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Cara de CartÃ³n
Ese Viejo papiro que se pliega con la edad,
De profundos surcos, raÃ-do,
Lento y callo al final.
AsÃ- es como podrÃ-amos definir la textura de un humano..en sus 80, 90 aÃ±os de edad. Ese poco atractivo
escaparate, ese temor reverencialâ€¦.olorâ€¦sudorâ€¦. y en casos desprecio.
Muy al contrario de los jÃ³venes infantes, de piel flexible y gracioso palpitarâ€¦.
Peroâ€¦â€¦ que es en realidad lo que distingue ambas edades que nos produce agrado y desagrado??? Que es lo que
nos empuja a tolerar con mas asiduidad a un niÃ±o en contraposiciÃ³n con un anciano???
Observemos el fenÃ³meno de una forma analÃ-tica, muy lejos de los atributos familiares/emocionales que nos puedan
crear lazos.
Desde un punto de vista primario, el ser humano se guÃ-a por la vista como primer factor en la selecciÃ³n del individuo,
por supuesto..resulta mucho mas atractivo un infante que un anciano..la tersura de su piel, sus caracteres mas
perfectos y brillantes, sus Ã¡ngulos y redondeces mas matemÃ¡ticamente atractivos, mas cercanos al supuesto
perfeccionista que el ente humano tiene incorporado en su genÃ©tica, en su sentido de apreciaciÃ³n real, de la
existencia.
La relaciÃ³n creada entre percepciÃ³n e impercepciÃ³n esta intrÃ-nsecamente relacionado con los caracteres de
tolerancia y por supuesto, tratado desde un punto de vista genÃ©tico, de perpetuidad de la especie.
Que es lo que protegerÃ¡s mas enconadamente? Una obra del Maestro Miguel Ã•ngel del vaticano o una burdo
brochazo en una pared? Que es lo que te inspira en si mayor potencia visual y expresiÃ³n emocional? Por supuesto,
esa es la funcionalidad humana, el niÃ±o, a ser protegido, conservado, ese espÃ©cimen fruto de una perfecciÃ³n, en
contraposiciÃ³n con el carÃ¡cter demacrado y decrepito de los Ãºltimos estadios de la edadâ€¦.â€•ya viviÃ³ lo
suficienteâ€¦.â€• â€¦ mÃºltiples expresiones que relegan a los ancianos a un Segundo plano, al abandonoâ€¦ ya no es
irse y morir en una montaÃ±a o en la solitaria estepa conocida por la tribu. Ahora es una residencia,
dondeâ€¦â€¦.tendrÃ¡ cuidadosâ€¦.. donde le ayudaranâ€¦donde me lo quito de encima porque me estorba, interrumpe
mi vida y donde puedo justificar â€œlegalmenteâ€• el dolor de conciencia que socialmente provoca.
Sociedad occidentalâ€¦â€¦ divertido movimiento.
Que es lo que prefieres? Pasear por una guarderÃ-a con toda la frescura de la hierba aun creciendo a tus pies con su
resplandeciente verdor, o un bosque esquilmado por el fuego de la edad?
Hablemos de otras sociedades.. donde todos los miembros son Ãºtilesâ€¦. Que los ancianos instruyen a los mas niÃ±os
y los jÃ³venes adultos son cazadores. Misma moneda de una misma humanidad con un sentido de utilidad diferente en
cuanto a todo el entorno y pretexto de conservaciÃ³n de una raza/sociedad.
Aqui podemos ver, claramente el entorno social y educacional que tanto pesa y atosiga dentro de nuestra consciencia,
digno de tener en cuenta y, de manera personal, analizar exhaustivamenteâ€¦â€¦ Examen de concienciaâ€¦.
Es dificil limpiar los deshechos de un ancianoâ€¦es desagradableâ€¦â€¦ en contraposicion de un niÃ±oâ€¦â€¦ que lo
haces..con menos disgustoâ€¦. Interesante lectura del mismo hecho fisiologico.
â€¦chocheaâ€¦â€¦â€¦. Que graciosoâ€¦â€¦â€¦ Interesante comentario para un mismo hechoâ€¦ el verbal en ambos
casosâ€¦. De una sociedad y circunstancias que vivio el individuo ahora anciano que no queremos comprender,
individuo que NO podemos manipular.. Opuesto al de un niÃ±o, manipulable y punibuel en sus usos y costumbres.
Eso es lo que nos ocurre en relacion con la mayoria de la fauna. â€œme gustan los animalsâ€•â€¦.. pero por que???
Simpleâ€¦. Porque los podemos manipular, y si no a ellos , su entornoâ€¦ es algo mdoficable.. un juguete masâ€¦. El
eterno paradigma del humano y el control de toda la esfera que se relacione con el.
En definiva, se puede esperar mucho de una raza social con tanto tipo de prejuicios ?? se puede esperar algun tipo de
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evolucion real que no tenga que implicar evolucion??
â€¦al finalâ€¦Albert Einsteinâ€¦.fue un niÃ±o Aspergerâ€¦.dificil en muchos casos, y un adulto insoportable, pero que su
prima toleroâ€¦siâ€¦.tambien defecabaâ€¦.como todos.
Gracias

Gonza.
Posted by Gonzalo in Life at 21:03
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