6 OPINIÓ | MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
la veu dels lectors:
Pere Serret // Lleida

La memoria y el
envejecimiento

Ú

ltimamente he escuchado a través de la radio, algún que otro comentario sobre el envejecimiento
y la memoria. Yo me pregunto ¿Las alteraciones
de la memoria son parte del envejecimiento?. Yo diría que
sí pero tengo mis dudas, y digo esto por qué mi madre
falleció a las noventa y nueve años y su lucidez hasta los
últimos días, en cuanto a la memoria, estaba totalmente
al cien por cien. Hasta hace poco la pérdida de memoria en edad avanzada se justificaba, según he leído, por
la muerte de las neuronas, posiblemente esta sea una de
sus causas; pero existen casos, posiblemente aislados,
que no forman parte de este principio.
Si partimos de la base que algunos autores especializados en la memoria asocian, como he manifestado anteriormente a la edad. Yo me pregunto: ¿es correcta esta
asociación? Sabemos que el envejecer conlleva un deterioro físico y de las funciones cognitivas.
Consultando diferentes fuentes, me he informado que
al tratarse de un tema complejo, controvertido y de gran
interés general, se han creado números mitos, de los
cuales se arrincona su auténtica realidad. ¿La pérdida de
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memoria en edad avanzada significa tener Alzheimer? Entendemos que dicha enfermedad conlleva un deterioro
cognitivo que afecta al desempeño de las actividades de
la vida diaria, ya que se alteran funciones mentales como
la memoria, el lenguaje o el razonamiento, por lo tanto sí
que algo puede mediar.
La pérdida de memoria no es nada nuevo, a lo largo de
los siglos, desde la antigüedad hasta la era moderna, esta
función cognitiva ha despertado un especial interés al
hombre.
Más adelante empezó a ser objeto de estudio filosófico,
siendo preocupación de muchos pensadores que generaron sencillas teorías. Por ejemplo, así lo hizo el filósofo
griego Platón, ya que en el siglo IV a. C. cuando afirmó:
“Los recuerdos quedan grabados en el celebro como las
marcas que una vara puntiaguda imprime sobre la cera”.
También Aristóteles señalaba : “Gracias a la memoria se
da en los hombres lo que se llama experiencia”.
Ciertamente en el siglo XX se ha presenciado un gran
avance en el estudio de la memoria, gracias a despuntados progresos científicos. La suma de todo nos ha ayudado a comprender mejor cómo se forman, almacenan
y se pierden, los recuerdos en el cerebro; sin embargo, la
memoria es una función cerebral que todavía no podemos comprender en su totalidad. El gran filósofo alemán
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“Sensació d’impotència en
l’art”

L

a comissària de l’exposició En el nom del pare que
té lloc al Museu Picasso de Barcelona ha manifestat
que l’exposició té com a objectiu analitzar i celebrar
la pervivència de Picasso en l’art d’avui dia. Però és molt
difícil –sinó impossible– percebre qualsevol rastre del
món picassià en les performances i instal·lacions presentades.
Actualment, els oficialment anomenats “artistes
contemporanis” en la seva “evolució” han deixat de costat
els gargots i esoterismes abstractes i ja “no pinten res”. Fet
i fet, pintar com Déu mana –com ho van fer Leonardo i
el mateix Picasso– comporta –a part d’estar dotat per
exercir aquest art– un llarg i laboriós aprenentatge. És
per això que Paul Valéry escrigué: “La pintura és, sens cap
mena de dubte, l’art en el qual l’artista més fàcilment ens
comunica la sensació d’impotència”.
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‘Fake news’, trolas y bomberos

sta pasada semana pude asistir a la Trobada Empresarial al Pirineu. Treinta años ya de ponencias y mesas
de debate protagonizadas por empresarios, emprendedores, directivos de empresas, entidades bancarias y políticos. En esta ocasión pudimos escuchar experiencias de
éxito y de transformación, como por ejemplo por parte de la
directora de negocios y alianzas estratégicas internacionales
de Google, o de fracaso, transformación y posterior éxito,
como el caso del fundador y director general de la empresa
Gin Puerto de Indias.
Y no quiero dejar de mencionar la mesa de start up: proyectos innovadores en busca de financiación. Talento a raudales en temas como biomedicina o asistencia personalizada
en webs de comercio electrónico.
Pero como decía, también intervienen los políticos, y en
este caso, la conferencia inaugural corría a cargo del MHP
Joaquim Torra. Me voy a detener en un solo detalle acerca
de su disertación: Nos presentó el proyecto de su gobierno
para los próximos años. Una vaguedad llamada País Viu con
muchas obviedades y pocas concreciones. Ni una de ellas,
por cierto, centrada en Lleida ciudad ni en Lleida provincia.
Nada. Sin embargo, dijo que uno de sus objetivos era luchar
contra las fake news, las trolas de toda la vida, vaya. Una de

Arthur Schopenhauer, manifestó en su momento: “Cada
uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y
el mínimo para lo que no le incumbe”.

las promesas que lanzó el señor Torra es que en cuatro años
tendríamos 2.000 bomberos nuevos. Repito, 2.000 bomberos nuevos en cuatro años. Suena bien, ¿verdad?
Sin embargo, algo desafina aquí. Veamos qué es: el día 12
de abril, fuimos convocados a una reunión en la Diputación
de Lleida para recibir explicaciones por parte del conseller
de Interior, el señor Buch, acerca de la situación del cuerpo de bomberos de la Generalitat. Dicha reunión había sido
solicitada tras la larga serie de reivindicaciones, mociones
y quejas de los propios bomberos acerca de su estado de
absoluta precariedad.
Pues bien, en dicha reunión el propio conseller dejó muy
claro que tras la convocatoria de 250 plazas en enero de
2019 deberían venir tres convocatorias más, en los tres
años siguientes, pero que aún no estaban garantizadas. Y

El señor Torra asegura que va
a luchar contra las ‘fake news’
lanzándonos una trola de
tamaño considerable
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que, en todo caso, serían de 250 plazas anuales. ¿Y por qué
esta cifra y no otra? Muy sencillo: Porque el Institut de Seguretat Pública, que es donde se forman estos bomberos
tiene únicamente capacidad de formación para entre 150
o 200 personas. Y que, estirando, “y ya veremos cómo lo
hacemos”, dijo literalmente, el ISP asumiría estos 250 nuevos profesionales que tardan en estar preparados de 16 a
24 meses.
Es decir: que, con muchísima suerte, en cuatro años habrá
como mucho 1.000 plazas nuevas convocadas de bomberos
de la Generalitat. Siendo muy optimistas, repito. Pero los
250 primeros no los tendremos operativos hasta dentro de
dos años, en 2021. Y aquí es donde vuelvo a la Trobada de
este año, en la que el MHP señor Torra dice que va a poner
todo su empeño en luchar contra las fake news lanzándonos una trola de tamaño considerable.
Así que, si con esta información que es fácilmente contrastable, el President de la Generalitat nos suelta semejante
bola, ya pueden imaginar cómo fue el resto de la conferencia. Decepcionante se queda corto. Menos mal que los emprendedores sí estuvieron a la altura. Como siempre.
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