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 Cuerpo y tiempo se entrecruzan en el devenir del 
envejecimiento. De las formas de ese entrecruzamiento 
nacerán múltiples vejeces sin olvidar que esta articulación 
ocurre en un determinado contexto social y político que 
influye y determina nuestro particular modo de envejecer. 
Llama la atención el uso frecuente de eufemismos para 
nombrar la vejez y todo lo que a ella se refiere como intento 
inútil de suavizar el significado que la palabra "viejo" causa 
en nuestra sociedad. El viejo dio lugar a "un señor de la 
tercera edad" o "una señora de edad avanzada", y a muchas 
otras denominaciones. Descubrimos la temporalidad en el 
rostro de la vejez. 
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EL ROSTRO DE LA TEMPORALIDAD 

 

 Aunque todos sepamos reconocer a un viejo, es muy 
difícil definirlo. Podríamos usar una referencia biológica a 
este periodo de la vida, cabellos blancos, arrugas, o 
patologías como la osteoporosis, artrosis, hipertensión, 
pérdida de memoria, cardiopatías, etc. La ciencia actual está 
colaborando para superar la mayoría de ellas y entonces 
nada definen. Tampoco una definición más psicológica, 
tomando como criterios la rigidez del pensamiento, cierto 
grado de regresión, tendencia a un cierto grado de nostalgia 
o depresión. Pero nada de esto habla de todas las vejeces.  
Ni podemos definirla desde un punto de vista social, ya que 
la jubilación, por ejemplo, no hace del sujeto un viejo, como 
el derecho al voto no hace del adolescente un adulto 

 

La noción de juventud y vejez sufre serios cambios a 
lo largo de nuestra existencia. Cuando tenemos 5 años el 
viejo tiene 30; cuando llegamos a los 40, el viejo no puede 
tener menos de 70; y cuando estamos en los 80... El viejo 
es siempre otro porque no podemos reconocer la vejez en 
nosotros mismos, solo podemos verla en otros, aunque ellos 
tengan nuestra edad. Si el envejecimiento es el tiempo de la 
edad que avanza, la vejez es la de la edad avanzada, en 
dirección a la muerte. La nueva realidad puede ocasionar 
soledad y marginalidad. Se agrava la dependencia 
comenzando a necesitar estar en manos de otros, sujetos a 
sus voluntades que bloquean nuestros conceptos de 
dignidad y autosuficiencia. La vejez quizás sea la máxima 
prueba a superar antes de dar el definitivo adiós a la 
existencia, pero seguimos apartando los ojos  de ella, aún 
siendo conscientes de que, irremediablemente, el círculo de 
la existencia, llegada la ancianidad, se completa. Se 
produce una necesaria inversión, entrando, sin darnos a 
penas cuenta en otra dimensión, sin dejar por eso de vivir el 
presente que nos corresponda, con toda su intensidad  

 

                                                                                                   

VEJEZ Y CREATIVIDAD 

 

Dicho lo anterior vamos a describir la otra cara de la     
vejez: la creatividad, un potencial propio de la especie 
humana. Las personas mayores tienen el desafío de 
construir una nueva visión y hacerla realidad. Es 
fundamental que se deje de concebir la etapa de la vejez 
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como sinónima de dependencia y discapacidad. No se deja 
de crear  al envejecer.  Se envejece  cuando  se   deja    de  

 
 

crear. La vejez es un proceso biológico percibido como una 
construcción cultural. La creatividad puede surgir en 
cualquier edad y trae un efecto saludable en quién crea 
permanentemente. Si creatividad es la combinación y 
transformación de elementos, para obtener otros 
novedosos, las personas mayores tienen un impresionante 
bagaje para lograr múltiples creaciones a partir de sus 
experiencias, por lo que debemos acostumbrarnos a 
reforzarla y hacer uso de ella toda la vida optimizando 
nuestra autoestima. Es posible lograr un envejecimiento 
creativo, mediante el diseño de proyectos innovadores en 
cada contexto, que mantenga a los mayores en una 
permanente actividad mental, física y productiva. La 
creatividad cuando se despliega adecuadamente puede dar 
lugar a una actitud y hábito mental. La historia de la 
humanidad está llena de ejemplos de viejos creativos. La 
vejez es una etapa en la que pueden surgir nuevos planes y 
nuevos sueños. Hacer del ocio una etapa recreativa, 


