
L
a memoria no se limita 
al recuerdo de los cono-
cimientos académicos 
o informaciones objeti-
vas. También, y hasta 

podríamos decir de modo espe-
cial, recordamos nuestras expe-
riencias del pasado, que situamos 
respecto a estas dos coordenadas: 
agradable-desagradable (o pla-
centera-dolorosa) y muy intensa-
poco intensa. Es el ‘baúl de los re-
cuerdos’, que contiene experien-
cias significativas de nuestro pa-
sado, que se enlazan entre sí e in-
fluyen de forma importante, aun-
que a veces inadvertida, en nuestra 
afectividad y conducta actual.   

Los recuerdos desagradables 
tratamos de alejarlos y de borrar-
los de forma definitiva. La tarea 
no es fácil y con frecuencia estos 
recuerdos de experiencias nega-
tivas siguen vivos, provocando 
malestar. Es más, suele ocurrir 
que, al tratar de borrarlos, para-
dójicamente se afianzan y acuden 
más. Por eso, una forma de con-
trolarlos es aceptarlos, aunque sin 
llamarlos. Así, pues, recuerdos 
agradables y recuerdos desagra-
dables. 

El filósofo inglés Jeremy 
Bentham, al establecer las bases 
de su sistema ético y legal –el 
utilitarismo–, incluía la me-
moria tanto entre los pla-
ceres fundamentales 
como entre los dolo-
res fundamentales. 
Es decir, la memo-
ria puede ser fuen-
te de dolor o displa-
cer, pero también 
de placer y satis-
facción.   

En igualdad de 
intensidad, recor-
damos mejor lo 
agradable. Esta ten-
dencia constituye el 
llamado sesgo hedó-
nico de la memoria. 
Pero, además, existe 
cierta sintonía entre 
el estado de ánimo, 
triste o alegre, y el tipo 
de experiencias del pa-
sado, tristes o alegres, que 
más se recuerdan. Concre-
tamente, cuando estamos tris-
tes, todavía más si la tristeza en-
tra ya o se acerca a la depresión, 
la memoria tiene preferencia por 
los recuerdos tristes de nuestra 

vida y se ‘olvida’ de las experien-
cias agradables del pasado. Esta 
preferencia lleva a que el estado 
de ánimo descienda más y se es-
tablezca una espiral descenden-
te de nuestra sensación de bie-
nestar. Advertir esta tendencia ne-
gativa facilitará sin duda su con-
trol.  

Es que la memoria no es una 
reproducción neutra y exacta del 
pasado, sino una reconstrucción, 
o incluso ‘construcción’, del pasa-
do. El recuerdo del pasado no es 
una experiencia fría, como los días 
invernales, sino que lo podemos 
seleccionar, enmendar y recons-
truir.  

Los días previos a la Navidad 
son días de compras y de regalos. 
Adquirimos alimentos, ropa, apa-
ratos electrónicos... con el objeti-
vo de sentirnos mejor. Son días 
propicios también, en un clima 
de familia y amistad, para recu-
perar experiencias positivas del 
pasado. No es necesario que sean 
excepcionales, pueden ser expe-
riencias sencillas de los años en 
que, con los ojos de niño, contem-
plábamos la vida de forma más 
amable e ingenua y tal vez más 

certera.  
Dostoievski, al final de ‘Los her-

manos Karamazov’, pone en boca 
de Alioscha estas palabras: «Sa-
bed que no hay nada más noble, 
más fuerte, más sano y más útil 
en la vida que un buen recuerdo, 
sobre todo cuando es un recuer-
do de la infancia, del hogar fami-
liar. Se os habla mucho de vues-
tra instrucción. Pues bien, un re-
cuerdo ejemplar, conservado des-
de la infancia, es lo que más instru-
ye. El que hace una buena provi-
sión de ellos para su futuro está 
salvado. E incluso si conservamos 
uno solo, este único recuerdo pue-
de ser algún día nuestra salva-
ción».  

Buscando en ese ‘baúl de los re-
cuerdos’ seguro que encontrare-
mos algunos positivos. No tenga-
mos miedo en saborear y recrear-
nos en esos buenos recuerdos. El 
concepto y la experiencia del sabo-
reo (‘savoring’), estudiada por el 
profesor Fred Bryant, invita a de-
gustar las experiencias de la vida 
–en lugar de engullirlas–, tanto la 
experiencia presente como la del 
pasado, e incluso la del futuro. Los
recuerdos positivos, sin refugiar-
nos ni anclarnos en el pasado, pue-
den ser objeto de ese saboreo y 
ser reconfortantes, incluso el pun-
to de apoyo o resorte para cons-

truir un futuro mejor. El buen 
conductor mira con frecuen-

cia el retrovisor, pero sin 
dejar de atender al frente.  

La mayoría de las ve-
ces las experiencias po-
sitivas del pasado resul-
tan inseparables de per-
sonas cercanas y entra-
ñables con las que las he-
mos vivido. Algunas han 
fallecido ya, pero siguen 
vivas en el recuerdo, que 

aviva el corazón agradeci-
do.   
Y como estamos en tiempo 

de regalos, regalemos a las per-
sonas queridas, y también a cual-

quier persona, una experiencia 
–sonrisa, apoyo y ánimo…– que 
pueda generar en el futuro un re-
cuerdo positivo. El recuerdo de 
experiencias positivas será sin 
duda una terapia eficaz para mu-
chos de los problemas que nos 
inquietan, un importante factor 
de bienestar personal, además 
de un espléndido y duradero re-
galo.
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La memoria de experiencias positivas es un espléndido regalo
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