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Resumen
Gracias a la infinidad de recursos tecnológicos que se han ido desarrollando,
en la actualidad los datos pueden ser fácilmente acumulados y, a su vez, muy
accesibles, lo cual facilita el que el ser humano vaya de manera consciente o
inconscientemente delegando la capacidad de la memoria a estos ingenios. Pero
dicha concesión simplifica y relega a la memoria a un simple almacén de datos,
obviando su función cognoscitiva de organizar activamente la información
recibida, unida a un complejo sistema de asociaciones emocionales que son vitales
para poder crear nuevos planteamientos, no sólo la repetición de recuerdos, sino
generar reinterpretaciones inexistentes previamente.
Son muchos los aspectos a tener en cuenta para comprender la complejidad
de la memoria. Es un análisis amplio y especializado el que nos desvela su
vinculación trascendental con la retórica y la creación. La memoria es vital para
poder plantear los procesos de creación artística. Es a partir de ella cuando se
generan los procesos creativos, es por lo que es fundamental analizar distintos
acercamientos que enriquezcan el entendimiento de sus funciones y articulaciones,
tanto en cuanto es la base para generar nuevos parámetros creativos.
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Abstract
7KDQNVWRWKHLQ¿QLW\RIWHFKQRORJLFDOUHVRXUFHVWKDWKDYHEHHQGHYHORSLQJ
at present the information can be easily accumulated and, in turn, very accessible,
this facilitates the fact that the human being goes in a conscious way or
unconsciously delegating the capacity of the memory to these ingenuities. But the
DERYHPHQWLRQHGJUDQWVLPSOL¿HVDQGUHOHJDWHVWKHPHPRU\WRDVLPSOHVWRUHRI
information, obviating its cognitive function to organize actively the information
received, joined a complex system of emotional associations that are vital to be
able to create new approaches, not only the repetition of recollections, but generate
non-existent reinterpretations before.
There are so many aspects to bear in mind to understand the complexity of
WKHPHPRU\. It is a wide and specializing analysis that reveals its transcendental
association with the rhetoric and the creation. The memory is vital to be able to
raise the processes of artistic creation. It is from it when the creative processes
are generated, is for what is fundamental to analyze different approximations that
enrich the understanding of its functions and joints, so much in all that it is the
base to generate new creative parameters.
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“Su reposo es cambiar”. Heráclito.
“ Nuestros recuerdos son los frutos delicados pero poderosos de lo
TXHUHFRUGDPRVGHOSDVDGRFUHHPRVVREUHHOSUHVHQWHHLJQRUDPRVDFHUFD
del futuro”. Schacter.
1.- La repetición y la elocuencia
En Cien años de soledad, una peste invade un pueblo y sus habitantes
pierden la memoria. Uno de ellos desea recordar y rotula todo con frenesí.
El mundo sin recuerdos carece de identidad, deja de existir; por eso resulta
evidente ligar el recuerdo con la propia vida. Hasta las acciones más
sencillas dependen de ello. La memoria como reconocimiento de señales
D\XGD D VREUHYLYLU \ FRPR UHFXHUGR HMHUFH XQD LQÀXHQFLD LQPHGLDWD HQ
nosotros: lo triste nos hace daño, lo alegre nos hace sonreír, aún cuando
se produjesen hace tiempo. Para Platón, la inteligencia se basaba en la
memoria:
Las imitaciones comenzadas desde la infancia y
SURORQJDGDVGXUDQWHODYLGDVHFRQYLHUWHQHQFDUiFWHU\
en naturaleza para el cuerpo, la voz y el pensamiento HQ
*yPH]GH/LDxRSiJ 
La memoria, símbolo de repetición y rutina en el aprendizaje, ha
terminado por ser odiada. A pesar de la aridez de la lista de los reyes
JRGRVQRKD\RWUDPDQHUDGHDSUHQGHUORVTXHQRVHDDVt0DULQD 
SiJ D¿UPDTXHQRVDXWRGH¿QLPRVFRPRGHVPHPRULDGRV\VLQHPEDUJR
QR QRV DXWRGH¿QLPRV FRPR tontos. Si en los animales la memoria salta
en el estímulo adecuado, el ser humano tiene la capacidad de evocar
voluntariamente la información. Un organismo sin memoria no podría
QLVLTXLHUDSHUFLELU\ WHQGUtDTXHLQYHQWDUFRQVWDQWHPHQWHHO PXQGR /R
SULPHURTXHKDFHPRVDOGHVSHUWDUFRQVLVWHHQUHFRUGDUTXLpQHVVRPRV
El mutismo aparente de las cosas resulta de no concederles
VLJQL¿FDGRSRUQRHMHUFHUVREUHHOODVXQDVDELDLQWHUURJDFLyQ$TXpOODVH
RFXSDGHOSRUYHQLUFUHDQGRFRVDVQXHYDVFRQGDWRVDQWLJXRV2UWHJDGHFtD
TXHSDUDWHQHUPXFKDLPDJLQDFLyQKD\TXHWHQHUPXFKDPHPRULD\TXH
OD FUHDFLyQ FRQVLVWH HQ XQD KiELO H[SORWDFLyQ GH pVWD 3DUD %HUJVRQ HQ
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0DULQDSiJ SHUFLELUVLJQL¿FDUHFRUGDU7RGRFDPELRVHKDFH
en base a una experiencia almacenada. Pero tal almacén no es pasivo, sino
TXHVHUtDFRPRODKDELWDFLyQGRQGHUHDOL]DPRVODVRSHUDFLRQHV3RUHVROD
memoria no se estructura como un banco de datos, sino como un libro de
LQVWUXFFLRQHVSRUORTXH0DULQDODDGMHWLYDFRPRPHPRULD creadora.
Diez años es el lapso medio del aprendizaje hacia la maestría, el
tiempo de pasar del recorta y pega al de comprender las matrices de otros
creadores y formar el propio estilo. Para ser creativos se necesita dominar
HOFDPSRHVSHFt¿FRPX\ELHQ\DGHPiVDGTXLULUWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGH
SUREOHPDVGHPRGRFUHDWLYR<DTXHFDUHFHPRVGHXQDQDWXUDOH]DUtJLGD
\SUHGHWHUPLQDGDKHPRVGHFRQVWUXLUQXHVWURVSURSLRV¿QHV/DPHPRULD
aglutina los más variados contenidos de la experiencia, donde cada
PRPHQWRYLYHQFLDORULJLQDXQDHVSHFLHGHLQGLYLGXR/DPHPRULDXQL¿FD
a dichos individuos y los dota de sentido. Nuestra patria se asienta en las
imágenes y experiencias acumuladas. Recordar consiste en efectuar un
YLDMHPHQWDOQRHQWHQGLGRHVWRFRPRFLHQFLD¿FFLyQVLQRFRPRXQSRGHU
muy real a nuestro alcance. Literalmente la persona, al poder fantasear,
WUDWD FRQ IDQWDVPDV 3RVHHPRV \D OD PiTXLQD GHO WLHPSR R FRPR GLMR
3URXVW HQ 6FKDFWHU  SiJ un poderoso telescopio apuntado al
tiempo.
Platón basaba el conocimiento verdadero en la anamnesis, memoria
y reminiscencia. Mnemosine, como diosa de la memoria, hacía vivir a
los poetas el pasado en el presente. La visión del poeta está vuelta hacia
adentro, hacia atrás. Por eso Tiresias y Homero se representan como ciegos:
QRSHUFLEHQHOSUHVHQWHVLQRTXHVRQORVJXDUGLDQHVGHOSDVDGR$OEHUWR
Magno en su De memoria et reminiscentia recomienda recogerse en un
lugar apartado y oscuro, para evitar dispersar la memoria.
