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Abstract 

El año de nacimiento es menos importante que la esperanza de vida y el 

estado de salud física y mental de un “sujeto estadístico”. 

 

La longevidad y el bienestar durante la vejez de un sujeto puede 
depender de la percepción que tiene de la vejez, antes de llegar a viejo. 

 

El cuerpo y el espíritu forman una entidad gobernada en gran medida 

por lo no-consciente. 

 

El envejecimiento de la población y la mejora de la salud obligan a 

replantear los conceptos de jubilación, trabajo y actividad. 

 

La vejez no es una enfermedad, pero carga con las consecuencias del 
comportamiento que el viejo tuvo antes de serlo. La longevidad es una 

cosa buena para la persona que goza de salud física y mental. 

 

Observar qué virtudes tienen las personas que envejecen de manera 

ejemplar puede ayudar a los no-viejos a realizarse como personas 
también en la última etapa de su vida. 

 

Los ancianos pueden aprender de las generaciones más jóvenes, que se 

muestran mejor adaptadas a los cambios tecnológicos y culturales. Esta 
actitud de constante renovación existe en algunas filosofías, desde 

muchos siglos antes nuestra era. 
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La Arteterapia, que se ha revelado muy eficaz como terapia emocional, 
tiene aplicación a cualquier edad, también durante la vejez. 

 

Palabras clave: Vejez, jubilación, trabajo, salud, millennials, 

arteterapia. 
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VEJEZ 

El mito de la “Sociedad envejecida” 

La llamada Real Academia Española, define la palabrea “vejez”, en sus 
tercera y cuarta acepciones como algo muy negativo: 

Vejez  

1. f. Cualidad de viejo. 

2. f. Edad senil, senectud. 

3. f. Achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos. 

4. f. Dicho o narración de algo muy sabido y vulgar. 

 

Con tan pesimista visión de la edad madura, esta rancia institución 

colabora a difundir la creencia que asocia a los viejos las cualidades de 
maniáticos y achacosos, vulgares e incapaces de aportar nada que no 

sea “ya sabido”. Bien podría esta camarilla de académicos encontrar 
alguna definición que hiciera alusión a la sabiduría, la templanza o la 

serenidad que adornan a muchos viejos. Barbaridades como la que hace 
pública la RAE colaboran a que cuando se habla de una sociedad 



 

 

envejecida se entienda que se trata de una en la que predominan las 

enfermedades, la incomprensión de la realidad y la falta de renovación 
en el saber.  

 

“El mito de la Sociedad envejecida” es el título de un artículo de Andrew 
Scott en el que maneja magistralmente los conceptos de envejecimiento 

y longevidad. El concepto de "envejecimiento" no es tan simple como 
parece. Obviamente, tiene un aspecto cronológico, expresado en la 

pregunta directa: "¿Cuántos años tienes?" Pero también se puede 
emplear en términos que son biológicos ("Tienes buen aspecto para tu 

edad"), subjetivos ("Eres lo viejo que te sientes "), y sociológico ("No 

deberías estar haciendo eso a tu edad"). Los legisladores solo manejan 
la acepción cronológica y, por cierto: para las estadísticas, la edad 

cronológica es una herramienta que tiene sólo 200 años, desde que los 
gobiernos comenzaron a llevar registros fiables de nacimientos. 

 

Como se muestra en la figura 1 adjunta, la edad promedio de la 
población de EEUU ha aumentado constantemente desde 1950, pero la 

tasa de mortalidad promedio ha disminuido. Estudiando los datos se ve 
que el ciudadano estadounidense promedio se ha vuelto 

cronológicamente más viejo pero biológicamente más joven: que con 

más años tiene, no obstante, más esperanza de vida. Ese “ciudadano 
estadístico” ahora tiene más años que en 1950, pero también está más 

lejos de la fecha de su probable de defunción. Y lo mismo sucede en 
otras economías avanzadas, como el Reino Unido, Suecia, Francia y 

Alemania.  

 

    
Fig. 1.1 Gráfica generada por Naciones Unidas sobre la proyección de la población mundial 

 



 

 

 
Fig. 1 Media de edad y mortalidad en EEUU 

 

La concepción puramente cronológica de la edad no sirve para entender 

lo que es el envejecimiento y la longevidad. En los Estados Unidos, hoy 
en día, un hombre de 75 años tiene la misma tasa de mortalidad que un 

hombre de 65 años en 1952, lo que significa que desde un punto de 
vista actuarial –de lo relativo a seguros-, los de 75 años de hoy no son 

más viejos que los de 65 años de la década de 1950.  De manera 

similar, en Japón, los de 80 son "nuevos 65". 

 

Andrew Scott se basa en estas observaciones para concluir que hay que 

aprovechar la ventaja que ofrece la longevidad, y para ello propone que 
los gobiernos desarrollen políticas que ayuden a los ciudadanos más 

viejos y todavía productivos a encontrar empleo a tiempo completo o 
arreglos de trabajo más flexibles. A diferencia del envejecimiento, 

escribe Scott, la longevidad abre la puerta a políticas que van más allá 
de los problemas que plantea el final de la vida del ciudadano. 

 

Las Naciones Unidas estiman que, de aquí a 2050, la proporción de la 

población de 60 años o más aumentará en todos los países. Aunque la 
esperanza de vida tiende a ser más alta en las economías avanzadas, 

está  creciendo  más  rápidamente  en  los  mercados  emergentes.  El  

 

 



 

 

 

número de personas de 60 años o más aumenta en todos los países, y 
la ONU espera una proporción de cuatro a uno para 2050. Estos datos 

coinciden sensiblemente con los que maneja la Organización Mundial de 
la Salud. 

 

En la figura 1.1 se muestra la gráfica generada por Naciones Unidas 

sobre la proyección de la población mundial.  

 

En muchos países, el aumento de la esperanza de vida y el descenso de 

las tasas de natalidad están haciendo subir la edad promedio de la 

población. En Japón, la edad media ha aumentado de 26 en 1952 a 46 
en la actualidad. En China, ha aumentado de 24 a 37 en el mismo 

período, y se espera que llegue a 48 en 2050. (1) 

 

Los ciudadanos del planeta harán bien en ir convenciéndose de que el 

personal tiene cada vez más años y de que esta situación inevitable 
puede representar una mejora si sabemos gestionarla, y lo contrario si 

no sabemos. 

 

La visión negativa de la vejez afecta a la salud de la persona 
joven 

Como prevencionista creo que fabricarse un diseño óptimo de cómo 

envejecer es tarea que debe hacerse antes de llegar a viejo.  

 

Y, como explica la Dra. Paloma Navas de la Johns Hopkins University, 

tener una visión positiva de la vejez alarga la vida.(2) Así que los no-
viejos deberían estar interesados en que “la Vejez”, como categoría 

social, sea lo mejor posible porque, si tienen suerte, han de ingresar en 
esa categoría en los próximos años y una vez entrados en ella, los ahora 

no-viejos no aprobarán al Ministro de Economía de Japón que, 

completamente sobrio, manifestó que “el deber patriótico de los viejos 
es que se mueran cuando les corresponda” (es decir, lo más pronto 

posible). Y es que la edad no es una enfermedad y los todavía no-viejos 
harán bien en proyectar para sí mismos una vejez conveniente. 

 

 



 

 

 

El pasado es la memoria del futuro 

Esta frase es del poeta Paul Eluard, y no por surrealista es trivial; invita 
a pensar en que el futuro tiene que ver con el pasado. Esta cita la ha 

vuelto a poner en circulación el científico Jean Pierre Garnier con sus 
elucubraciones sobre la aplicación de la física cuántica a la predicción de 

acontecimientos. Garnier nos propone: “Cambie su futuro a través de 
las aberturas del tiempo”. Y aunque yo no logro entender los 

razonamientos de este científico, comparto su interés en hacer del 
futuro algo bueno. Y creo, con Georges Bernanos, que el porvenir es 

algo que se supera, que no lo padecemos, sino que lo hacemos. Y por 

eso creo que quien mejor puede aprovechar las enseñanzas de la vejez 
no son los viejos, sino los futuros viejos, que están en condiciones de 

“hacer” ese futuro. Y no es preciso ser un entusiasta de la Programación 
Neuro-Lingüística para creer que la superstición trae mala suerte y que, 

mientras el mal no se hace presente, sufre más el que piensa en lo malo 
que el que piensa en lo bueno. 

 

Así que dejemos que los viejos recojan lo que han sembrado cuando 
eran no-viejos, y ayudemos a los no-viejos a que encuentren en su 

vejez todo lo bueno que su vida anterior no les dio. 

 

La idea de que la vejez pueda ser lo mejor de la vida la encarna el mito 
bíblico de Job que, como se sabe lo pasó muy mal de no-viejo, y muy 

bien de viejo. Según la narración Jeová le permite a Satanás hacerle a 
Job todo lo malo que quiera para que el paciente personaje pueda 

demostrar su fe. Satanás, ya se sabe, es muy bruto y no hila fino: le 
mata a sus ovejas, a sus hijos, a los que trabajan para él y, además 

llena a Job de llagas que lo martirizan, pero la fe de Job sigue 
inquebrantable. Su mujer le aconseja que se muera maldiciendo a Dios, 

y deje de sufrir. Esta leyenda mítica es muy provechosa, pues tiene un 

final feliz para el Job que, tras pasar una parte de la vida bien y luego 
una larga etapa horrible, cuando ésta se acabó, vivió la vejez muy feliz 

y conoció a sus descendientes hasta la cuarta generación, y todo ello 
nadando en la opulencia desde el día que Jeová decidió poner fin a esas 

durísimas pruebas a la fe. Y es que los 140 años que vive el personaje 
dan para mucho. 

  

 



 

 

 

Cuándo se empieza a ser viejo 

Una encuesta promovida por la Comisión Europea en 2011(3) puede 
servirnos de referencia sobre lo que el público europeo considera qué es  

ser viejo. La encuesta se pasó a 31,280 personas mayores de 15 años, 
entrevistadas por el “TNS Opinion & Social network” entre septiembre y 

noviembre de 2011, en 27 estados miembros y cinco no-miembros.  

 

Se prevé que en 2060 habrá sólo dos personas en edad de trabajar 
(entre 15-64 años) por cada persona mayor de 65 años en la UE; en el 

año 2012 la relación era de cuatro a uno. Según los encuestados se deja 
de ser joven a los 42 años y se empieza a ser viejo a los 64. Así que la 

gente dispone de 22 años para ir acostumbrándose a no ser joven y 
aprender a ser viejo. Los que en el año 2018 no son jóvenes ni viejos 

harán bien en colaborar a crear una opinión pública que vea la vejez 
como algo positivo, pues cuando a los ni-joven-ni-viejo de hoy les llegue 

la hora de ser viejos propiamente dichos van a encontrarse viviendo en 
una población con muchos mayores, y no es bueno que la opinión 

pública vea con malos ojos a tanta gente. Como las previsiones del 
profesor Peter Drucker, de que dentro de veinticinco años la gente no se 

jubilará hasta los 75, son más que probables, conviene que los hoy 

todavía-no-viejos colaboren a preparar una percepción positiva de la 
vejez por parte de la sociedad, y que se admita como algo bueno que la 

gente de edad que goza de buena salud, posee unas habilidades 
apreciables y está deseando aportar su contribución al desarrollo de la 

sociedad, lo haga de forma que los jóvenes puedan beneficiarse de la 
experiencia de sus mayores.  

 

LA VEJEZ, SEGÚN EL CRISTAL CON QUE SE MIRE 

 

Fig. 2 Helen He 



 

 

 

China 

Los datos de la Comunidad Europea todavía son optimistas si los 
comparamos con lo que está pasando en China con los “viejos” de 30  

años.  

 

China tiene leyes nacionales que prohíben la discriminación basada en el 
género, la religión y la discapacidad, pero negarse a contratar a alguien 

según la edad es perfectamente legal.  

