
PERSONAS

40. wobi.com

La edad avanzada ya no es un 
obstáculo para ser relevantes, 
siempre que seamos capaces 
de revisar el enfoque tradicional 

que la historia cercana nos fue dejan-
do, y sobre el que fuimos basando el 
funcionamiento de nuestras estruc-
turas sociales. Todas las reglas sobre 
las que nos apoyamos fueron creadas 
cuando las personas vivían hasta los 
40 años. Sin embargo, los dos siglos 
que pasaron nos han “regalado” tiem-
po, ya que desde 1800 la esperanza 
de vida aumentó 3 décadas. Hoy en la 
mayoría de los países desarrollados, 
ya alcanzó los 90 años.

Tenemos que rediseñar las sociedades 
para que puedan funcionar con y para 
personas que viven mucho más. Y es 
necesario integrar perspectivas de 
políticas públicas, sociales y labora-
les. Mientras tanto, el mundo sigue 
cambiando a una velocidad mayor al 
tiempo que nos lleva acomodarnos. Por 
eso, el concepto de vejez, tal como la 
hemos concebido, ya mutó. Y depende 

de nosotros entender qué vino a traer-
nos este ajuste y cómo sacar provecho 
de una nueva metamorfosis social que 
nos obliga a procesar nuestra existencia 
a todos: grandes, jóvenes y niños.

Chip Conley es experto en estos temas 
y lleva años midiendo lo que hace que 
la vida valga la pena, y qué tienen para 
aprender los baby boomers de los 
millennials. Es especialista en modern 
elders, su origen y el impacto que las 
nuevas concepciones de la vejez ya es-
tán teniendo en diferentes sociedades. 
A las personas mayores del pasado se 
les debía reverencia, mientras que a los 
mayores del presente y del futuro les 
preocupa la relevancia. Esta habili-
dad les asegura mantenerse como 
miembros activos de una sociedad, ya 
no como las personas que se preparan 
para cerrar su vida sino para florecer 
en el mejor momento de su existencia 
y cosechar todo lo que han podido 
sembrar. Vale decir que la edad en 
que tradicionalmente una persona se 
retiraba de toda actividad (los 60/70 

Hombres y mujeres 
actuales ya pueden vivir 
alrededor de 100 años y 
eso nos obliga a repensar 
y resignificar las diferentes 
etapas de la existencia 
tal como la conocemos. 
En un mundo cambiante 
en el que el poder está 
en manos de los jóvenes, 
el valor de la experiencia 
de vida y la sabiduría que 
vienen con la edad están 
de vuelta. El desafío que 
tenemos por delante es 
entender cómo todas 
las generaciones tienen 
algo para aportar y para 
mantener una sociedad en 
movimiento.

Cuando la edad 
es una ventaja: 
envejecer 
y mantenerse activo 
en la economía 
del siglo XXI
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años) representa sólo dos tercios de 
su vida. Hoy no sólo puede continuar 
produciendo y aportando, sino que 
además esta etapa puede ser el inicio 
de muchos desafíos y proyectos. Las 
claves son seguir aprendiendo y per-
manecer abiertos. 

El paradigma tradicional de formarse, 
ganar dinero y retirarse, ya es reem-
plazado por formarse, ganar dinero, 
frenar para redefinirse y florecer.

Conley vivió en carne propia el aporte 
laboral que una persona experimen-
tada puede hacer a una industria 
naciente y en un grupo muy inferior 
en edad: fue asesor de Airbnb en 
sus comienzos y, claro, el miembro 
mayor del equipo. A partir de esta 
vivencia fue empezando a reflexionar, 
estudiar y transmitir su mirada sobre 
el concepto de middlescence: un 
estadío de transición que se da entre 
la adultez y la vejez, comparable con 
la adolescencia que conocemos todos 
porque es un período de adapta-

ción, aprendizaje y adquisición de 
nuevas herramientas para el futuro. 
Identificar y darle valor social a esta 
etapa es el secreto que marcará la 
diferencia entre encontrarnos como 
protagonistas o como observadores 
durante los años que seguirán. Por 
esto seguir aprendiendo es clave, ya 
que los conocimientos incorporados 
en la juventud – etapa tradicional de 
formación – no serán suficientes para 
los dos tercios de vida que restan.

“La mitad de la vida” ya no 
está en la mitad
Con el aumento de años de vida 
promedio, la midlife crisis que 
solía acercarse al promediar nuestra 
existencia se corrió, inevitablemente. 
Y socialmente hemos subestimado 
durante años el efecto de la nueva 
longevidad en las estructuras socia-
les que conocemos y manejamos. El 
segmento etario entre los 40 y los 50 
es el que debe recibir más atención 
actualmente. Hace unas décadas, las 
personas de esta edad se preparaban 

para ir “guardándose”. Hoy podemos 
ver cómo el retiro acelera la morta-
lidad. Por eso esta etapa de nueva 
mediana edad se ha convertido en un 
punto de inflexión clave, entre lo que 
ha pasado y lo que vendrá. Y de ella 
depende cómo encarar la segunda 
mitad de la existencia.

“Tanto la adolescencia como el retiro 
son conceptos que han cambiado, por 
eso si no le damos atención a la midli-
fe, se convierte en middeath”, asegura 
Conley. Sus argumentos se basan en 
años de observación y estudios. Gra-
cias a esto, hoy sabemos que cambiar 
la actitud sobre la propia vida, no 
abrazar la vejez de manera prematu-
ra y mantenerse activo socialmente, 
pueden sumar a una persona 10 años 
de vida. Esto es más que el ejercicio o 
dejar de fumar, por ejemplo. Ajustar 
la conducta que nos lleva a dar más 
sentido a la existencia, mirado de esta 
manera, nos la puede ampliar. “Se 
trata de cambiar de actitud sobre el 
envejecimiento: de decadencia física 
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a la trascendencia y camino hacia 
nuestra mejor versión”, agrega Conley.