En la cultura oral la memoria se convierte en algo primordial. El artista
QRDGLYLQDHOIXWXURHVXQVDELRTXHLQGDJDHQORVDUFKLYRVGHOSDVDGR&RQ
reglas mnemotécnicas el bardo llegaba a recitar enormes pasajes poéticos.
Concentración e interiorización se convierten en los pilares del recuerdo.
3DUDUHFRUGDUVHQHFHVLWDEDXQDH[DFWLWXGULWXDO(UUDUHOULWXDOVLJQL¿FDED
errar la memoria, ir en contra de los padres, suspendiendo los registros y
regresando al caos. De ahí su importancia, pues su propio futuro dependía
de ello.
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La memoria es un don ejercitable, es el tesoro de la elocuencia.
6HGLFHTXHHOSRHWD6LPyQLGHVIXHFDSD]GHUHFRQRFHUORVFDGiYHUHVGH
VXVVHxRUHVHQXQEDQTXHWHGRQGHVHKXQGLyHOWHFKRSRUODSRVLFLyQTXH
RFXSDURQ /RV OXJDUHV VXVFLWDQ UHFXHUGRV SRGHURVDPHQWH SRUTXH QRV
DFRUGDPRV TXp KLFLPRV HQ HOORV 3RU HVR ORV FOiVLFRV LQWURGXFHQ D OD
memoria dentro de una casa grande, donde se depositan en sus estancias
las cosas a recordar. Son los lociGH6LPyQLGHVTXHVHYXHOYHQteatros de
la memoria en el Renacimiento y el Barroco. En esta capacidad, el sentido
de la vista resulta el más intelectual de todos. Por eso vemos imágenes y
las ubicamos.
La retórica clásica se dividía en invención, disposición de las partes
y memoria para decirlo. La retórica está originalmente emparentada con
ODVWpFQLFDVGHODPHPRULD HOTXpGHFLU\ HVWDEOHFHUXQRUGHQSDUD
UHFRUGDUOR 3DUD *LRUGDQR %UXQR GRPLQLFR D OD SRVWUH XQD RUGHQ GH
SUHGLFDGRUHV ORSULPHURHVSUHVWDUDWHQFLyQ6LVHMX]JDFRQDWHQFLyQVH
SHUFLEHQPiVFRVDV(QVHJXQGROXJDUVHUHSLWHORTXHVHR\H FRSLD <
HQWHUFHURVHFRORFDHQGRQGH\DVHVDEHDOJR KDFHUORVLJQL¿FDWLYR (Q
la Edad Media la memoria era un vasto lugar anímico, donde se afanaban
HQUHFRUGDUHOFLHOR\HOLQ¿HUQRFRQHOXVRGHLPiJHQHVVHQVLEOHV(QHVD
época tenían cientos de páginas metidas en la cabeza, como en la película
de Truffaut )DUHQKHLW, donde los hombres-libro aprendían de cabeza
YRO~PHQHVFRPSOHWRVSDUDVDOYDUORVGHODKRJXHUD *yPH]GH/LDxR
SiJ 
Lamentablemente, la memoria actual no se acuerda de nada,
SDUDGyMLFDPHQWHSRUTXHQRROYLGDQDGD+R\VHYXHOYHXQLQVWUXPHQWRWDQ
LPSHFDEOH HLQ~WLO FRPRXQPDSDOHYDQWDGRHQHVFDOD\SLHUGHSRUHOOR
VXIXQFLyQ3HURDQWHVHOREMHWLYRQRFRQVLVWtDHQODPH]TXLQGDGGHDGLHVWUDU
un orador para batir un récord, sino en la de organizar las estructuras del
DOPD&RQODPHPRULDHVWDEOHFHPRVRUGHQ\REMHWLYRVMHUDUTXL]DGRV$Vt
ORP~OWLSOHVHFRQWUDHHQXQLWDULRGHPDQHUDTXHSHUFLELPRVODVHQFLOOH]
del mensaje de la vida. Con distintos personajes o con diferente telón de
fondo, nuestras acciones son similares.
En la cultura oral, la memoria sólo existe dentro del individuo. Sin
HPEDUJRODVUHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV\ODHVFULWXUDSHUPLWHQVHUGHSRVLWDULDV
GHDTXpOODD\XGDQGR DPDQHMDU XQ JUDQYROXPHQGH FRQRFLPLHQWRV TXH
una sola persona difícilmente podría controlar. En la actualidad existe una
25
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JUDQ FDSDFLGDG GH DOPDFHQDMH GH GDWRV TXH SHUPLWHQ GHSRVLWDU HQ HOORV
gran parte de esta capacidad, principalmente debido a la facilidad para su
DFFHVR 6LWXDFLyQ SRVLWLYD WDQWR HQ FXDQWR D\XGD \ QR OOHYD D OD DWUR¿D
de una capacidad tan vital como es la memoria para completar nuestro
ser. Dicha situación de delegación de la memoria a fuentes de archivo
H[WHUQDVQRVOOHYDQDTXHVHSODQWHHODH[LVWHQFLDGHXQLQGLYLGXRHQHO
TXHODVUHVHxDVTXHPDQHMHVHHQFXHQWUHQHQXQDEDVHGHGDWRVGLJLWDOL]DGD
y externa conectada directamente al cerebro. Esto plantea la existencia de
un ser vaciado, de cyborgTXHDOJXQRVDXJXUDQPiVH¿FD]REYLDQGRTXH
la facultad de la memoria no es una simple retención de datos, sino una
IXQFLyQ FRJQRVFLWLYD TXH RUJDQL]D DFWLYDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ UHFLELGD
SDUDTXHODFRQGXFWDGHOLQGLYLGXRVHGHVHQYXHOYDFRUUHFWDPHQWH
2.- La estructura mental
En tiempos de Darwin, un investigador olvidado llamado Semo
VRVWHQtD TXH OD KHUHQFLD JHQpWLFD \ OD UHSURGXFFLyQ VH DVHPHMDEDQ D XQ
UHFXHUGR TXH SUHVHUYDED ORV HIHFWRV GH OD H[SHULHQFLD D WUDYpV GH ODV
generaciones. Acuñó tres fases:
(QJUDItDRFRGL¿FDFLyQHQODPHPRULD
Engrama: el cambio duradero en el sistema nervioso.
Ecforia: la activación o recuperación del recuerdo.
El paralelismo memoria/herencia suscitó muchas críticas y lo más
interesante, la ecforia, se pasó por alto. Asociaciones fuertes dan lugar a
recuerdos sólidos; pero también un buen recuerdo depende de la activación
GHO PLVPR TXH D VX YH] GHSHQGH GHO HQJUDPD (O HQJUDPD HV R GHEtD
ser, la representación de un recuerdo en el cerebro. De hecho, un recuerdo
VLJQL¿FDXQUHIXHU]RHQODVFRQH[LRQHVHQWUHQHXURQDV\TXHGDODWHQWHKDVWD
TXHVHQHFHVLWD8QRVLQGLFLRVGLVSDUDQORVHQJUDPDV\RWURVQR(VGHFLU
hay indicios cruciales para invocar el recuerdo. A la pregunta ¢TXp¿HVWD
IXHODPiVGLYHUWLGD"VDOWDHOHQJUDPDFRQPiVIDFLOLGDGTXHFRQ¿qué te
SDUHFLyODUHXQLyQGHKDFHDxRV"(OTXHXQDFRQWHFLPLHQWRHVWpDVRFLDGR
a una emoción fuerte, “impactante”, favorece una memorización más sólida
DOVHUXELFDGD\UHODFLRQDGDFRQ XQDFRQWHFLPLHQWRYLWDOPiVTXH HQ XQ
HQFXDGUHHQHOJDOLPDWtDVUXWLQDULRGHIHFKDV\VXFHVRV8QDFRGL¿FDFLyQ
HODERUDGD\ULFDUHVXOWDPiVIiFLOGHUHFXSHUDUGDGRTXHLQWHUSHODDYDULRV
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indicios diferentes. La dependencia del indicio para disparar el recuerdo es
ODFDXVDSRUODTXHQRVDOHJUDYHUYLHMDVDPLVWDGHVQRJHQHUDUtDPRVSRU
QRVRWURVPLVPRVWDQWDULTXH]DSDUDUHFXSHUDUORVUHFXHUGRV3HURQRWRGDV
las experiencias latentes en el cerebro pueden recordarse. El detector de
PHWDOHVDFW~DSHURDFRQGLFLyQGHTXHKD\DPHWDOHV<VLQRVHSURGXFHHVH
PDJQHWLVPRHQWUHODSUHJXQWD\ORTXHVHGHVHDUHFRUGDUQRUHFXSHUDUHPRV
los datos.