 

Las empresas chinas de internet a menudo esperan que sus empleados 

trabajen en el llamado horario 996: de 9 a.m. a 9 p.m., 6 días a la 
semana, incluidos días festivos. 

 

A pesar de su apariencia de colegiala, Helen He (figura 2) es una 

reclutadora de alta tecnología en Shanghai, y está bien informada de los 
problemas relacionados con la edad: ahora tiene 38 años, y sus jefes le 

han ordenado no reclutar a cualquier persona mayor de 35 años. La 
mayoría de la gente treintañera está casada y tiene que cuidar a su 

familia; no pueden concentrarse en el trabajo de alta intensidad", dice, 
repitiendo la sabiduría convencional dominante en su empresa, aunque 

también puede estar hablando de su propio futuro, pues por su edad 
“excesiva” debería encontrarse de nuevo en el mercado de trabajo. "Si 

un candidato de 35 años no busca ser un gerente, una empresa de 
contratación ni siquiera daría un vistazo a ese CV”, dice. (4) 

 

A mí me parece que la situación de Helen es de mucha paradoja, 

comparable a la del cretense que dice que todos los cretenses son 
mentirosos, o a la de Bertrand Russell y los catálogos de bibliotecas que 

no se contienen a sí mismos. En efecto: si Helen recibe la orden de no 
contratar a empleados de más de 35 años, y ella tiene 38, ¿no debería, 

por obediencia a sus jefes, dimitir de su empleo? Y si dimitiera de su 
empleo no podría contratar a trabajadores de menos de 35 como se le 

ha ordenado. Pobre Helen que ha de vivir en un mundo profesional 
paradójico. 

 

 

 



 

 

 

No todos en China han respondido a la presión de contratación 
relacionada con la edad tratando de luchar contra ella. Hay quienes 

dicen que el sistema les ha enseñado a trabajar más duro que sus 
compañeros treintañeros. Liu Huai Yi, un “viejo” de 33 años, sostiene 

que al reducir el rango de su trabajo de IT en Nokia Corp. en Chengdu 

"me impulsó a cambiar y mejorar mis habilidades para conseguir un 
mejor trabajo”. 

 

En campos complejos como la Inteligencia Artificial y el aprendizaje 
automático, que suelen requerir títulos avanzados, la competencia por 

los mejores talentos tecnológicos ha dado lugar a salarios más altos y 
requisitos de edad más flexibles para los expertos. Es de esperar 

cambios en esta tendencia, cambios debidos a la dinámica de edad de 
China, que hará que no haya suficientes jóvenes para cubrir las 

demandas de veinteañeros del mercado de trabajo. El 47% de la 

población de China tiene más de 40 años, frente al 30% de hace dos 
décadas, según el Grupo del Banco Mundial. Se prevé que ese número 

aumente a 55 % para 2030. A pesar de que ya no rige la política de un 
solo hijo, los nacimientos cayeron el año pasado a 17,2 millones, de los 

18,5 millones en 2016. Helen He, que es Reclutadora Técnica, tiene la 
esperanza de que la discriminación por edad desaparecerá con el tiempo 

en China. Una población de maduros significa que habrá menos 
candidatos jóvenes para elegir, dice ella y afirma que "Si no tienes más 

solicitantes de empleo jóvenes, no tendrás otra opción". La misma idea, 
expresada más coloquialmente por el Dr. Emilio Castejón: yo me 

pregunto qué harán los chinos, con una perspectiva demográfica de 
echarse a llorar, cuando ya no quede - casi - nadie de 30 años... 

 

La muerte de Ou Jianxin 

Ou Jianxin se despidió de su esposa y dos niños pequeños poco después 

de las 9 a.m. en un día frío en diciembre pasado. Se dirigió a la sede 
central de Shenzhen, el fabricante chino de teléfonos inteligentes ZTE 

Corp. Ou había sido despedido de su trabajo como ingeniero de 
investigación en la empresa más de una semana antes y dijo que lo 

habían citado para una reunión. "Hay conflictos internos en nuestra 
compañía", le  dijo a  su esposa,  "es  muy probable que sea víctima de  

 

 



 

 

 

eso". No está claro si hubo una reunión real. Lo que está claro es que, 
en algún momento después de su llegada, Ou fue a su antigua oficina en 

el piso 26 del edificio de investigación y desarrollo del campus y se 
suicidó saltando por la ventana. Tenía 42 años. 

 

La muerte de Ou se produjo por las mismas condiciones de trabajo que 

dieron lugar a la ola de suicidios entre los trabajadores de bajos 
ingresos en las fábricas de Foxconn Technology Group en 2010 y 2011, 

que fueron ampliamente atribuidas a los abusos laborales en este grupo 
industrial taiwanés. 

 

La decisión de disminuir la edad de la “vejez” puede ser asesina 

Someterse a un horario 996: de 9 a.m. a 9 p.m., 6 días a la semana, 
incluidos días festivos; soportar una atmósfera de trabajo 

agresivamente competitiva; trabajar bajo la amenaza de ser licenciado 

por cometer el inevitable delito de no ser ya veinteañero… ¿puede 
considerarse eso un ideal de vida profesional? 

 

Bien está el mantenerse al corriente de las novedades y formarse 
continuamente para desempeñar el trabajo lo mejor posible, pero 

esclavizarse y someterse a no vivir más que para el trabajo… ¿puede 
eso ser una vida que valga la pena vivir? Los suicidios provocados por 

esta política laboral son una clara respuesta a esta pregunta: dicen un 
rotundo no. 

 

El 29 de agosto de 2018 apareció en la prensa española (figura 3) la 

información sobre las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar en 
Rusia. Reproduzco una parte de una página digital en la que se explica 

que en ese país la esperanza de vida de los hombres es de 66 años y se 
les pide que trabajen hasta los 65, aumentando en cinco años la edad 

de jubilación actual. 



 

 

 
Fig. 3 Un artículo del diario El Mundo del 18 de agosto de 2018 

 

El presidente Putin, durante el mensaje enviado a la nación. /AFP 

La nueva propuesta implica aumentar la edad de jubilación para 
las mujeres en sólo cinco años (de los 55 a los 60), en lugar de 

los ocho extra (hasta los 63) que contemplaba el plan inicial del 
Ejecutivo. Pero la subida de cinco años para los hombres, hasta los 65 

años, se mantiene contra viento y marea. 

 

El amago de reforma de las pensiones del Gobierno ruso ha 
arrastrado la popularidad de Putin a su nivel más bajo en más de 

cuatro años. Las encuestas han mostrado que alrededor del 90% 
de la población se opone a las propuestas gubernamentales. 

Algunos rusos se preguntan ahora por qué solo suavizan la propuesta 
para las mujeres. "Como regla general cargan con toda la casa, con el 

cuidado de la familia, la educación de los hijos y las preocupaciones por 
los nietos", argumentó Putin. Los hombres rusos tienen una 

esperanza de vida de 66 años, mientras que las mujeres viven 
hasta los 77, según cifras oficiales de la Organización Mundial de la 

Salud. 

 



 

 

 

Algunos economistas han empezado a sugerir que sea a base de 
impuestos como se solucione el problema de las pensiones carentes de 

fondos. 

 

PERCEPCIÓN DE LA VEJEZ 

La visión negativa de la vejez es moderadamente asesina 

Becca Levy es profesora de psicología y de sociología y ciencias del 

Comportamiento en la Universidad de Yale. Estudió los resultados de 
una experiencia que se había hecho años atrás en un pueblo de Ohio en 

el que a los 2/3 de la población mayor de 55 años se les pedían 

periódicamente datos sobre su trabajo, salud física y mental, y también 
se les preguntaba sobre cómo creían que iba a ser su vejez; había quien 

la veía como algo positivo, y quien la veía como algo negativo. 
Basándose en ese estudio y contabilizando las partidas de defunción de 

los fallecidos de este grupo, descubrió que la esperanza de vida de los 
que habían visto la vejez como algo bueno era inesperadamente mayor 

que la de los que la habían como algo malo: éstos vivieron una media 
de 7.6 años menos que los que la vieron con buenos ojos. Este dato 

sorprendente nos hace pensar que hay algo dentro de nosotros que está 
ocupado en hacernos cumplir las profecías, algo que trabaja para que lo 

que creemos suceda. Sé que este tema está en el límite de lo mágico, 
pero como también lo estaban muchos otros que ya no tienen nada de 

mágico, me atrevo a conjeturar que dentro de cada persona hay un 
personaje que le vive la vida sin preguntarle su opinión ni pedirle 

permiso. Y que cuando ese personaje “sabe” que la vejez es algo malo, 

le mengua vitalidad a su persona y la mata un poco, acortándole la vida. 

 

Propongo que le demos un nombre a ese personaje que tanto poder 

tiene sobre cada uno de nosotros: que llamemos “Metamengana” a eso 
que le vive la vida a Doña Mengana, y “Metafulano” al poder que 

gobierna a Don Fulano sin su consentimiento. Prestemos, pues, atención 
a las metapersonas del personal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las metapersonas  

“El cuerpo y el espíritu son una entidad que alberga una Eso, un poder 
por el cual somos vividos mientras creemos que vivimos”. Esta frase 

sacada de una obra de Georg Groddeck (5)(1866-1934) nos señala a la 
metapersona que nos vive la vida que, según el doctor Groddeck, 

creemos gobernar nosotros. 

 

El Metafulano ha sido avistado también por Benjamin Libet (1916-2017) 
cuando, en 1983, él y sus colaboradores llevaron a cabo un turbador 

ensayo de laboratorio en la Universidad de California en San Francisco. 
(6) Es un experimento en el que se les pide a los participantes que 

aprieten una tecla en el momento que quieran, que flexionen un dedo 
cuando les dé la gana hacerlo. Los experimentadores, provistos de 

aparatos muy sensibles para medir el tiempo, le han puesto electrodos 
en la cabeza a los participantes para controlar qué partes del cerebro 

están activas en cada momento: una gráfica para cada electrodo 
muestra la evolución de la actividad cerebral a lo largo del tiempo. Así 

que cuando el participante decide apretar la tecla, el experimentador ve 
en la gráfica cómo se activa la zona del cerebro correspondiente a la 

toma de decisiones. Después de tomar la decisión debería activarse la 

zona del cerebro que pone en marcha el trabajo muscular que produce 
el movimiento del dedo. Pero el proceso es inverso: primero el músculo 

se pone en marcha y después el participante “decide” poner en marcha 
el músculo. El sujeto, pues, se engaña si cree que su cuerpo ha seguido 

las órdenes de la decisión de la que tiene conciencia. Y yo me pregunto 
¿quién ha tomado la decisión de activar la musculatura antes de que su 

propietario crea haberla tomado él?  

 

Si el sujeto que colaboraba apretando el botón se llamaba Joe, sospecho 

que fue Metajoe el que en realidad decidió cuándo apretar la tecla.  

 

De qué está hecha la Metapersona 

Todo parece indicar que la Metapersona es una entidad formada por 
creencias, normativas superyoicas, impregnaciones de la infancia y toda 

suerte de imperativos sociales que invaden nuestro cuerpo y espíritu a 
través de una ósmosis llamada Cultura. Y de la misma manera que en 

un mal escritor habita un literato mediocre que no le deja escribir “la 
India”,  sino la India “Milenaria”, el militar, “bizarro”, el Sol “abrasador”,  



 

 

 

 y si el texto se las da de simpático, el “mundo mundial” para escribir “el 
mundo”, en muchas personas habita una metapersona que tiene muy 

claro que a los viejos hay que hablarles como a niños, que a los niños 
hay que hablarles dándole un sesgo idiota a la voz, que la juventud es la 

primavera de la vida, que su pueblo es el mejor del mundo y que su 

equipo de fútbol merece ganarlo siempre todo.  

