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«Viejo es el aire… y todavía sopla», reza una frase que encabeza este mensaje de la amorosa Nancy. Y a
continuación destellan frases de distintos pensadores sobre «la ciencia» de envejecer. Ahí les van, describen un
camino que nos toca...
El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez/
¡Envejece conmigo! Lo mejor está aún por llegar. Robert Browning/ Envejecer es como escalar una gran
montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.
Ingmar Bergman/ Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. William Shakespeare/ Cuando
me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Pablo Picasso/ El arte de
envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. André Maurois/ La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena
de muerte, todos los placeres de la juventud. François de La Rochefoucauld/ Las arrugas del espíritu nos hacen
más viejos que las de la cara. Michel Eyquem de Montaigne/ Envejecer es todavía el único medio que se ha
encontrado para vivir mucho tiempo. Charles Augustin Sainte-Beuve/ Nadie es tan viejo que no pueda vivir un
año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Fernando de Rojas/ Todos deseamos llegar a viejos; y todos
negamos que hemos llegado. Francisco de Quevedo/ Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Pío
Baroja/ En la boca del viejo todo lo bueno fue, y todo lo malo es. Baltasar Gracián/ Nada nos envejece tanto
como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia. Julian Green/ El joven conoce las reglas, pero el
viejo las excepciones. Olliver Wendell Holmes/ La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la
esperanza. Proverbio hindú/ En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Marie von Ebner Eschenbach/
La madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños. Frederich
Nietzsche/ Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Ernest Hemingway/
Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Proverbio alemán/ Los que en realidad aman la vida son
aquellos que están envejeciendo. Sófocles/ Hay cuatro cosas viejas que son buenas: viejos amigos para
conversar, leña vieja para calentarse, viejos vinos para beber y viejos libros para leer. Émile A. Faguet/ La vejez
existe cuando se empieza a decir: nunca me he sentido tan joven. Jules Renard/ La vejez nos arrebata lo que

hemos heredado y nos da lo que hemos merecido. Gerald Brenan

Tertulia habanera
Este sábado, 2:00 p.m., Fragua Martiana. Tema: La constancia.

Semilla
Dijo Guevara el humano/ que ningún intelectual/ debe ser asalariado/ del pensamiento oficial. Silvio Rodríguez
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