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“El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta
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Prólogo
Estábamos reunidos por el cumpleaños de Edu, el padre de una
buena amiga. Cumplía 84 años, y como todos los años, nos reunía
con esa fuerza vital y alegría tan habitual en él. Su pelo está completamente blanco, pero eso da igual. Este hombre sigue siendo
atractivo porque él lo ha sido. Ha sabido rodearse de gente joven.
Sus hijos y sobrinos son unos de sus mejores amigos, compartiendo mucho tiempo juntos. Edu es un hombre culto, fue profesor de
universidad. Le gusta el deporte, la fotografía, la tecnología, viajar…
Tiene un amplio abanico de intereses, y esa ilusión y gusto por todo
o casi todo le permite parecer-ser joven. Hace 20 años tuvo un infarto que le obligó a detenerse. Le operaron y le implantaron 3 “stents”
(esos pequeños tubos de malla de metal que se expanden dentro de
la arteria para facilitar el riego sanguíneo después de haber sufrido
un infarto al corazón). Después de la recuperación su actividad no
decreció, siguió viviendo con intensidad, con alegría. Es una persona muy jovial, nadie diría que tiene 84 años. Edu es todo menos un
anciano.
Seguíamos en la fiesta de cumpleaños y otro amigo, Vicente,
me habla de un amigo común, Marceliano, que se había jubilado, y
habiendo cumplido 66 años se encontraba muy achacoso, cansado,
aburrido y con miedo, con mucho miedo a parar y dejar de hacer lo
único que sabía hacer: trabajar. Era tanto el deseo de no estar parado y quieto, que solicitó cobrar la mitad de su pensión para poder
seguir trabajando. He de añadir que su trabajo no era una actividad
que le entusiasmara.
Esto que le ocurre a Marceliano les sucede a muchas personas
que conozco. Están deseando jubilarse y cuando esto ocurre y dejan
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de trabajar no saben qué hacer, se aburren, e incluso pueden llegar de puntillas a instalarse en una depresión, una forma soterrada
de morir en vida. Creo que muchas personas serían más felices si
supieran envejecer como lo hace Edu. Todo es cuestión de investigar, de conocer, de saber…
Recientemente leí una noticia en el periódico El Mundo (5 oct.
2016) que me sorprendió, decía: “Sexy a los 60, el ‘boom’ de las
mujeres maduras, los nuevos iconos de estilo peinan canas”. De
inmediato pensé: ¿acaso todas las mujeres de 30 son sexys? Sin
lugar a dudas la respuesta es no. En todas las edades existen mujeres muy agraciadas, otras menos cautivadoras y también otras muy
poco atractivas. Después de leer el artículo, la sorpresa dio lugar a
la satisfacción, vamos por buen camino, percibir la belleza en las
personas mayores rompe las creencias predominantes de nuestra
cultura que ensalza y enarbola la juventud eterna en detrimento de
todo lo demás. La protagonista de la noticia es una modelo francesa
de 60 años. Es delgada, practica yoga, hace ejercicio físico, come
sano, intenta no estresarse y se mantiene activa. Tiene una bonita familia con dos nietos. Conozco a muchas mujeres de 60 años
y más edad que tienen todas las características mencionadas de
esta modelo, salvo una cosa: esta mujer rompe con el estereotipo
de mujer atractiva que desea aparentar menos edad para seguir siendo bella con su larga melena blanca. Este símbolo aparentemente
inocuo es un acto irreverente y, ¿por qué no?, de rebeldía: una mujer
de 60 años que no se tiñe el cabello. Todas nos teñimos apresuradamente en cuanto observamos el comienzo de nuestras incipientes
canas. Yo me estoy planteando a medida que escribo este peculiar
libro dejarme a la vista mi cabellera blanquecina. Reconozcámoslo,
somos las principales responsables de nuestra obsesión por parecer
más jóvenes y más deseables. Nos falta seguridad. Nos han enseñado a mostrarnos en segunda línea, discretas sin resultar sexys y
seductoras, porque esto atentaría contra las normas preestablecidas
de género. Por eso esta mujer resulta tan iconoclasta, porque con su
solo aspecto, su pelo, rompe moldes.
Se puede tener un rostro bien arreglado aunque tenga arrugas. La artificialidad de una excesiva tersura y ausencia de surcos
cutáneos a edades donde su apariencia es normal, todavía, y afortunadamente, resulta grotesca. Las arrugas pueden y deben pasar
©

Ediciones Morata, S. L.