 

Porque el Eso de Groddeck, que aquí hemos llamado Metafulano, está 

hecho con retales de sentencias de abuela, discursos patrióticos, 
sermones frailunos, canciones heroicas, dolores olvidados, frases de 

libros y quizás también con fantasmagóricas experiencias de ancestros 
transmitidas por vía ADN o por la fina ósmosis cultural que hace que 

algunas personas actúan en ocasiones como si estuvieran poseídas por 
un antepasado, como si no fueran ellas sino su ancestro u otro ser 

inexistente. 

 

Los ni-joven-ni-viejos harán bien en convencer a sus metapersonas de 
que les conviene creer que la vejez es una etapa de vida que merece la 

pena vivir tanto o más que la “primavera de la vida” y que, por buena 
que haya sido y esté siendo la vida de uno, la vejez puede ser aún 

mejor si se sabe vivirla. La vejez bien entendida empieza por uno mismo 
cuando todavía no es viejo. 

 

EL VIEJO EN EL TRABAJO 

         
Fig. 4 Peter Drucker y la portada de “The Economist” de 18 de febrero de 2006 

 



 

 

 

¿Habrá que elevar el índice de empleo medio de los ciudadanos 
de la UE con una edad comprendida entre 55 y 64? 

Las predicciones del profesor Drucker no son opiniones aisladas: en la 

cumbre de Lisboa del año 2000 y las siguientes de Estocolmo y Laecken, 
ante la preocupación por la sostenibilidad de las pensiones, se consideró 

especialmente importante elevar el índice de empleo medio de los 
ciudadanos de la UE con una edad comprendida entre 55 y 64 años 

hasta el 50% en el 2010; esto significa que la mitad de ellos han de 
estar en activo, sea trabajando, sea en paro. En Barcelona este objetivo 

se concreta en elevar la edad media de jubilación en la UE, que 

actualmente es de 58 años, hasta los 63 años y crear cinco millones de 
empleos para mayores de 55 años (figura 5). 

 

 
Fig. 5 

 

Eliminar las barreras contra el viejo en el puesto de trabajo  

La persona que envejece hará bien en adaptar su actividad a las 

capacidades que posee en cada momento de su vida: a los 20 años es 
bueno jugar al rugby, y a los 80 es preferible el golf. La sociedad 

debería establecer la figura del retiro escalonado y facilitar que el 
trabajador siga trabajando en su vejez de acuerdo con sus posibilidades, 

pues  es  un  viejo, no un inútil. El alargamiento de la vida laboral puede  

 

 

 



 

 

 

obtenerse permitiendo al semi-jubilado ocuparse también en labores 
que no son de la profesión que ejerce, pero que le son gratificantes y 

resultan útiles a los demás: el jubilado que entrena al equipo infantil de 
mi pueblo realiza un trabajo que no se paga con dinero. 

 

A mí me parece que mucha gente no-vieja percibe al anciano como una 

persona no recomendable para el trabajo debido a la merma de sus 
cualidades, a su poca adaptación a la era de la informática, su memoria 

menguante, y a la nefasta definición de la RAE… pero en la encuesta 
citada se concluye que es frecuente que el viejo sea percibido, en la 

empresa en que trabaja, como alguien fiable, experimentado y de 
confianza. Aunque a veces salga más caro que el joven.  

 

Qué se debe ofrecer al trabajador para que alargue su vida 

laboral 

Las condiciones de trabajo no deben empeorar “porque” el trabajador 
envejezca. Los puestos de trabajo han de ser saludables y adaptados a 

la gente mayor, como han de serlo para trabajadores con minusvalías. Y 
una de las condiciones de trabajo más importante es la atmósfera del 

puesto: un buen mobiliario, buenas condiciones térmicas y acústicas, un 
horario cómodo y un sueldo correcto pueden ser el entorno físico de una 

atmósfera de trabajo invivible a causa de un jefe patógeno que siembra 
el descontento por ser fiel a su propia mediocridad. 

 

Tomar medidas de mejora de la ergonomía del puesto de trabajo 

equivale a prevenir el aumento de bajas definitivas. En el gráfico de la 
figura 6 puede verse la importancia de las bajas durante un año en la 

población laboral europea, para diferentes grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 6 Personas cuyo mayor problema de salud haya dado lugar a baja laboral 

 

Las expectativas de aprendizaje continuo son menores para los viejos, y 

es rara la empresa que ofrece oportunidades de mejora en la carrera 

profesional a empleados mayores: ahí están frecuentemente 
discriminadas personas que pueden asimilar cumplidamente la 

formación que se da preferentemente a trabajadores más jóvenes. 

 

De la encuesta citada se deduce que a la gente no le gusta el retiro 

obligatorio, y que el escalonado favorecería la adaptación a la muy 
probable disminución de capacidad de trabajo de la persona que 

envejece y puede, no obstante, trabajar menos horas que cuando era 
joven, con más experiencia. 

 

Un horario flexible del tiempo de trabajo es también una mejora, según 

el estudio citado, y también ha recibido buena acogida la idea de 
compartir un trabajo a tiempo parcial con una pensión menor que la que 

le correspondería a un retirado total que no trabaja en absoluto; me 
parece significativo que un 65% de los encuestados acepten esta 

posibilidad como buena, tal como refleja el gráfico de la figura 7. 

 



 

 

 
Fig. 7 

 

En resumen, los factores más relevantes son: 

• Contratación de personal; 

• Formación, desarrollo y promoción; 

• Métodos de trabajo flexibles; 

• Ergonomía/diseño del trabajo; 

• Cambio de actitudes en las organizaciones. 
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Fig. 8 Publicidad de BMW 

 

Un ejemplo de asunción del trabajador de edad: una planta de 
producción con trabajadores de más de 50 años 

La publicidad (figuras 8 y 9) nos cuenta que BMW aplica el mismo lema 

para sus clientes conductores que para sus trabajadores: facilitarles el 
máximo confort. Una sección de esta firma está en Dingolfing, al sur de  

 

Baviera. La han apodado “Altstadt”, que significa algo así como “Casco 
antiguo”. Los trabajadores están satisfechos porque si no hubieran 

tenido esta oportunidad de trabajo adaptado a sus posibilidades estarían 

ya expulsados del sistema. 

 

 

https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Allan+Hall+for+MailOnline


 

 

 

Los trabajadores de la línea de producción hicieron 70 cambios en los 
equipos del lugar de trabajo, orientados a reducir la tensión física y las 

posibilidades de error. El costo total fue de € 40,000 y unas pocas horas 
de mantenimiento. Llama la atención lo barato de la operación, cuyo 

detalle puede consultarse en la página web https://hbr.org/2010/03/the-
globe-how-bmw-is-defusing-the-demographic-time-bomb . 

 

 

 
Fig. 9 Publicidad de BMW 

 

El mecanismo biológico que es el cuerpo humano se conserva mejor si 

está tratado a favor y no contra “natura”. La intervención de un o una 
fisioterapeuta, tanto como consejera de los gestos de trabajo como de 

los ejercicios de compensación que pueden ser benéficos en sesiones de 
gimnasia dentro o fuera de las horas de trabajo (figura 10). 

 

 

 

 

https://hbr.org/2010/03/the-globe-how-bmw-is-defusing-the-demographic-time-bomb
https://hbr.org/2010/03/the-globe-how-bmw-is-defusing-the-demographic-time-bomb


 

 

 
Fig.10 Publicidad de BMW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVENIR ANTES DE LA VEJEZ 

 

 
Fig.11 Escena de una escuela maternal de Barcelona 

 

Ejemplo de intervención en una escuela maternal en Dinamarca 

De los 19 empleados, 5 tienen derecho a los beneficios acordados a 
personas mayores de 55 años. 

 

Principales problemas detectados: muchas flexiones al día (agacharse a 
menudo) y frecuentes movimientos repetitivos.  

 

Objetivo: retener a los trabajadores de más edad (mujeres pedagogas) 

mediante la prevención de los trastornos musculoesqueléticos que son 
causa frecuente de cesación de trabajo. 

 
La operación fue coordinada por un representante de gestión, salud y 

seguridad y por el sindicato, un sujeto independiente de los medios y de 

los programas existentes. 

 

La implementación de la experiencia estuvo a cargo de un terapeuta 
ocupacional externo. 

 

Actividad financiada por la propia escuela maternal. 

 

Medidas que se tomaron: 

- Adquisición de mesas y sillas hidráulicas, que se pueden ajustar 

en altura. Para mí, el que las pedagogas deban sentarse en el 

mobiliario liliputiense hecho para los niños, es un disparate 



 

 

equivalente al de hablar a las criaturas como si fueran idiotas, 

aflautando la voz. Al pequeño le va muy bien la gimnasia de 
subirse a un asiento para él alto y trabajar en una mesa cuya 

altura no obligue a la maestra a doblarse como un mico. 

- Reorganización del tiempo de trabajo, prestando especial atención 

a las pausas. 

- Organización de sesiones de ejercicio y fisioterapia sin elevados 
costos, pues el cuerpo es una máquina biológica y hay que 

atender a su manutención. 

 
La mayor barrera que encontró esta intervención fue la falta de voluntad 

de los trabajadores para cambiar las formas de trabajar. Esto nos remite 
de nuevo a la importancia del Eso de Groddeck, de nuestra metapersona 

que prefiere repetir lo que ha hecho siempre, a probar algo nuevo que 
pudiera ser mejor. Quizás en esta intervención faltó el trabajo de algún 

psicoterapeuta que, a la manera de la Dra. Paloma Navas, convenciera a 

las metapersonas de las personas empleadas de que la salud depende 
de lo emocional, y que la voluntad de no cambiar obedece a un miedo 

que la emoción debería dominar. 

 

Fig.12 La fisioterapeuta Ana Velázquez atiende a una joven bailarina 



 

 

 

La vejez achacosa puede ser el resultado de una falta de 
prevención cuando todavía no se es viejo 

Las profesiones expuestas a tareas repetitivas que pueden ser causa de 

lesiones músculo-esqueléticas merecen que el trabajador sea atendido 
por especialistas de la salud que le ayuden, si es preciso mediante 

ejercicios gimnásticos de compensación, a mantener su cuerpo sano y 
en buena forma. 

 

La fisioterapeuta Ana Velázquez (figura 12) es la directora del CPAE 

(Centro de Prevención de las Artes Escénicas) y trata a muchos músicos, 
actores y bailarines que han tenido problemas ocasionados por 

enfermedades profesionales de origen músculo-esquelético, o de origen 
emocional, como el pánico escénico. El músico profesional es un buen 

ejemplo de trabajador sometido a movimientos repetitivos, fatiga 
mental y tensión emocional debida a la actuación en público. Lo que 

algunos profesionales empiezan a entender es la importancia de la 
Prevención en el buen estado de salud. La formación que recibe el 

artista puede ser lo que le permita llegar a viejo con la buena forma de 
un Arthur Rubinstein o un Plácido Domingo (figuras 13 y 14). Este 

cantante ha sabido cuidar el instrumento que es su cuerpo y adaptar su 

voz de no-viejo (tenor) a la de su cuerpo-instrumento con más años 
(barítono) manteniendo un nivel que merece que lo aplaudamos incluso 

antes de que abra la boca. 

 

 

Fig.13 El cantante Plácido Domingo 

 

 



 

 

 

 

 

Fig.14 El pianista Arthur Rubinstein 

 

Cabe preguntarse si el sentido del humor, casi infantil, del maestro 

Rubinstein no será uno de los factores de su genialidad. 

 

Estos dos virtuosos de la música llegaron a su vejez con suficiente 
bagaje como para brillar como intérpretes.  

 

Ana ha trabajado corrigiendo posturas de profesionales que acudían a 

ella cuando el mal se había hecho presente, pero su satisfacción mayor 
es colaborar a la buena formación corporal del artista, de manera que su 

trabajo no sea el origen de molestias del sistema músculo-esquelético. 
Por eso la intervención en conservatorios y escuelas de danza le parece 

muy adecuada para asegurar una vejez posturalmente sana del futuro 
artista (figura 12).  

