
TETRIS PARA
NORECORDAR
Por inverosímil que parezca,
jugar al tetris puede ayudar
a evitar que se fijen las
imágenes o situaciones
traumáticas en nuestro
cerebro. Un estudio llevado
a cabo por la Universidad de
Oxford norteamericana ha
descubierto la que podría
ser una nueva herramien-
ta psicoterapéutica para
ayudar a las personas a
superar trastornos de estrés
postraumático. Y es que, al
parecer, centrar la atención
en una tarea visual y espa-
cial que resulte agradable y
acapare nuestra atención,
puede impedir la fijación de
imágenes intrusivas.
El estudio se llevó a cabo con
60 personas a las que les
pidieron que vieran una pe-
lícula perturbadora. Durante
las seis horas posteriores
se produce un proceso de
consolidación de lamemo-
ria, en el que los recuerdos
pasan a formar parte de la
memoria a largo plazo. En
ese tiempo, se le pidió a los
voluntarios que realizaran
distintas tareas, como res-
ponder a preguntas triviales,
echar una partida de Tetris o
simplemente no hacer nada.
Descubrieron que aquellas
personas que habían jugado
al Tetris teníanmuchos
menos recuerdos intrusivos
que el resto de participantes.
Mientras que aquellos que
habían respondido a las
preguntas triviales sufrieron
más flashbacks. Los inves-
tigadores creen que jugar
al Tetris justo después de
que se produzca la situación
traumática, puede tener un
efecto protector, puesto que
las exigencias del popular
juego interfieren al parecer
con la formación de imáge-
nesmentales implicadas en
los traumas.

Aquella noche había quedado para salir a bailar
con unas amigas. Caminaba ligera, por una calle
peatonal del barrio gótico de la ciudad, cuando,
de repente, unos 10metrosmás adelante, un
hombre se arrojó por el balcón y se estampó con-
tra la acera, frente a ella. Gritos, sangre por todas
partes, gente corriendo de un lado a otro histéri-
ca, la sirena de la policía.

De aquel fatídico sucesohanpasado cerca dediez
años, sin embargo, C.S. sigue reviviendo, de vez en
cuando, aquella escena. Recuerda, sobre todo, el
ruido secodel cuerpo al impactar contra el suelo
y a veces la imagende aquella persona ensangren-
tada la despierta enmedio de la noche.“Ojalá pu-
diera olvidarlo –dice estamujer afligida–. Cuando
meviene aquelmomento a lamente, es como si
volviera a estar allí.Mepongo a temblar, tengo
escalofríos y el corazónmeva amil”.

Pordesgracia,muchosdenosotrosa lo largode la
vidapasamospormomentosduros; experimenta-
mossituacionesdolorosasquepueden llegaraser
traumáticas, comounaccidente,unatentadoo la
muertedeunserquerido.Eldolor formapartede la
existenciay, enocasiones, tieneunvaloreducativo:
nosenseñaynospreparaparaenfrentarnosenel
futuroasituacionessimilares.Elproblemanoes
recordaruneventodoloroso, sinoquealhacerlo
suframosde talmaneraqueesonos impidaseguir
connuestravidade formanormal.

“Senospuedemorirunhijo yqueeldolorque sin-
tamosnonosdejeni ir a trabajar, ni salir decasa. Si
eso se alargamucho tiempo,puedeprovocarnoses-
tréspostraumáticoe incapacitarnosennuestrodía
adía”, explica lapsicólogaclínica IngeborgPorcar,
experta en traumasyemergencias. “Presenciarun
hechocon imágenes, sonidosuolores impactantes
yanospuedegenerarun trauma”, añade.

Hastaahora,nopodíamoscontrolarquérecordary
quéolvidar.Lamemoria seencargabadeelloy, en
ocasiones,nos jugabamalaspasadas.Noobstante,
esopodríacambiar.Desdehaceunpardedécadas,
neurocientíficosde todoelmundo investigancómo
funcionaelcerebro, cómose formanlosrecuerdosy
dequémanerasepuedeayudara laspersonasame-
jorarypotenciar sucapacidaddeaprendizaje, esto
es, a reforzar lamemoria.Pero tambiénestudian

En ocasiones nos gustaría poder escoger qué olvidar y qué recordar para siempre. Y aunque
demomento es imposible, los neurocientíficos estudian cómo ayudarnos a potenciar lamemoria
y también cómo evitar que las remembranzas traumáticas nos produzcan sufrimiento

¿OLVIDAR
LOSMALOS
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maneraspara impedirque los recuerdosdeexpe-
rienciasdolorosaso traumáticasquedenregistrados
ennuestras redesdeneuronas.

“Quizás, enel futuro,podremos tomarunapastilla
pararecordarmejory,otra,paraolvidarexpe-
rienciasdolorosaso traumáticas”, señalaMichael
Gazzaniga,unode los fundadoresde laneurocien-
ciacognitiva,quienvisitóBarcelonarecientemente
paraparticiparenelcicloEnlosorígenesde lamente
humana, organizadoporelCentrodeCulturaCon-
temporáneadeBarcelona(CCCB).

