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A nuestros lectores: nos disculpamos por la demora en la entrega de nuestro boletín. 
Hemos 
tardado en editarlo por haber estado viajando y dando charlas en China, Japón y Taiwán 
durante el mes de octubre. 
========================================= 
 
***COMENTARIO*** 
 
* Orgullo Profundo: agregando dimensión al envejecimiento 
   
  A menudo, se caracteriza al envejecimiento como un proceso de pérdida progresiva, no 
sólo de las funciones físicas y mentales, sino de todas las alegrías que las acompañan. 
Pensar en el envejecimiento de esta manera resulta peligroso. A medida que perdemos 
nuestro optimismo, somos invitados a una muerte prematura. Y, como frecuentemente 
lo señalamos en este boletín, se presta muy poca atención a los potenciales positivos del 
envejecimiento. A cada edad perdemos en algunos sentidos y ganamos en otros. Los 
años de la tercera edad no son diferentes. Es aquí donde tenemos que enfocarnos en 
otra alegría adquirida en los últimos años. La llamamos orgullo profundo. 
  
  Hubo un tiempo en la historia en el que los miembros de los gremios y los artesanos 
podían dedicar incontables horas para diseñar una obra de la cual pudieran derivar 
grandes satisfacciones. Actividades tales como hacer un tapete de encaje, tallar una 
Madonna, cincelar un jarrón de mármol, o hacer un elaborado corte de siluetas de papel 
requieren de una dedicación sostenida y mucha habilidad. Podían enorgullecerse de sus 
esfuerzos y apartarse del trabajo con una sensación de satisfacción de que eso era lo 
"correcto". 
 
  Estos tiempos ya pasaron hace rato, ya que el trabajo diario se ha centrado cada vez 
más en 
incrementar la productividad y las ganancias. Hay una búsqueda continua de formas de 
reducir 



costos - en tiempo, materiales, energía, etc. La producción en masa, las comidas rápidas, 
las prendas listas para usar y otros temas similares, se han convertido en parte de la 
acelerada vida cotidiana. En el lugar de trabajo nos dicen "time is money (el tiempo es 
dinero)" y, como el trabajo de calidad es un costo en tiempo, la cantidad se vuelve más 
importante que su calidad. Mientras se cumpla con los estándares mínimos de calidad, 
dicho trabajo es "suficientemente bueno". 
  
  Consideremos a algunos de nuestros conocidos de mayor edad, como Arthur, quien la 
primavera pasada contempló con placer sus hileras de vegetales y brotes 
cuidadosamente diseñados, que en el otoño entregaron sus delicias prometidas; y 
Nancy, quien ha dedicado su día para crear un plato gourmet para la cena de la noche. 
Tony se ha jubilado y ha estado tratar de dominar las acuarelas durante varios años. 
Recientemente, presentó su última pintura en una muestra de arte local, y se 
enorgulleció de recibir un premio por ello. Virginia está tejiendo un suéter para su 
sobrina, y aunque aquélla puede desconocer el tema, su elección en hilos y estampados 
son muy satisfactorios; Rashad ha encontrado una silla vieja en el ático de sus padres, y 
sonríe para sí por la manera en que la ha revivido. Cada uno de ellos ha creado el 
potencial para un profundo orgullo. Quizás muchos de nosotros tenemos una habilidad 
especial que hemos dejado atrás o nos gustaría desarrollar. Finalizar con las demandas 
del trabajo acelerado nos puede ofrecer un espacio en el que desarrollar también 
actividades que puedan generar un profundo orgullo. 

-   Ken y Mary Gergen 

========================================= 
 
***INVESTIGACIÓN*** 
 
* Los trabajos complejos y las inteligencias de la vejez 
 
  A medida que avanzan en edad, las personas varían en la forma en que mantienen sus 
funciones mentales. Una teoría popular es que el cerebro es una especie de músculo y 
que cuanto más 
se lo ejercita uno permanece más fuerte. Con algo más de técnica, podríamos decir que 
las personas construyen una "reserva cognitiva". Esta idea es sustentada por una gran 
cantidad de 
investigaciones que muestran que cuanto más tiempo uno sigue aprendiendo, más 
tiempo se "permanece inteligente" a medida que se envejece. Los que van a la 
universidad, por ejemplo, pueden retener sus habilidades pensantes por más tiempo 
que los que abandonaron la escuela secundaria. Sin embargo, esto es sólo una 
correlación general, y también influyen muchos otros factores. 