 

Las enfermedades profesionales en el colectivo de los músicos son más 
frecuentes de lo que se cree, pero ningún profesional tiene interés en 

reconocer que padece una dolencia músculo-esquelética porque eso 

puede dar una imagen desvalorizante de su calidad musical, así que 
muchos mantienen malos hábitos que les van dañando lenta y 

eficazmente. Cuando estos músicos llegan achacosos a la vejez, la culpa 
no es de la vejez sino de la falta de prevención del músico durante su 

larga etapa como no-viejo. El caso del pianista canadiense Glenn Gould   

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibxNGr0o_dAhXJyaQKHVsmBSgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpianistasdelmundo.blogspot.com%2F2012%2F02%2Farthur-rubinstein.html&psig=AOvVaw1BAvruAFkLvEaU0Oy47JQs&ust=1535541840586552


 

 

 

 

(figura 15) es un ejemplo de postura de trabajo patógena.  No quiero 
decir que su muerte a los 50 años se deba a la acción sobre su cuerpo 

de la nefasta silla que le regaló su padre cuando niño y que le acompañó 
a todas partes, pero sí se puede afirmar que la repetición incesante de 

estas posturas en un no-viejo produce un viejo con achaques y dolores 
de espalda. Compárese esa postura de trabajo patógena con la 

impecable sedestación del pianista colombiano Alejandro Roca que, en la 
imagen, aparece observado por Ana Velázquez. Aunque Alejandro está 

sentado en una banqueta convencional, muy baja para su estatura, 

mantiene una forma correcta de la espalda (figura 16). 

 

 

Fig.15 El pianista Gleen Gould y su silla 

 



 

 

 

 

  
Fig.16 Arriba, el pianista Alejandro Roca en una sesión de observación postural. Abajo, izquiera: Ana 

Velázquez junto al autor sentado en “Ànnia”. Abajo, derecha: el maestro Miguel Ángel Tapia sentado en 
“Gènia”, banqueta diseñada con el asiento Bustamante 

 

 

 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/terapias-dieta-para-vencer-miedo-escenico-3983791


 

 

El síndrome de Aurelio 

Mi amigo Aurelio se compró  unos zapatos que le venían algo estrechos, 
pero como le gustaban, se los puso. Al final del día tenía una llaga en los 

tobillos. Al día siguiente anduvo fastidiado. Y es que lo poco malo, 
repetido puede ser muy malo. 

 

Como ergónomo y diseñador no puedo evitar señalar la importancia de 

los malos hábitos posturales cuando éstos son inducidos por objetos que 
parecen hechos, no para nosotros sino contra nosotros. Y de éstos, los 

más nocivos son los que son menos agresivos. Porque si Aurelio, que 
calza un, 43 hubiera intentando ponerse unos zapatos de la talla 28, no 

le hubiera entrado el pie y ese par nunca le hubiera dañado. Aurelio da 
nombre al síndrome del zapato que aprieta, pero no mucho. 

 

En el aprendizaje de una postura sedente no patógena para los músicos, 

Ana emplea un asiento que diseñamos para inducir una postura que el 
músico pueda memorizar. Este aparato docente se basa en mi banqueta 

para pianistas, banqueta que viene a ser la antítesis de la silla de Glenn 
Gould y que induce una postura de trabajo como la que exhibe el 

maestro Miguel Ángel Tapia en la foto 16, sentado en la banqueta 
“Gènia” que diseñé con el mismo perfil del asiento Bustamante que 

habíamos experimentado en asientos destinados a actividades 
sedentarias. La “Ànnia”, la banqueta pedagógica de Ana, está hecha 

para adaptarse al cuerpo del sedente a partir de una sana postura 
abierta como la del maestro Tapia o la mía en la imagen contigua; 

postura abierta que Rubinstein y muchos pianistas logran adquirir 

incluso en banquetas tradicionales (figura 17). 

 

 
Fig.17 Arthur Rubinstein, sentado como Dios manda, a pesar de la banqueta 



 

 

 

Comer como Dios manda 

Con Ana Velázquez también hemos trabajado la postura del que se 
sienta a comer. Después de una buena comida la gente se sienta con un 

ángulo tronco-piernas muy abierto para que el aparato digestivo trabaje 
sin las inútiles presiones que induce la postura sedente en forma de 

cuatro. En la figura se esquematiza el papel del músculo psoas –en rojo- 
en el encogimiento del paquete intestinal que tan poco aconsejable es 

para realizar una buena digestión (figura 18). 

 

 
Fig.18 Papel del músculo psoas –en rojo- en el encogimiento del paquete intestinal 

 

En las imágenes de la figuras 19 y 20, se ve cómo tanto en la pintura 

como en la fotografía, la demanda de espacio para una buena digestión 
puede ser protagonista de la imagen. 

 

 
Fig. 19 

 



 

 

 

 
Fig. 20 

 

 

Pensando en que comer como Dios manda no sólo consiste en ingerir 
alimentos, sino también en digerirlos correctamente, y que la postura 

condiciona la digestión, mi compañero Marc Llagostera  y yo hemos 
diseñado la silla Haambrosio, un asiento que obliga al sedente a 

mantener la misma abertura entre el tronco y las piernas que tiene el 
faraón Kefrén sentado en su trono. A este producto se le podría hacer 

publicidad con la frase “Siéntese como un rey, a comer”, que sería 
distinta de la que anunciara una comilona: “Siéntese a comer como un 

rey” (figura 21). 

 



 

 

 
 

Fig. 21 La silla Haambrosio y estatua del faraón Kefren (Museo de El Cairo) 

 

Los ancianos que en la imagen 22 aparecen sentados a la mesa en 

postura nada faraónica, en postura casi-fetal, digerirían mejor los 
alimentos si se les ayudara a mantener una postura faraónica, con una 

silla que les indujera una postura más abierta y una mesa a la altura de 
sus codos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 22. Comedor de residencia para ancianos en Mataró  (Barcelona) 

 

VIEJO-GÉNESIS 

Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo (refrán). 

 

La vejez no es la culpable 

La vejez del ser humano es un estado de su cuerpo y de su alma que se 

elabora sin interrupción desde que el sujeto está lo suficientemente 
desarrollado para sentir emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
Fig. 23 Mujer correctora de pruebas de una agencia internacional de Ginebra, sentada en una silla del 

mercado y en un modelo de prueba del asiento Bustamante 

 

Cuando ya en el seno materno una persona es obligada a comprimirse 

(izquierda) aun cuando pudiera vivir con más espacio (derecha),… 

 

 
Fig. 24 Alumnos de bachillerato en el mobiliario de los colegios nacionales de España 

 



 

 

 

…y de niño se le obliga a pasar muchas horas en postura fetal, con el 
tronco doblado y a veces retorcido (figuras 24 y 25),… 

 

 
Fig. 25 Alumnos de una escuela mexicana 

 

… y cuando empieza a trabajar lo hace encorvando a menudo la espina 

dorsal, ya sea en trabajos manuales (figura 26)… 

 

 

Fig. 26 Cocineros de un lujoso restaurante barcelonés 

 



 

 

 

   
Fig. 27 Trabajadores sedentarios 

 

…o en trabajos sedentarios mayormente mentales… 

 

   
Fig. 28 Trabajadores sedentarios 

 

…en posturas inducidas por mobiliarios “ad hoc” o improvisados… 

(figuras 27, 28 y 29).   

 



 

 

 

 

Fig. 29 Trabajadores sedentarios 

      
Fig. 30 Personas ociosas 

 

…, y en espacios de ocio conserva la misma forma fetal de la espalda… 

 

 



 

 

 

   

  
Fig. 31 Hombre sentado en postura fetal 

 

…, forma que reproduce la del neonato indefenso y desprotegido (figuras 

30 y 31)… 

 
Fig. 32 

… y que no abandona ni en estado de embriaguez (figura 32)… 

 

 



 

 

 

 
Fig. 33 

…, ni para comer (figuras 33 y 34)…  

 

 
Fig. 34 

 



 

 

 

 
Fig. 35 Biblioteca del Rolex Center en Lausana (Suiza) 

 

… ni para estudiar (figuras 35 y 36)… 

 

 
Fig. 36 Biblioteca del Rolex Center en Lausana (Suiza) 

 



 

 

 
Fig. 37 

 

…¿puede parecer extraño que, en su vejez, esta persona conserve “la 

costumbre” de mantener encorvado el tronco? (Figuras 37 y 38) 

 

En la lengua francesa existe un refrán que dice que no hay viejos 

majaderos, sino majaderos que se han hecho viejos, y tiene razón este 
dicho: la vejez no es culpable si en ella aflora el resultado de todo lo 

inconveniente que el cuerpo del viejo ha hecho mientras era niño, joven 

y no-viejo. La vejez bien llevada de una persona empieza con su 
existencia. Si un sujeto trata a su cuerpo sin ningún respeto y lo somete 

a excesos inconvenientes de forma reiterada, es muy posible que los 
“achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos” con que 

la RAE define la vejez le lleguen mucho antes que a otro que haya 
cuidado a su cuerpo como se cuida a algo o alguien a quien se quiere. Si 

quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto (Cicerón). 

 



 

 

 

 
Fig. 38 Portada del Newsweek de enero de 2006 

 

La imagen del viejo con la espalda encorvada 

En la portada de la revista Newsweek (figura 38) adivinamos que las 

personas que se dirigen al trabajo son ancianos porque usan bastón y 

tienen la espalda doblada. La curvatura excesiva de la espalda, que se 
asocia a la vejez, puede ser la consecuencia de la pérdida de la táctica 

“de tobillo, rodilla, cadera”, es decir: una carencia en la coordinación 
armoniosa que permite que el tronco se eleve sobre la cadera con sana 

verticalidad. También la artritis y, en general, el envejecimiento del 
sistema músculo-esquelético, pueden dar lugar a este encorvamiento. 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 39 Entre los 30 y 70 años se reduce la masa muscular un 30-50 % 

 

Entre los 30 y 70 años se reduce la masa muscular un 30-50 % 

mientras aumenta la masa corporal 30%. 

 

Las costillas se desplazan hacia abajo y adelante, mientras disminuye la 

capacidad torácica a causa de la osteoporosis de las costillas y la 

disminución de la eficacia de los músculos respiratorios. (Figuras 39 y 
40). 

 

Además de esta evolución degenerativa, la Camptocormia puede 
también ser una causa del encorvamiento en sujetos jóvenes, aunque 

sea más frecuente su aparición tardía. Se debe a una debilidad de la 
musculatura paravertebral lumbar. Se trata de una enfermedad, no de 

una característica de la vejez. 



 

 

 
 

Fig.40 Camptocormia 

 

El as en la manga 

Rita Levi-Montalcini fue una científica italiana especializada en 
neurología. En el año 1986, fue galardonada con el premio Nobel de 

Medicina En su libro de divulgación El as en la manga, explica cómo en 
la vejez, gracias a la plasticidad neuronal, el cerebro suple la pérdida de 

células que acontece con la edad, con la propiedad que tienen las 
restantes de compensar esa disminución numérica con un aumento de 

las ramificaciones y la utilización de circuitos neuronales alternativos. Es 

un alegato contra la creencia de que con la edad el cerebro pierde la 
misma potencia que otras funciones fisiológicas. Para ilustrar sus ideas 

sobre  la  excelencia  del cerebro de los ancianos, esta longeva científica  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL7dHjo6TdAhWHJlAKHRdMD3QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fn.neurology.org%2Fcontent%2F65%2F3%2F355&psig=AOvVaw3ujG-6ZEr1kVNGGVkJc_fy&ust=1536251183286366


 

 

expone los casos de personajes geniales que de viejos mantuvieron una 

creatividad y un nivel intelectual admirables. Sin duda la gran  Rita Levi-
Montalcini tiene razón, pero al escoger para su explicación a personajes 

tan fuera de serie, los que no nos sentimos genios podríamos pensar 
que lo que dice la autora sobre las excelencias del cerebro sólo es 

aplicable a gente superdotada. Por esta razón yo propongo que 
consideremos la evolución de personas que no son famosas ni autoras 

de descubrimientos como la penicilina o la teoría de la relatividad, pero 
que son un ejemplo de cómo envejecer sensatamente. No hace falta ser 

un genio para tener un as en la manga que haga funcionar las neuronas 
con provecho, incluso en la vejez. 

