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Tenerle miedo al paso del tiempo no es sólo una cuestión de edad, por mucho 

que pueda parecer lo contrario. Hay avances en nuestra vida que están 

determinados por un momento 'T' de 'Tiempo con mayúscula', ya que marca 

un antes y después. Es el día en el que haces balance de lo conseguido hasta 

ese instante y decides que es la hora de tomar una nueva dirección. Darse 

cuenta del tiempo que pasa se convierte así en el detonante para iniciar 

un cambio. A veces, es solo el propósito de una nueva actitud para afrontar 

las cosas. "Tengo 17 años, el tiempo pasa y no sé qué dirección tomar en mi 

vida", decía inquieta hace poco Inés que, como adolescente, necesita 

respuestas rápidas para poner rumbo hacia su futuro. "Tengo 32 años, solo he 
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pensado en trabajar; quiero otras cosas". Es Alfonso, que vistas sus primeras 

canas, ha decidido encaminarse hacia la paternidad. A Martina, con 47 años y 

dos hijos, recordar su edad le ha ayudado a ver que la vida se esfuma y quiere 

cantar, ¡lo que siempre ha soñado! A los 50 años se abre un camino de mayor 

libertad y el deseo de aprovechar el tiempo: "Tengo 58 años, buena salud, la 

vida solucionada y ¿ahora qué voy a hacer?", dice Jaime. Y ¿en la vejez? 

entonces la vida aprieta y ya no hay tiempo que perder. Son crisis normales, 

marcadas por el ciclo vital, que sirven para conocerse a uno mismo y avanzar. 

CRONOFOBIA 

Los seres humanos sabemos que el tiempo escapa a nuestro control y 

domina todo lo que sucede. Aprendemos a vivir con esta realidad desde 

niños (para los que un minuto son 10 si les has prometido ir al parque). Sin 

embargo, hay personas a las que este natural movimiento del reloj les produce 

una sensación de angustia inmensa que les impide vivir con serenidad. Sufren 

cronofobia, un trastorno de ansiedad, donde pensar en el paso del tiempo 

provoca un gran temor que se manifiesta con los síntomas de todas las fobias: 

palpitaciones, presión en el pecho, respiración alterada, sensación de falta de 

aire, dolor muscular, problemas digestivos, mareos, confusión y falta de 

concentración. Son difíciles de entender porque cumplir años para ellos 

supone enfrentarse a la misma angustia que siente, por ejemplo, alguien que 

tiene miedo a volar cuando piensa en aviones, con la salvedad de que el 

motivo de su temor "el tiempo mismo, no puede ser suprimido", tal y como 

afirmaba el filósofo Immanuel Kant. 

Para evitar su malestar el cronofóbico tiene algunos trucos como no hablar 

nunca de su edad, vivir como si tuvieran otra, vestirse como si acabaran de 

salir del instituto, visitar asiduamente al cirujano plástico, preocuparse 

excesivamente del aspecto físico ("¿a que no me echas los años que tengo?" es 

su termómetro vital) o hacer ejercicio sin tregua para demostrarse que su 

cuerpo aguanta. Es su forma de decirse que quiere ser el de hace años y no el 

de ahora. La falta de aceptación de uno mismo y las expectativas excesivas 

sobre lo que se debería ser están a la base de este trastorno. También, patrones 

familiares aprendidos sobre el paso del tiempo. "Te estás haciendo viejo 



fulanito" es la frasecita que circula alegremente en estas familias ante el 

menor cambio físico. 

GERASCOFOBIA 

Otra versión de esta fobia es la gerascofobia o gerontofobia, que es el temor y 

la evitación de todos los aspectos relacionados con la vejez (puede 

desarrollarse a mediados de los treinta cuando aparecen las primeras señales 

del paso del tiempo). En una cultura como la nuestra, donde la juventud y 

la belleza física son sinónimos de salud y éxito social, la vejez significa 

quedarse fuera, empezar a hacer parte de los vagones de cola, con la única 

posibilidad de dirigirte a la estantería de los productos que tienen el curioso 

nombre de 'anti-edad' que prometen ayudarnos a ganar la lucha contra el paso 

del tiempo (aunque recuerdan que a nuestra sociedad no le gustan las arrugas). 

Las personas con esta fobia (en mayor o menor medida) asocian las canas y 

las arrugas con enfermedad, soledad, dependencia y la falta de un propósito 

vital. Los síntomas son los mismos que en la cronofobia, pero quien la padece 

tiende a aislarse y deprimirse, conductas que acaban por confirmar el peor 

presagio de su fobia. 

Tal como explicó Erikson, sólo hay dos formas de envejecer, una positiva y 

otra negativa. Algunas personas al hacerse mayores, superan las limitaciones 

de la sociedad en la que viven, conectan con su integridad personal y utilizan 

la sabiduría adquirida para dirigirse hacia fuera, hacia el mundo y lo que éste 

puede brindarles todavía, así como lo que ellos, a su vez, pueden ofrecer. 

Otros, experimentan un sentimiento de desesperanza y tristeza que les lleva 

hacia adentro, hacia sus achaques y dolores y al enfado por el paso del tiempo. 

Afortunadamente, a medida que nos vamos haciendo más longevos y como 

efecto de la mejor calidad de vida y de los cambios de creencias sobre el 

proceso de envejecimiento, la desesperación va cediendo camino al deseo de 

disfrutar de la vida hasta el último momento. Es el envejecimiento activo, que 

recuerda que tenemos "toda una vida para aprender a vivir", tal y como ya 

pregonaba Séneca. 

 



RECONCILIARSE CON EL PASO DEL TIEMPO 

Hace años el panorama neurocientífico era desolador para el envejecimiento 

pues se pensaba que las neuronas se perdían con el paso del tiempo y no se 

regeneran. Hoy las cosas han cambiado y sabemos que la neuroplasticiadad, la 

capacidad del cerebro para transformarse en virtud de las experiencias de la 

vida, sigue activa durante mucho tiempo. Hay estudios que demuestran que 

hasta los 90 años la neurogénesis, el poder regenerativo del cerebro, es capaz 

de crear nuevas conexiones neuronales gracias a una vida activa. Los estudios 

indican que, con el tiempo, el cerebro gana en conexiones más largas y firmes, 

unas autopistas que conectan las zonas más distantes y que encajan mejor con 

la mayor complejidad de los pensamientos. Si tienes miedo al tiempo una 

propuesta es desarrollar la capacidad de aceptación de la realidad, aprender a 

disfrutar del momento presente y buscar activamente las pequeñas alegrías de 

cada día, valorarse por la persona que eres ahora, saber manejar la ansiedad 

con técnicas de relajación y vivir la tristeza que a veces sentimos como algo 

natural. Una técnica que se utiliza en terapia es la desensibilización 

sistemática, en la que se expone a la persona a su temor y a la vez se le 

enseñan estas estrategias para afrontarlo. El tictac del reloj puede ser un aliado 

o convertirse en su enemigo, es su decisión tuya decidir cómo vivirlo. 
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