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N usvo curso académico. Cuando la Díreccíbn del Instituto me rogó asu-
miese la tarea de pronunciar la conferencia inaugural, me pareció

oportuno, por relacionarse estrechamente con la evolución del pensamien-
to, hablar de las edades humanas, escalonadas como etapas en la ruta
de la vida y de la educación.

TEORIA DE En torno de las edades del ser humano, muchas son las
LAS EDADES divergencias de opinión advertibles de contínuo. Entre tales

divergencías, a no dudarlo, las más dolorosas son las de-
rívadas de una total o casi total ausencía de criterío, según resulta f5.ci1
constatar en muchos de nuestros semejantes: quíenes, con frecuencia, con-
sideran jóvenes a personas con nervio y empuje entusíastas, haciendo
abstracción de su edad, a la vez que reputan salidos ya de la juventud
a índivíduos con menos años; o también viceversa, dado que este ejemplo
sólo intenta ilustrar la conveníencía de fijar cauces criteriológícos esta-
bles, en orden a preeisar qué deba entenderse comprendido en cada edad
humana.

A este propósito, merecedor de actualización, se ofrece el enfoque del
sabio Aristóteles, cuando en su célebre «Política» (libro IV, capítulo 17)
escribió a nuestro respecto: «Los que dividen las edades por septeníos,
explícanse no erróneamente en cuanto a la príncipal, ya que deben se-
guírse las dívisiones de la naturaleza.» Este someterse a lo natural, en
tanto que magisterio supremo es álgo ímposfblemente reemplazable y es
lo que, con toda seguridad, ímpelib a Arístóteles a agregar en ese mismo
capítulo: «Dos son las edades en que se precisa divídir la educación, desde
los síete aííos hasta la pubertad y desde la pubertad hasta los veintiún
años.» Con lo cual, por otra parte, vino a fijar en los tres septeníos inicia-
les del exístir humano sus tres primeras edades: hasta los síete años, y con
anterioridad a toda educación en estricto sentido, la infancia: desde esta
edad hasta los catorce, la puericia; y desde entonces hasta los veirltiún
años, cuando los infantilismos y puerilidades han cedido ya el paso a las
primeras arrogancias juveníles, la adolescencia.

^=rn• cierto que, relacionando esta críteriología arístotélíca con aquella
sabiduría de nuestro pueblo tan hondamente reflejada en el idioma espa-
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ñol, y que encuentra su portavoz más sígnífícado en el cDíccionario de la
Real Academiaa, cabría ofrecer el siguiente esquema de los prímeros sep-
tenios del existír humano: en primer lugar, la níñez, o atíerna edad»,
comprende la ínfancía o cedad del niño desde que nace hasta los siete
añoss, más la puerícía o aedad del hombre que media entre la ínfancia
o la adolescencia, esto es, desde los siete años hasta los aatorce»; en se-
gundo térmíno, la juventud, o ctemprana edad», comprende la adoles-
cencia o cedad que sueede a la níñez y que transcurre desde que aparecen
los prirneros indicíos de la pubertad», más la mocedad, edad del muchacho
o mozo, desde los veintiuno hasta los veintíocho años aproximadamente;
y en tercer lugar, la madurez o viril edad (usualmente identíficada con
la edad adulta), aaquella en que el hombre ha adquirído ya el vigor de
que es susceptible» y que, siguíendo-más o menos también-a nuestro
gran Huarte, cabe dívidir en otros dos septenios: el de consistencía, entre
los veíntínueve y treinta y cinco años, más el de plenítud, entre los treínta
y seis y cuarenta y dos años (véase su inmortal libro «Examen de íngenios
para las cíencías»).

Estos seis septeníos iniciales del existír humano abarĉan, .por entero,
la denominada edad evolutíva, o conjunto de años humanos donde pre-
domina la evolucíón o desplíegue de capacidades. Después de ellos, y sin
poderlo evitar, surgen los años de la edad involutiva, que comprenden
desde el año cuarenta y tres en adelante, síempre bajo el signo de la
ínvolución o repliegue de capacídades prevíamente existentes. Mas antes
de discurrír sobre las etapas de esta última, bueno será ínsístír sobre las
propias de la precedente.