(O QHXUyORJR $QWRQLR 'DPDVLR VRVWLHQH TXH QR KD\ XQD ]RQD
H[SOtFLWDSDUDFDGDHQJUDPDVLQRTXHVHIUDJPHQWDODH[SHULHQFLDVHQVRULDO
HQ GLYHUVDV SRUFLRQHV GH YLVLyQ VRQLGR WH[WXUD HWF 2WUDV ]RQDV GHO
cerebro llamadas de convergencia unen estas porciones con conocimientos
preexistentes. Así pues, el recuerdo no se almacena en un solo sitio, ni
tampoco se dispersa por todos lados del cerebro: distintas partes del mismo
retienen los diferentes aspectos de una misma experiencia. El recuerdo
VH PDQL¿HVWD FXDQGR ODV ]RQDV GH FRQYHUJHQFLD HQOD]DQ GH QXHYR ORV
IUDJPHQWRVDQWHVXQLGRV(QJUDPDQRHTXLYDOHDUHFXHUGR(OUHFXHUGRVH
PRQWDDSDUWLUGHOHQJUDPDPiVODH[SHULHQFLDVXEMHWLYDDFWXDO(TXLYDOH
DGHFLUTXHQRVVHUYLPRVXQDFHUYH]DFRQPXFKDHVSXPDDOUHFRQVWUXLUODV
imágenes. Esto es, el recuerdo nunca corresponde exactamente al engrama.
Cuando recordamos, también completamos y enlazamos información,
pero no iluminamos una habitación intacta y oscura, pues la memoria no
VLJQL¿FDGDWRVDOPDFHQDGRVIUtDPHQWH6HQFLOODPHQWHLQWHUSUHWDPRV/RV
errores más comunes y difundidos al respecto son:
La memoria es una especie de almacén de nuestra historia.
Se da poca importancia a la memoria, la cual sirve de poco.
El recuerdo es siempre de algo exterior.
Cuando se borra, es algo irreparable.
/DPDQHUDHQTXHDOJXLHQFRGL¿FDHODFRQWHFLPLHQWRGHWHUPLQDOR
TXHHQWUDHQHOHQJUDPD(OPRGRHQTXHSHUFLELPRVUHVXOWDFUXFLDOSRU
HVR UHFRPHQGDPRV HMHUFLFLRV GH 3URJUDPDFLyQ QHXUROLQJtVWLFD 31/ 
DO¿QDOGHODUWtFXOR3UHVWDUDWHQFLyQD\XGDDUHFRUGDUPiVHQWDQWRTXH
dispersar la atención con varias tareas evita un recuerdo vivo. Recordar y
UHFRQRFHUGL¿HUHQHQFyPRKD\DPRVHVWDGRGHDWHQWRVSXHVSDUDUHFRUGDU
ELHQ KD\ TXH FRGL¿FDU ELHQ ([LVWH XQD ]RQD SDUD OD PHPRULD GH FRUWR
DOFDQFH\RWUDSDUDODGHODUJRDOFDQFH3DUDORVHJXQGRKD\TXHUHODFLRQDUOD
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con cosas ya conocidas. Se recuerda más la palabra camisa ante la pregunta
¢HVXQDSUHQGD" a esta otra ¢WLHQHYRFDOHVRFRQVRQDQWHV"
Los aprendizajes con una fuerte carga emocional se recuerdan
PiV ([LVWHQ UHFXHUGRV WUDXPiWLFRV HQ VX PD\RUtD TXH VH DFWXDOL]DQ
constantemente y dominan el presente, se muestran tenaces e insensibles
DO GHVJDVWH GHO WLHPSR 8Q UHFXHUGR WUDXPiWLFR VXHOH VHU PiV ¿GHGLJQR
TXHXQRDJUDGDEOH(QORGHVDJUDGDEOHVHUHFXHUGDHOWHPDFHQWUDO\HQ
HOUHFXHUGRDJUDGDEOHRQHXWURORSHULIpULFR3DUHFHTXHODWULVWH]DWLHQGH
a alimentarse por sí misma, atrayendo a otros recuerdos o situaciones
tristes. Así, un estado de humor invoca un recuerdo determinado. En todos
ORVFDPSRVORVH[SHUWRVHQXQWHPDUHFXHUGDQPiVSRUTXHUHODFLRQDQ\
globalizan, integran a lo existente. Para Piaget, se recuerda mejor cuando
reestructuramos el conocimiento. Por eso se recuerda mejor lo de hace días
TXHORGHKDFHXQPLQXWR$GHPiVORQRUPDOQRVHJUDEDHQODPHPRULD
HQpVWDVH¿MDORLQVyOLWRORGHVDFRVWXPEUDGR\SXQ]DQWH/DERQGDG\HO
KRUURUGHVPHGLGRVVHUHFXHUGDQ(VHHVHOPRWLYRSRUHOTXHSDUDUHFRUGDU
frases o hechos, se desplacen a situaciones extravagantes. Sólo recordamos
FRGL¿FDQGR \ VyOR FRGL¿FDPRV OR TXH QRV LQWHUHVD $Vt GRV SHUVRQDV
UHFXHUGDQGHPDQHUDGLVWLQWDDOJRSRUTXHORKDQYLYLGR\ORUHFXSHUDQGH
forma desigual. En ambos, la naturaleza, textura y calidad del recuerdo
varían.
Podemos dividir la memoria atendiendo a su naturaleza. Para Bergson
había dos tLSRVHOKiELWRPHFiQLFDTXHGHMDEDVXKXHOODHQORRUJiQLFR
2WUD OD YHUGDGHUD PHPRULD DWUDH XQD LPDJHQ DO SUHVHQWH 0RVFRYLWFK
propuso dividirla por los procesos de recuperación. Con la recuperación
asociativa, un indicio desencadena sin nuestro permiso un recuerdo. Con la
recuperación estratégica, buscamos deliberadamente el recuerdo.
+HPRV XVDGR WDQWR OD PHPRULD HQ HYRFDFLRQHV FRQVFLHQWHV TXH
SDUHFHTXHVHQHFHVLWHUHDOL]DUXQHVIXHU]RSDUDHOUHFXHUGRFRQVFLHQWH6LQ
embargo se dan pruebas constantes de memoria inconsciente, automática e
LPSOtFLWD(VORTXHRFXUUHDOVDOXGDUDXQFRPSDxHURVLQKDFHUHOHVIXHU]R
GHUHFRQRFHUORFRQVFLHQWHPHQWH2FXUUHORPLVPRFRQFXDOTXLHUKDELOLGDG
Lo primero podría ser propiamente recordar, mientras lo segundo lo
llamamos saber.