 

VIEJOS EJEMPLARES 

 
Fig.41 Ángel Díaz  

Ángel Díaz, “Gelín” 

Ángel Díaz nació en  Oviedo, en el año 1924. El 14 de abril de 1931 se 

proclamó la Segunda República Española y el 18 de julio de 1936 tuvo 

lugar el golpe de estado que dio lugar a tres años de guerra civil. 

 

 

 



 

 

 

A sus 12 años, y por culpa de la guerra,  Ángel dejó de ir a la escuela: 
hasta el maestro tuvo que huir. Al ir ganando terreno las fuerzas 

golpistas, el gobierno de la República evacuó a muchos asturianos, 
llevándolos  a Cataluña. Con otros refugiados, Ángel salió de Oviedo por 

mar para desembarcar en el la costa occidental francesa y seguir 

camino, por tren, hasta la catalana provincia de Lérida. En el barco que 
los sacó de Asturias, a él, a su madre y a su abuela, viajaba también 

don Eleuterio Quintanilla, que era el maestro de la escuela a la que 
Ángel había acudido hasta que la guerra dejó sin escuela a muchos 

niños en España; ahí se acabó la formación académica para muchos de 
ellos que, como Ángel Díaz no han vuelto a pisar un centro docente. En 

la ciudad de Lérida el niño durmió dos noches en la catedral improvisada 
en dormitorio para los refugiados; al tercer día fue acogido por una 

familia republicana de Lérida. Del tiempo que de niño vivió en esa 
familia, Gelín ha guardado toda su vida un recuerdo entrañable y 

siempre ha mantenido contacto con sus miembros, a los que considera 
algo muy suyo. 

 

Su padre trabajó en una empresa hidroeléctrica hasta que las fuerzas 

golpistas entraron en Asturias; a partir de entonces vivió escondido o 
semi-escondido hasta ser detenido después de acabarse la guerra. Es 

curioso que no lo detuvieran por rojo sino por haber comprado cobre “de 
estraperlo”, que es como entonces se llamaba la actividad de negociar 

en el mercado negro. Su padre, como tantos trabajadores en aquellos 
años, necesitaba material para realizar los trabajos con que ganarse la 

vida, y materiales como el cobre, el aluminio o el hierro eran escasos 
porque no se producían en cantidades suficientes y el mercado negro de 

materiales recuperados era la única fuente de aprovisionamiento 
posible, pese al riesgo que corrían los que traficaban, de ser 

denunciados y encarcelados. El padre de Gelín sólo estuvo un mes en la 

cárcel. Y yo creo que este episodio debió dejar huella en el mozo de 16 
años que era él a la sazón, por lo inverosímil que debió parecerle que su 

padre hubiera tenido que arriesgarse a ir a la cárcel por tratar de 
obtener la materia prima con la que realizar su trabajo.  

  

 

 

 

 



 

 

 

La conciencia del trabajo bien hecho 

Sospecho que ese ejemplo de su padre al ponerse en peligro para 
conseguir material con qué trabajar, debió colaborar a impregnar al 

joven Ángel de una conciencia de responsabilidad artesanal, de esa 
seriedad que se encuentra en artesanos que tienen una relación con sus 

materiales que va más allá de la comercial o la mecánica, que tratan a 
sus materiales como si tuvieran un alma por cuya pureza vale la pena 

exponerse. 

 

Esta conciencia del trabajo bien hecho ha debido servirle al montador 
electricista que fue Ángel en Francia. Trabaja casi veinte años en París, 

y en España, cuando vuelve a Asturias en 1975, “se apunta a la 
Agraria”. Se pone a hacer rendir una tierra que tenía en su pueblo y se 

jubila a los 65 años. Pero no deja de trabajar porque además de 
montador, Gelín ha sido desde siempre un artista que escribía poemas y 

esculpía el metal utilizando el soplete con técnica que, por su profesión, 
conocía bien.  

 

 
Fig.42 Las manos de Gelín 

 

 

 



 

 

 

La etapa de  jubilado de Gelín es un ejemplo de vejez llena de vida. Ya 
octogenario, elabora para sus nietos robots cargados de humor que se 

mueven chistosamente. Hace barandillas, marcos de espejos, 
decoraciones emblemáticas, esculturas… (figura  43) 

 

  
Fig.43 Obras de Ágel Díaz 

 

Para su escultura “El timonel” emplea como radios del timón una docena 

de tenazas en desuso y en su “Autorretrato de Don Quijote” crea al 
personaje a partir de unas cuantas piezas de desecho (figuras 44 y 45). 

 
Fig.44 Gelín y Antonio con el timón de “El timonel” 

 



 

 

 

 
Fig.45 Ángel Díaz:“Autorretrato” de Don Quijote 

 

Admirador como soy de su serena personalidad, yo le dediqué una 

pintura con el semblante de Buda y le pedí que realizara una escultura  
con el mismo tema. Le hice esta petición convencido de que esa 

serenidad suya le ayudaría a crear la placidez de la sonrisa del Buda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig.46 Rostro de Buda, por Antonio Bustamante 

 

A su Buda le pusimos el sombrero y gafas de sol que lleva Gelín cuando 

sale al huerto y yo pretendí que al ponerle el sombrero al Buda, éste 
aparecía más humano, pero igual de sereno; que con el tiempo, el Buda 

acabaría por parecérsele (figuras 47 y 48). 
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Fig.47 Cabeza de Buda, por Ángel Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig.48 Gelín, su Buda y Antonio  

 

 
Fig.49 Ángel Díaz: El Big Bang 

 

 



 

 

 

Hay obras de Gelín en la Casa de la Cultura y en el Hogar del 
Pensionista de Pola de Laviana, en el Museo Palacio Valdés y en las 

casas de muchos de sus amigos.  

 

En la actualidad el ayuntamiento de su pueblo está buscándole un 
emplazamiento a su escultura aérea “El Big Bang”, una obra de gran 

tamaño que necesita espacio y suficiente perspectiva para ser admirada. 
La empezó en el 2007 y trabajó en ella hasta el 2010; la describe como 

un “chispazo” sonoro, una explosión de luz. Yo creo que en esta 
escultura, este artista retrata el cariño que le tiene a la vida: nos 

presenta el origen de todo como el bello “chispazo”, la palabra que 
emplea para describir esta obra suya. 

 

Técnica y arte 

Cuando le pregunto a Gelín de dónde le viene su vena artística me 

contesta medio en broma que su abuelo materno fue muy artista… y un 
pillo. Me cuenta que tuvo 13 hijos y que anduvo siempre fuera de casa, 

ejerciendo de guitarrista, de pintor de iglesias y de juerguista… 

- ¿De juerguista? 

-  Sí: lo llamaban para animar las juergas y allá iba él con su 

guitarra… sólo volvía a su casa para hacerle un hijo a su mujer… 

- … y el hombre se integraba a la juerga en cuerpo y alma, ¿no? 

- Sí, hasta que se murió de uno de esos atracones… Mi abuela decía 
que era un pillo. Mi abuela se levantaba con el Sol para ir al pulpo. 

El pulpo que cogía lo llevaba a su casa y lo ponía a cocinar para 
que sus hijos tuvieran qué comer. Después se iba a romper piedra 

a la carretera para ganar algún dinero. 

 

Me pregunto si Ángel no ha ido a sacar la bondad y fuerza para el 

trabajo de su santa abuela y el talante de artista del pillo de su abuelo. 

Porque Gelín nunca recibió una clase de artes plásticas, como tampoco 
asistió a ninguna clase de literatura, y sin embargo ya de joven escribía 

poemas, alguno dedicado a su mujer. Y no ha parado de escribir: su hija 
Margarita ha recopilado lo escrito por su padre y el libro resultante es 

enorme. Últimamente más que poesía ha tocado temas sociales y 
políticos.  Con modestia, dice no saber bien lo que es poético o literario,  

 



 

 

 

y que escribe con miedo a meter la pata. Le digo que yo creo que hay 
mucho erudito que conoce todas las reglas de la gramática y que no es 

capaz de escribir una página tan entrañable como la que le robo al libro 
encuadernado por Margarita. 

 
Fig. 50 

 

 



 

 

 

Cuando sus amigos del pueblo se enteraron de que yo le había hecho un 
retrato a Gelín imitando sus técnicas de reutilización de objetos 

obsoletos, no tardaron en organizar un acto de entrega de mi humilde 
homenaje, hecho con cable eléctrico, a ese montador electricista de las 

gafas montadas en el sombrero. El festejo fue para mí inolvidable. Vino 

a entregarle la obra su amiga Inés, que en nombre del ayuntamiento 
que representaba le dedicó al homenajeado unas palabras nada 

protocolarias y muy entrañables.  

 

Y es que este hombre, allá donde va crea buen rollo (figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 51  

 

 
Fig. 52 Ángel Núñez 

 



 

 

 

Ángel Núñez   

Nació en Petrola, provincia de Albacete, en el año 1951. Hasta los 12 
años  fue un niño analfabeto y ocupado en cuidar cabras, que no había 

ido nunca a la escuela porque tenía que estar pendiente del ganado. Le 
enseñó a leer un pastor republicano, un hombre bueno que estuvo en el 

bando de los que perdieron la guerra civil. Ese hombre debió tener el 
suficiente nivel cultural para sentir tristeza y compasión ante la falta de 

medios de alfabetización que tenía aquel zagal que daba muestras de 
una inteligencia mayor que la que se podía esperar de un pastorcillo 

analfabeto.  El   pequeño  Ángel   tenía  gran  afición  al  fútbol: quería 

entender lo que decía la prensa deportiva y eso lo motivó a aprender a 
leer. La alfabetización de Ángel es un ejemplo de que las buenas 

personas existen y de que el fútbol puede ser algo más que el opio del 
pueblo. 

 

El cura del pueblo, como todos sus colegas de aquellos años de 
posguerra, tenía la consigna de captar lo que llamaban “las vocaciones”, 

concepto que se refería a las vocaciones religiosas, como si no existieran 
las de torero, médico, aviador, ingeniero… Así que esos párrocos 

trataban de convencer a los críos más espabilados del pueblo para que 

les entrara “la vocación” prometiéndoles una vida excitante en el 
seminario: yo todavía recuerdo al oscuro padre Pío Tamarit 

animándonos, a nuestros 8 años, a engrosar las filas de los seminaristas 
que “comían pan blanco y se bañaban en el río”. El cura de Petrola, 

cuando vio que Ángel sabía leer sin haber ido a la escuela, convenció a 
su madre para que le comprara los libros que le permitieran estudiar el 

bachillerato “por libre”: eso significaba que el alumno no asistía a clase 
y que aprendía lo que podía, leyendo por su cuenta. La madre se los 

compraba a escondidas, sin que su marido lo supiera. El párroco debió 
ver que en cuanto el muchacho tuviera el nivel de instrucción necesario, 

su fichaje para el seminario sería bien visto por el Señor Obispo y que la 
parroquia de Petrola se apuntaría el tanto de haber aportado a la Iglesia 

una “vocación” más. Pero el cura no logró su fichaje porque, a pesar de 
darle alguna clase y animar a la familia para que muchacho siguiera “la 

vocación”, el padre de Ángel pensaba que gastar en libros era tirar el 

dinero porque el futuro de su hijo había de ser seguir con las cabras. 
Ángel no llegó a ir a estudiar al seminario porque tenía que guardar las 

cabras. Y estudiaba mientras guardaba el ganado, lo que daba lugar, a 
veces, a una falta de atención por el rebaño a causa de un exceso de 



 

 

concentración en la memorización de lo que leía, de manera que en 

alguna ocasión algún animal se metía en los sembrados. Ángel 
memorizaba lo que leía, con el objetivo de aprenderlo de cabo a rabo, 

sin ninguna intención de entender el contenido de algunas de las 
materias. En una ocasión una cabra se le comió una hoja del libro en la 

que se hablaba de la revolución francesa. 