 
  En este estudio, se les preguntó a miles de personas mayores de 45 años sobre sus 
historias laborales a lo largo de sus vidas. Los trabajos fueron calificados según su nivel 
de complejidad. El trabajo de un maestro, un dentista o un detective, por ejemplo, 
exigiría más pensar y recordar que, digamos, pintar casas o conducir camiones de larga 
distancia. Los participantes también fueron calificados por sus habilidades cognitivas a 
sus edades actuales. Los resultados mostraron que cuanto mayor era la complejidad del 
trabajo que uno había tenido por más tiempo en la vida, mejor funcionaba en los años 
posteriores al retiro. La investigación no nos dice si uno puede sostener o ganar más 
habilidades cognitivas a medida que se envejece. Sin embargo, si la idea del cerebro 
como un músculo es sólida, entonces continuar desafiando nuestro pensamiento 
durante el proceso de envejecimiento es como hacer ejercicio. 
 
  De hecho, es muy prometedor. 
 
De: The Role of Occupation in Explaining Cognitive Functioning in Later Life: Education 
and Occupational Complexity in a U.S. National Sample of Black and White Men (El papel 
de la ocupación en la explicación del funcionamiento cognitivo en la vida poslaboral: la 
educación y la complejidad laboral en una muestra nacional de hombres 
estadounidenses negros y blancos), por K. Fujishiro, L.MacDonald, M. Crowe, L. 
McClure, V. Howard y V. Wadley, Journal of Gerontology: Series B, Vol.74, 2019. 
 
* Realzando la compasión en el cuidado de los ancianos 
 
  Muchos lectores de este boletín son cuidadores de padres mayores, y buscan formas 
de mejorar la calidad de sus vidas. Para ello, pueden encontrar útil un libro reciente: 
Compassionomics: The Revolutionary Scientific Evidence that Caring Makes a Difference 
(Compassionomics: la evidencia científica revolucionaria de que el cuidado marca la 
diferencia), por Stephen Trzeciak y Anthony Mazzarell. 
 
  Si bien el libro informa sobre la importancia de la compasión en la atención médica, 
hay 
importantes conclusiones también para los demás colaboradores. 
 
  En particular, el cuidado en la clínica marca la diferencia en la recuperación de los 
pacientes. 
La compasión va más allá de los sentimientos cálidos y la comprensión de la acción 
receptiva. 



Cuando los médicos pueden encontrar eco en los sentimientos de los pacientes y 

comprender cómo ellos ven sus situaciones, pueden actuar de una manera más útil y 

sensible. Entre las condiciones que han respondido positivamente a la compasión están 

los resfriados comunes, los dolores de cabeza por migraña, el dolor de espalda crónico y 

la diabetes. Importa saber también que la compasión es efectiva para reducir la angustia 

psicológica y ayuda a aliviar la ansiedad, la depresión y la pena. La atención compasiva 

de un profesional de la salud también ayuda a los pacientes a cuidarse mejor. Si 

consideran que se preocupan por ellos, los pacientes tienen más probabilidades de 

seguir los consejos del médico y cumplir con los regímenes de medicamentos.  

  Ser compasivo es bueno tanto para el cuidador como para el paciente. Por ejemplo, 

muchos médicos se describen a sí mismos como "agotados"1. Sin embargo, la atención 

compasiva parece reducir el agotamiento. La conexión humana parece ser protectora 

para todos los involucrados. 

De: How doctors’ compassion helps their patients (El modo en que la compasión de los 
médicos ayuda a sus pacientes), por Stephen Trzeciak y Anthony Mazzareli, Philadelphia 
Inquirer, 29 de mayo de 2019, A10. 
 