Cuando recordamos la última boda, vienen a la mente imágenes y
VRQLGRVFRQODFRQYLFFLyQGHTXHIRUPDSDUWHGHQXHVWUDKLVWRULDSHUVRQDO
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TXHHVXQWUR]RGHQRVRWURV6LQHPEDUJRKD\RWURUHFXHUGRFRPRFRQGXFLU
XQDXWRPyYLORDQXGDUORV]DSDWRVFRQORVTXHQRWHQHPRVODVHQVDFLyQGH
YLVLWDUQXHVWURSDVDGR([LVWHXQDPHPRULDVHPiQWLFD QXHVWUDVFUHHQFLDV 
RWUDSURFHGLPHQWDO HOKiELWRGH%HUJVRQ \RWUDPiVODHSLVyGLFDTXHQRV
permite revivir incidentes, como pasajes en un tiempo y un lugar concretos.
(OUHFXHUGRHVXQDQFOD¿UPHTXHQRVSHUPLWHYLDMDUDOSDVDGRVLQGHULYDV
%DGGHOH\SiJ 
3.- La pequeña muerte del olvido
El tiempo es enemigo declarado del recuerdo y sin embargo tenemos
UHFXHUGRVTXHVHFRQVROLGDQ3HURODYHORFLGDGGHOROYLGRGLVPLQX\HFRQHO
tiempo. El sueño también actúa como factor de consolidación. Posiblemente
parte del trabajo del cerebro en el sueño consista en conservar experiencias.
El olvido puede achacarse a varios factores:
La información se almacena mal y no se recupera.
)DOODODE~VTXHGDSDUDODUHFXSHUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQGHVHDGD
Hemos deformado el recuerdo y no reconocemos esa cara o ese
lugar.
(OUHFXHUGRVHUHSULPH D~QFXDQGRQRKD\DHYLGHQFLDVFLHQWt¿FDV
VREUHHVWHSXQWR 
El desuso borra la información. Sabemos dónde hemos aparcado
hoy, pero no nos es útil recordarlo siempre. Se necesita olvidar para poder
seguir almacenando.
La edad deteriora la memoria. Esto espolea el temor del anciano a
TXHHOQRSRGHUUHFRUGDUVHDHOFRPLHQ]RGHVXGHFOLYHFRPRSHUVRQDOD
demencia y la amnesia. Los ancianos son más propensos a los recuerdos
ilusorios y no tienen tanta memoria de trabajo, es decir, no pueden hacer
bien varias cosas a la vez. Sin embargo pueden seguir aprendiendo con
lentitud. Recuerdan más lo antiguo, pues se basan en asociaciones muy
consolidadas y lo nuevo no les resulta tan familiar. Si además lo repiten
ODVKLVWRULDVGHODEXHOR OR¿MDQPiV&XDQGROOHJDPRVDYLHMRVDGHPiV
nos preocupamos de revisar el pasado, recuperar y ver de forma general
TXLpQHVKHPRVOOHJDGRDVHU/RVDQFLDQRVVRQSXHQWHVHQWUHJHQHUDFLRQHV
transmisores del saber, pero la cultura occidental sustituye ese poder y los
arrincona, provocando una rotura insalvable. No se sienten útiles y mueren
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de pena y sin ofrecer sentido a sus propias vidas. ¿A quién le importa si
YLYRRPXHUR"¢4XpKHKHFKRFRQPLYLGD" son preguntas con respuestas
LQFLHUWDVHQHVWHPXQGRGHKR\ 0LGGOHWRQSiJ 
/DPHPRULDHVPDOHDEOHSRUTXHOOHYDHOVHOORGHQXHVWUDSHUVRQDOLGDG
Nosotros le imprimimos calidad. Hay dos leyes de peso en esto:
/LWHUDOPHQWHVyORQRVDFRUGDPRVGHORTXHQRVFRQYLHQH
Literalmente siempre pensamos en lo mismo.
La memoria se va acomodando a nuestras expectativas cambiantes:
KR\PLUHFXHUGRHVGLVWLQWRGHDOJRTXHDVXYH]UHFRUGpKDFHDxRVVREUH
DOJRTXHPHSDVyGHSHTXHxR3RUHMHPSORSHUGtXQDQRYLDRXQWUDEDMR
Esto me hizo reaccionar. Con la perspectiva del tiempo, hoy lo interpreto
de otra manera. Esto se percibe con un ejemplo de una frase de laboratorio
a las 24 h. de dicha. La frase en cuestión era: Había sido un día agotador.
0DUWtQH] DEULy OD SXHUWD HQWUy HQ HO VDOyQ VH VHQWy HQ XQ VLOOyQ \ VH
puso cómodo. Fue recuperada al día siguiente como: Era un día agotador.
0DUWtQH]OOHJyDVXFDVDDEULyODSXHUWDVHVHQWyVHSXVRODV]DSDWLOODV\
encendió el televisor. En esto consiste la inferencia. Con ella movilizamos
nuestras propias creencias y prejuicios. Somos sugestionables y variamos
nuestra memoria a voluntad y sin darnos cuenta:
A más lapso de tiempo transcurrido.
A mayor autoridad y solvencia de la fuente. De hecho, el niño a
FLHUWDHGDGLQWHUURJDDORVSDGUHVSDUDTXHORVDTXHQGHODOtQHDGLYLVRULD
entre verdad y mentira.
A mayor repetición.
Por acomodos coherentes y plausibles. Es decir, cuanto más verosímil
sea la historia, más tendemos a asimilarla.
Las expectativas se presentan como una cuña en el relato. Nuestra
experiencia nos dice cómo se van a desencadenar una serie de acontecimientos
\ ORV SURSRQHPRV VLQ TXH KD\DQ RFXUULGR (Q XQ GLEXMR SDVDGR HQ ORV
Estados Unidos y comentado por grupos, se veía un blanco con una navaja
hablando con un negro. En las últimas versiones, el hombre negro portaba
HODUPDSRUTXHHUDPiVSODXVLEOH(OUHFXHUGRWLHQHFRPRRULJHQWDQWRHO
conocimiento, como la imaginación, los deseos, sugerencias y presiones.
3RUWDQWRVHPRGHODSRUVXJHVWLyQ\FRQPHQVDMHVVXEOLPLQDOHV 0LQQLQJHU
SiJ 
Un recuerdo cierto pero inconsciente es responsable de una atribución
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errónea de la fuente del recuerdo. Con el así llamado GHMi YX tenemos la
VHQVDFLyQ GH KDEHU YLYLGR DQWHV XQD VLWXDFLyQ VH UHFXHUGD XQD IUDVH TXH
QRVKDFHFUHHUTXHWRGDODVLWXDFLyQKDVLGRYLYLGDDQWHV/DIDQWDVtD\OR
real se pueden confundir. Por eso nos preguntamos ¢/RKLFHRPHLPDJLQp
KDFLpQGROR"(VODSUHJXQWDTXHVXUJHFXDQGRHQFRQWUDPRVDOJRHQXQOXJDU
GRQGH QR OR EXVFDPRV &UHtDPRV GH KHFKR nos veíamos KDFLpQGROR 
haberlo puesto en otro lugar. Una fórmula empírica sería:
Recuerdo = Información recibida (interna/externa) + Material autogenerado
(conocimiento/ imaginación)

Es la FHUYH]D FRQ PXFKD HVSXPD TXH QRV VHUYLPRV PiV DUULED
Creyendo recordar honradamente, a menudo inventamos o emparentamos
recuerdos. Como éste se basa en gran medida en la percepción visual, en la
FUHDFLyQGHLPiJHQHVSRGHPRVOOHJDUDPRQWDUDOJRTXHQXQFDH[LVWLy/D
hipnosis no aumenta la exactitud de los recuerdos; al contrario, la nitidez
de la visualización guiada se puede confundir con recuerdos exactos. No
H[LVWHFULWHULRFLHQWt¿FRTXHGLIHUHQFLHKHFKRV¿GHGLJQRVRLOXVRULRVeVWRV
no se dan en el plano de lo objetivo: nuestra historia es siempre una historia
VXEMHWLYD 0HQRU3LQLOODSiJ 
4.- La verdad del artista en el tiempo
¿Qué cuenta del mundo mi memoria? ¿Cómo he experimentado el
PXQGR" (VWDV SUHJXQWDV LQGXFHQ D FRQVWUXLU XQD ¿ORVRItD GH YLGD 6yOR
WLHQHYLVRVGHYHUGDGORTXHXQRKDKHFKRGHORTXHXQRHVDXWRU3HUR
HVD YHUGDG QR VH GD JUDWLV KD\ TXH KDFpUVHOD 2OYLGDU WDPELpQ SRVHH
XQD IXQFLyQ HFRQyPLFD \ MHUDUTXL]DQWH +D GH ROYLGDUVH OD LQIRUPDFLyQ
DQHFGyWLFD SDUD HQFRQWUDU OD YHUGDGHUD PHPRULD TXH VREUHYLHQH WUDV OD
muerte de las apariencias externas. Funes el memorioso, el personaje de
Borges recuerda absolutamente todos los detalles, cada hoja de cada árbol.
