7

La memoria humana

CAJÓN DE SASTRE
NOVELA
PRIMO LEVI: Si esto es un hombre
El Aleph, Barcelona, 2005, 212 págs.
Si esto es un hombre es un relato de carácter autobiográfico que describe, desde una dramática
serenidad, la «vida cotidiana» en el campo de exterminio de Auschwitz, las condiciones de los
trabajos, la tipología de los castigos, las relaciones interpersonales, las selecciones de los
presos, las posiciones frente a la vejación y el exterminio y los diferentes niveles de anulación de
lo humano que allí operaban. Esta obra es un de los testimonios más sobresalientes sobre el
genocidio de los judíos europeos.

CINE
RIDLEY SCOTT: Blade Runner.
EE. UU., 1992. Duración: 117 min.
Blade Runner transcurre en Los Ángeles, año 2019. Un grupo de «replicantes», producto de la
bioingeniería —que normalmente trabajan en el espacio exterior—, regresan a la tierra para
enfrentarse a sus creadores, la empresa Tyrell Corporation. Plantean una simple exigencia: no
quieren que su vida sólo dure cuatro años y tratan de conseguir estatus humano. Los replicantes
buscan desesperadamente construirse un pasado y adquirir una identidad, para dejar de ser un
simulacro y ser auténticamente humanos.

ENSAYO
ERIC R. KANDEL: En busca de la memoria.
Katz Editores, Buenos Aires, 2007.
La memoria es la capacidad de adquirir y almacenar información muy diversa, desde los sucesos
de la vida cotidiana hasta las abstracciones de la filosofía y el álgebra. La memoria es una de las
capacidades humanas más importantes, porque confiere continuidad a nuestra vida y nos brinda
una imagen coherente del pasado. Pero, ¿cómo se graban los recuerdos en el cerebro? Eric R.
Kandel combina sus recuerdos personales con la historia de la biología moderna y aborda una de
las investigaciones básicas del siglo XXI: conocer los fundamentos biológicos de la memoria.

INTERNET
www.exploratorium.edu/memory/index.html
El Museo Exploratorium de San Francisco (EE. UU.) cuenta con una entretenida e instructiva
dirección en Internet sobre la memoria y sus funciones. Dispone de artículos y ejercicios
prácticos para ejercitar nuestra memoria. En inglés.
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