1

¿Cómo envejece
el pueblo más longevo
del mundo, Japón?

El hombre sabio busca lo que desea en su interior;
el no sabio, lo busca en los demás.
Debes tener siempre fría la cabeza,
caliente el corazón y larga la mano.
A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón.
CONFUCIO.

Japón es un país tradicionalmente milenario y atávico. En el
pasado se concebía a los ancianos como personas muy sabias y se
les ponía como ejemplo para imitarles y seguirles. En la actualidad la
realidad es muy diferente. ¿Por qué? Vayamos por partes.
Una excelente periodista y escritora japonesa Junko Takahashi es la autora del libro El método japonés para vivir 100 años. Es
muy interesante su resumen de la forma en la que las personas centenarias envejecen y viven la última etapa de sus vidas. Algunos
de ellos siguen siendo independientes a pesar de lo avanzado de
sus edades. Los ancianos nipones perciben unas pensiones que
no son muy elevadas, por promedio suelen ser unos 560 dólares
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mensuales. Seguir manteniendo la vivienda con todos sus gastos no
está al alcance de la mayoría.
Un principio que gobierna la cultura nipona es el interés global de
la mayoría en detrimento de la individualidad. La sociedad japonesa no es una sociedad individualista, esto favorece que no sea una
sociedad competitiva y esté vigente el bienestar general y el bien
común, y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
De forma resumida, la periodista Takahashi dice que la alimentación de sus “centenarios” es alta en carbohidratos y baja
en grasas. Comen algo de carne procedente de las costumbres
de Occidente. Ensalza la importancia de la dieta no por la comida
en sí, sino por la forma de comerla: a/ masticar bien; b/ comer tres
veces al día: c/ no llenar el estómago; d/ comer conscientemente
y no deprisa.
En relación al ejercicio físico y al deporte, la mayoría de los
ancianos practica algún deporte o hace ejercicio. Este es un punto fundamental, con esto evitamos el “síndrome de la fragilidad”:
si aparece la fragilidad pueden aumentar los fallecimientos. Aunque no se haga mucho ejercicio, lo importante es el movimiento, y
esto los centenarios lo saben y por eso aprovechan cualquier movimiento que favorezca la actividad en el orden y organización de sus
casas: hacer las tareas domésticas. Los ancianos entrevistados por
la periodista japonesa se esfuerzan por mantenerse activos e independientes. Al ejercicio físico se añade la realización de ejercicios
mentales para mejorar y estimular el lóbulo frontal del cerebro, o
lo que es lo mismo, la parte del cerebro que ayuda a planificar las
actividades diarias.
Otro capítulo a tener en cuenta es el estado de salud y de las
enfermedades. Veinte de cada cien centenarios viven de forma autónoma y tienen una salud aceptablemente buena. Sin embargo, hay
un dato curioso e interesante que ocurre en otras etnias y latitudes.
Las mujeres suelen vivir más tiempo, pero con peor calidad de vida.
Ellas pueden sufrir fallos funcionales, pero los superan padeciendo demencias, siendo dependientes, permaneciendo en cama. Sin
embargo, ellos tienden a fallecer al poco tiempo de sufrir problemas
funcionales o enfermedades.
Los gerontólogos han lanzado una hipótesis que merece tenerla
en cuenta y seguir investigando. Se han preguntado qué es lo que
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