7DQDEDUURWDGRHVWiTXHQRORJUDDEVWUDHUORVXVWDQFLDOGHORLQ~WLO
La memoria sujeta el acontecimiento y lo salva del tiempo. A más
GLVWDQFLD ODV FRVDV VH YXHOYHQ LQWHPSRUDOHV \ DGTXLHUHQ PiV YDORU /D
mala memoria y la mentira se emparentan; el error y lo falso. Memoria es
SXHV SRU GH¿QLFLyQ verdad. Trascender sobre el devenir inexorable del
movimiento las dota de verdad e intemporalidad. La memoria libera de
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OD PXHUWH SXHV UHFRQRFH TXH HO WLHPSR GHJUDGD \ GLVXHOYH (O UHFXHUGR
FRQVLVWHHQXQPRPHQWR~QLFR\SULYLOHJLDGRGHDOJRTXHQRVFRQPRYLy
de manera imborrable. No se aborda como un álbum de fotos, sino como
un vivir el pasado en el presente. Entonces emerge de la profundidad la
FRQWLQXLGDGGHOWLHPSRORVXVWDQFLDOVREUHORVXSHU¿FLDO\ODVDSDULHQFLDV
&DGDXQRKDGHHVFULELUXQOLEURLQWHULRUHQHOTXHQDGLHPiVSXHGH
HMHUFHUGHFRDXWRUSRUPXFKRTXHFRQWULEX\DFRPRSHUVRQDMH6Lver es
recordarYLYLUHVHVFULELUWUDGXFLUTXLpQVDEHVLLQFOXVRGHVFLIUDUXQOLEUR
\D SUHHVFULWR HQ FDUDFWHUHV HQLJPiWLFRV '¶$QQXQ]LR HQ 0ROLQXHYR
SiJ dijo:
/RV DFRQWHFLPLHQWRV PiV ULFRV QRV OOHJDQ PXFKR
antes de que el alma se dé cuenta. Y cuando comenzamos
D DEULU ORV RMRV VREUH OR YLVLEOH \D pUDPRV GHVGH KDFtD
PXFKRWLHPSRDGKHUHQWHVDORLQYLVLEOH.
El artista escapa de la dimensión longitudinal del tiempo, escapa de
las aguas del olvido, de la disolución.
El tiempo antiguo era circular, cíclico. Posteriormente el tiempo
se vuelve lineal, histórico y por tanto trágico: lo presente compromete lo
futuro; cada instante resulta decisivo. La angustia y anhelos nacen de la
irreversibilidad pasado: presente: futuro. Sin embargo, existe un tiempo
ahistórico, en la imaginación, donde no se sabe si nos trasladamos al pasado
o suspendemos el presente. En ese tiempo primordial HOillo tempore de
0LUFHD(OLDGH VHHIHFW~DHOULWRTXHQRVLQVWDODHQXQOXJDUGHPHPRULD
colectiva.
1XHVWUDV ELRJUDItDV HVWiQ HVFULWDV D EDVH GH UHWD]RV TXH FDPELDQ
FRQHOGHYHQLU(QODPHPRULDDXWRELRJUi¿FDHOVHUYXHOYHPHQWDOPHQWH
VREUHVXVSDVRVUHYLYH\UHVFDWDDXQTXHOHHVWiYHGDGRUHJUHVDU(OKR\
HV GHQVLGDG GHO D\HU GHVWLODGR 6H SXHGH D¿UPDU no sé quién soy, pero
VtFyPRKHOOHJDGRDVHUOR(QHVWRFRQVLVWHODQDUUDFLyQDXWRELRJUi¿FD
(O FXUULFXOXP VH DSR\D HQ FLUFXQVWDQFLDV UHOHYDQWHV FDUWDV IHFKDV
HVFHQDULRV WHQLHQGRHQFXHQWDTXHlo relevante es cuestión de grado. La
PHPRULDDXWRELRJUi¿FDVXSRQHXQDLQWHUSUHWDFLyQGHH[SHULHQFLDV+HPRV
DSXQWDGRDUULEDTXHUHFRUGDUWDPELpQHVLQYHQWDUGDGDODLQFHUWLGXPEUHGH
ORVGDWRVSRUODHURVLyQGHOWLHPSR/DPHPRULDVLJQL¿FDSXHVpoiesis, como
FRQVWUXFFLyQGHO\RPiVTXHmimesis o reproducción literal e imposible de
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XQDLGHQWLGDG+D\SOXUDOLGDGGH\RHVTXHQDUUDHO\RDFWXDO(OSODQRPRUDO
RUJDQL]D MHUDUTXL]D ODV VHOHFFLRQHV GH UHFXHUGRV HO GHVRUGHQ FRKHUHQWH
de la memoria TXH GLUi *R\WLVROR HQ 5XL]9DUJDV  SiJ  /RV
visados en el pasaporte pueden servir como curriculum, pero nadie parece
tan ingenuo como para valorar los visados como lo vivido.
Narrar concatenadamente datos, sin vacíos ni silencios, ni lagunas
sin descosidos es otra traición a la memoria. La memoria se dedica a
olvidar, como las olas escribiendo y borrando en la arena. Se establecen
YDULRVQLYHOHVGHFRQRFLPLHQWRDXWRELRJUi¿FR
SHUtRGRVGHODYLGDODUJRV PLQLxH]HOSHUtRGRGHHVWXGLDQWHHWF
DFRQWHFLPLHQWRVJHQHUDOHVTXHVHPLGHQHQVHPDQDVRPHVHV PLV
SDVHRVSRUHO$OEDLFtQHWF
DFRQWHFLPLHQWRV FRQFUHWRV FXDGURV TXH GXUDQ PLQXWRV X KRUDV
FXDQGRWXYHDTXHOHQFXHQWURIHOL] 
/DDXWRELRJUDItDPH]FODHVWRVQLYHOHVTXHGHSHQGHQFRPRKHPRV
visto arriba, de estructuras cerebrales diferentes. La autobiografía se
convierte en un puzzle subjetivo montado a base de piezas objetivas.
