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RESUMEN
El objetivo es refl exionar en la historicidad y temporalidad como caminos para la trascendencia del ser adulto mayor, basado en los 
conceptos fenomenológicos de Martín Heiddeger. Se llevó a cabo una revisión de los conceptos de trascendencia, historicidad y 
temporalidad en la obra de Martín Heidegger, realizando su integración en la perspectiva de enfermería al adulto mayor. La trascendencia 
del ser adulto mayor es factible accediendo a la temporalidad del mismo en el camino de su historicidad para llegar a la comprensión de 
sí a la que ha llegado: trascendiendo, que no es sino un proceso del mismo ser. El ser es el tiempo en sí mismo existiendo en el mundo, 
existencia dada por el encuentro del pasado (haber sido), presente y futuro (devenir), mismo encuentro que determina la historicidad 
del ser. El encuentro se ha consumado y el ser es trascendencia, como punto supremo la comprensión del ser mismo.
Descriptores: Anciano; Filosofía; Enfermería; Envejecimiento; Hermenéutica.

RESUMO
O objetivo é refl etir acerca da historicidade e da temporalidade como caminhos para a transcendência do ser idoso, com base 
nos conceitos fenomenológicos de Martin Heiddeger. Foi realizada uma revisão dos conceitos de transcendência, historicidade 
e temporalidade no trabalho de Martín Heidegger, integrando-os na perspectiva da enfermagem para o idoso. A transcendência 
do idoso é viável acessando a sua temporalidade no caminho de sua historicidade para chegar à compreensão de si mesmo: 
transcendendo, que é um processo do próprio Ser. O ser é o tempo em si mesmo existindo no mundo, existência dada pelo 
encontro do passado (ter sido), presente e futuro (porvir), o mesmo encontro que determina a historicidade do Ser. O encontro 
se efetiva e o Ser é transcendência, como um ponto supremo da compreensão de si mesmo.
Descritores: Idoso, Filosofi a, Enfermagem, Envelhecimento, Hermenêutica.

ABSTRACT
The objective is to refl ect on historicity and temporality as paths for the transcendence of being elderly, based on the phenomenological 
concepts of Martin Heiddeger. A review of the concepts of transcendence, historicity and temporality was carried out in the work of 
Martín Heidegger, integrating them in the perspective of nursing for the elderly. The transcendence of the elderly adult is feasible by 
accessing the temporality of self in the path of its historicity to arrive at the understanding of itself that he has achieved: transcending, 
which is but a process of the Being itself. Being is time in itself existing in the world, existence given by the encounter of the past (to 
have been), present and future (becoming), the same encounter that determines the historicity of the Being. The encounter has been 
consummated and the Being is transcendence, with the understanding of the Being itself as a supreme point.
Descriptors: Elderly; Philosophy; Nursing; Aging; Hermeneutics.
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INTRODUCCIÓN 

El ser es el interés fundamental de la fenomenología Hei-
deggeriana, siendo este un punto central de la filosofía. Enten-
diendo la fenomenología como el estudio de los fenómenos 
tal como se muestran al ser en el mundo, se puede cultivar la 
idea de que no es sino el mismo ser quien da significado a sus 
experiencias a lo largo de su vida. La fenomenología usada en 
enfermería ha logrado comprender muchos fenómenos que 
son parte del proceso de cuidado, estos fenómenos enmarca-
dos por experiencias vividas y significados que el ser atribuye 
en diversos contextos de la vida y del mundo, así como en 
diversas etapas, mismas que no están separadas del ser, sino 
que le pertenecen son su esencia misma. 

El adulto mayor comprendido como ser no es la excepción 
del estudio de la fenomenología, en enfermería pues no es 
sino el ser mismo en una existencia que le es propia. Es impe-
rante para esta disciplina de enfermería comprender muchos 
de los fenómenos que atañen al adulto mayor pues es un su-
jeto de su cuidado y dada la importancia y el aumento de esta 
población requiere aún más el comprendes.

Si visualizamos esta perspectiva tendríamos conceptos que 
permiten abordar al adulto mayor desde esta comprensión y 
de esta manera comprender aquello que le hace ser quien es 
y que al alcanzar esa trascendencia le permite dar significado 
aún a sus experiencias presentes.

