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Salvemos Ia ,.:.
memoria colectiva

'.E'L pasado lunes, día 8 del corrien- 'j

te, celebramosel Día Mundial de
la VejezY nos conviene pensar en

la importancia de la memoria conserva-.
. da en cada grupo que intercambia ideas,
critica el presente, compara con el pasa
do que "revive en ellos" como tal grupo
y, además, nos da ideas válidasparaor-:
gm~elpoIVenir. . .
. Soy 1ill'viejo de 83 años que quiso ser

. útil y aúnconserva la ilusiónjuvenil ml
terior,a nuestra guerra.junto·con el pro-.
yectodeserviral terminarlos estudiosde: .
Ciencias Naturales, especializado enbo-.
tánica ypastos. 'Estoyseguro de queson
muchos los septua- y octogenarios con
ilusionescontagiosasque si logramos re7

. unirlosen ~l grupoapropiado, contribuí
rán al bien comúnayudaildo aquienes .
deben decidir..Pensemos ahora en todo

• eso que puede llegara ser trascendental.j
Nuestro.mundorural tieneproblemas;

algunos gravísimos,por~'inundación"del
-Valle con "destruccíón" de. sus pueblos.
enruinas queafeanlos paísajes.La.huíc,
dadesanima a quienes resistirían y.nadie.;

t.", puede pararJaestampida, '. con'aumento.,
de losviejosy huidadeljoven emprende- .

.' dar que busca horizontes amplios, aban':
dona "lo comunal"y así reniegade sus: .
antepasados:Abrimos los bienesraícesal .
forastero que viene y se va si' vanmal- ':
dadas, nos abandonay'asi destruye, una'
fuente de ingresos por turismo. de calí-.. '
dad. Ya vemos ahora'la reaccióncon un '
.turismorural,cuWuuiQ;·bientífico~ etcé~'(:'
tera. .Busquemos>.e1tur,is,!!(;'. integrado,>.
creador de nuevos paísajes:atraGtiyosy,
que.adeffiáshonrena,·lo§abll;dos, que SU-;-j

pieron crearloa;.••;':·'U·,y/ .... ·.···.·.i '.. ":.:"
. } .Para lograr; esa:'yevitalización; rural.i:

creadoraele paisajesatractivos, nadaserá'.
, '., tan útil como.el saber organizar.un mun-i:

,do senil que conservalaexperiencia CQ-."

lectiva, c.onocíó,cl,laligades.,adaptativas '. :
delpasadoy aúnpuede criticar.el presen-v.
te con ideasviablespara elfuturo.Por la:
edadfalla con frecuencia la memoriain- :-

, -dividual en Un momentodado,perovuel-?
ven las ideas .alcabo.de unas horas y
lo harían antes'si estuviéramos reunidos

j'demanera distendida;' entertulia se pue-v'
de.comentarla gestión de los' bienes'(,(0-"

munes que ahora se pierden o caen bajo
la especulación desenfrenada de quienes
vieneny se van, "' .. , r .' ..

Podéis.comprender" que me' apasiona
'el tema y espero. tratarlo mejor en'el ex
traordinario dedicado a-nuestro Patrón'
SanLorenzo, en agosto'pero ahoraquie
ro destacarla conveniencia de perfeccio
nar los Centros deDíarurales,para que
reúnan a 10s. viejos que deben vivir en.
"pequeñasfamilias" de viejosque'se ayu- .
dan Yvan a sus tertulias; recuerdo haber
acompañadoa mi abuelo que se reunía
con otros en el Parquemunicipai de Ma
taró, en los arios veinte, precisamente.

. cuando-la Dictadurainhibía iniciativasy
todos la criticaban.
. Hay una fuerzaculturalque descuida-
mos y nos conviene recuperarpara bien
del mundo rural pirenaico; ahora carece

.de "ayudas reales" y sólo recibe "cari
dades", dineró,lo único que -por ahora-.
sabe dar la comunidad decomunidades
europeas..
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