 

La cabra que comía revoluciones 

Esa hoja debía de estar apetitosa, manchada de la grasa de la longaniza 

que el zagal había metido en su zurrón, junto con el pan y el libro 
abierto por la página de la revolución francesa. Cuando tuvo que 

examinarse de historia sucedió que casualmente le preguntaron la 
revolución francesa y el chico escribió lo que sabía de memoria, es decir 

todo lo que el libro decía sobre la revolución francesa, menos el 
contenido de la página que se comió la cabra. Como lo que había escrito 

en aquel examen reproducía fielmente el libro, el presidente del tribunal 

pensó que el alumno había copiado y se había saltado una hoja. Y el 
examinador se quedó pasmado al comprobar que su examinando repetía 

de memoria el texto de todo el libro, palabra por palabra. Menos un 
trozo de la revolución francesa. 

 

Después de estudiar el bachillerato “por libre” pudo trasladarse a 
Valencia donde estudió la carrera de Físicas y, a la vez, se apuntó a una 

carrera de nivel medio: al estudiar dos carreras tenía derecho a dos 
becas; además trabaja descargando barcos en el puerto. Con el dinero 

que ganaba logró que sus dos hermanos menores pudieran reunirse con 

él en Valencia y ponerse a estudiar. 

 

La fluidez de la palabra es una llave que abre puertas al 

conocimiento… de los demás 

A pesar de su demostrada capacidad de memorización, cuando Ángel 
llegó a Valencia tuvo la sensación de que él no sabía hablar: en la 

ciudad la gente hablaba, aunque fuera para no decir nada, con una 
fluidez que él no tenía. Con esfuerzo logró la fluidez comunicativa que 

tanto habría de servirle al trabajar como docente. Llegó a ser Físico 
Nuclear e hizo su tesis doctoral en Matemáticas. 

 

 



 

 

 

Formó parte de la Junta de Energía Nuclear, de la que fue obligado a 
salir a causa de sus ideas anti-energía nuclear. Este episodio es un 

ejemplo de actuación Ética. A los que no entendemos de átomos nos 
inquieta que un físico nuclear con prestigio hable en contra de la 

utilización de la energía nuclear. 

 

La salud es necesaria, pero no imprescindible para tener una vida plena. 

Su salud fue buena hasta los 36 años, cuando le detectaron un tumor 
cerebral que no era posible operar debido a su localización inaccesible, y 

se lo trataron con radioterapia, dándole una corta esperanza de vida. 
Pero Ángel vive y vive, y tres años después nace su hija, hoy doctora en 

Medicina. 

 

La salud de Ángel ha ido degradándose: actualmente vive gracias a una 

medicación que mantiene su cerebro en equilibrio entre la somnolencia y 

la excitación excesiva, y también gracias a su constancia en los 
ejercicios gimnásticos y a su persistencia en querer abandonar la silla de 

ruedas; esta actitud que le ha costado alguna caída es, no obstante un 
síntoma de la fuerza moral de este hombre que no sólo es superdotado 

en inteligencia. Algunas de las crisis han requerido estancias de más de 
20 días en la UVI. Una persona en su estado necesita una asistencia 

permanente, y Ángel está atendido por Pepa, su mujer, y por Mauricia, 
una cuidadora que por la calidad de su trabajo es considerada como un 

miembro más de la familia. 

 

Ángel no ha tenido que esperar a la vejez para tener que enfrentar los 
“achaques, manías y actitudes propias de la edad de los viejos” que cita 

la RAE: siendo todavía un no-viejo, el cuerpo de este hombre ha 
recibido más radiaciones, tratamientos y dolor que muchos viejos 

propiamente dichos, y pese a ello ha seguido dando clases, investigando 
y… escribiendo poesía. Poesía que hace desde que empezó a escribir, 

como si su inteligencia de la comunicación hablada fuera, en realidad, 
inteligencia de la comunicación poética, como si en la correspondiente 

zona del cerebro tuviera neuronas proto-poéticas, capaces de escribir, 
por ejemplo: 

 

 



 

 

 

No hay día que Sol no salga, y esto es un acontecimiento, 

y, en una dedicatoria a un amigo setentón: 

…con setenta años intensos  

que titilan como un fuego… 

 

Sin haber aprendido académicamente nada relativo a la Literatura, ha 

publicado no sólo textos científicos, sino también poesía, y ha seguido 
escribiendo incluso en momentos en los que, a causa de su salud, 

parecía imposible que pudiera manifestarse una sensibilidad poética. 

 

Todos somos artistas… si no nos creemos que no lo somos 

Ángel no tiene ninguna formación artística: la música es "una cuestión 

mágica" dice, y nunca tomó clases de pintura, pero cuando en su última 
crisis dejó de poder escribir, se puso a pintar. En su estado, no podía 

atinar a perfilar las letras, que le salían temblorosas, desalineadas y 

poco comprensibles. Entonces tuvo una reacción que a mí me parece 
admirable: pintar ese temblor y esta falta de alineación con grafismos 

que no tenían por qué ser comprensibles. 

 

 
Fig. 53 Ángel Núñez: Geometría de un barco sin agua 



 

 

 

Las palabras que se leen en la parte derecha, abajo, están escritas por 
su mujer: GEOMETRÍA DE UN BARCO SIN AGUA (figura 53), título que 

revela la mentalidad literaria del dibujante, pues los pintores puramente 
“visuales” ponen títulos del tipo “dibujo nº3”, “grafismo”, “paisaje”, 

“tinta china y lápices de colores”. Este título, además, tiene un regusto 

surrealista, pues podría haberlo llamado GEOMETRÍA DE UN BARCO 
VARADO, o DE UN BARCO FUERA DEL AGUA. Con el título que le da 

Ángel, entendemos que el barco necesita el agua, como si el agua fuera 
algo que el barco se bebe y no el fluido sobre el que flota. Que se nos 

presente la geometría como un conjunto de líneas y colores tan poco 
“geométricos” nos dice que para el autor, matemático y físico nuclear, la 

geometría es algo más complejo que las figuras elementales que 
estamos acostumbrados a ver en el espacio euclidiano. 

 

 
Fig. 54 Ángel Núñez y su “ Geometría de un barco sin agua”retocada por Antonio 

 

De este dibujo me llama especialmente la atención la culta armonía de 
los colores, que me sugieren la dulce tristeza de un personaje que tiene 

el cerebro destapado porque en la caja craneana no le cabe todo lo que 
fabrican unas neuronas que no paran de hervir. He regruesado algunas 

de las líneas que están en el dibujo que me apetece interpretar como un 

autorretrato (figura 54). 

 

 



 

 

 

 
Fig. 55 Ángel Núñez y su “ Geometría de un barco sin agua” retocada por Antonio 

 

También distingo un búho con aspecto de sabio impertérrito, que no se 
mueve (figura 55). 

 

La finura de lo que puede dibujar la mano no es la misma en Oriente 

que en Petrola. 

 

La pintura china se hace con pinceles que no se cogen como los 

occidentales; estos son gobernados por un conjunto de articulaciones 
digitales que permiten mayor precisión de la que puede lograr el artista 

chino con su rígido agarre del pincel (figura 56). 

 

Las manos de Ángel tienen todavía menos control que las del artista 
chino: son manos temblorosas que no invitarían a una persona normal a 

ponerse a dibujar, pero Ángel es afortunadamente anormal y se pone a 
hacer  pintura  desde  sus  impedimentos  para pintar, y el resultado nos  



 

 

 

parece sorprendente por su calidad cuando lo comparamos con obras de 
artistas profesionales que han experimentado en el terreno de la pintura 

anti-académica, como éstas de Antoni Tàpies y Hans Hartung, que  

pongo junto a un Ángel Núñez (figura 56). 

 

 
Fig. 56 Agarre del pincel chino y del pincel occidental. Dos grabados de Antoni Tàpies, un dibujo de  Ángel 



 

 

Núñez y un dibujo de Hans Hartung 

 

 
Fig. 57 Ángel Núñez: El esperpento de la locura 

 

Cuando no entiendo lo que me dices, digo que estás loco 

En otro de los dibujos de Ángel (figura 57), que titula “El esperpento de 

la locura”, he encontrado la misma intuición para dar con el colorido 

armonioso que en el dibujo anterior. Y también he descubierto la cara 
del loco que representa el esperpento, riéndose del espectador porque 

éste no puede entender lo que le muestra con la mano: un símbolo 
matemático, el de la raíz cuadrada. He regruesado en negro algunas de 

las líneas del dibujo original que me han revelado dos caras risueñas y 
una mano a la que le faltan dos dedos, una mano a la que le falta 

habilidad, como les falta a las manos de Ángel (figuras 57 y 58). Para 
“demostrar” que el grafismo de las líneas negras de la derecha del 

dibujo representa una mano con tres dedos, he completado en azul los 
dos que le faltan; el símbolo de raíz cuadrada del dibujo original lo he 

dibujado en rojo. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 58 El esperpento de la locura retocado por Antonio 

 

Pero el loco que representa el esperpento aparece también mirando para 
otro lado si regrueso algunas líneas que ha dibujado Ángel con esas 

manos a las que falta la habilidad, como si les faltaran dedos (figura 

59). 

 



 

 

 
Fig. 59 El esperpento de la locura retocado por Antonio 

 

 

 

He contemplado este dibujo conociendo la vida de Ángel a través de 

unos amigos comunes. Además de la emoción estética -que nadie está 
obligado a compartir conmigo- me ha parecido “reconocer” entre sus 

líneas el relato del drama que supongo vive el autor. Creo que, a causa 
de su enfermedad, ahora tiene dificultades para poder hacer lo que ha 

hecho cuando enseñaba. Y aunque sus manos no pueden escribir, le 
sirven, no obstante, para dibujar con aires esperpénticos que las 

Matemáticas que tiene en su cerebro no puede transmitirlas escribiendo 
(la raíz cuadrada se le queda en las manos que no tienen suficientes 

dedos para escribirla con claridad). Sabedor de que su intento de 
comunicación, por incomprensible para los demás, puede ser percibido 

como un ramalazo de locura, el autor exorciza esta situación con el 
esperpento del loco que se ríe para un lado y para el otro, porque no se 

le entiende, porque no puede escribir. Y yo pienso que escribir, no 

podrá, pero que comunicar, comunica y lo hace con mensajes de Meta-
Ángel, muy terapéuticos. 

 

Ángel tiene el perfil de la gente mayor que, además, es gente grande: 
un perfil a imitar. 



 

 

 

CONSEJOS PARA VIEJOS 

Todo tiempo pasado fue mejor… o no 

En internet he encontrado enlaces que llevan a sitios donde se dan 
consejos a los ancianos; muchos se refieren a la salud del cuerpo, a la 

actividad social, la actividad mental, la alimentación, la hidratación… y 
todos están muy bien. Pero quizás haya algún enlace que yo no he 

sabido encontrar, que aconseje a los maduros aprender de los jóvenes, 
que nos diga las cualidades que pueden tener los “millennials” y que 

difícilmente tengamos los mayores. Propongo que en vez de darles 
consejos a los jóvenes, nos dejemos aconsejar por ellos. Y reconozco 

que esta propuesta es muy discutible, porque yo no recuerdo haber 
recibido ningún consejo de gente joven, pese a la cantidad considerable 

de alumnos que han pasado por mis clases. Sí que he admirado la 
imaginación, la brillantez, el trabajo y la creatividad de una parte de 

ellos, pero ninguno me ha enseñado nada comparable a lo que yo 

aprendí de algún maestro que me motivó a entusiasmarme por asuntos 
que después no he vuelto a estudiar, como la estructura del átomo, la 

inquietante incapacidad de la Aritmética para demostrar su consistencia,  

 

o el origen del número Pi. Y es normal que yo haya aprendido de mis 

maestros y no de mis alumnos porque éstos no tienen ninguna 
obligación de enseñarme nada, como la tengo yo hacia ellos. Pero  si 

considero a “los jóvenes” como un colectivo y observo su 
comportamiento, sí que puedo tomar ejemplo de algunas características 

positivas que se les atribuyen, por ejemplo, a los llamados “millennials”.  

