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De todo quedaron tres cosas:  

La certeza de que estaba siempre comenzando.  

La certeza de que había que seguir. 

La certeza de que sería interrumpido antes de terminar. 

Hacer de la interrupción un camino nuevo. 

Hacer de la caída un paso de danza. 

Del miedo, una escalera. 

Hacer del sueño un puente.  

De la búsqueda un encuentro.  

Fernando Pessoa. 

 

En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Juan Dionisio Avilés Hernández por la 

oportunidad que me ha dado de re-editar esta pequeña producción de hace más de veinte 

años, una obra que en su momento me diera mucha satisfacción realizarla y me permitió 

recibir la devolución gratificante de quienes la leyeron y la siguen leyendo y aplicando.  

Desde entonces, varias cohortes de profesionales valoran que se les brinde un enfoque 

distinto de un tema tan habitual como son las caídas en personas mayores. 

En el momento en que lo realicé me motivó mi experiencia en distintos ámbitos de trabajo 

con el envejecimiento, tanto preventivos como de residencia permanente. Ámbitos en los 

cuales me dediqué a investigar el aspecto emocional, subjetivo, que acompaña al suceso de 

una caída, a veces vivido como verdadero acontecimiento en la vida de una persona, por las 

consecuencias, repercusiones, cambios de vida o verdaderos derrumbes, que seguían a esa 

caída.  

En esa época, acompañando a mis alumnos de Psicología que participaban en programas 

preventivos de caídas en sedes de la Obra Social PAMI de Argentina, para jubilados y 

pensionados, recordé la novela de Gabriel García Márquez, ¨El Amor en los Tiempos del 

Cólera¨ -que ya había leído alguna vez- y algo se me asociaba de esa lectura con las caídas 

en la vejez. En efecto, al releerla pude volver a asombrarme ante la genialidad del escritor, 

al comprobar que, a través de sus personajes nos estaba dando pautas de distintos modos de 

vivir el envejecimiento, lo cual se podía vincular de modo notable con el tema de las caídas. 
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Con su brillante captación del alma humana y su particular interés por los viejos desplegado 

en varias de sus novelas, había logrado transmitir con su creatividad habitual, la 

importancia del tema.  

De modo que su hermosa escritura me fue llevando de la mano para desarrollar mis 

pensamientos a través de sus personajes.  

Con el paso de los años, a la par de mis desarrollos teóricos acerca de los modos de 

envejecer, y a través del intercambio enriquecedor con colegas y alumnos, pude aplicar lo 

analizado en los personajes de ficción, a personas reales de nuestro quehacer cotidiano.  

Es así como fueron apareciendo historias de vida que nos iban mostrando las caídas 

frecuentes en la vejez, en el marco de rasgos de personalidad y circunstancias vitales muy 

característicos.  

Por una parte, personalidades omnipotentes con dificultad para reconocer y aceptar los 

límites. Es que el paso del tiempo pone en evidencia nuestros límites – el envejecimiento es 

en sí una puesta de límites que nos plantea la vida - y esto es difícil de sobrellevar para 

quienes nunca pudieron aceptarlos e incorporarlos.  

Debido a esto, se trata de personas que no aceptan la necesidad de ayuda y que fallan en el 

autocuidado por la dificultad para adaptarse a la disminución del rendimiento, lo cual 

acarrea, entre otras circunstancias, que no acepten fácilmente el uso del bastón. Sólo 

pueden visualizar y reconocer las limitaciones a partir de la caída. 

En el extremo opuesto, personas que siempre fueron dependientes de alguien o de algo (de 

un esposo/a, de un rol laboral o familiar, de su status, de su imagen joven), aquello que les 

dio sentido único a sus vidas con la ilusión de completud, en la medida en que ese alguien o 

algo se encontrara presente. Al perder este apoyo único, que operaba como único bastón, se 

derrumban, pasando ahora sí a necesitar un bastón material, y a vivir pendiente de otro, 

instalándose ya en total dependencia.  

Es un ejemplo bastante habitual la jubilación. Ya sea antes o después de este evento, se 

produce de modo frecuente una caída. La jubilación, o también la viudez, ponen en 

evidencia el vínculo – muchas veces pegoteado o indiferenciado – que se tenía con lo 

perdido. Y la dificultad que siempre se tuvo y se sigue teniendo, para diversificar los 

apoyos, las actividades, los intereses y los roles.  
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Esta condición hace que dichos aconteceres sean vividos como quiebres en la continuidad 

de la identidad, lo cual representará una primera caída en lo emocional, que podrá llevar a 

una segunda caída, entonces sí física, con todo el cuerpo.  

Sin embargo, el derrumbe que le sigue se suele atribuir a la caída y no al modo de vivir los 

eventos del envejecer, los cuales no pudieron ser elaborados anticipada y gradualmente, lo 

que hubiera posibilitado encararlos como un desafío en aras de emprender creativamente un 

cambio.  

Se trata de personalidades rígidas, que no logran superar adversidades con resiliencia, que 

no se abren a lo nuevo que les puede traer la vida y a nuevas posibilidades. Se caracterizan 

por el típico: ¨Yo soy así y no voy a cambiar¨.  

Cuando se vive con la ilusión de que nada cambie, se ofrece resistencia al paso del tiempo.  

La vejez vivida no como cambio, sino como caída. En estos casos, la caída puede ser leída 

como síntoma de que la vejez es atravesada como crisis. Y sabemos que esto no es 

inevitablemente así: la vejez no es sinónimo de caída, derrumbe ni crisis. 