(QWHQGHPRVSRUDOJRREMHWLYRQRWDQWRXQKHFKRVLQRHOVLJQL¿FDGRTXH
le aportamos. El sujeto romántico se acepta en lo terrible de su propia
¿QLWXG\QRDFHSWDODVHJXULGDGGHODLQPRUWDOLGDGQLGHXQRUGHQVXSHULRU
(VKpURHSRUTXHVHVDEHLPSRWHQWH\VHHQIUHQWDDODVHJXUDGHUURWDGHOD
muerte. Esta conciencia trágica desemboca en el existencialismo. Sartre
GHFtDTXHODDXWRELRJUDItDQRVLJQL¿FDEDODQDUUDFLyQGHQXHVWURSDVDGR
sino de nuestro porvenir. Lo pasado se interpreta con humor, con nostalgia,
con ironía, etc., por tanto, como revisión en clave de algo. Para Chantal
0DLOODUGHOVXMHWRHVORTXHVXE\DFHHQWRGDDFFLyQODVXVWDQFLD
El artista manipula recuerdos y ofrece explicaciones maravillosas a
lo vulgar o a lo desconocido. La memoria nos liga al pasado de un modo
PX\HVSHFLDOFRQOXJDUHV\SHUVRQDVTXH\DQRH[LVWHQ3URXVWVHFRQ¿Qy
HQXQDKDELWDFLyQFDVLTXLQFHDxRVVXVWLWX\HQGRODUHDOLGDGSRUHOSDVDGR
El humilde recuerdo del sabor de una magdalena le reveló su voluntad de
renovar su propia identidad. Esta experiencia de viaje mental parece en
exclusiva humana.
/DQLxH]SDUD%DFKHODUG SiJ HVODGLFKDGHVRxDUXQD
resonancia comunicable. Los recuerdos no tienen fecha, son las raíces del
mundo. Imaginar es recordar y todo arte se ve afectado en mayor o menor
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medida por la experiencia, esto es, por el recuerdo del artista. Una pintora
DEVWUDFWDSLQWDLPiJHQHVHVSRQWiQHDVTXHVHOHYLHQHQDODPHQWHXQDFDSD
VREUHRWUD'HVSXpVUDVSD\VDOHDUHWD]RVDOLJXDOTXHDFW~DODPHPRULD
Ella dice: KD\TXHFRPSUHQGHUHOSDVDGRSDUDFRPSUHQGHUSRUTXpVRPRV
OR TXH VRPRV DKRUD. El artista crea imágenes del recuerdo-imagen, más
SUHFLVDV TXH ODV SDODEUDV \ FRQ HOOR DEUH HO WHVRUR GH VXV UHFXHUGRV (O
público viaja a los suyos a través de los nuestros. De esta forma se cumplen
los anhelos de Juan Ramón Jiménez: ...que por mí vayan todos los que ya
las olvidan, a las cosas... Por eso el artista carece de la menor importancia,
SXHVQRHVHOFRKHWH HODUWLVWD VLQROD/XQD ODYLGD ODTXHQRVSHUPLWH
ir a ella. El artista se convierte en un estimulante de nuestras vivencias, en
XQYLHMRDPLJRTXHVDFDGHQRVRWURVORTXHQRFUHtDPRVSRVHHUPiV'LMR
5LONH HQ5XL]9DUJDVSiJ 
3DUD HVFULELU XQ VROR YHUVR KD\ TXH KDEHU YLVWR
PXFKDVFLXGDGHVPXFKRVKRPEUHV\PXFKDVFRVDVKD\
TXH FRQRFHU D ORV DQLPDOHV KD\ TXH KDEHU VHQWLGR HO
YXHOR GH ORV SiMDURV \ VDEHU TXp PRYLPLHQWRV KDFHQ ODV
ÀRUHVDODEULUVHSRUODPDxDQD+D\TXHWHQHUUHFXHUGRGH
PXFKDVQRFKHVGHDPRUWRGDVGLVWLQWDVGHJULWRVGHPXMHU
con dolores de parto y de parturientas, ligeras, blancas
\ GRUPLGDV YROYLpQGRVH D FHUUDU < KDEHU HVWDGR MXQWR
a moribundos, y al lado de un muerto, con la ventana
DELHUWDSRUODTXHOOHJDUiQGHYH]HQFXDQGRORUUXLGRV
del exterior. Y tampoco basta con tener recuerdos. Hay
TXHVDEHUROYLGDUOHFXDQGRVRQPXFKRV\KD\TXHWHQHU
ODLQPHQVDSDFLHQFLDGHHVSHUDUDTXHYXHOYDQ3XHVQR
sirven los recuerdos. Tienen que convertirse en sangre,
PLUDGD JHVWR \ FXDQGR \D QR WLHQHQ QRPEUH QL VH
distinguen de nosotros, entonces puede suceder que, en
un momento dado, brote de ellos la primera palabra de
un verso.
El artista se estudia en su obra desde dentro, se habla a sí mismo.
Después, cuando esté acabada, lo hará desde fuera. El arte se vuelve hacia
el interior para registrar procesos íntimos. Las imágenes potentes sirven
no sólo para crear obras, sino también para liberar la carga emocional.
&RPSUHQGHUTXLpQHVVRPRV\HQTXLHQHVQRVFRQYHUWLUHPRVGHSHQGHGH
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UHFXHUGRVTXHSXHGHQUHIRU]DUVHGHVYDQHFHUVHRGHIRUPDUVHSRUHOSDVR
GHOWLHPSR3HURODYLGDHVXQVRSOR0DUFR$XUHOLR SiJ HQVXV
0HGLWDFLRQHV escribe sobre la vanidad de la gloria humana:
&DGD XQR GH ORV TXH OH UHFXHUGHQ UiSLGDPHQWH
PRULUiWDPELpQGHVSXpVDVXYH]HOTXHKD\DWRPDGRHO
UHOHYRKDVWDTXHWRGRHOUHFXHUGRVHH[WLQJDSRUFRPSOHWR
yendo a través de seres que se encienden y se apagan.
Entre un álbum de familia, una agenda y una estatua ecuestre
H[LVWH PXFKR SDUHFLGR &RQ HO UHFXHUGR VH LQPRUWDOL]DQ ORV KpURHV TXH
SHUPDQHFHQYLYRVHQODPHPRULD/DJORULD\ODYDQLGDGODVXVWHQWDDTXpOOD
TXHDFW~DFRPRXQDIXWLOPHGLFLQD(Omonumento es la memoria colectiva.
,QGLYLGXDOPHQWHVRPRVPX\SHTXHxRV7DOYH]HVRLPSXOVyD0DOHYLFKD
GLVSRQHUVXVH[HTXLDVGHXQDPDQHUDDUWtVWLFD(OULWRGHOSDVRGHODYLGDD
ODPXHUWHVHHVFHQL¿FDSDUDGLVROYHUHO\RLQGLYLGXDO'HHVWDIRUPDDVSLUy
a salvarse del lento olvido y ser rescatado para el archivo de la cultura:
el individuo se disuelve, su creación se colectiviza. Su capilla ardiente
consistió en una especie de exposición antológica junto al catafalco del
artista muerto.