========================================= 
 
*** EN LAS NOTICIAS *** 
 
* Amistades intergeneracionales: un camino esclarecedor 
 
  Un joven investigador, Devi Lockwood, se interesó en estudiar la vida de Cora Brooks, 
una famosa poeta y activista política de épocas pasadas. Lockwood sabía que Cora fue 
estudiante de grado en Harvard, por lo que comenzó a buscar información sobre ella en 
los archivos de una biblioteca de esa universidad. Mientras clasificaba el contenido de 
43 cajas de documentos personales, se sorprendió al descubrir que Cora ¡todavía estaba 
viva! Entonces, la rastreó y surgió una conversación activa. A través del tiempo se 
desarrolló una amistad profunda. Continuaron reuniéndose hasta que finalmente, a los 
77 años, Cora murió.  
 
  Sobre su relación con Cora, Lockwood concluyó con estas palabras: tal vez fue más fácil 
ser amigo de una persona mayor de afuera de mi familia, porque las familias conviven 

                                                             
1 N del R: burn out, literalmente “quemados” denomina a un estado particular de quienes atienden los problemas graves de 
otros y quedan abrumados por esa gravedad, necesitados/as a su vez de ayuda. 



con los defectos de unos y otros. Con Cora, no tenía ningún bagaje anterior; no 
compartíamos recuerdos. Éramos libres para ser amigos: para ser francos uno con el 
otro sobre nuestras esperanzas, miedos y defectos. ... “Mi amistad con Cora se ubica 
entre las más importantes que he tenido. Incluso ahora que ella se ha ido hace casi un 
año, nuestras conversaciones todavía me guían. Yo recomendaría que cualquiera con 
necesidad de conexión, busque amigos más allá de la división generacional. Lo que 
encuentre puede que le sorprenda. Entre las generaciones, tenemos más similitudes 
que diferencias: todos los humanos, en cierta medida, todavía estamos descubriendo 
quiénes somos". 
 
De: The trick to life is to keep moving (La clave de la vida está en mantenerse en 
movimiento), por Devi Lockwood, New York Times, Domingo 8 de septiembre de 2019, 
Opinión, pág. 10) 
 
 
* Todavía en el trabajo, y me encanta 
 
Como frecuentemente informan las noticias, muchas más personas continúan 
trabajando más allá de sus edades jubilatorias. Por ejemplo, según las estadísticas 
nacionales, en los EE. UU. el porcentaje de personas mayores que trabajan después de 
los 65 años ha aumentado constantemente desde 1998, y actualmente alcanzó la marca 
del 20%.  
 
  Dichos informes suelen ir acompañados de lamentos. Se dice que los ancianos deben 
continuar trabajando, porque de lo contrario se hundirían en la pobreza. El costo de vida 
es demasiado alto, los fondos de jubilación no pueden mantenerse en un buen nivel, y 
los apoyos del gobierno son escasos. Y para empeorar las cosas, se dispone de pocos 
trabajos buenos. Si bien en muchos casos estos lamentos seguramente están 
justificados, la situación es más compleja. Hay más historias positivas que contar. En 
primer  lugar, muchos de los que podrían jubilarse sin dificultades prefieren permanecer 
en el trabajo. A menudo, una profesión es una fuente importante de satisfacción. El 
trabajo es interesante, uno siente que está haciendo una contribución, se respeta el 
trabajo y/o el trabajo de uno es una fuente importante de vida social. Tales factores 
positivos pueden ser de las principales razones por las que aproximadamente la mitad 
de los 9 millones de trabajadores mayores de 65 años en los EE. UU. trabajan en el 
cuidado de la salud, servicios comerciales, venta minorista o educación. Esos trabajos 
son a menudo interesantes, personalmente satisfactorios o socialmente activos. Sin 
embargo, en un estudio reciente, concebido para estudiar a las mujeres trabajadoras 
más pobres, quedó claro que muchas mujeres también se enorgullecían de sus logros, 
disfrutaban de los aspectos sociales del trabajo y sentían que estaban contribuyendo al 



bienestar de los demás. Como dijo una mujer: "En este país, las personas son evaluadas 
por su trabajo. El trabajo brinda respeto a uno mismo, una identidad social y un lugar 
para realizarse. " 
 
