
Hablar de
memoria es
hablar de

recuerdos, así como de
los procesos implica-
dos en su registro,
almacenamiento y evo-
cación. Aristóteles
decía que era “hacer
aparecer los objetos
cuando estos no están”,
haciendo referencia a
una imagen -diferente
a la sensación, pero
que surgiría como una
extensión de esta. El
plano de la repre-
sentación del mundo
diverso al del mundo
tangible; de las cosas y
las ideas -palabras.
Siglos después se real-
izan los primeros estu-
dios sobre el fun-
cionamiento de la
memoria (Herman
Ebbinghaus, 1885) su

capacidad; duración,
etc. hasta nuestros días
en los que se considera
a la memoria un proce-
so activo -y no sola-
mente como un “archi-
vo” o “un cajón” de
almacenamiento- de

reedición de nuestros
recuerdos. Se sabe que
hay memorias declara-
tivas organizadas
lingüísticamente que
podemos narrar, como
la memoria autobiográ-
fica; implícitas, de pro-
cedimientos, en los que
la medición del lengua-
je está ausente, como
en la imitación o en
actividades automati-
zadas, como la forma
de caminar, gestos, etc.

PREDOMINIO

Nuestra formación
académica va ha pre-
dominar la informa-
ción declarativa, aquel-
la que se adquiere for-
malmente por el apren-
dizaje -igualmente
declarativo- de signifi-
cados, categorías y
relaciones lógicas entre
los elementos; donde la
racionalidad es el cen-
tro organizador. Los
elementos ilógicos e

irracionales tenderán a
dejarse de lado para
“controlarlos” o sim-
plemente ignorarlos.
En un momento dado
se consideraba a la
memoria como un pro-
ceso pasivo en donde
una impresión sensori-
al se adquiría, generan-
do una representación
guardada en la memo-
ria a la manera de un
archivo que solo hay
que abrir; es la tesis de
la memoria como un
registro “tal cual”
fidedigno. Hecho que
va a ser cuestionado
por la lingüística, las
ciencias cognitivas y
principalmente psi-
coanálisis. ¿Cómo es
eso? La lingüística
aporta el hecho de que
el lenguaje no es una
unidad, sino un conjun-
to de elementos:
sonidos, signos, sin-
taxis, pragmática; que
producen el lenguaje;
lo cual plantea el inter-

rogante de si la memo-
ria no tendrá igual-
mente diversos compo-
nentes. Por su parte las
ciencias cognitivas -
opuestas a la local-
ización de la memoria
en un lugar determina-
do- postulan que la
memoria es un proceso
de interacción entre
redes semánticas, en
donde los diversos ele-
mentos que forman una
representación (signifi-
cado, sonidos, imá-
genes, olores, contexto,
etc.) son almacenados
en diversos lugares;
que al suscitarse el
recuerdo confluirían
formando la repre-
sentación. Proceso
determinado por la
atención, percepción y
las valencias emo-
cionales; constante-
mente recibimos infor-
mación de la cual no
somos concientes, pero
que igualmente se reg-
istra implícitamente sin

la mediación del
lenguaje; los eventos
afectivamente más
intensos tenderían a
perdurar más. Ello
guarda cierta relación
con descubrimientos y
aportes del psicoanáli-
sis referente al fun-
cionamiento del
Inconsciente, así como
a su método de la
Asociación Libre. Las
memorias que forman
parte de las representa-
ciones (visuales, aditi-
vas, táctiles, olfativas,
gustativas) se agru-
parían bajo dos lógi-
cas: una Conciente lóg-
ica, podríamos decir
declarativa; y un
Inconsciente, advertida
por sus efectos: sueños,
síntomas, lápsus,
chistes; funcionando
con figurabilidad y
ciframiento (conden-
sación y desplazamien-
to) a la manera de
jeroglíficos egipcios.
La Represión
(Verdrängung: desalojo
y suplantación) es el
mecanismo mediante
el cual el aparato
psíquico se defiende -
sin advertirlo- de aque-
llas representaciones
inaceptables y
dolorosas, ver-
gonzosas, etc. pro-
duciéndose un
ciframiento -por la
censura- dislocando el
sentido de eso que la
conciencia considera
ajeno, no propio: un
sueño, un dicho, algo
que se hace o sufre sin
que el Yo (conciencia)
sepa el por qué de ello.
El método de la
Asociación Libre, que
consiste en que la per-
sona diga al psicoanal-

ista todo lo que se le
ocurra, sin oponer dis-
criminación alguna,
sea por lógica o que no
considere pertinente, o
por vergüenza, etc.
Libera su discurso,
siguiendo las asocia-
ciones producidas por
diversos criterios
(sonidos, recuerdos,
imágenes, semejanzas,
diferencias, etc.) tran-
sitando-narrando por

toda la red -simbólica
afectiva- es como se
advertiría el sentido y
significado; así como
“las fuerzas” que difi-
cultan el des-
ciframiento de ese sín-
toma, eso que se sufre,
padece, sueña, hace,
dice... “sin querer que-
riendo”
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Sobre la memoria humana