Infancía, puericia, adolescencía, mocedad, consistencia y plenitud: he
ac^, seis nombres abstractos, con los que cabe denominar los sels prime-
ros septeníos del vívir humano, agudainente estudiados por los psícólogos
de la cultura greco-latína; quienes, entre otras puntualizaciones, nos han
sabido insistir en cómo el infante (aín^ans» en latín, que equívale a apai-
díona en griego) no llega a dominar el hablar o cfari» por carecer de
vigoroso uso de razón; y cómo el tránsíto a la puerícia (al apuer» del
latín o apaís» del gríego) ímplíca ír preparando una maduración que
se manífiesta en la pubertad; y cómo, tras ella, la adolescencia o efe-
bia (aadulescens» en latín se corresponde con el griego aephebos») viene
a marcar un nuevo tránsíto, hacía la mocedad o muchachez (la edad
de: amutílatus» o aebosb, tan amada por la cultura clásica, hasta ^onsí-
derarla como la eternamente propia del hermoso díos Febo o Apnlo, cuya
cabellera de continuo «mutilada» contrasta con la excesivamente hirsuta
de Baco o Dionisios); y cómo únícamente tras estos cuatro septeníos, los
dos propios de la niñez y los dos de la juventud, es posible la espléndida
eclosión de la madurez en ^entído estrícto, inícíada por el septenio de la
consistencia ( esto es, la del aiuvenis» latino y del aneos» gríego) y fína-
lízada por el septenio de la plenítud (es decir, la del cplenaríus» romano
y la del cakmaíosx heleno), cuyo conjunto de catorce o quince años víene
a eoincidír con el plazo fijado por Ortega y Ciasset para el predominio
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de cada una de las humanas generaciones ( las cuales, aun cuando alcan-

cen mayor duración en la exístencía, no suelen prolongaria , en el predo-

minio cultural).
Téngase en cuenta, además, de que nuestros seis septenios pueden ser

ágrupados cabé tres edades fundamentales: la niñea o edad del chiquillo
(en írancés aenfantb, en inglés achild», en alemán aKind», en itallano
abambíno'), como suma de infancía más puerícía; y la juventud o edad
del chíco ( en lrancés agarçon», en inglés «boy», en alemán aJungs, en
itallano aragaazo»), cual adícibn de adolescencia o efebía más mocedad
o muchachez ( en sentído propío, acaso fuera mejor denominar a este
doble septenio «Are-juventud» o«pre-plenítud»: mas no hay duda de que
las adjetivacíones de juveníl y derivadas, en este orden, se han genera-
lízado en forma insosiayable); y finalmente la madurez o edad en que se
es hombre en sentído estricto ( en francés ( homme», en ínglés «mana, en
alemán «Mensch», en ítalíano «uomoA), en cuanto íntegracíón de consís-
tencía más plenítud. Habída cuenta asimismo de que, con ligeras varia-
cíones, todo lo anteríormente atribuído al sexo masculino cabría predicarlo
ígualmente del femeníno, sín más rodeos cabrá pasar del ciclo vital evo-
luttvo al involutivo y ofrecer, en torno de este último, algunas puntua-
lízaciones.

Tras la níñez, la juventud y la madurez, en tanto que edades evoiu-
tívas, víenen las edades involutivas a ofrecer otros tres perfodos vitales
humanos que, en orden ínversó, casí constituyen: una segunda madurez,
o climaterío; y una segunda juventud, o senectud; y una segunda niñez,
o vejez: Cada periodo comprende aproxímadamente también un doble sep-
tenío, quedando constítuído su conjunto de la siguíente forma: el ciimate-
río, entre los años cuarenta y tres y cincuenta y sefs ( puntualizacíón
ésta aplicable sobre todo a las mujeres); y la senectud, o«período de la
vída que comúnmente empíeza a los sesenta años», entre los cíncuenta
y síete y los setenta; y la vejez, también llamada ancianidad y ancianía,
o«último periodo de la vida ordinaría del hombre», desde los sesenta
y uno en adelante.

L A 8 E D A D E S En su monografía «De la respíración» o aDe respíra-
FLTNDAMENTALES ratione^, una de las usualmente encuadradas bajo el

epígrafe «Parva Naturaliab o«Pequeños tratados de
fílosofía natúral^-redactados por él como complementacíón de su extensa
obra «De anima» o aTratado del alma»-, es donde Arístóteles define las
edades que juzga fundamentales y que reduce a tres: mocedad, senectud
y madurez.