Es cierto que ¨un tropezón cualquiera da en la vida¨ pero es importante saber caer y saber 

levantarse. 

Personas que ¨se dejan llevar¨, que se someten a la sobreprotección de sus familiares, ya 

que adoptan una posición pasiva, también ¨se dejan caer¨. La sobreprotección es una forma 

de maltrato, ya que imponer limitaciones y restringir las tareas de los mayores para evitar 

los riesgos de caídas, reduce los espacios de vida, los desmoraliza y aumenta el miedo y  la 

inseguridad. 

En contextos familiares en los cuales los disgustos, ansiedades y angustias, no se pueden 

compartir y poner en palabras, la caída puede aparecer como una actuación a fin de llamar 

la atención, aunque poniendo en riesgo la integridad del cuerpo. En casos de mayor 

gravedad, lleva a la postración y a la muerte.  

La caída aparece como la asunción de una derrota, el resignarse a no poder, la claudicación 

del deseo. 

Por eso es tan importante disponer de actividades que permitan reconectarse con los deseos, 

rescatar las ¨asignaturas pendientes¨ y generar nuevos proyectos. Se trata de aprovechar el 

tiempo libre como oportunidad para el crecimiento y la creatividad. Re-crearse, al mismo 

tiempo que se crea con otros.  
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Sabemos de la importancia de una vida rica en estímulos, con vínculos y proyectos 

renovados. Pero algunos pasan de un extremo al otro, de la pasividad a la actividad 

permanente y desmedida, mecanismo típico en estas personalidades, que se rigen por el 

¨Todo o Nada¨.  

Ambos extremos adolecen de la dificultad para conectarse con los propios deseos, pasan del 

¨vacío existencial¨ al lleno total de su tiempo con actividades sin sentido. En ambas 

posiciones se exponen a riesgos, entre otros, al riesgo de caídas.  

Es que en la caída se pone en juego el propio equilibrio. Denotan con estas conductas, la 

dificultad para encontrarlo o restablecerlo, tanto en el plano físico como psíquico. Se trata 

de un difícil equilibrio entre dependencia y autonomía. Algunos se colocan en total 

dependencia. Otros pretenden total autonomía: ¨Todo o Nada¨.   

La ilusión de que ¨antes se podía todo¨, les crea un desfasaje entre lo que se podía antes y lo 

que en realidad se puede. Se trata de pasar de: ¨Ahora no se puede nada¨ a: ¨Nunca se pudo 

todo. Ahora se puede distinto¨.   

Suelen presentarse dos modalidades, en síntesis, de caer y accidentarse: depresiva, que 

implica dejarse caer, dejarse llevar, dejarse atropellar. O bien, querellante: caer o 

accidentarse por un actuar atropellado y poco reflexivo. Atropellar los límites. 

Entonces se asume la vejez por accidente: ya estoy viejo para… 

Para prevenirnos de las caídas, desde el punto de vista psicogerontológico, deberemos 

detectar el componente emocional por el cual el adulto mayor cae frecuentemente en la 

vejez, es decir, la primera caída en lo emocional, ya que, la segunda caída, que es la física, 

puede estar actuando como la representación dramatizada con el cuerpo de la primera. 

Las caídas que invalidan, que se repiten, que dejan secuelas físicas, sociales y emocionales, 

suelen constituir el punto de quiebre en la continuidad de la identidad del sujeto en su 

envejecer. Debemos interrogar la caída para conocer el significado que pudiera tener en el 

momento particular de la vida de esa persona. 

Abordar el tema del autocuidado, aprender a amainar el paso, cambiar hábitos que eviten 

riesgos de caídas, como subirse a un banquito o silla, caminar sobre piso húmedo o 

encerado, cruzar descuidadamente la calle, pues se trata de conductas que nos ponen en 

riesgo y suelen contar con ese trasfondo emocional. 
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Con la idea directriz de que los accidentes no son casuales, no son una fatalidad, y como 

modo de resguardar a la persona mayor contra sí misma, señalaremos los riesgos que 

acarrean las caídas: lo que no se acepta perder, termina perdiéndose por otro lado. 

No debemos dejar de lado actuar preventivamente ante las circunstancias que pudieran 

empujarnos a una caída, como ser: la jubilación (elaborar anticipadamente el retiro), la 

viudez (que desencadena colapsos y caídas por no reconocerse como auto-valido), la 

soledad, la falta de proyectos, la fractura del narcicismo, la pérdida del rol social, etc. Son 

estados de pre-fractura que necesitan una prevención psicológica ayudando al sujeto a 

elaborar los cambios. 

Hay que escuchar al mayor para acompañarlo en el camino del auto cuestionamiento del 

propio accionar, a fin de prevenir actuaciones y apuestas tanáticas del cuerpo.  

Para lo cual debemos crear un contexto de cuidado y de circulación de la palabra, 

incluyéndolo en un grupo de pertenencia, desde un abordaje interdisciplinario que lo 

devuelva al lugar de sujeto.  

Al articular el trabajo psíquico y corporal mediante las actividades de tiempo libre, se logra 

movilizar el exceso de concentración narcisista. Un cuerpo flexible es un ser humano 

flexible. 

Porque un cuerpo que se rompe, que se quiebra, que se fractura, que se deja quebrar, representa a un 

ser humano quebrado, fracturado, caído.  

Los invito a comprobarlo a través de los personajes que nos presenta Gabriel García 

Márquez.  

 

 

 