 

Y me fijo sólo en las características positivas porque sería absurdo 
copiar los defectos de que se les acusa: dependencia del móvil, 

frivolidad por exceso de facilidad durante su infancia, vacuidad de las 
relaciones a través de redes sociales… Quiero considerar únicamente las 

cualidades que a esta generación se le reconocen y que pueden ser un 
aliciente para los viejos. Copio dela revista DISTRITOOFICINA algunos 

datos de la encuesta elaborada por la firma Deloitte. Los millennials 
están preocupados por su futuro, decepcionados con el compromiso de 

las empresas con la sociedad y no se sienten preparados para la llegada 

de la Industria 4.0. Son conscientes del rápido avance tecnológico que 
ha derivado en la Cuarta Revolución Industrial y de cómo estas nuevas 

capacidades están cambiando el modelo de trabajo. 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/human-capital/articles/encuesta-millennial.html


 

 

 

Según datos del informe, el 70% de los encuestados piensa que la 
empresa para la que trabaja se preocupa exclusivamente de los 

resultados financieros y no del impacto social. Para ellos, el ranking de 
acciones que una empresa debería acometer sería: la generación de 

empleo, la mejora de sociedad, la innovación y la protección del medio 

ambiente. El 63% de los encuestados piensa que sus dirigentes están 
teniendo un impacto negativo en la sociedad.  

 

La encuesta de este año incluye opiniones de la Generación Z (jóvenes 
nacidos entre 1995 y 1999), que parece hacerse eco de las 

preocupaciones de sus antecesores. Como éstos, el 80% cree que el 
éxito empresarial debería medirse por algo más que resultados 

financieros, como el compromiso con sus empleados, clientes, 
comunidades y la sociedad en su conjunto. La Generación Z prioriza el 

deseo de ser parte de una organización que tenga una cultura de 

trabajo enriquecedora frente (7). 

 

 

 

Son colaborativos: han popularizado el co-working, la economía 

colaborativa, la consideración de la opinión del cliente como parte del 
proyecto de un producto... buenos ejemplos para viejos individualistas 

que desconfían de todo en lo que tenga que ver con el dinero. 

 

Los de esa generación se muestran más responsables que los de las 

anteriores. Se manejan mejor en asuntos como el consumo de drogas y 
los problemas con el dinero. Muestran marcado interés por la Ecología y 

lo sostenible. Se apuntan al tipo de compra responsable: productos que 
están hechos con materiales sostenibles.  



 

 

 

Fig. 60 Publicidad de los zapatos TOM 

 

Y son solidarios que aceptan el tipo de compra solidaria, como los 
zapatos TOM, que se comprometen a regalar un par a un niño 

necesitado por cada par que se les compre. El fundador de esta empresa 
nació en 1976. Parece que el “buenismo” de la generación de los hippies 

empiece a encontrar medios de financiación y se haga real, parece que 
esta generación practica lo de la “imaginación al poder” que los 

sesentiocheros predicaban. 

 

Son instruídos, una generación con muchos estudios y, aunque valoran 

la enseñanza universitaria, no se anclan en lo académico: siguen 

aprendiendo. Quieren trabajar y ser dueños de su trabajo y han 
aprendido lo nefasto del trabajo burocrático y alienado. Los mayores 

hemos de emular a esta juventud que no se cansa de aprender.  

 

 

Son maestros en el dominio de Internet, ordenadores, tabletas y 

móviles que manejan indistintamente. Ahí los viejos hemos de hacer un 
esfuerzo y aprender, aunque nos cueste, a adueñarnos de estos medios 

de comunicación sin caer en la dependencia en la que caen muchos 
jóvenes que pervierten las virtudes de una tecnología que no es, de por 

sí, buena ni mala. 

 

Creo, pues, que entre los jóvenes no es fácil encontrar a uno que le 
pueda dar consejos a un viejo, pero también creo que los viejos, como 

colectivo, podemos aprender de las actitudes de los jóvenes, como clase 



 

 

de edad. Y he de reconocer que por mucha experiencia que tenga un 

viejo, no debería desatender a lo que se puede aprender de los más 
jóvenes de los jóvenes: los niños. 

 

Qué puede enseñar un niño 

Una cita de Georges Bernanos dice, más o menos, que cuando no 
tengas nada más que aprender de los sabios, es conveniente que 

escuches a los niños. Creo que tiene razón. 

 

Cuando yo cumplí siete años me hicieron hacer la Primera Comunión. El 

evento tenía algo de ritual de paso porque a partir de entonces se 

suponía que yo tenía lo que llamaban “uso de razón”, como si hasta 
entonces hubiera tenido razón, pero sin usarla. Creo que el concepto 

estaba equivocado: los menores de siete años usan la razón 
aplastantemente, lo que no usan –o usan menos- es el mecanismo de 

auto represión de la razón para adaptarse a los condicionantes sociales. 
Así que la Primera Comunión se daba cuando al infante se le exigía el 

uso de la auto represión de la razón, cuando ya se le habían metido en 
la cabeza suficiente número de creencias como para anular la 

espontaneidad de su razón. 

 

Un niño pequeño no nos puede enseñar nada, pero podemos aprender 
de él porque su racionalidad espontánea a veces nos revela lo que no 

habíamos sido capaces de ver a causa de la información que tenemos 
como adultos, y que en vez de ayudarnos nos estorba para la 

comprensión. 



 

 

 

El caso más ejemplar de este tipo de aprendizaje que yo he 
experimentado se lo debo a mi nieta. Eva y Adrián son mis dos nietos.  

 

Cuando la niña tenía cinco años y su hermano siete, yo pinté un cuadro 

en el que pretendía reflejar que mi amistad para con ellos era más 
importante que el ligamen familiar. Aproveché una madera que tenía 

una mancha roja que recordaba la forma de un caballo. Retoqué esa 
mancha para que pareciera más equina y le puse encima al niño en 

actitud de guerrero que, muy contento y gritando, blande su espada. Yo 
me dibujé detrás del belicoso jinete, pero con trazos más tenues, 

manteniendo también una poco eficaz arma blanca y sonriendo, como el 
que sigue la broma del nieto en plan un poco fantasma. Como esta 

escena tiene bastante de ridícula, pinté a la niña de espaldas a los 
caballeros, sonriendo al espectador con cara de decir “menuda gansada 

están haciendo estos dos payasos”. Para compensar el exceso de 

complicidad que mi personaje tenía con el personaje del chico, a Eva la 
pinté con más colorido y más grande que a su hermano, en el primer 

plano y con una actitud de persona sensata que no teníamos ni Adrián ni 
yo. Mi intención era que la niña apreciara el trato que le di en el rango 

familiar, con su retrato mayor y mejor acabado que el de su hermano 
(figura 61).  

 
Fig. 61 

 



 

 

 

Pero cuando les enseñé el cuadro a los dos niños, a Adrián le hizo 
gracia, pero a Eva no le gustó. Mi decepción fue grande, tan grande 

como la lección que aprendí cuando entendí la causa de su rechazo: ella 
quería también montar a caballo. 

 

Como mucha gente, he oído y leído bastante acerca del feminismo, de 

las jerarquías en las estructuras familiares, de la importancia del tamaño 
con que aparecen reyes y vasallos en pinturas medievales y 

mesopotámicas… pero lo que Eva me estaba diciendo es que sobre 
todos esos temas no sabía nada que pudiera servirme para algo bueno. 

 

Tuve que hacer otro cuadro, con Eva ecuestre, exultante, y su 

hermanito arrinconado, pequeño y secundón (figura 62). Me gusta creer 
que Eva me perdonó el no haber entendido que la acción no ha de ser 

patrimonio masculino ni del hermano mayor, y que ella no es una 
persona pasiva, que tiene el mismo derecho que cualquier criatura a 

volar en brioso corcel blandiendo temibles espadas. 

 

 
Fig. 62 



 

 

 

Una de las enseñanzas que podemos sacar de niños y jóvenes la 
resumía el filósofo chino Lao Tse, unos 500 años antes de nuestra era, 

con  la frase: si no cambias de dirección puedes terminar donde has 
empezado.  

 

ARTETERAPIA 

No es preciso ser artista… 

Aunque la Arteterapia se entiende frecuentemente como una 
psicoterapia que se sirve de las artes plásticas para mejorar el bienestar 

emocional de un sujeto, yo creo que también con la música, el teatro y 

la literatura se puede ejercer una terapia de mejora psicológica de un 
paciente, aunque el paciente no “crea” en la eficacia de estos medios. 

 

De la observación de cómo han envejecido las dos personas que he 
presentado antes aquí puede deducirse que practicar la pintura, la 

escultura y la escritura es benéfico para la salud emocional y mental de 
la persona que envejece. Pero no todo el mundo se cree dotado para las 

artes, y es lógico que dé miedo intentar obras como este retrato de la 
madre de Rembrandt sin tener la magistral técnica de su genial hijo 

(figura 63)…. 

 

Fig. 63 Rembrandt Harmenszoon van Rijn: retato de su madre. Aguafuerte 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjipOGa6KvdAhURalAKHXtOC9wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F289215607295946781%2F&psig=AOvVaw1VckBTdHfyWHAfJhusGMNa&ust=1536510065700765


 

 

 

…. Pero, ¿quién no se atreve  a hacer algo parecido a estos costosísimos 
Miró? (Figura64) 

 

 
Fig. 64 Fundación Mirò. Barcelona 

 

Cualquiera que lo intente puede elaborar un dibujo o una pintura, como 

buenamente pueda, sin comprometerse a que el resultado tenga algún 
interés, por el mero placer de garabatear un papel o ver cómo una tinta 

se desparrama sobre un cartón. La práctica de provocar manchas, 
perfiles, líneas, que puedan parecerse a una cara, un árbol, un barco, un 

pájaro… o a nada, constituye un ejercicio metafulánico que, en el peor 
de los casos no hace daño a nadie, y en el mejor de los casos produce 

un alivio inconsciente al autor, que evacúa por esta vía artística, 

tensiones de tipo emocional que el “artista” sería incapaz de evacuar 
verbalizándolas. La terapia por el arte es una psicoterapia más, que 

puede ser útil en casos de duelo, desgracia familiar o lesiones sufridas 
que puedan dejar secuelas no sólo en el cuerpo, sino también en la 

psique. Yo he podido experimentar los beneficios de la Arteterapia 
después de una intervención quirúrgica importante a la que siguió una 

convalecencia larga. Aunque la curación fue exitosa y la mejoría llegó a 
un punto de feliz bienestar, en mi subconsciente, mi metafulano 

guardaba unos recuerdos que, como algo indigesto, pedían un vómito 
que los expulsara. Más que un vómito propiamente dicho, que arroja 

fuera del cuerpo la materia que rechaza, el ejercicio de terapia artística  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9Jfx66vdAhVSK1AKHfPqBZcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Funbuendiaenbarcelona.com%2Ffundacio-joan-miro%2F&psig=AOvVaw3vI4scrxffAU9UaZXCp-jL&ust=1536511022438276


 

 

 

fue más bien un exorcismo que, en vez de un diablo, expulsó 
sensaciones emocionalmente indigestas. Lo que nos molestaba el 

espíritu se trasforma en una “cosa” y eso colabora a hacer desaparecer 
el daño, porque la “cosa” ya no está dentro de uno, sino fuera. En la 

serie de pinturas que hice con talante terapéutico puede verse una 

transición del dolor al bienestar, a través del color; están numeradas por 
orden cronológico. Si las primeras obras tienen un predominio de rojos y 

líneas que sugieren lo sangriento, en las siguientes el rojo se suaviza y 
van apareciendo verdes y azulados, ya no sangrientos, para acabar en 

una evocación de blandura flotante de la que la poca sangre que supuró 
ya está seca (figura 65).  

