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os implantes de memoria son
un hecho. Todos tenemos el re-
cuerdo de algo que jamás ocu-

rrió. Es fácil manejarlos: “¡Sí, hombre,
sí! ¿No te acuerdas? Aquello fue cuando
estábamos en Leningrado en 2002 de
excursión de fin de curso y nos meti-
mos en un cine para ver Sempre Xonxa.
Después de la peli nos fuimos a una
pulpería de un emigrante gallego y nos
pusimos tibios... ¡Te tienes que acor-
dar!”. Si esto se le repite a nuestro inter-
locutor durante el tiempo suficiente,
por lo menos conseguiremos que dude.
Aunque Leningrado en 2002 se llamase
de nuevo San Petersburgo, el buen
hombre tuviese a la sazón 50 años y ni
“Sempre Xonxa” se estrenase nunca en
un cine ruso ni hubiese de aquella pul-
perías por allí. Un servidor ha tenido
que revolver seriamente en su cerebro
para descubrir que jamás estuvo en un
campamento veraniego de los maristas
cuando era adolescente, por mucho
que insistiese en ello un ilustre ciuda-

dano que sí tenía ese recuerdo implan-
tado. Sea por causas exógenas o endó-
genas, es muy difícil borrar la memoria
de un hecho que enraíza en nuestro ce-
rebro.

Hace unas semanas, un profesor
de una universidad británica publicaba
un estudio. Diseñó por ordenador unas
imágenes (ya se sabe lo que pueden ha-

cer los ordenadores hoy en día)
de uno de los autobuses de los
atentados de Londres posterio-
res al 11-S explotando y se las
proyectó a una serie de sujetos.
Alrededor de un sesenta por
ciento de los entrevistados re-
cordaban haberlas visto en la te-

levisión. Pero esas imágenes no eran re-
ales, ni se habían emitido jamás, ni
nadie podía haberlas visto antes en
ningún lado. Había incluso quien des-
cribía el momento en el que el techo del
autobús saltaba por los aires. Era senci-
llamente imposible que recordasen se-
mejante cosa, pero la convicción era
firme.

Este verano pasó a mejor vida Qui-
co Rivas, un personaje singular entre la
modernidad del post-franquismo.
Mmmm, cuesta decirlo. A ver si lo con-
seguimos. La Mo... La Mo... La... L... ¡La
Movida! Uf, qué esfuerzo. Pues resulta
que la..., la..., bueno, la Esa, le debe mu-
cho a Quico Rivas. Por Vigo anduvo
cuando lo de “Madrid se escribe con V
de Vigo”, aquel contubernio entre Joa-
quín Leguina y Manuel Soto. Quico Ri-
vas desarrolló gran parte de su trabajo
como agitador cultural en Madrid pero
era andaluz. De Grazalema, para ser
más exactos. Sus cenizas iban a ser es-
parcidas por su pueblo mediante una

explosión controlada pero, por una se-
rie de circunstancias, tal evento no tuvo
lugar. Rai Iglesias e Iria Sobrino (Non-
common.Vgo) decidieron rellenar este
vacío de la historia con un fotomontaje
en el que una gigantesca nube –una es-
pecie de hongo atómico impensable– se
eleva sobre las minúsculas casitas del
pueblo andaluz. Una vez distribuida la
imagen por Internet, mucha gente está
convencida de que tan aterradoras exe-
quias tuvieron lugar sin ningún género
de dudas. ¿Todo lo sólido se desvanece
realmente en el aire?, pregunta Rai. El
implante como arte o el arte como im-
plante, elijan ustedes.

El lavado de cerebro fue práctica
común en la guerra de Corea. Los sol-
dados americanos que caían prisione-
ros aparecían al cabo de unos meses en
los medios de comunicación de la épo-
ca renegando del Sueño Americano y
lanzando furibundas proclamas comu-
nistas. El aislamiento, la falta de infor-
mación de lo que ocurría en la otra
parte y la repetición ad nauseam de los
mensajes, implantaban no sólo recuer-
dos sino, incluso, ideología. 

