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El ojo que todo lo ve

A veces caminamos por la vida sin mirar a 
nuestro alrededor.

Si te fijas, somos personas de costumbres 
fijas o de hábitos repetitivos.

Cuando se nos saca de ese entorno nos 
cuesta adaptarnos, no todo el mundo puede 
con los cambios.

Hay personas que se deprimen hasta con 
el cambio de estación.

La mente es la potencia intelectual del alma.
Todas las mañanas veo a esa señora mayor 

con su sombrero de paja, sentada en el banco. 
Cuando pasas a su lado, te dice:

—Estoy aquí a la fresca.
Yo pienso: «Está en el lugar de la vida, en 

el caminar del paso».
Ella siempre tan cortés y educada, salu

dando a todo el que se acerca a decirle algo.
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Tiene todo el tiempo, ya no hay prisas; 
pero ella va todos los días a la frutería a por 
sus cuatro piezas de fruta. Coge lo que más le 
gusta, todo lo toca y lo revisa mil veces. Es 
muy graciosa, siempre se intenta colar.

Dice de repente: 
—Estoy cansada de esperar. 
Me encanta esa picardía de la gente ma

yor; me gusta que en el fondo tengan esas 
ganas de colarse, de sentirse vivas y vitales. Lo 
más gracioso es que intente crear un pretexto. 
Algunos son dispares; solo cómo lo cuenta te 
hace sacar una buena carcajada.

Nacieron antes de que se realizara el pri
mer trasplante de órganos. En sus casas no 
había televisiones a color, ni Internet. La tec
nología entró ya de muy mayores en su vida. 
Pasaron varias guerras, y algunos solo apren
dieron a leer y sumar; pero nos han dado a 
todos nosotros una educación, y siempre han 
querido que sus hijos fueran diferentes a ellos.

Ahora es nuestro deber acompañarlos en 
sus últimos días. 
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Nunca admite que la llamen anciana a sus 
70 años; dice que la palabra tiene un tufo ne
gativo, asociado al deterioro y a la incapacidad.

Reconoce que ya ganó unas cuantas bata
llas. Hoy en día se encuentra útil como abuela. 

Recuerda a su madre y a su abuela siempre 
enlutadas, con el pelo blanco desde muy jó
venes, y recogido en un moño y apoyadas en 
un bastón.

Pienso que nadie llamaría hoy «anciano» 

con un grave deterioro.
Por eso quiero matizar bien el tono con que 

a veces, despectivamente, se utiliza cada térmi
no. No es lo mismo referirse a alguien como 
«viejo», «anciano», «abuelo», «miembro de la 
tercera edad» o «persona mayor». El término 
es lo que menos me importa; lo que verdade
ramente me preocupa es cómo se utiliza.

Con la longevidad no se deja de crecer. 
Tengo el compromiso de deciros que mis 
mayores logros los he experimentado a partir 
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Ahora todavía sigo trabajando, pero lo 
mejor de todo es que lo hago en lo que más 
me gusta, la escritura.  
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Anécdota 1

sada de esa edad, exactamente no sé cuántos, 
pero yo cálculo que por ahí andará) vive sola. 

mucho a mi madre, ya fallecida). Va siempre 
muy arreglada, y lleva pantalones muy llama
tivos y de mucho colorido y camisas muy 
floreadas; es muy coqueta.

Me encontraba yo en la panadería y llegó 
ella, había como tres personas delante de ella; 
se coló delante de todas y cuando llegó a mí, 
me miro y me dijo: 

—¡Hola! ¿Tú me dejas pasar? Eres buena 
gente. Es que solo quiero una barra de pan, 
porque quiero sentarme en el banco de la 
calle, que estoy cansada.

Todos nos echamos a reír y yo le dije: 
—Por supuesto, pase usted. 
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Lo gracioso es que compró la barra de pan 
y se quedó en la puerta de la panadería ha
blando con todos los que pasaban y le daban 
conversación. Todos fuimos pasando, y ella, 
tranquila, sin inmutarse, iba saludando a cada 
uno de nosotros, diciéndonos:   

—¡Hasta luego! Id con Dios.
Es genial ver cómo una persona es feliz 

con pequeños actos. 
Yo me pregunto: la ilusión por las cosas, 

¿existirá en gente ya tan mayor? ¿Cómo será 
esa ilusión? Yo soy de las que pienso que nun
ca debería desaparecer ese estado de anhelo 
por querer alcanzar algo, que haga que la vi
talidad se eleve.
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La ilusión

Cuando uno vive con ilusión está de mejor 
humor y tiene más predisposición para enca
rar el día a día. 

Vivir con alegría las ilusiones hace que nos 
llenen de esperanza, son un motor de vitali
dad; siempre que haya ilusión las cosas que 
salgan a nuestro paso menos favorables se 
verán de diferente manera.

Me pongo en el pellejo de la gente mayor, 
quiero saber qué piensan, cómo se sienten.

Llegar a mayor no debe significar estar 
excluido del resto del mundo. No significa 
quedarse aislado en las casas, solos.

Cuántas veces hemos oído decir a fami
liares: 

—No, ya no quiere salir.
—No, apenas da guerra.
—No habla.
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—Vaya carácter que tiene.
—Come lo que le des. 
—Está todo el día comiendo.
Deberíamos concienciarnos de que enve

jecer es de todos.
Nadie puede huir de ese destino; y malo 

si no llegamos a él.
Hay que empezar a vivir con ganas, para 

así terminar la obra que empezamos hace 
años, al nacer y seguir viviendo.

Todos hemos ido haciendo a lo largo de 
nuestra existencia nuestra propia historia; ese 
es nuestro legado, nuestro libro de la vida. 
Cada capítulo de nuestra vida ha tenido mo
mentos importantes; hasta de los errores he
mos aprendido a hacernos aún más humanos, 
más vivos.

No es la edad de no sentir y solo limitar
te a morir de viejo. Hay que morir con las 
botas puestas, y siempre en activo, caminando 
hacia nuestro final.

Si nuestro comienzo de la vida no fue 
todo lo que hubiésemos querido, ahora es el 
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momento de pulir todo lo que hicimos mal, 
que enmendar errores es de sabios y seguir 
luchando lo es aún más.

Ser viejo no es un fracaso; es un logro 
haber llegado a serlo. 

Aquí entramos todos para motivar a nues
tros mayores y dejarles hacer lo que les guste. 
Necesitan sentirse útiles.

Sus peores enemigos son sus oídos, ya no 
escuchan «sigue adelante».

Los obstáculos para llegar los ponemos 
nosotros, solo existe el entusiasmo que le 
quedamos poner a cada cosa que hagamos.

Cierto es que con la edad se pierde oído, 
vista, olfato... Aquí me río yo. Los jóvenes 
utilizan gafas, y audífonos. Yo me pregunto: 
¿Por qué los mayores no?

Por eso, la ilusión debe estar siempre la
tente en cada ser humano.

¿Qué es la ilusión? La ilusión es esa espe
ranza sin fundamento. Lo ideal es trazarnos 
dentro de nuestra ilusión una meta, o un pro
yecto de vida.