  Finalmente, en muchos sectores, en realidad, hay muchos trabajos disponibles para las 
personas mayores. El hecho de que las personas mayores deseen seguir trabajando y 
sean capaces de hacerlo ha sido de gran ayuda para muchos sectores del mercado 
laboral. En el estado de Vermont, se alienta a los ancianos a trabajar, ya que hay 
puestos disponibles en muchos campos. En este caso, el 26% de las personas mayores 
tienen trabajo. Así, muchos de los que trabajan más allá de la edad de su jubilación, 
están emprendiendo nuevamente un viaje hacia el envejecimiento positivo. 
 
De: https://apple.news/ADSHfGL3_S7273dDEWrUZ2A 
 
 
* La marihuana y usted: ¿una opción para la salud? 
 
  La marihuana puede estar llegando a su vecindario o ya ha llegado. En los Estados 
Unidos, más de la mitad de la población tiene ahora la opción de comprar legalmente 
tipos de marihuana, o sus componentes químicos. En la mayoría de estas regiones, la 
marihuana es legal por razones de salud, pero en algunas regiones el cannabis está 
legalizado para uso recreativo. Hoy en día, el número de estadounidenses mayores que 
usa algunos de los tipos de marihuana está aumentando en un 10-15% al año. 
 
  El mayor beneficio para la mayoría de las personas que lo usan en afecciones médicas 
tiene que 
ver con la reducción del dolor. Un estudio reciente en Colorado indicó que la artritis era 
la razón principal por la que las personas mayores usaban marihuana; en segundo lugar 
se ubicó el dolor de espalda. 
   
  Dada la crisis actual en la dependencia de los opioides, la marihuana es una alternativa 
bienvenida. Una dosis leve de uno de los principales ingredientes de la marihuana, el 
CBD (cannabidiol), no lo va a llevar a las alturas, pero puede ayudarle con el dolor. Al 
mismo tiempo, sin embargo, en la actualidad falta investigación científica sobre los 
continuos efectos de la marihuana y faltan acuerdos entre la comunidad de médicos en 
cuanto a sus efectos. Gran parte de la sabiduría sobre la droga es informal. Las personas 
están experimentando por su cuenta, probando varias formas de la droga y viendo qué 
les sucede. Esto no es lo ideal, pero es el estado actual de las cosas. Frecuentemente, los 
productos no son testeados, y las etiquetas no son confiables. Mientras que muchos 
lectores pueden recordar haber fumado “hierba” en su juventud, los "cigarrillos" de 

https://apple.news/ADSHfGL3_S7273dDEWrUZ2A


marihuana de hoy son bastante diferentes de la leve "droga" de los años 60. El 

compuesto de THC2 que te hace sentir eufórico o "drogado" ha aumentado en promedio 
del 4% al 17%, pero se puede aumentar hasta el 90%. El THC en los alimentos puede ser 
fácil de ingerir, pero si se toma demasiado, los efectos secundarios pueden ser 
dislocantes. 
   
  Los tipos de marihuana están cada vez más disponibles online y en tiendas minoristas. 
Los productos pueden variar desde ositos de goma, tubos de vapeo, aceites, cremas 
tópicas, caramelos de menta para el aliento y más. Los tubos de vapeo se consideran 
ahora peligrosos. Para los que están enfrentando algunas variedades de dolor, se le 
debe pedir a un médico una receta para marihuana medicinal. También puede ser útil 
consultar con amigos y familiares.  
 
  Claramente, estamos a la vanguardia de un desarrollo médico que puede probar ser 
enormemente útil para esta generación de personas mayores. 
 
De: Marijuana and your Health (La marihuana y su salud), por Sari Harrar, AARP Bulletin, 
septiembre de 2019, 10-20. 
 
