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VOCALIAS REGIOI{ALES ...'AL HABLA''...

CANTABRIA t/^

*, [r\tqd
cómico, mezquino en sus defectos,
sublime en sus cuolidodes.

Lo Edod Medio es uno époco de
controstes. En los closes humildes se
encuentron o merced de los mós ióve-
nes pero desempeñon un poper rmpor-
tonte en reloción con lo sobrenoturol.

En controste, lo veiez es sistemóti-
comente olobodo en lo trodición del
Oriente Medio, incluidos los yo
comentodos roíces del Judoismo. io
polobro órobe "SAJl" o iefe, en sus
origenes significobo onciono. Se dice
que todos los potriorcos del Antiguo
Testomento vivieron mós de 900 oños.
Esto exogeroción no es uno coinciden-
cio, sino en porte el refleio del respeto
concedido o lo edod. No puede sor-
prendernos, pues, que el que los
comunidodes iudios hoyon contodo
trodicionolmente con los meiores
hogores poro oncionos, o que BROW-
NING hubiese puesto sus fomosos
polobros en boco del robino BEN
EZRA "enveiece conmiqo. Todovío
folto por llegor lo meior, lJ oltimo de lo
vido, poro lo que se compuso lo pri-
mero .

. En reolidod, lo mós seguro es que
el enveiecer esté situodo en oloún
punto 

"ntr" 
lo, horrores de lo mJnte

griego y los glorios de lo trodición del
Oriente Medio y del Judoismo.

Nuestro concepto de lo veiez es,
por tonfo, un cúmulo de controdicio-
nes, debido quizós o que lo propio
r,"ip.r :t.uno etopo controdictorio. Por
detrnrcron/ sr somos vrelos es que
hemos vivido mucho tiempo, pero
cuonto mós hoyomos vivido, menos
vidq nos quedo y cuondo seomos reol-
mente vieios menos vitolidod nos que-
doró. Beinord Show decío "que'ero
uno peno que siendo ton morovilloso
lo iuventud se molgostose en los ióve-
nes".

A lo lorqo de lo historio los seres
humonos hán reoli.odo desesoerodos
esfuerzos poro retrosor el enveieci-
miento v su finol, lo muerte. Estos
esfuerrós no hon tenido demosiodo
éxito hosto el momento. Si bien lo
sonidod público y lo ciencio médico
hon reducido los posibilidodes de que
cuolquiero de nosotros muerq premo-
iuromente es decir, ontes de oltonzor
lo móximo duroción de lo vido ooro
los humonos. Se hon ocrecentodo

mucho nuestros conocimientos ocerco
de lo biologío profundo del proceso
del enveiecimiento: qué es, cómo y por
oué ocurre. Pero hoblor de ello ohoro
supondrío un troboio mós extenso.

Esto époco vuelve o recuperor el
interés por los oncionos. Nunco los
Sociedodes Occidentoles hon contodo
con uno proporción tqn elevodo de

Personos moyores.
Actuolmente hoy en Espoño olrede-

dor de cinco millones de oersonos
moyores de ó5 oños. Dentro de 10
oños, en el yo nodo mítico 2.000
hobró un millón v medio mós. De ser
moroinol. 

"l 
on.íono esfó o ounto de

ser eJ mós común de los ciudoionos.
Todos los disciplinos de los ciencios

socioles estudion este fenómeno. Los

economistos se inquieton por el
oumento del desembolso oúblico en
pensiones; los demógrofos, por lo
inversión de los pirómides de edod.
Los ciencios de lo solud como desde
hoce milenios intenton comprender los
cousos del enveiecimiento y como
retrosorlo. En este siglo los Estodos
comienzon o tomor conciencio de lo
omplitud del problemo. Lo veiez osun-
to esenciolmente orivodo v fomilior. se
ho convertido 

"n'rn 
fenómeno sociol.

Poro no herir, no sobemos por que,
extroños susceptibilidodes se hon ocu-
ñodo nuevo términos ol oorecer menos
degrodontes. No se hoblo de oncionos
sino de tercero edod; tompoco de vie-
ios sino de cuorto edod; y se intento
qre 

"l 
miedo o los qsilos d"ropor"t.o

con lo denominoción de residencios o
geríotricos.

Porece que olconzor lo borrero de
lo edod signif ico que yo no tienes
copocidod poro pensor, o portir de
cierto momento los demós Io hocen
por tí, los mós ióvenes decidimos lo
que creemos mós conveniente, pocos
veces les hocemos oortícioes de los
combios o situociones que solomente
el onciono vo o vivir oersonolmente.

Ser onciono no sionifico nodo
especiol solo eso, hobér vivido mós
tiempo, siqnifico por tonto unos ciertos
mod'ificociones fiiicos, psíquicos y bio-
lógicos que von o troer combios en los
octividodes de lo vido diorio o los que
el individuo puede odoptorse de formo
progresivo y odecuodo si le oportomos
Ios medios, los conocimientos y lo

oyudo necesorio.
El conocimiento y cuidodo o los

oncionos es oosiblemenie uno de los
compos mós compleios de lo enferme-
río y tombién si sobemos hocerlo uno
de los mós ooosionontes: se troto de
nuestro futuro.

Lo enfermerío oeronto-oeriótrico es

compleio por el hácho d" !r" los, per-
sonos oncionos generolmente podecen
múltiples problerios de solud y porqu"
existen muchos mós diferencios indivi-
duoles entre los oncionos que entre
otros g.rupos de edod

Todos tenemos uno cito con lo
edod. El reloi estó sonondo todovío. El

tiempo no se hq ogotodo, continúo. Y
mientros esto ocurre, el propio poso
del tiempo puede gorontizor olgunos
combios emocionontes y positivos, en
uno mismo y en lt' sociedod.
Hogómoslo y porticipemos octivomen-
te en dorle vuelto o lo situoción octuol,
contribuyomos o que lo veiez seo mós
positivo, mós sono y mós integrodo..

Esperomos encontrornos con todos
vosotros en este vioie y que éste seo
feliz.
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