La cuestión del ser es la razón central del estudio de Hei-
degger, marca el inicio de una filosofía contemporánea que 
rompe con la filosofía idealista, la cuestión escolástica y con 
la razón del hombre como apartado del mundo; porque la 
filosofía de Heidegger se basa en la relación del sujeto mismo, 
no en la relación sujeto-objeto.

Esta es la razón de la fenomenología Heideggeriana: la 
cuestión del ser, él mismo señala que la fenomenología es 
ver desde la interioridad lo que se manifiesta y declararlo tal 
como es, siguiendo con la frase célebre de su maestro Hus-
serl: “A las cosas mismas”(1) denota la cuestión misma del ser, 
el ser sólo puede ser entendido desde sí mismo y a través de 
su caminar, al ser que se cuestiona su esencia, Heidegger lo 
llama Dasein o Ser-ahí.

El Ser-ahí arrojado en el mundo es el mismo que se debe 
interesar por su propia esencia, abordando la existencia con la 
esencia misma superándose entre los demás entes del mundo. 
El ser construye y se relaciona en sí mismo con el mundo, 
porque está arrojado en él. 

Fenómeno en Heidegger es aquello que se muestra en el 
ser del ente como objeto y que no permanece oculto para 
sí mismo, sino que ha sido concebido por el mismo ser, es 
aquello a lo que él le encuentra significado y por ende por 
aquello por lo que ha transcurrido como ser en el ente mismo, 
y este significado se expresa a través del lenguaje, el discurso 
mismo(1). 

Retomando lo que le interesa a la fenomenología, en el 
curso de Heidegger que es reconocida por autores como una 
fenomenología existencialista, es importante destacar que la 
fenomenología de Heidegger no queda en la descripción del 
fenómeno mismo relatado, sino en la comprensión del mismo 

por el ente como ser. La expresión máxima de su filosofía es la 
cuestión del ser como tal y la búsqueda de su esencia.

Ahora bien, entonces ¿Qué es el ser? Martin Heidegger 
ubica al Ser como Ser-Ahí, mostrando el término Dasein, 
siendo anterior a todo concepto creado, a toda razón y a todo 
análisis posterior. El Dasein en Heidegger es la vida misma, 
pues es el ser-ahí, el Dasein no está en el mundo, sino que 
“es en el mundo”, se dice de forma literal que el hombre “está 
arrojado en el mundo”, pero en su concepción suprema es el 
“ser en el mundo”, pues él habita en el mundo. El Dasein es 
el hombre mismo, siendo aquel ente que tiene visión, que se 
encuentra consigo y con otros entes, es aquel que tiene con-
ciencia de ser. El ente es presencia, el ente se entiende como 
la parte corporal presente en el mundo y es su conciencia la 
acción misma de la vida del ser en el mundo, es la acción, 
es el comportamiento, de modo que cuando el ser mismo se 
acciona “existe”; la existencia es el propio ser del Ser-Ahí(1-2). 

HISTORICIDAD Y TEMPORALIDAD COMO CAMINOS 
PARA LA TRASCENDENCIA DEL SER ADULTO MAYOR 

En esta reflexión serán analizados los conceptos de tempo-
ralidad e historicidad como caminos para la trascendencia del 
adulto mayor, estos conceptos parten de la reflexión realizada 
de dichos conceptos bajo la perspectiva de la filosofía feno-
menológica de Martín Heidegger, teniéndolo como referencial 
teórico-filosófico para poder comprender el fenómeno comple-
jo de la trascendencia del ser adulto mayor, esa trascendencia 
enmarcada por un ser pleno que ha logrado a lo largo de sus 
experiencias conjuntar el presente con el haber sido y el de-
venir, de manera que hoy se visualiza trascendente: pleno y 
encontrando significados a sus experiencias presentes.

Si a través de la reflexión inicial se logra comprender la his-
toricidad como un camino para la temporalidad del ser y de 
esta manera trazarlo para visualizar al adulto mayor trascen-
dente, entonces el cuidado de enfermería tendría una oportu-
nidad de trazar ese cuidado basándose en los conceptos que 
permitan comprender a ese adulto mayor y promoviendo una 
cultura de trascendencia del ser adulto mayor que guíe al ser 
para contemplarse de esta manera. De esta manera se hace un 
análisis de dichos conceptos abordándolos y centrándolos en 
el adulto mayor como ser.

