del 

IMSERSO;  o acudiendo a las academias de baile”, “El desvanecimiento esencial de la 

vejez es el cierre de las perspectivas u horizontes que nos brinda la razón vital en 

otros momentos del existir”. “Ausencia de un futuro creador”. “Al no tener por 

delante como en la mocedad, un abanico de proyectos, marcan a la vejez, 
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ocasionando la pérdida definitiva del ensueño”  "La ancianidad petrificación y 

marginación social".  "Los condenamos a una vejez sin remedio", "Los condenamos a 

la soledad más absoluta". Por lo dicho, el ser persona mayor conlleva el reto de 

superar los tópicos y estereotipos inexactos y generalmente despectivos que 

alimentan los prejuicios culturales y la ignorancia, entorpeciendo la compresión y 

desarrollo  en la etapa del envejecimiento. Se ha de contemplar y considerar la vejez 

desde la perspectiva del “envejecimiento activo. 

 

                                

Las tres crisis el envejecimiento 

 

El envejecimiento, en el modelo tradicional, viene caracterizado por tres crisis: 

la crisis de identidad, por las pérdidas que se van experimentado de forma 

acumulativa. La crisis de autonomía por el deterioro del organismo que resta 

posibilidades de desenvolverse de manera libre. Perder autonomía es ganar 

dependencia. Crisis de pertenencia, por la pérdida de roles que le impiden integrase 

en el tejido social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crisis de Autonomía 

 

 

Posiciones equivocadas 

 

Consecuencia de todo lo anterior se pone de relieve una serie de posiciones 

equivocadas sobre el envejecimiento en el modelo tradicional, considerándolo  como 

un hecho que aparece y se consolida en un momento determinado de la vida de una 

persona;  que comienza a los 65 años, edad legal de la jubilación; que todas las 

personas mayores son iguales, formado parte de un colectivo homogéneo; que el 

único responsable del envejecimiento es el factor biológico, es decir, el desgaste 

orgánico y funcional, olvidándose de factores externos o ambientales; que las 

personas mayores se hayan muy limitadas en sus capacidades biológicas, 

psicológicas y sociales;  que ven disminuida su inteligencia, con  pérdida global de 
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memoria, sin motivación para aprender; marginación, con escasa capacidad de 

relación, pérdida de interés, apatía emocional y aislamiento progresivo; el considerar 

que persona mayor y actividad son dos situaciones que se contraponen; tomar una 

actitud negativa ante el envejecimiento. 

 
*Catedrático de Física y Química (jubilado). Doctor en Ciencias de la Educación. Doctor en Derecho. 

Doctor en Veterinaria. Ex profesor ponente del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. 

 

 

 