 
* Patti Smith: Mantener los fuegos ardiendo 
 
  Para aquellos con una vinculación sentimental con los años 60s y 70s, el nombre de 
Patti Smith puede agitar recuerdos muy gratos. La música, los escritos y el arte de Patti 
han dejado su huella en mucha gente. Su canto estaba pleno de poder, y sus talentos 
artísticos eran una sorpresa maravillosa. Su primer libro, Just Kids (Son como niños), dio 
una imagen íntima de la vida de los artistas que luchan en Nueva York. Actualmente, 
Patti, que está entre los pocos que sobrevivieron, junto con Bob Dylan, está 
nuevamente en el entretenimiento.  
   
__________________________________________                                                                                                                                                                                                          

2 N.del T.: THC es el término de forma abreviada para delta-9-tetrahidrocannabinol, que es el químico 
psicoactivo en la marihuana. 
Mientras estuvo recientemente en París para una actuación, Patti fue entrevistada por la famosa 
periodista Maureen Dowd. A los 72 años, Patti sigue siendo una reina del comentario, dispuesta 
ainsultar a su público francés, a hablar de política con agudeza punzante, y abordar cuestiones como la 
crisis climática. En su libro Year of the Monkey (El año del mono), ella describe la vida al acercarse a los 
70, en el cual delibera sobre la vida, el amor, la música, el arte y la muerte. Jimmy Irvine, productor de 
su mayor éxito, "Because the Night (Porque la noche)" - una colaboración con Bruce Springsteen - dijo 
de ella, "Patti es una mágica, mágica... mujer.” Su fuego todavía arde a los 72 años. 
 



De: A Banquet of Music and Words has Fed an Epic Life, But to her ‘It’s All Poetry’ (Un banquete de 
música y palabras ha alimentado una vida épica, pero para ella ‘Todo es poesía’)", por Maureen Dowd. 
The New York Times, Thursday Styles, 19 de septiembre de 2019, 01, D6. 

 
 
========================================= 
 
*** SITIOS WEB DE INTERÉS *** 
 
- Carol Travis actualiza su resumen de hace 30 años atrás con un ensayo que vale la pena 
leer: 
"Forgotten, not gone (Olvidado, no desaparecido)", inspeccionando la literatura reciente 
y las perspectivas actuales sobre el envejecimiento, en: https://www.the-
tls.co.uk/articles/public/old-age-carol-tavris/ 
 
- Carol Orsborn es la inspirada líder de un foro llamado Fierce with Age (Intensa con la 
edad). Ella escribe, bloguea y da vida a su visión, que con gusto comparte con los demás. 
   
 - Aquí hay enlaces importantes para personas de la tercera edad con la esperanza de 
seguir viviendo en la propia casa, incluidos muchos de los diferentes recursos que las 
organizaciones nacionales brindan a las personas: 
https://www.aginginplace.org/10-resources-for-living-independently-as-asenior/ 
 
========================================= 

*** ANUNCIOS *** 

* Un nuevo diario de acceso libre 

Innovación en el envejecimiento. Prensa de la Universidad de Oxford. 

https://academic.oup.com/innovateage 

========================================= 
 
*** INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES *** 
 
  Esperamos que disfrute el boletín. 
 
- Preguntas y comentarios 
 

https://www.aginginplace.org/10-resources-for-living-independently-as-asenior/
https://academic.oup.com/innovateage


  Si tiene alguna pregunta o material que le gustaría compartir con los demás lectores 
del boletín, por favor envíe un correo electrónico a Mary Gergen, a gv4@psu.edu 

- Números anteriores 

  Los números anteriores del boletín, incluidos nuestros números traducidos en español, 
alemán, francés, portugués, danés y chino, se archivan en: www.positiveaging.net 

- Cómo suscribirse, darse de baja o cambiar su dirección de correo electrónico. 

  Los nuevos suscriptores pueden unírsenos visitando: www.taosinstitute.net/positive-
aging-newsletter 

  En la columna derecha, verá un cuadro azul que dice: "Click here to Sign Up (Haga clic 

aquí para registrarse)". Complete su información y envíela. 

- Para cambiar o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a: 

info@taosinstitute.net 
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