TRASCENDENCIA 

El hombre ha abandonado el sentido y la búsqueda del ser 
porque se ha hecho parte de los entes y la dominación de los 
mismos. El ente puede quedarse estático en el mundo situado en 
esa dominación de la cual él mismo es objeto. Y esto ha llevado 
a que la teología por ejemplo e incluso la misma ciencia tengan 
al ser en la distracción total de la pregunta por el ser mismo, 
impidiéndole alcanzarse como ser, esa es la tarea del Dasein(2).

Heidegger separa al ente del ser, pero en sí son la misma 
cosa, una sola, así como son uno ser y mundo. El ente es 
lo que está y que “existe”, y existe entre comillas porque la 
acción que realice el ente en el mundo como tal es lo que le 
permite al ser, ser. El ente es el que es parte de la existencia 
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del mundo y con el mundo. El ente es la presencia del ser, y 
cuya tarea se completa en el ser como Dasein, cuando este ser 
entra en el contacto íntimo y puede descubrirse como es, lo 
que constituye su razón de estar en el mundo que es descubrir 
para qué está en el mundo, no es una conciencia inmanente, 
es la razón misma del ser que lo llama y que le permite tener 
acciones en el mundo donde está, porque es uno con él. 

Ese ser en el mundo se pregunta por su propia existencia, el 
camino es el encuentro consigo mismo, es una cuestión cons-
tante, no estática, un flujo continuo que no culmina(1). El ser 
humano como Dasein es fáctico, la facticidad es el estar en el 
mundo, unido al ser del ente que da razón de su propio mundo, 
goza de espacio, porque se encuentra físicamente en el mundo.

El estar-ahí es parte de sí mismo, no es separado la corpo-
reidad y la parte espiritual, por ejemplo, ambas son una en el 
ser. Es un conjunto, que se logra mediante la comprensión de 
estar en el mundo lo que lo hace existir en el espacio como 
tal, desmiente la idea de que primero es el espíritu luego el 
mundo corpóreo, ambos son desde el inicio(1).

Entonces el ser-ahí es la trascendencia del ser mismo, ini-
ciando aquí la discusión de la trascendencia en Heidegger, 
encuadrándola como un acontecimiento, proceso, camino y 
verdad en la razón del propio ser, que puede ser alejado de 
la concepción de que trascender es elevarse a lo supremo, en 
sus obras posteriores hará alusión a que la trascendencia se 
descubre en él como Ser, siendo trascendente para sí mismo y 
a su vez trascendente para significados, ya que la trascenden-
cia es la supremacía del ser en relación con la base de exis-
tencia del mismo, la trascendencia viaja en el ser y con el ser 
y le garantiza su autenticidad, resultando en un ser humano 
comprendido a sí mismo(3).

Es necesario destacar en base a qué trasciende el ser mis-
mo, siendo a sí mismo la primera trascendencia, en base a 
qué límites trasciende y la relación en base a qué se encuentra 
la trascendencia del mismo, ya que el ser tiene posibilidades y 
la más importante es que tiene la posibilidad de ser él mismo, 
definiendo en base a ello su existencia misma(4).

En este caso el adulto mayor está como Ser, él atraviesa un 
proceso de cambios físicos, psicológicos, sociales, laborales, 
familiares, que se le presentan (está en el mundo), estos cam-
bios no son alejados de sí mismo, porque le acontecen a él.

La existencia como ser adulto mayor trascendente debe ser 
parte de él mismo, no está dada por un proceso de envejeci-
miento como fenómeno aislado, pues es el propio ser (ser uno 
en el mundo, es decir, el envejecimiento no le acontece ais-
lado, sino que es parte de sí) quien busca la forma la esencia 
de su ser. El envejecimiento aislado no determina la plenitud, 
sino el ser determina la plenitud de su envejecimiento. Entién-
dase el discurso del ser como adulto mayor y el envejecimien-
to como parte de sí, es una relación conjunta que se lleva en 
base a cómo ese Ser trasciende a sí mismo como adulto mayor 
en el proceso, mismo proceso que no es separado, sino que 
es parte de sí. Esta etapa de adulto mayor estará determinada 
por una serie de acontecimientos que lleva a cabo a lo largo 
de su historia y que le han dado una razón de significado para 
poder decir que ha trascendido a la idea del ser envejecido y 
ahora ser trascendente.