También Mishima usa su muerte, esta vez su suicidio, como una obra
GHDUWH(Q0DOHYLFKFRPRHQODVH[HTXLDVUHDOHVKD\XQFXHUSRGHUH\
PXHUWR\XQFXHUSRGHSRGHUTXHQRPXHUH (OUH\KDPXHUWR£9LYDHOUH\ 
&RORFD FRPR SHQGyQ VX FXDGUDGR QHJUR VXSUHPDWLVWD TXH VHUi WDPELpQ
puesto en su lápida. El negro no sería funerario de extinción, sino un color
TXHHVWiPiVDOOiDOJRGHORTXHQRVHSXHGHKDEODUQLDOFDQ]DUFRPROD
casa ignota de Dios en los contemplativos. El negro absoluto entendido
como vanitasGHOKRPEUHTXHFRPRDUWLVWDKDFUHDGR\FRPRVHU¿QLWRVH
GDFXHQWDGHTXHVXFUHDFLyQ\VXSURSLRVHUQRVRQQDGD8QKRPEUHXQ
IUXWRHVQDGDIUHQWHDOLQ¿QLWRSHURHVLQ¿QLWRIUHQWHDODQDGD 'HOD)ORU
HQ0ROLQXHYRSiJ 
2UZHOO HQ VX REUD  GHVFULELy SHUVRQDMHV TXH PDQLSXODEDQ OD
historia. Parece algo por otra parte normal, para perpetuarse en el poder. Pero
el poder se legitima cuando es moralmente aceptable. El poder establece
TXpHVUHDO\TXpQRORHVFRQIRUPDQXHVWUDPHPRULD/RVKXPDQRVQRV
mostramos increíblemente vulnerables a la presión social y no hace falta
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VLTXLHUDOOHJDUDODWRUWXUD&DPELDPRVGHMXLFLRVFRQODVLPSOHREVHUYDFLyQ
del otro. El extremo más aberrante es el síndrome del falso recuerdoTXH
UHRULHQWD WRGD OD SHUVRQDOLGDG HQ WRUQR D XQ UHFXHUGR FRQVWUXLGR FRPR
XQDEXVRVH[XDOHQODLQIDQFLDTXHQXQFDVHGLR (Q3VLFRORJtDVHSXHGH
LPSODQWDUXQKHFKRTXHHQUHDOLGDGQRRFXUULy FRPRSRUHMHPSORKDEHUQRV
SHUGLGRHQXQVXSHUPHUFDGRGHSHTXHxRV 3RGHPRVKDFHUDXQJUXSRD
TXHDVSLUHDVXLQGHSHQGHQFLDRTXHGH¿HQGDVXLQWHJULGDGWHUULWRULDO
Si observamos una información de una fuente dudosa, no la creemos.
Pero al cabo de una semana, se nos ha olvidado la fuente y la información
sin embargo permanece. La Psicología Social ha documentado la tendencia
a aceptar como buena toda la información nueva. La predeterminación
HQHOUHFXHUGRKDFHTXHUHFRUGHPRVFRVDVTXHLQFRQVFLHQWHPHQWHYLPRV
IXJD]PHQWH \ TXH LQÀX\HQ HQ QXHVWUD IRUPD GH FRPSUHQGHU OD YLGD
Estereotipos sobre la pareja ideal, la comida, otras razas, etc. resultan
XQ VHVJR GH OD UHDOLGDG \D TXH SRGHPRV VHU PDQLSXODGRV SRU SUHVLRQHV
externas. Tener consciencia de este contagio reduce sensiblemente el
riesgo. Desde el punto de vista freudiano, el inconsciente pugna por salir
\ GH HVWR UHVXOWD XQ FRQÀLFWR FRQ HO FRQVFLHQWH +DFH IDOWD XQ HQRUPH
esfuerzo por descreer la información ya absorbida. La memoria cree, antes
que el conocimiento recuerde, dijo Faulkner. Con el deseo de restituir la
PHPRULDSDVDGD RVHDOD+LVWRULD :LQNHOPDQQLPDJLQyXQD*UHFLDGH
GHVQXGRPiUPROEODQFRTXHMDPiVH[LVWLy/DYHUGDGTXHVHGHVSUHQGHGH
la memoria no es superior a otras verdades de otras memorias. Como el
arte de una época no lo es en comparación a otra época.
/D3VLFRORJtD6RFLDOFUHHTXHHOLQGLYLGXRDLVODGRHVSXUDHQWHOHTXLD
6XVSXOVLRQHVVHGDQHQHOVHQRGHXQFRQMXQWRTXHDFW~DFRPRXQPHWD
individuo. Si el recuerdo individual está sujeto a la idiosincrasia personal,
el colectivo está estereotipado. El grupo como tal posee ideales, carácter,
organización interna y tradiciones. En él se dan hechos de determinado
YDORU\UDQJRVHOHVFRQFHGHLPSRUWDQFLD\VHGHVHDTXHSHUGXUHQ3HUR
OD PHPRULD FROHFWLYD QR HTXLYDOH D KDFHU KLVWRULD HV PHPRULD GHQWUR
del grupo, no fuera de él, donde poco importa la exactitud cronológica
R OD FRQFDWHQDFLyQ GH KHFKRV /DV WUDGLFLRQHV QR VRQ DTXpOORV VLQR OD
FRQFLHQFLD TXH VH WLHQH GH ORV PLVPRV HV OD PDQHUD SRU HMHPSOR HQ
TXH \R FRPR HVSDxRO PH SRVLFLRQR DO KDEODU IUHQWH D XQ IUDQFpV  /RV
ciclos conmemorativos se estiman de entre unos 20 a 40 años. Más allá se
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FRQYLHUWHHQDOJRTXHQRQRVDWDxHHQOH\HQGDJHQHUDFLRQDO$TXtHOROYLGR
SXHGHOOHJDUDVHUXQDDIUHQWD OD*XHUUD&LYLOHO+RORFDXVWROD,QWLIDGD 
y se desee mantener con vida el correspondiente capítulo histórico.
Como individuos somos eslabones de una larga cadena. Luis
Cernuda dijo: UHFXpUGDOR W~ UHFXpUGDOR D RWURV. La memoria colectiva
se encarga de mantener el lenguaje y el símbolo, las bases de nuestra
cultura. Si no, cada uno inventaría su lenguaje. La memoria social se
perpetúa en la retórica ODIRUPDGHRUJDQL]DU\UHFRUGDUODLQIRUPDFLyQ 
como soporte de su ideología. Si, por ejemplo, comentamos algo sobre
un político saldrán tópicos socialmente compartidos. Podemos darnos
FXHQWDDVtGHQXHVWUDLQJHQXLGDGHQODVRSLQLRQHVTXHFUHHPRVQXHVWUDV
3DUD 0DLOODUG  SiJ  FRQ OD GHVDSDULFLyQ GH ORV UHIHUHQWHV
tradicionales de lo real, cambia radicalmente el panorama. El individuo
VH GHVLGHQWL¿FD GH ORV PRGHORV \ SXHGH experimentar simular dice
OD DXWRUD  RWURV PHGLDQWH OD LURQtD /D SRVPRGHUQLGDG DGRSWD OD LURQtD
como resultado de la fragilidad de los léxicos últimos y del propio yo.
Resulta fácil tomar distancia de un hecho e ironizar al respecto. Pero
HV PiV GLItFLO UHODWLYL]DU HO FRQMXQWR GH LURQtDV TXH HV QXHVWUD SURSLD
vida, sobre todo si se toman afectivamente. Nada se dice, como nos habla
*R\WLVRORGHTXLpQSXGLVWHVHU\QRKDVVLGRGHFRUUHJLU\FRPSOHWDUHO
~QLFROLEURTXHVHJXLPRVHVFULELHQGRFRQVWDQWHPHQWHODYLGD HQ5XL]
9DUJDVSiJ 
5.- A manera de conclusión
La creación no es posible en la nada, necesita de la memoria para
SRGHUH[LVWLU/DPHPRULDHVODTXHHQHOPXQGRDQWLJXRSHUPLWtDPDQWHQHU
ODFRKHVLyQGHOFRQMXQWRGHXQGLVFXUVRHQODUHWyULFDeVWDHVUHPLQLVFHQFLD
recuerdo y reproducción, pero no es un cúmulo de datos inconexos, sino un
complejo tramado de relaciones y emociones. Cuando algo conmueve al
LQGLYLGXRVH¿MDHQHOUHFXHUGR/DGHFLVLyQFDWHJRUtD\UHODFLyQGHGLFKR
suceso es totalmente particular en cada individuo. Es dicha interpretación
SHUVRQDOODTXHSHUPLWHODDSDULFLyQGHQXHYRVSODQWHDPLHQWRVFUHDWLYRV\
ODJHQHUDFLyQGHREMHWRVDUWtVWLFRVTXHDSRUWDQXQJUDGRGHRULJLQDOLGDG
pero no exentos de las correlaciones mentales y memorísticas del individuo
y sus recuerdos conscientes o inconscientes.