Vamos a abordar un
problema que afecta
especialmente a esos

padres para los que el motivo
fundamental de su existencia
ha sido que sus hijos “pro-
gresen como personas y se
labren un futuro”. Estamos
hablando del síndrome del
nido vacío, ese gris abismo
de ausencias que se abre ante
algunos padres (fundamen-
talmente, las madres) cuando
los hijos abandonan el hogar
en busca de la independencia
y de forjarse su propia vida,
normalmente creando a su
vez una nueva familia lejos
de la presencia (a veces,
demasiado absorbente y pos-
esiva) de los padres.

Esta marcha es ley de
vida, y todos, padres e hijos,
sabemos que alguna vez
ocurrirá. pero ello no quita
para que algunas madres
hayan de recurrir a psicólo-
gos para afrontar con alguna
posibilidad de éxito esa cri-
sis emocional que las invade
cuando el motivo esencial de
sus vidas, los hijos y sus
inacabables problemas, se
aleja del hogar familiar,
dejándolo huérfano de
vivencias, de interés, de ali-
cientes. No aprendieron a
disfrutar de la vida, a ser
felices por sí mismas, a
prestarse atención, a diver-
tirse, a buscarse un tiempo
de ocio y a llenarlo satisfac-
toriamente. 

Se creían (imbuidas del
espíritu de sacrificio inculca-
do por sus madres) suficien-
temente realizadas en su tra-
bajo hogareño, en la gestión
de la familia, en atender a su
marido, en educar a los hijos,

en asesorarles y animarles en
todo momento y muy espe-
cialmente, en ayudarles sin
contraprestación alguna en
los momentos críticos.
Cumplían la función que la
sociedad les asignaba,
asumían que su papel en el
mundo era subsidiario,
nunca principal. A buen
seguro, muchas de estas
amas de casa reflexionaron
en más de una ocasión sobre

el particular y se percataron
de que este modus vivendi
no las “llenaba” del todo,
pero tiraban adelante: hay
demasiadas cosas que hacer
como para pensar en una
misma, se decían. 

Y, ahora, cuando el mari-
do está jubilado o casi, cuan-
do los hijos desaparecen
llevándose a otro lado sus
problemas (al menos, los
más cotidianos) y, en conse-
cuencia, emerge el tiempo
libre e incluso llega a abun-
dar, algunas de estas abne-
gadas amas de casa se
encuentran ante un des-
cubrimiento desolador, quizá
intuido pero nunca afronta-
do: no saben utilizar sus

horas de ocio y, lo que, es
peor, nada les agrada ni les
motiva lo suficiente como
para levantarse de la cama
cada día con ilusión o al
menos con ganas de hacer
cosas. Han dejado de sen-
tirse importantes o lo que es
casi lo mismo para ellas,
útiles. Y para esas madres
que han vivido durante
décadas sirviendo a los
demás y dejando a un lado
los intereses personales, esta
situación supone un reto
cuya superación requiere
unas fuerzas y un estado de
ánimo de los que frecuente-
mente carecen. 

La familia es como
cualquier ser vivo: dinámica
y cambiante. Y al igual que
el individuo, atraviesa dis-
tintas fases en su desarrollo.
Hablamos de los ciclos evo-
lutivos o vitales de la famil-
ia (“Intervención familiar”,
de K.Eia Asen y Peter
Tomson. Ed. Paidós 1.997).
Es necesario conocer estos
ciclos para entender por qué
nuestra familia sufre esas
crisis, por otra parte tan nor-
males e inevitables. Uno de
esos momentos cruciales que
viven los padres, cuyo senti-
do y significado conviene
distinguir, es precisamente el
de la emancipación de los
hijos: una etapa nueva y muy
especial para muchos padres,
en la que en un principio se
impone un sentimiento de
extrañeza, vacío y soledad,
que genera expresiones
como “hay un silencio
inhabitual”, “la casa está
vacía”, o la más directa
“falta algo”. Eso que falta,
por supuesto, son los hijos.
Han despegado, han delimi-
tado su nuevo territorio,
“han levantado el vuelo”.
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