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Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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EL RECUERDO COMO TERAPIA 

 

  

Resulta una experiencia común que lo vivido nos condiciona –y mucho- 

en las decisiones del presente. Y también que ese condicionamiento crece en 

razón del eco emocional con que se hayan vivenciado los hechos en cuestión. 

“La posición de los recuerdos” fue el título de una bella e interesante 

disertación de mi buen amigo y admirado Prof. José Mª López Sánchez, 

conocido psiquiatra, psicoterapeuta y psicosomatólogo de la Universidad de 

Granada. Su argumento me iluminó respecto a la necesidad de almacenar 

adecuadamente lo vivido, de saber componer un cierto “inventario de 

existencias” y así aprovechar mejor las propias experiencias.  

Es una pena dejar de sacar partido a lo vivido por disponer de un caótico  

almacenaje o perderse la estupenda oportunidad de recorrer nuestros paisajes 

interiores, “nuestras colecciones de casi todo” y disfrutar así de tanto “video 

personal” -quizá íntimo- tantas veces maravilloso y siempre irrepetible. 

Mi querida amiga Loreto siempre ha deseado encontrar un novio con “la 

cabeza bien amueblada”. Pero existen pocos hombres así, al menos eso dice 

ella y parece llevar razón. En cuanto a las mujeres tampoco es que sobren, al 

menos eso suelen decir los varones. 

En la medida en que la conciencia de nuestros recuerdos sea mayor 

podremos mantener un mejor control sobre nuestras actuales y futuras 

decisiones que serán más libres y mejor fundamentadas. 

En ocasiones sorprende conocer la magnitud de la influencia negativa y 

enfermiza que pueden llegar a alcanzar nuestros recuerdos. Es el caso de 

aquella paciente –mujer culta y madura- que  sufría graves crisis asmáticas y 

de pánico cuando, en la vida misma,  se tropezaba con palomas. ¿Alergia? 

¿Miedo? No resultó nada fácil el diagnóstico para los expertos profesionales 

que la atendían. Y cierto día le llegó, como de regalo, la solución curativa. 

Estaba en una gasolinera para repostar, en su coche y con sus hijos. Una 

furgoneta, cargada de gallinas se situó muy próxima y en paralelo, ventanilla 

junto a ventanilla. Al girar la cabeza la sorpresa fue mayúscula y la crisis 

enorme. Pero una luz clarificadora le inundó hasta recordar escenas de su 

niñez en las que una tata “inocente o quizá malvada” la asustaba jugando, 

aproximándole gallinas, pollos y pavos a su carita infantil. Y esa vivencia 

trágica quedó plasmada emocionalmente en su cerebro, de tal modo que 

irrumpía desde la memoria inconsciente hasta la corteza cerebral y del sistema 

nervioso central al vegetativo como un volcán en erupción. 



Y así curó nuestra paciente, en una única sesión de espontáneo choque, 

tras años de psicoanálisis, psicoterapias y medicaciones, que quizá fueron 

facilitando el camino. 

La vida es relación, encuentro, interacción entre las personas. Y nada 

fácil, por cierto. Basta constatarlo incluso dentro de entidades sociales tan 

entrañables como la familia, el lugar de trabajo, la vivienda, el colegio, los 

amigos, etc. ¡Qué fácil resulta caer en el agravio, la ofensa o la afrenta!  Yo 

diría que resulta inevitable, que forma parte del vivir, de la relación entre los 

hombres. 

Por otro lado sabemos que existe el amor, ese lazo benefactor que une 

a las personas con mayor o menor fuerza y extensión. Y en este espléndido 

contexto se libran las batallas de nuestra inteligencia, nuestra memoria y 

nuestro corazón. Y ahora invito a que nos preguntemos: ¿Perdono?,  ¿Olvido?, 

¿Es justo?, ¿Se lo merece?, ¿Ha querido rectificar?, ¿Repetirá “la faena”? 

¿Cómo ando de generosidad? …El acierto en la actitud mejorará nuestra salud 

psicosomática. Después de hacer balance es muy conveniente disponerse a 

perdonar  y a olvidar. El perdón nos dignifica, nos engrandece y nos asemeja, 

aún más, a Dios.   

El sano olvido nos aportará paz y felicidad.  Pero tengamos en cuenta 

que el olvido es una tarea pasiva. No se procura sino que se recibe, no se 

activa sino que nos llega precisamente cuando no nos dedicamos a “regrabar”, 

de un modo voluntario, y consciente o no, aquello que merece ser olvidado. 

Conclusión: Pienso que es bueno pasearse por los viejos y nuevos 

recuerdos. Y revisarlos, entrelazarlos, revestirlos. Parece mentira pero es cierto 

que cada vez que los rememoramos se hacen diferentes por los pequeños o 

grandes detalles que añadimos o quitamos. Viene a ser algo así como vivirlos 

otra vez y de manera distinta. 

Enriquece sin duda todo esto. Reorganiza la experiencia y nos renueva. 

Pero además este gustoso quehacer nos ayuda a “limpiar cajones y 

estanterías”. Así echaremos a la papelera alguna que otra historieta que no nos 

guste o nos estorbe dejando sitio para nuevas aventuras. Y mejor aún si son de 

esas que nos llenan de ilusión y de esperanza en el vivir de cada día. ¡Gran 

aventura ésta del buen vivir!”. 
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