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La delegación de la memoria en bases de datos, el sustituto externo
de la realidad virtual implica una gran perversión y una gran pérdida para
el ser humano de aspectos vitales para la creación. Pues la memoria es un
HVSDFLRGHDSUHQGL]DMHFRQXQDOWRFRPSRQHQWHFUHDGRUHQWDQWRTXHVX
valor máximo es el esfuerzo de la interrelación. El esfuerzo mental por
mantener un mundo de recuerdos y de identidad del individuo en su pasado
\SUHVHQWHHQVXXQLFLGDG\VXFROHFWLYLGDGeVWDHVODEDVHSDUDODFUHDFLyQ
artística.
6.- Anexo. Ejercicios estimulantes de la memoria
Los siguientes ejercicios los ofrecen los autores en el ámbito de la
HQVHxDQ]DGH%HOODV$UWHVSDUDTXHORVDOXPQRVUHVFDWHQODULTXH]DGHVX
interior. No todos derivan en creaciones plásticas.
/DPDQLSXODFLyQGHOUHFXHUGR5HFRUGDUXQDFRQWHFLPLHQWRTXH
nos movilice, como una fuerte pelea con un familiar o un amigo íntimo.
Hacerlo desde dos perspectivas distintas:
D FHQWUiQGRWHHQORVVHQWLPLHQWRV UHFXHUGRde campo, donde tú no
WHYHVSRUTXHHVWiVFRPSOHWDPHQWHVXPHUJLGRHQODDFFLyQ 
E FHQWUiQGRWHHQODVFLUFXQVWDQFLDVREMHWLYDV UHFXHUGRFRPRPHWD
observador, menos emotivo e intenso. Te observas desde fuera como
SHUVRQDMH 
/D LQWHQVLGDG GHO UHFXHUGR GHSHQGH GH OD SHUVSHFWLYD GH TXLHQ
recuerda. Por tanto, los acontecimientos son material moldeable a
voluntad.
2.- El engrama. Pasado un año después de un acontecimiento,
se recuerda con muy pocos indicios. Pero al cabo de los años termina
GH¿QLWLYDPHQWHSRUGLOXLUVH3HUPtWHWHUHFRUGDUORTXHKLFLVWHHQODFHQD
de Navidad de hace cinco años. Se necesitará toda una gama de indicios.
El engramaKDTXHGDGRHPSREUHFLGR\GHMDVLWLRSDUDODPDQLSXODFLyQH
LQFRUSRUDFLRQHVGHDFWRVTXHQRWXYLHURQOXJDU
3.- Retentiva. Cada cual retiene aspectos muy diversos de la realidad.
Con un trozo de hueso reconstruimos el dinosaurio. Sofíe Calle preguntó
a los bedeles de un museo su recuerdo sobre un cuadro y los contrastó con
los recuerdos del mismo de los restauradores y los del público. Diferían
UDGLFDOPHQWH D~Q FXDQGR DTXpOORV HUDQ ODV SHUVRQDV PiV H[SXHVWDV D
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convivir con los cuadros. Dibuja La paloma de Picasso. Después contrástala
con el original.
0HPRULDELRJUi¿FD¢&XiOKDVLGRODH[SHULHQFLDPiVLQÀX\HQWH
GH WX YLGD" ([SyQ XQ PtQLPR GH VLHWH KHFKRV TXH KD\DQ FRQVWLWXLGR WX
biografía. Redacta la línea cronológica personal a partir de los mismos.
5HFXHUGRFROHFWLYR$QRWDWUHVD¿UPDFLRQHVVREUHHODUWH\WXV
autores favoritos. Una vez anotadas, responde: ¿cómo te formaste estas
LGHDV"¢&XiQ¿UPHPHQWHFUHHVHQHOODV"¢3RUTXpODVVRVWLHQHV"¢4XpWH
haría cambiarlas?
(OYLDMH5HODWDUXQYLDMH VLVHKDLGRDOH[WUDQMHURUHVXOWDPiV
HPRFLRQDQWH $QDOL]DODVFLUFXQVWDQFLDVGHOYLDMH SUHSDUDFLyQPRWLYRV
el transporte, inconvenientes surgidos, anécdotas y aventuras, el tiempo
DWPRVIpULFRHWF %XVFDUODVLPiJHQHVSURSLDVDFDGDFLUFXQVWDQFLD+D\
TXHLUGHVSDFLRJXVWDQGRFDGDXQDGHHOODV6HGHEHFRPELQDUODVLPiJHQHV
YLVXDOHVFRQRWUDVFLQHVWpVLFDV PRYLPLHQWRGHOFXHUSR\WDFWR ROIDWLYDV
R DXGLWLYDV (O SURFHVR GH FRGL¿FDFLyQ YHUEDO HV VLHPSUH PHQRV ULFR \
SUHFLVR TXH RWUR QR YHUEDO DOJR DVt FRPR HO VDERU GHO YLQR GHVFULELUOR
QRHVWDQDJUDGDEOHFRPRSDODGHDUOR 7RGRSDUDTXHHOUHODWRVHDORPiV
completo posible.
7.- El árbol genealógico. La memoria se lleva como una herencia
hasta el presente. Jodorowski propone un árbol genealógico interno.
Nosotros somos portadores de los anhelos de nuestros antepasados.
3UHJXQWDUVHFXiOHVKDQVLGRODVH[SHFWDWLYDVTXHQXHVWURVSDGUHV\DEXHORV
han depositado en nosotros.
9LVLWDDXQDVLOR5HVXOWDXQWUDEDMRWDQIXHUWHFRPRJUDWL¿FDQWH
LUDYHUSHUVRQDVPD\RUHV3HGLUDDOJ~QDQFLDQRTXHQRVFXHQWHFyPRVH
HQDPRUy2EVHUYDUOHHQVXVUHDFFLRQHVLQFOXVRORPiVPtQLPR2EVHUYDUQRV
también en nuestra respuesta.
9.- Creación de falso recuerdo. Mediante una visualización guiada,
creamos un falso recuerdo: una noche de hospitalización en urgencias, la
tarta de bodas derramada, el accidente cuando en el coche soltamos el freno
de mano, etc. Para ello, se procederá así:
Relajación
,QVWDODFLyQGHOIDOVRUHFXHUGRDSDUWLUGHKHFKRVTXHSXGLHUDQGDUVH
'HVFULSFLyQGHWDOODGD\YtYLGDGHODDFFLyQ YLVWDRtGRVHQVDFLRQHV
FRUSRUDOHVHWF
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10.- Souvenir del recuerdo. Debemos despertar la imagen a la
conciencia. Los artistas ofrecemos imágenes, las hacemos nuestras y
entonces vivimos la intención poética. La obra se convierte en reordenación
de nuestro recuerdo y nuestra ensoñación. Una ensoñación no se cuenta
FRPRXQVXHxR VLQRTXHVHUHYLYHDOYHUODREUD(QQXHVWUDHQVRxDFLyQ
cabe todo el universo. Es más, sólo se ensueñan universos. El lenguaje se
convierte en un instrumento de onirismo. Procedemos así:
Estudiar un recuerdo a partir de un objeto seleccionado.
5HFXSHUDUSRUHVFULWRHOUHFXHUGR ODVFLUFXQVWDQFLDVODVLWXDFLyQ
HWF
7UDQVPLWLU OR HVHQFLDO GHO UHFXHUGR SUHVFLQGLHQGR GHO REMHWR  D
WUDYpVGHXQDREUDSOiVWLFD SLQWXUDFROODJHIRWRFRPSRVLFLyQLQVWDODFLyQ
etc.
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