Entonces entiéndase por fenómeno al ser que ha envejecido y 
si se quiere separar el ser está dado en experiencias, dichas expe-
riencias son el ser mismo en donde el ser experimenta a su vez la 
plenitud, para ello, mencionado anteriormente el ser tiene posibi-
lidades, dichas posibilidades determinarán su existencia.

La trascendencia entonces es el ser mismo, ya que al consti-
tuirse comprendido en sí mismo, ya es trascendente. Heidegger 
identifica trascendencia como sobrepasar del ser, aquello que es 
dinámico, como se marcaba anteriormente, es el ser mismo en 
el mundo siendo y existiendo, incluso cuando el ser se ha com-
prendido ha superado el mismo proceso de comprensión(1,3).

TEMPORALIDAD E HISTORICIDAD

Particularizar que el ente como ser adulto mayor que se 
pregunta por su comprensión misma existiendo, esa compren-
sión suprema del ser determina entonces que el mismo ser 
es ya trascendencia; ese ser-ahí adulto mayor está como ser 
en un camino constante, en un movimiento más allá de sí 
mismo, está marcada por la temporalidad misma. Dicha tem-
poralidad es el ser-ahí unido a la presencia y a la existencia, 
no está fuera del ser adulto mayor, es unido a él(2).

En la temporalidad que Heidegger resalta en el devenir, está 
la razón del ser como tal es futuro y pasado a la vez en la unidad 
presente, por decirlo de alguna manera, es la razón donde el ser 
hace y existe y que no queda en el olvido, sino que permanece, 
la temporalidad en sentido común diría, que hoy es fuera del ser, 
el día presente es el tiempo que se vendrá desvaneciendo, para 
Heidegger la temporalidad no es un acontecimiento en el tiempo, 
es el ser mismo, la temporalidad al ser el ser, es de por sí ya tras-
cendencia. Aquello que el ser adulto mayor en esa temporaliza-
ción es el porvenir en constante de lo que ha sido, no en sentido 
del futuro mismo como se comprende, sino es el ser mismo en 
presencia del ahora, todo eso es temporalidad(1).

El ser se muestra en tiempo, no en el tiempo, sino es tiempo 
mismo y se temporaliza en presencia y acción y por ello parecen 
visibles en el mundo, es la razón culminante que puede verse en 
su propia historia, ésta no como la suma del tiempo en sentido 
horizontal, sino como la creación misma del ser en su comprender 
como tal, de manera que se puede analizar la historicidad del Ser 
adulto mayor no porque esté en la historia misma, sino porque exis-
te en la misma manera que no es acumulación de tiempo, porque 
sí se acumula se habla de una trama de vida (lo que constituye 
la historiografía, como limitación del estudio del ser); cuando se 
adentra en la forma en que el ser va caminando como tiempo mis-
mo se podrá comprender entonces que esa secuencia de vivencias 
ya no son reales en el momento del aquí sino hasta que el ser le ha 
dado un significado en el tiempo, por ello el ser es temporal.

Entonces el hombre no es una suma de vivencias como tal 
que suceden y mueren, esto sería separarlo del tiempo lineal, 
fuera del mismo ser. Por lo que para Heidegger el tiempo como 
algo lineal representado en historia como pasado-presente-futu-
ro es una razón poco probable de análisis para el ser. Si bien es 
cierto que las vivencias y experiencias son acumulativas, ya no 
son, en tanto el hombre dé el sentido a ellas(1).

En el momento en que el ser se temporaliza en el haber-
-sido es porque ha alcanzado una trascendencia eligiendo las 
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posibilidades, al ser temporalidad el ser experimenta en conjunto 
el haber sido, presente y devenir, cuando estos tres se manifiestan 
en el ser como ser, es cuando se encuentra visible la expresión de 
iluminación del mismo, es la apertura para el ser mismo frente a 
la temporalidad misma en la historia como tal, es la constitución 
total del ser en cuanto ser, es el ser que trasciende. 

Es el momento donde el ser puede encontrarse consigo 
mismo en el tiempo nuevamente enlazando los tres tiempos 
como son y que forman su esencia, misma esencia represen-
tada en la historia. Es cuando el ser se hace visible como es en 
la temporalidad de estar en el mundo. 