 
Fig. 65 



 

 

 

Las obras de Ángel Núñez que se han comentado aquí son otro claro 
ejemplo de arteterapia. Las esculturas de Gelín no las hizo con intención 

terapéutica, son un ejemplo de la actividad artística fuertemente 
creativa de un nonagenario que mantiene admirablemente su capacidad 

de trabajo. Y yo, como ciudadano perteneciente a la tercera edad, 

practico la artetarapia como Ángel Núñez, y una actividad profesional 
comparable a la del Gelín jubilado que ha creado objetos gracias al oficio 

que le ha permitido saber cómo hacerlos.  

 

Mi opinión sobre la actividad y el trabajo en la tercera edad 

No pretendo hablar en nombre del colectivo de todos los viejos 

exponiendo mis opiniones como las únicas correctas. En los ejemplos 
que pongo predomina la actividad, la ocupación, el deseo de que el viejo 

haga como si fuera joven, y ésa es una actitud que puede ser 
conveniente para muchos, pero no necesariamente para todos: recuerdo 

que un día paseaba en el velerito de un amigo por el lago Leman y 
pasamos junto a otro velero que estaba anclado en medio del lago; en 

la cubierta había un señor bastante mayor dedicado a no hacer nada 
sentado en una silla. El señor nos saludó con la mano y siguió su 

inactividad, que consistía en mirar el paisaje lacustre. Siguió así hasta 

que lo perdimos de vista. Los dos tripulantes de nuestro velero 
quedamos impresionados por la sensación de paz y simpatía que 

emanaba de aquel viejo sentado en la cubierta de su barco. Por respeto 
a este anciano y a todas las personas mayores a las que no les apetece 

pintar, esculpir, tocar instrumentos ni escribir poesías, y que 
manifiestamente lo pasan bien entregados a la holganza, insisto aquí en 

declarar que lo que yo describo como factores que puedan colaborar a 
una jubilación feliz, ni son los únicos ni son los mejores para todo el 

mundo. Sólo son los que a mí me parecen convenientes. 

 

La longevidad es algo bueno cuando va acompañada de una calidad de 
vida aceptable. Es menos bueno cuando la calidad de vida es baja. En 

los casos de las personas que he comentado hay una diferencia entre los 
años de vejez de ese Gelín que escribe, esculpe y hace sidra con las 

manzanas de su huerto, y los años que Ángel Núñez ha superado a base 
de medicaciones, radiaciones y problemas de motricidad. Y en mi caso, 

el tiempo pasado durante mi enfermedad y posterior recuperación no 
tiene el mismo valor que el que pasé antes de ese episodio quirúrgico.  

 



 

 

 

Para evaluar lo que podría llamarse “el valor de la vida” se creó el 
concepto de QALY, del inglés quality-adjusted life year, que pondera un 

año de vida según su calidad. En mi caso, y a mi parecer, si el año 
anterior a mi operación me valió 1, el año centrado en mi operación me 

valdría la mitad: 0,5; ésta es la realidad numérica. Pero además de 

estos números, en mi vida cuenta el enorme beneficio de sentir que, a 
causa de esa enfermedad, recibí mucha riqueza emocional en forma de 

afecto y atención a mi estado por parte de familia y amigos que, sin 
duda ya me tenían ese cariño, pero que no me lo manifestaban con 

tanta efusión porque no hacía falta: yo compartía el afecto de mis 
allegados de una manera rutinaria, y eso no es bueno ni malo, pero una 

muestra de cariño efusiva siempre es una cosa buena. Freud llamaba 
“beneficios secundarios de la enfermedad” a este tipo de fenómenos. 

 

Así que en mi opinión sobre cómo deban retirarse los viejos del mundo 

laboral, parto de la base de que el sujeto envejecido goza de una salud 
aceptable, pues si su estado de salud merece una certificación médica 

de incapacidad, da igual que se trate de un viejo o de un joven: no será 
apto para el trabajo en mayor o menor grado. 

 

Creo que es malo interrumpir bruscamente la actividad laboral y sentirse 
muy inútil al día siguiente de que la empresa donde has trabajado toda 

la vida te haya organizado un festejo de despedida y te haya regalado 
un reloj. Me parece que ese festejo de despedida tiene algo de macabro, 

y el reloj que le regalan al nuevo inútil se me antoja un símbolo para 

recordarle que se le está acabando el tiempo. Muy mal. 

 

Reducir escalonadamente la jornada de trabajo me parece mejor. En 

este caso el jubilado a medias recibe una pensión menor que el jubilado 
total, pero todavía sigue cobrando un dinero correspondiente a las horas 

que trabaja. Esta etapa también ha de tener un final, un día en el que la 
jubilación del trabajador es total. Llegado ese día, el jubilado habrá 

hecho bien en aprovechar el tiempo libre de su media jubilación para 
ampliar el campo de sus intereses y participar en actividades sociales 

donde no sólo encuentre a otras personas de su edad, sino también a 

niños, jóvenes y no-viejos. La organización deportiva del pueblo donde 
vivo me parece un buen ejemplo de mecanismo de convivencia para 

todas  las  edades.  El  equipo  donde  juega  mi nieto es el de los 9 o 10  



 

 

 

años de edad. Los padres de estos muchachos son más o menos 
cuarentones y los abuelos somos más o menos setentones. Los sábados 

hay partido y a los “seguidores” nos gusta acompañar a los chicos y 
aprovechar el encuentro para tomar unas copas y comentar las jugadas 

y lo que traiga la conversación. Esos ratos de alegre charla son 

provechosos para las tres generaciones que asisten al evento. 

 

Habrá jubilado que aproveche para hacer con más profesionalidad lo que 

antes practicaba como afición, o que continúe haciendo lo que ya 
practicaba en su tiempo libre. En mi caso, la silla y las banquetas para 

músicos que he mostrado más arriba, están hechas durante mi 
jubilación, y he mantenido mi labor docente, reduciendo el número de 

horas. A mí me está viniendo bien esta reducción paulatina de la 
actividad, pero no todo el mundo se encuentra en mis circunstancias 

cuando se ve obligado a cesar en su actividad laboral; el caso de mi 

amigo Luis Castaño me parece ejemplar. 

 

El investigador en Metrología Luis Castaño 

Mi amigo Luis es licenciado en Filosofía y Letras, especializado en 

Filología francesa. Al acabar la carrera se dedicó profesionalmente a la 
enseñanza de la lengua francesa y, en su tiempo libre, a viajar cuanto le 

era posible para disfrutar de su pasión por el arte y la cultura. A Luis  le 
encantaba visitar a las personas que había conocido durante sus años de 

estudios: viajaba mucho. Gozando de buena salud, este filólogo llevaba 
a cabo todas estas tareas con satisfacción y con éxito hasta que a los 37 

años tuvo que abandonar su trabajo bruscamente. Le decretaron una 
incapacidad y Luis se encontró padeciendo la enfermedad del cuerpo y la 

agresión emocional que representaba la pérdida de la actividad 
profesional que había llenado su vida. Comprendió que en esa situación 

era fácil caer en un estado depresivo, nada conveniente, y tuvo la fuerza 

suficiente para, en los ratos que la enfermedad se lo permitía, ponerse a 
estudiar sobre diversos temas que siempre le habían interesado, como 

eran la Arquitectura, el Humanismo, el hombre como medida de las 
cosas… Conviviendo con su enfermedad fue elaborando una teoría sobre 

la interpretación del “Hombre de Leonardo” que, cuando yo la conocí, la 
transmití a mis alumnos en la primera ocasión que tuve con el nombre 

de “el hombre de Castaño”. 



 

 

 
Fig. 66  Alumnos del máster “Espacios de Trabajo”, de la Escuela Elisava de Barcelona, que se midieron con 

el hombre de Castaño. Créditos: Mirella Hänninen, Carlos Martínez, Hugo Villanueva y Pilar Soto 

 

Lo que Luis se puso a estudiar se llama Metrología, o ciencia de las 

medidas. Y la clave de su aportación a esta disciplina fue el poner en 
relación al “hombre de Leonardo” con los sistemas anteriores de 

medidas.  Puede verse una breve introducción a la Historia de la 
Metrología por el propio Luis Castaño, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=A2DNxqZlRiQ 

 

A partir de la “explicación” al famoso dibujo de Leonardo, Luis ha 
estudiado la geometría de la Gran Pirámide, aportando un enfoque 

nuevo a lo que ya se sabía, enfoque que aún no ha conseguido hacer 

llegar a los egiptólogos académicos, pero que mi amigo ha tenido 
ocasión de exponer en foros como el Colegio de Arquitectos de Cádiz en 

el año 2016 o el VI Congreso Español de Metrología en el año 2017 y en 
programas de radio y TV dedicados a la Historia.  Próximamente saldrá 

un artículo suyo titulado “Hombre, medidas, pirámides”, en la revista 
Egiptología 2.0.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2DNxqZlRiQ


 

 

 

 

 
Fig. 67 Analogías descubiertas por Castaño, entre la geometría de la Gran Pirámide y las pinturas funerarias 

egipcias. La forma de la gran pirámide, que encierra el “secreto valor” del número “Pi” 

 

Lo que aprendo yo del éxito de mi amigo 

Para mí está claro que Luis es un experto de mucho nivel en el campo 
de la Metrología… pero este hombre era filólogo… Estoy seguro de que 

las clases las daba muy bien, pero lo que estaba haciendo Luis hasta 
que cayó enfermo no tiene mucho que ver con lo que ha hecho “a causa 

de” haber caído enfermo y estar obligado a muchas horas de inactividad 
que para él han sido de creativa ociosidad. Por eso lo pongo como 

ejemplo de que no hace falta llegar a viejo para padecer una situación 
adversa en la que el que la padece puede descubrir, entre el dolor, 

alguna joya que no hubiera visto si hubiera estado sano.  

 

Ha encontrado la llave para entender las geometrías de la Gran 
Pirámide, del arco de Trajano y de otras muchas construcciones 

históricas y, lo que es más importante, ha trazado el recorrido histórico 
de lo que llama el “Canon original” y el Sistema de Medidas Antiguo 

asociado al mismo.  

 

 

 



 

 

 

El francés que Luis enseñaba lo habla bastante bien mucha gente, pero 
todo esto sólo lo ha dicho él. Con acento gaditano. 

 

ANEXO 

 

Detalle de las obras producto de Arteterapia presentadas en el 
presente artículo 

 

 
 

 

Fig. 68 Ángel Núñez: Geometría de un barco sin agua 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Fig. 69 Ángel Núñez: Setenta años intensos que titilan como un fuego 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Fig. 70 Ángel Núñez: El esperpento de la locura 

 

 



 

 

 
 

 

Fig. 71 Antonio Bustamante: Radiografía en technicolor 



 

 

 
Fig. 72 Antonio Bustamante: Infección 

 



 

 

 

 
Fig. 73 Antonio Bustamante: Hemorragia 

 

 



 

 

 

 
 

Fig. 74 Antonio Bustamante: Cirugía 

 



 

 

 

 

 
Fig. 75 Antonio Bustamante: Desinfección 

 



 

 

 

 
 

Fig. 76 Antonio Bustamante: Inyección 

 



 

 

 

 
 

Fig. 77 Antonio Bustamante: Transfusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 78 Antonio Bustamante: Coágulo  

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 79 Antonio Bustamante: Sanación 

 

 



 

 

 

 
Fig. 80 Antonio Bustamante: Regeneración de tejidos 

 

 



 

 

 

 
 

Fig. 81 Antonio Bustamante: Cicatrización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 82 Antonio Bustamante: Alivio 
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