“Es todo tan sencillo...” dicen El
Doghouse en su canción “If you re-
member me” (“Si me recuerdas”). Si
todo esto se puede hacer con adultos
hechos y derechos, ¿qué no se podrá
hacer con niños? La religión, las trave-
suras de los tres años, la infinita bon-
dad o la extrema maldad de alguno de
sus progenitores, todo puede ser men-
tira y, sin embargo, quedar grabado a
fuego en un cerebro. Por eso, si me re-
cuerdas, olvida y pregunta. 
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Si me recuerdas
L

El león, aburrido del zoo, solici-
ta un año selvático.

Galicia esperpéntica: ahora re-
sulta que sólo llueve en los de-
más sitios y de qué manera.

Delinquir según la ley es una
profesión como otra cualquiera.

Me dan toda la razón para eludir
cualquier atisbo de responsabili-
dad.

Me asombro en la medida que
los demás no.

La esperanza persiste porque
orilló varios suicidios fallidos.

El prójimo interesante, si se lo
dices, se echa a perder.

Los intermitentes no resuelven
su duda.

Quien nos insulte ofende al que
le preste oídos.

Es único y, naturalmente, lo re-
conoce.

Compro un objeto inútil para
que alaben mi exquisitez.

Tengo fe en el prójimo para no
dar explicaciones en contra.

No me desnudo en público por-
que esperan más de mí.

Una vez marqué un gol y seguí
trabajando.

Es de izquierdas de toda la vida,
pero ahora ya da igual.

No las tengo (a) todas conmigo
por mera ponderación.

El que tiene dinero es cojonudo
de millones.

uentan las noticias que Espa-
ña será en el año 2040 el país
más viejo del mundo, con la

mitad de su población por encima de
los 55 años. Puede que para entonces
sea así, pero, hoy por hoy, no somos
un país para viejos. Que se lo pregun-
ten si no a las miles de familias que si-
guen esperando las prometidas ayu-
das de la Ley de Dependencia para
cuidar a sus mayores.

Ciertamente, España no es país
para viejos. Por si fueran pocos los

achaques de la vejez y la plaga del alz-
heimer, los mayores se encuentran ca-
da vez más solos, cada vez más aban-
donados en una sociedad en la que
priman valores como la juventud o
todo lo que tenga que ver con lo nue-
vo. Pero es que además se anuncian
leyes sobre la eutanasia y debates so-
bre el suicidio asistido que cuando
menos crean incertidumbre entre las
personas de más edad. 

Esta misma semana, la Organiza-
ción Médica Colegial de España ex-
presaba su “rotundo rechazo” al ante-
proyecto de ley de “muerte digna”
propuesto por la Junta de Andalucía,
al considerar que se trata de una nor-
ma “innecesaria”, al tiempo que aboga
por potenciar los Cuidados Paliativos
y critica el régimen de sanciones y
amenazas a los médicos que incluye el
anteproyecto andaluz. 

Se lo escuchaba este verano a un
joven y prestigioso catedrático de De-
recho: el problema de aprobar una ley
de eutanasia es que crea un clima de
sospecha entre los ma-
yores que les lleva a soli-
citar algo que nunca se
habrían planteado. Y se
explicaba: más de uno
podría cuestionarse si
no estará siendo sólo un
estorbo y una fuente de
gastos para su familia y
tomar una decisión con-
traria a sus propios de-
seos.

Y con lo del suicidio
asistido, qué quieren
que les diga... cuando
menos es sorprendente
que lo plantee un minis-
tro de... Sanidad. 

No seré yo quien vea detrás de to-
das estas propuestas una mera política
de reducción de gastos sociales, pero
hay quien sí se lo plantea. Los gastos

que las personas mayores suponen al
Estado –pensiones, Sanidad– podrían
ser recortados con algunos de esos
proyectos llamados “progresistas”.

Un veterano eco-
nomista escribía hace
unos días que con la
que está cayendo resul-
taba curioso que las
principales propuestas
del partido del Gobier-
no se centrasen en am-
pliar la ley del aborto,
en dar vía libre a la eu-
tanasia y en retirar los
símbolos religiosos.
Debe ser –se plantea-
ba– que el Estado está
gastando demasiado en
niños, mayores y... cru-
cifijos.

Pues eso, que por mucho que
dentro de unos años estemos a la ca-
beza del ranking mundial de mayores,
hoy por hoy, España no es país para
viejos.
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No es país para viejos
Los mayores se
encuentran cada
vez más solos
en una sociedad
en la que la
juventud y lo
nuevo son
valores en alza