De momento el análisis de la temporalidad estará enca-
minado en el modo interno y circular con el ente mismo en 
cuanto ser, es el ser que en el momento examina el tiempo-
-existencia de sí donde encuentra en el ente en el mundo. 
Es el momento de encuentro y donde la pregunta que lanza 
Heidegger es ¿Cuál es la manera de trascender(1)?

Entonces, el ser humano es el Ser adulto mayor en el mun-
do que se presenta ante el fenómeno de envejecimiento y el 
cual es ya trascendencia, es decir, es en los cambios a los cua-
les se enfrenta y elige la posibilidad de ser entre los entes o de 
comprenderse como plenitud que le permita continuar siendo 
en el mundo y gozar de dicha plenitud, la trascendencia en 
Heidegger es la plenitud misma en la comprensión del ser. 

Lo que el ser sea en temporalidad e historicidad misma, es 
aquello que él ha considerado le ha permitido y lo cual ha pa-
sado como tal en un tiempo lineal que no es ahora de interés, 
sino el significado de la existencia como tal, el ser no se ha 
preparado desde el nacimiento para hacer frente al envejecer, 
pero aquellas experiencias a las cuales les ha dado significado 
son parte de su temporalidad históricamente. El momento en 
que se encuentra pleno como trascendente en la etapa de en-
vejecer constituye la temporalidad estática pues ha conjuntado 
los éxtasis para ser como tal. La pregunta que lanza la filosofía 
es entonces ¿Cómo es que el ser adulto mayor es trascendente?

Dado este sentido entonces del ser como temporalidad en el 
mundo, no se entiende entonces que la historia es de entes, sino 
el ser es historicidad misma, no como acumulación vacía de 
existencia en vivencia, sino como el ser integrado, esta historici-
dad del ser en cuanto a temporalidad misma es la manifestación 
de la comprensión y ahí del ser mismo como trascendente, sien-
do el acontecer un camino de entender el haber-sido(1).

La trama por llamarlo de alguna manera no resulta sino en 
la pregunta ontológica por el mismo ser, siendo entonces la 
historicidad del ser adulto mayor determinada por la forma 
en que como ser trascendente en el fenómeno de envejecer 
y dada la existencia en el envejecimiento en el Ser adulto 
mayor, es lo que da camino a la razón nuevamente de que el 
ser es uno con el mundo y los fenómenos. No aparece prime-
ro el envejecimiento y luego el ser, sino el ser en el envejeci-
miento, entonces el ser se comprenderá en su existencia, no 
la existencia de envejecer en él. 

La historicidad entonces del ser adulto mayor le pertenece 
a sí mismo, el mismo acontecer del ser es su historia, no en el 
sentido como se entiende de acumulación, sino a su vez de 
significado en tanto de comprensión es parte pues del mismo 
ser. La existencia como tiempo del ser adulto mayor le dota 

entonces de su misma posibilidad como unidad estructural: 
el ser adulto mayor comprendido de acción y que es finito.

El ser adulto mayor en trascendencia es un ser histórico 
desde el sentido de la temporalidad misma, pues al compren-
derse resulta siempre en camino abierto del haber-sido, es 
decir de poder interpretar su “pasado”, siendo entonces un 
modo de acceder a lo que él ha sido, el modo en que ha exis-
tido, siendo entonces aquello encontrado en un presente de 
su saber en el “ser histórico”(1).

Y aquí se enredan los dos hilos conductores de la existencia 
y la metafísica, siendo esta pregunta más allá de lo ente, siendo 
parte de la naturaleza del ser, siendo esta una posibilidad como 
característica decisiva del ser humano en el cual se visualiza y es 
sincero consigo mismo, así como preguntar por él mismo(1).

Es la lucha de la vida que se basa en las experiencias del 
haber-sido y que deben determinarse en un punto de partida, 
dicho punto no es único, sino que es continuo y fluyente, el 
ser en el mundo el ser enfrenta múltiples posibilidades que 
debe resolver, manifestado en su existencia misma.

Ese modo de constitución del ser es entonces la existencia 
misma, por lo cual aquella historia hace del ser un ser histórico 
y centrándose en ese ser histórico es como el fenómeno termina 
desvelándose, ese fenómeno de ser como trascendente se desve-
la para la misma realización histórica de la experiencia del ser(5).

