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Nació el 21 de febrero de 1875 y vivió toda su vida en Arlés, en la costa Azul de Francia, murió a los 122 años. 
Hoy, ella se encuentra en el libro de los records Guiness, por ser la mujer de mayor edad documentada y 

comprobada de toda la historia. A pesar de que existen varias personas que reclaman el título, pero perdieron sus 
certificados de nacimiento u otra documentación probatoria. 

Para que podamos dimensionar un poco su edad, les cuento que ella tenía 12 años cuando comenzaron a 
construir la Torre Eiffel. A los 85 años practicaba esgrima y a los 100 andaba en bicicleta. Además, a los 114 años 
apareció en una película, a los 115 fue operada de las caderas y alrededor  de sus 120 años dejó de fumar, pero no 
lo hizo por la salud, sino porque se sentía incómoda de pedir fuego a las personas, después de comenzar a perder la 
vista.  
 

Su esposo, Fernand Calment falleció en1942 a los 73 años y su única hija, Ivonne falleció a los 35 años. Debido 
a esto se hizo cargo de su nieto, el que también falleció prematuramente, en un accidente automovilístico en 1963. 

En 1965 Jeanne  tenía 90 años, no contaba con herederos, y apareció en su vida el abogado André Francois 
Raffray quien pensó estar haciendo el negocio de su vida al concederle la reserva de usufructo vitalicio pagándole 
además, 2500 francos mensuales de renta, para luego poder conservar su apartamento. Claramente este abogado 
nunca pensó que Calment fuera a vivir tanto, incluso él falleció antes que ella, por lo que su esposa, tuvo que seguir 
pagándole la renta a Calment. 

Cerca de sus 110 años, al cocinar provocó un pequeño incendio en su departamento, por lo que decidió ir a 
vivir en  un hogar de ancianos. 



 

 

 

En su larga vida, Jeanne Calment vivió infinidad de cosas y sucesos. Con solo diez años acudió al funeral 

de Víctor Hugo y con catorce tuvo la oportunidad de conocer en persona a Vincent Van Gogh, ya que este acudía a 

comprar lápices de colores a la tienda del padre de Jeanne y quien en cierta ocasión dijo del pintor «[…] era un tipo 

sucio, desagradable y mal vestido». 

Con 114 años participó en el largometraje de Michael Rubbo, sobre el pintor holandés, Vincent and me, en 

la que se interpretaba a sí misma (lo que la convirtió en la actriz más anciana de la historia).  

Increíblemente, esta mujer gozó de lucidez y agudeza mental toda su vida. Entre sus frases más célebres se recuerdan 

a: 

“Dios se olvidó de mí”, “Mi receta de vida: aceite de oliva en todas mis comidas, y cerca de un kilogramo de 
chocolate semanal”, “Si muero, creo que me moriré de risa”, “tengo una sola arruga y estoy sentada sobre ella”, “La 
muerte no me asusta, ahora puedo pensar en eso pacíficamente, después de haber vivido una larga y hermosa vida”. 

Jeanne Calment murió el 4 de agosto de 1997 cuando tenía 122 años.  

Fuente: La Nación (Argentina)- El tiempo (Colombia) 

 

 

 

 


