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España envejece a marchas for-
zadas. La delimitación de la 

vejez utilizando el umbral fijo de 
los 65 años arroja unas cifras 
abrumadoras. Según el último Pa-
drón Continuo del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), hay 
8.655.111 personas de esa edad, 
el 18,6 por ciento sobre el total de 
la población (46.524.943). A este 
paso, hacia la mitad de siglo, el 
país tendrá más de 16 millones 
de... ¿viejos? A partir de ahora, ha-
brá que considerar el concepto 
de segunda juventud. 

Esa es al menos la intención 
del nuevo organismo que se está 
gestando este verano y que espe-
ra abrir sus puertas a partir de 
septiembre: el Instituto de la Se-
gunda Juventud. 

Su punto de partida es eviden-
te: «Un día te levantas, te miras al 
espejo y te das cuenta de que es-
tás muy bien para tu edad. Todo 
el mundo te anima a hacer pla-
nes emocionantes, diciéndote 
que estás en tu mejor momento, 
pero no te lo acabas de creer. Pro-
bablemente sientas dudas e in-
cluso pienses que ya pasó la épo-
ca de hacer locuras, pero estas 
sospechas tienen un motivo, no 
nos conocías». Es el mensaje de 
bienvenida de los organizadores 
de la iniciativa. 

Sitúan a su público objetivo 

entre los mayores de 55, a quie-
nes lanzan el anzuelo: «Nacemos 
para convencerte de que ese pe-
queño dolor de espalda no te va a 
impedir vivir emociones que ha-
gan tu vida apasionante. Es la ho-
ra de vivir el presente, de romper 
con la rutina que hace que los dí-
as sean más largos, las conversa-
ciones aburridas, y contarle a to-
dos que volaste en parapente o 
que recorriste el Amazonas». 

Según la proyección del INE, 
la proporción de octogenarios es-
pañoles, que ahora representan 
el 5,8 por ciento, subirá hasta el 
38,7 en 2061, año en el que se es-

pera superar esa barrera de los 16 
millones. Todo un vuelco en la pi-
rámide de población, pues en 
cuatro décadas las personas en 
edad laboral (de 16 a 64 años) y 
los niños (de 0 a 15) verán reduci-
do su peso en relación a los ma-
yores, que se triplicarán. 

 
TENDENCIA MUNDIAL. No es 
una inclinación únicamente es-
pañola. Cerca de 700 millones de 
personas soplaron ya más de 60 
velas en todo el mundo, cifra que 
en unos años parecerá ridícula 
según los cálculos de Naciones 
Unidas, que estima que para 2050 

habrá más de 2.000 millones (no 
es un error: de 700 pasará a 2.000 
millones), es decir, más del 20 por 
ciento de la población mundial.  

El cambio demográfico será 
más rápido e intenso en los paí-
ses de ingresos bajos y medianos. 
Y, en general, habrá más octoge-
narias y nonagenerias que nunca 
antes, un acontecimiento sin pre-
cedentes que, desde un punto de 
vista familiar, propiciará que un 
mayor número de niños conoz-
can no solo a sus abuelas sino a 
sus bisabuelas y tatarabuelas, 
conjugado en femenino porque 
las mujeres viven por término 

medio entre seis y ocho años más 
que los hombres. 

En la Unión Europea, Alema-
nia, Italia, Francia y el Reino Uni-
do son hoy, junto a España, los 
países que más segunda juven-
tud atesoran en términos absolu-
tos. En cuanto a porcentajes, Ita-
lia, Alemania, Grecia, Portugal y 
Bulgaria encabezan la lista. 

La  Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ofrece una serie 
de consejos para «envejecer bien» 
y, entonces sí, formar parte de esa 
renovada mocedad. Los malos 
hábitos como el alcohol y el taba-
co, así como la exposición a las 
sustancias tóxicas son un lastre, 
mientras que entre los salvavidas 
más seguros están la actividad fí-
sica y una dieta adecuada. 

«Desde la perspectiva de la 
psicología evolutiva del ciclo vi-
tal, la jubilación se considera una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social, y para implicar-
se en diversas actividades», argu-
mentan desde la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de Sala-
manca Belén Bueno y José Buz. 

Estos investigadores, autores 
del informe Jubilación y tiempo 
libre en la vejez, coinciden en que 
el paso de los años «da la oportu-
nidad de desarrollar el arte de vi-
vir el tiempo de acuerdo a nues-
tra personalidad y nuestras pre-
ferencias». Es en este punto 
donde reside la diferencia entre 
la vejez y la segunda juventud.

LA SEGUNDA 
JUVENTUD:  

A LOS 65 AÑOS 

De cara a septiembre se está gestando en España un 
instituto para acompañar el cambio etario, que será más 
rápido e intenso en los países de ingresos bajos y medios

16 

MILLONES de octogenarios 
es la barrera que se prevé 

supere España hacia media-
dos de siglo, el 18,6 por cien-

to del total de habitantes, 
según el INE.

20 

POR CIENTO de la pobla-
ción mundial tendrá más 
más de 60 años en 2050, 
cuando hoy son 700 millo-
nes, a tenor de los cálculos 

de Naciones Unidas.