$i este lugar perípatétíco es relacionado con aquel otro, asaz conocido,
donde el propio autor contrapone la críanza ( o atrophee^) frente a Ia
educacíón ( o apaídeia^) circunscríbíendo aquélla a la ínfancía y ésta a los
años posteriores, a la vez que reconociendo su común subordinación a las
directríces paternas ( «Etica a Nícómaco», VIII, ii); y con aquel otro, no
por menos conocido más intrascendente, donde desdobla la educacíón en
otras dos iases, reservando la primera ( aprootee paídeia;>) a la puerícía
y adscribiendo la segunda («deutera pnldc:^,,.; n.a auoI^U^e^.^la («Faiítf-
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ca», IV, 17); del conjunto de estas adíciones resultará que el Estagirita,
óon aquella segurídad que le caracteriza ante los temas importantes, nos
ha venido a fíjar con carácter indeleble las conceptuacíones de las edades
fundamentales.

En efecto, ias tres prímeras edades humanas aparecen defínidas, bajo
criteríos pedagógicos, de la siguiente manera: la infancía, o años de in-
fantilísmo (ainfanss en latin, «paidíon» en gríego) como la aedad de la
crianza» (anutrítíonis aetas»: hee tees trophees heelikias); la puerícia,
o años de puerilidades ( apuer» en latin, apaís» en gríego) cual la aedad
de la educación primera» (aprimae aeducationis aetas»: hee tees pa3deías
tees prootees heelikfo); y la adolescencía, o años del efebo (aadulescens»
en latín, o aepheebos» en gríego) como la «edad de la educación segunda»
(asecundae aeducatíonis aetas»: hee tees paideias tees deuteras heelikía).

En contraste con las precedentes definiciones, los criteríos bíológicos
son los que predominan, cabe Arístóteles, en orden a sus conceptuacíones
de las edades subsíguientes: así, a la mocedad (aiuventa» en latin, aneo-
tees» en griego) la ídentifíca con el aprimae refrígerabilis particulae in-
crementum»: hee tou prootou kata psyktikou moriuo auxesis; y a la se-
nectud (asenecta» en latín, ageeras» en griego) con el aeíusdem decremen-
tum»: hee toutou phthisis; y a la madurez (aaetas adulta» en latín.
aakmee» en gríego> con «lo íntermedío er.tre las edades aludídas» (ahorum
mediumn: toutoon ^neson).

Con las seis formulaciones antecedentes, quedan definídas en su ma-
yoría, por Arístóteles, las edades fundamentales entre las humanas: algu-
nas. mediante defínicfones descriptivas, según ocurre con la niñez y la
juventud, que vienen a resultar respectívamente de las sumas ^íe ínfancia
más puerícia y adolescencia más mocedad; y otras, medíante defíníciones
esenciales, según acontece con la madurez y la senectud. Unicamente el
climaterío y la vejez parecen estar faltas de tales conceptuacíones: mas
inciuso tales ausencías pueden quedar subsanadas, atendiendo a la mísma
críteríología arístotélica.

Prímeramente, el climaterio coincide con la maduxez en integrar el
cíclo íntermedio entre juventud y senectud, hasta el punto de que cabe
denomínar segunda madurez al propio clímaterío: de ahí que sí la ma-
durez (amaturitas» en latín, aakmee» en griego) consiste en una interme-
diacíón primera» (aprimum medium»: prooton meson), el clímaterío (acli-
materíum» en latín, aklymax» en gríego) consistírá en la aíntermediacíón
segunda^» («secundum medium»: deuteron meson).

Paraielamente, en cuanto a la vejez-entend:da cual período termínal
entre las edades humanas y posteríor, por ello, incluso respecto de la se-
nectud-existe un lugar expresivísímo en la «Etíca a Nicómaco»( líbro IV,
capitulo 1), donde se nos habla de una aradical desvigorizacíón» (atotalís
ínfirmitas»: pasa adinamía). Cierto es que no existe, ni en gríego ni en
latín, ríqueza ídíomática suficíente como para distinguir entre senectud
y vejez, en tanto que edades sucesivas: mas lo indudable es que, con
est^ loCUCicín nicomaquea, puede darse por acabada nuestra recopílacíón
de las certeras defíniciones arístotélicas relatívas a las edades humanas
Yundamentales.