Los pasos para una metamorfosis 
positiva de la mediana edad son tres, 
según este experto. La primera condi-
ción es volverse un editor especialista 
de todo lo acumulado durante los 
años anteriores, para poder conser-
var lo importante. En segundo lugar, 
elaborar un balance saludable entre 
lo que se está dispuesto a aportar y a 
seguir recibiendo como eslabón de 
una sociedad. Y finalmente, cultivar el 
sentido de pertenencia a una comuni-
dad para aumentar la propia rele-
vancia, seguir viviendo experiencias 
estimulantes y mantenerse vinculado. 

Los modern elders en un 
mercado laboral cambiante
De acuerdo con Herminia Ibarra, 
especialista en desarrollo profesio-
nal y liderazgo, hoy en día estamos 
en plena transición en la forma de 
trabajar con equipos multigene-
racionales. La configuración y el 
funcionamiento de los equipos está 
migrando de un liderazgo directivo 
a uno colaborativo, más inspirador. 
Pero nos encontramos en una fase 
de experimentación en este sentido. 
Lo que sí sabemos, según Conley, es 
que la inteligencia emocional es la 
única capacidad humana que sigue 
mejorando y perfeccionándose con 
el paso del tiempo. Por eso, de todas 
las formas de diversidad laboral que 
podemos encontrar hoy, la etaria es 
la más eficiente y enriquecedora: 
permite integrar diferentes puntos de 
vista radicalmente distintos por histo-
ria y experiencias. Permite contrastar 
perfectamente la diferencia entre 
conocimiento y sabiduría, y combinar 
miradas de manera virtuosa.

Kerry Hannon, escritora y columnista 
experta en temas de trabajo y finanzas 
personales, profundiza en las ventajas 
de contratar a personas mayores, un 
largo proceso que recién comien-
za. Estudios recientes realizados en 

Estados Unidos indican que la mitad 
de los baby boomers planea retirarse 
después de los 65 años o no hacerlo 
jamás. Así, los segmentos entre los 60 
y 75 y los mayores de 75 son los que 
más dinamismo laboral presentan hoy, 
ya sea por necesidad económica, por 
temor acerca del alcance de su seguro 
social o por el deseo de mantenerse 
activos. Organizaciones de todo el 
país, de variadas industrias, están 
generando programas de retención 
de talento, capacitación y beneficios 
para aquellos empleados que se 
encuentran en este rango etario. Y 
los beneficios son múltiples: desde la 
convivencia nutritiva con otras gene-
raciones y su capacidad de transmitir 
conocimiento, hasta la fidelidad y el 
compromiso hacia la organización 

a la que pertenecen. Esta tendencia 
naciente va en aumento y habrá que 
ver a dónde conduce. 

Pero se necesita adoptar nuevas 
medidas antes, ya que el escenario 
demográfico está cambiando más rá-
pido que el mercado. Hannon explica: 
“según algunos investigadores, las 
organizaciones están convencidas de 
que las personas quieren retirarse a 
partir de sus 60 años y de que cuen-
tan con los medios económicos para 
hacerlo, y tienen la idea equivocada 
de que habrá multitudes de jóvenes 
dispuestos a reemplazarlos. Esto muy 
probablemente no suceda, ya que en 
la mayoría de los países desarrollados, 
los índices de natalidad sólo disminu-
yen”.
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Viejennials: un nuevo 
segmento en la sociedad de 
consumo
Esta transformación en la configura-
ción demográfica nos acerca a otro 
dato: con el aumento de la esperan-
za de vida y la disminución de los 
nacimientos, pronto los mayores de 
50 años serán mayoría en lugares 
como Europa. Por eso tendrán una 
importancia creciente en la sociedad 
en más de un sentido y serán sus 
principales dinamizadores. De ahí, hay 
quienes ya hablan de los viejennials: 
los nuevos millennials. Al tratarse de 
un segmento formado, con tiempo y 
poder adquisitivo, y con intereses muy 
variados, en términos de consumo 
ya se están convirtiendo no sólo 

en una audiencia esencial, sino en 
modelos aspiracionales dignos de ser 
difundidos y publicitados. Y el nuevo 
segmento al que las marcas le están 
prestando atención, ya que al final se 
trata de personas muy jóvenes para 
ser viejas, en contraste con las perso-
nas mayores “de antes”.

Mirando adelante juntos
Las transformaciones que estamos 
experimentando nos llevan a pregun-
tarnos de qué manera ganamos todos 
en la reconfiguración social del futuro. 
Y la clave parece apoyarse en adoptar 
una perspectiva positiva sobre la 
vejez. Con esta mirada, se benefician 
los mayores en el proceso hacia una 
plenitud más genuina y un disfrute du-
radero, no sólo de los años por venir 

sino del camino recorrido. Y también 
se benefician las generaciones más jó-
venes, tanto sus propias familias como 
miembros de la sociedad en general, 
ya que todos alcanzaremos la vejez en 
algún momento. Y sólo redefiniendo 
las etapas de la vida le podremos 
darle más sentido desde hoy para 
trascender mañana. 

¿Quién puede decir quién es viejo 
hoy? La ciencia y la actualidad que ya 
podemos palpar indican que que-
da mucho más tiempo productivo 
después de los 65 o 70. Depende de 
todos cómo podremos transitar la cur-
va de la felicidad que vamos a dibujar 
con el paso de los años. z
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