De esta manera la perspectiva de Heidegger en cuanto a la 
razón del ser como trascendencia se da en la perspectiva de 
la temporalidad del mismo, siendo importante la historia del 
mismo como consecuencia del ser en el mundo, no en acu-
mulación de vivencias, puesto que aquello que es significa-
do por el ser, es entonces comprendido y se manifiesta en lo 
haber-sido, de ahí que la ontología misma es la pregunta en-
tonces por el ser adulto mayor en su contexto de trascendente 
frente a su propia temporalidad, la cual puede verse unificada 
en términos prácticos por su carácter de ser histórico.

CONTRIBUCIONES DE LOS CONCEPTOS DE HEIDEG-
GER PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 
DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES: IMPLICACIONES 
PARA EL CUIDADO DE ENFERMERÍA

Para la disciplina de enfermería entendida como cuidado 
es necesario el acercamiento a la comprensión misma del ser 
adulto mayor, puesto que al compaginar el aumento de los 
adultos mayores a nivel mundial se hace necesario entender 
cómo ese adulto mayor se ha comprendido como proceso 
mismo de vida (envejecimiento). La etapa de vejez no es sino 
una parte de la temporalidad del ser adulto mayor como fini-
tud en su existencia y la espera de la muerte(6).

La trascendencia denota además una comprensión como 
ya se ha hablado a lo largo de esta reflexión, pero esa com-
prensión denota además el éxtasis del ser adulto mayor; ese 
éxtasis es la plenitud de la temporalidad del ser o temporali-
dades (haber sido, presente, devenir). Entonces el ser adulto 
mayor trascendente es la comprensión del ser adulto mayor 
pleno manifestada por su existencia temporal expresada en el 
lenguaje mismo del ser y que no es sino el mismo ser histórico 
que se manifiesta tal cual ante el mundo(7).
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Los conceptos de Martín Heidegger pueden ayudar a enfer-
mería a comprender fenómenos complejos situados en las ex-
periencias de vida de las personas, esas experiencias relatadas 
pueden ser el acceso a la persona, la cual puede llegar a com-
prenderse y puede relacionarse con el cuidado. Esto aunado al 
aumento de personas adultas mayores en el mundo y la necesi-
dad de hacer de esos adultos mayores seres humanos plenos, ca-
paces de vivir como “seres adultos mayores” plenos, autónomos 
y como dadores de sabiduría, facilitando el encuentro consigo 
mismo, lo que es la trascendencia en expresión liberadora(8).

La configuración del ser adulto trascendente abre el camino 
para explorar de una manera profunda al ser adulto mayor en 
el sentido de que el siendo trascendente encuentra un signifi-
cado a lo que va vivenciando día con día aún en esta etapa de 
envejecer. Desde este punto del presente vivido y hacia la com-
prensión de lo haber sido, pues esto se verá reflejado en un ser 
adulto mayor pleno y en una relación interior satisfactoria que 
le permite vivir mejor su envejecimiento. Al configurarse como 
ser histórico parte de otros seres en el mundo permitiría a enfer-
mería conceptualizar el cuidado bajo esta perspectiva filosófica 
orientada a promover la trascendencia del ser.

CONSIDERACIONES FINALES

El ser adulto mayor trascendente es aquel que ha logrado com-
prenderse a sí mismo en el mundo que le rodea, configurando 

la imagen de un ser adulto mayor pleno entendiendo el signi-
ficado de las experiencias vividas, es decir, su temporalidad. El 
punto culminante es la conjunción entre el haber sido y cómo 
se configura ahora, para ello se puede profundizar en él como 
un ser histórico (historicidad) que es el ser mismo. 

El estudio de la filosofía de Heidegger y la adopción de 
sus conceptos para la disciplina de enfermería abre el camino 
a la comprensión misma del ser humano, dota a enfermería 
de una perspectiva amplia sobre quién es el ser y cómo se 
configura en el mundo. Al acceder a ello podría acceder a los 
significados de las experiencias que van formando al ser hasta 
llegar al punto culminante del mismo: su trascendencia. Esa 
trascendencia como comprensión y expresada en el lenguaje 
puede ser un punto de partida de exploración fenomenológi-
ca para la disciplina de enfermería, pues es la manifestación 
suprema de la autenticidad del adulto mayor.
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