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 Me impresionó mucho la lectura de uno de los últimos libros del filósofo escocés, 
afincado desde hace décadas en los Estados Unidos, Alasdair MacIntyre. Ya desde el propio 
título Animales racionales y dependientes, MacIntyre sugiere que la imagen individualista 
moderna del hombre aislado y solitario es del todo falsa. Los seres humanos no sólo nacemos 
en familias y dependemos totalmente de ellas hasta llegar al estado adulto, sino que para 
poder ser felices, para lograr una vida plena, necesitamos siempre de los demás. Más aún, una 
visión a fondo de la vida humana sugiere que el necesitar de los demás para poder vivir no es 
una esclavitud, una penosa dependencia, sino que es particularmente lo que nos hace más 
humanos, lo que nos hace miembros de una comunidad familiar. Viene a la memoria aquello 
de Saint-Exupery de que la calidad de una vida está en función de los vínculos afectivos 
libremente elegidos. 

 
Esta reflexión cobra particular fuerza al considerar la prolongación de la vida humana 

en el pasado siglo motivada fundamentalmente por el formidable progreso sanitario y médico. 
Como ya tengo 57 años, suelo fijarme en la edad alcanzada por la gente famosa. Me 
impresiona siempre lo jóvenes que murieron muchos de ellos: el emperador Carlos V se retiró 
a los 54 años al Monasterio de Yuste y murió a los 58 o que Napoleón falleciera en Santa 
Helena a los 52 años. Hoy en día lo razonable es pensar que muchos de los que leen estas 
páginas no sólo llegarán a ser abuelos, sino que superarán con creces los ochenta años, los 
noventa e incluso unos pocos los cien. En mi última visita a Cataluña donde mi padre acaba 
de cumplir los 88 me daban noticia de que en esa región hay más de 500 personas con más de 
cien años. 

 
Hace ya mucho tiempo, hablando con un eminente político ya retirado, que había 

tenido mucho poder en mi país durante décadas y frisaba ya los ochenta años, me decía que, 
al hacerse uno mayor, lo importante era aprender a envejecer. Me explicaba que había dos 
caminos para envejecer: podía uno convertirse en un simpático vejete bonachón o, por el 
contrario, podía acabar siendo un viejo cascarrabias. Esto era lo que había que procurar del 
todo evitar. El viejo cascarrabias, que está siempre quejándose y llevando la contraria a todo 
el mundo, se amarga la vida a sí mismo y amarga muchas veces la vida de los demás. Me 
pareció muy sabia la reflexión y desde entonces, conforme van pasando los años, he 
procurado siempre no quejarme nunca pase lo que pase, porque es el camino malo. Por el 
contrario, la afabilidad, la ternura, la sonrisa con todos y la serenidad siempre son el camino 
adecuado para envejecer tratando de cuidar de los demás y procurando no amargarles la vida. 

 
Para lograrlo hace falta una cierta juventud de espíritu: es preciso no conformarse con 

el propio carácter o mal carácter, sino empeñarse en cambiar todo lo que sea necesario. Viene 
a mi memoria aquel conocido autorretrato de Goya en Burdeos que se conserva en el Museo 
del Prado. En él puede verse a Goya con más de 80 años, que avanza apoyado en dos 
bastones, y en la parte superior anota con grandes letras y con legítimo orgullo: "Aún 
aprendo". Si uno mira con atención el dibujo se advierte la fuerza en sus ojos y la decisión en 



su rostro. "Aún aprendo", esto es, "Sigo aprendiendo" o "No me canso de aprender" me 
parece un buen lema vital para quienes son ya mayores. 

 
 En este sentido, reconocer y agradecer la inevitable dependencia de los demás en la 

vejez nos hace verdaderamente humanos. La cultura de la sonrisa y del aprendizaje frente a la 
cultura de la queja: esta es la clave para aprender a envejecer. 
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