Lamemoria traicioneraLadesgracianonosafectaa
todospor igual. “Surepercusiónsobre lamemoriay
el restode funcionesmentalesdependedelevento
ensí. Si esclaramentepeligrosopara lavida impac-
ta,pero también,yquizámuchomás, influyen las
característicaspersonalesdecadauno.Hayaquie-
nes lesgenerauntrastornoporestréspostraumáti-
co, aotrosuncuadrodepresivo, iniciodeadicciones
yaotros,nada”, explicaXaroSánchez,doctoraen
psiquiatríaymiembrodelgrupo“CervelldeSis”.

Paraentenderlo, esnecesariosabercómofunciona
lamemoriahumana.Solemospensarqueescomo
unacámaradevídeoquevaregistrando loquepasa
anuestroalrededoryquedespuésarchivade forma
ordenadaesasescenasdenuestravidaeneldisco
durodelcerebroparapoderrecuperarloscuando
losnecesitemos.Lejosde la realidad.Talcomo
afirmaelprofesordepsicologíade laUniversidadde
NuevaYork, autordeKluge: laazarosaconstrucción
de lamentehumana (Ed.Ariel, 2010),GaryMarcus,
lamemoriaesunaverdaderachapuza.

Adiferencia de los ordenadores, con los que
solemos comparar al cerebro, este no guarda la in-
formación en formadepaquetitos de datos cons-
tantes a lo largodel tiempo, sino que lamemoria
funcionapor contexto. Para aprender nuevas
cosas utiliza “pistas”, una especie de ganchos para
estirar de ese determinado recuerdo. Por eso, es
más fácil recordar la receta deunpastel si estamos
en la cocina que si lo intentamos en la calle.

Esta formade funcionarcomportaventajas: el cere-
bropriorizarecuerdosyrecuperaaquellosquemás
seutilizan.Aunquetambiénconllevaproblemas.
Cuandodossituacionessonsimilares, enocasio-
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nes no sabe cuál escoger y se equivoca.

Y luegoestán lasemociones,básicas,que interfieren
demaneradirectaencómosegrabael recuerdoe
inclusopueden llegaradistorsionarlo.Sinemocio-
nes,nohayaprendizajeni,por tanto, recuerdos.De
ahíquenonosacordemosde loquecompramosen
el súperhaceunmes,mientrasquesí somoscapaces
deexplicarcondetalle lacenarománticaconnues-
traparejadelfindesemanapasado.

Tambiénfuncionandefiltroa lahoraderecuperar
elpasado. “Siempiezasa tenerproblemasconun
compañerodetrabajo,apartirdeciertomomento
sólorecuerdas lascosasdesagradablesyolvidas las
buenasquepuedequehayahabidoantes–señala
IngeborgPorcar,al frentede laUnidaddeTrauma,
CrisisyConflictodeBarcelona–.Esopasaporque la
memoriaponeunfiltroselectivoa lahoradealma-
cenarnueva informaciónytambiéndeevocarla”.

Lasemocionesejercenunpapelcrucial ensitua-
ciones traumáticas.Lamemoria, apuntaAndrés
Cuartero,psicólogoclínicoal frentede laatención
psicológicaenelSistemadeEmergenciasMédicas
deCatalunya(SEM),estáal serviciodenuestra
supervivencia.Porello, anteunasituaciónde
peligro, elorganismoactivaunarespuestabiológi-
cadeestrés,que,porunaparte,nospreparapara
salirhuyendoencasonecesario,peroque,por
otra, tambiénnosenseña; registraeleventocomo
peligrosoynospreparaparael futuro.Noobstante,
cuandoseproducencircunstanciasextremas, como
elaccidenteconvíctimas, la respuestadeactivación
delorganismoseamplificade talmaneraquehace
que lamemoriacomiencea fallar.

Completando los relatosEnsituacionescomoese
accidente, sedispara laamígdala,unaregióncon
formadealmendra,queseencuentraubicadaen
elcentrodelcerebroyqueestá relacionadacon los
mecanismosdemiedoysupervivencia.Lasobreac-
tivacióndeestaárea influyesobreelhipocampo,
encargadodelaprendizajeydedotardeunesce-
narioydeuntiempoa los recuerdos.Cuandose
produceunasituacióntraumática, elhipocampono
puederegistrarconnormalidad loqueocurre.De
maneraqueseproducen lagunas, escenasconfusas.
Entonces,de forma inconsciente, el cerebro tratade
resolverlas,poneordenen los recuerdosy tratade
conferirlesunsentido, aunqueparaello tengaque…
inventar.Yesqueno legustan las incertidumbres.

Así secomprobóenunestudio llevadoacabotras
losatentadosdel 11desetiembreenEstadosUnidos.
Unequipodepsicólogos lideradosporElizabeth
PhelpsyWilliamHirst,de laUniversidaddeNueva
York,entrevistaronapersonasquehabíanvivido
enprimerapersonael terrible sucesopocodespués
dequeseprodujerayrecogieronsus testimonios.
Alcabodeunaño,volvieronaentrevistarsecon
aquellaspersonasyvieronquesusrecuerdosseha-
bíanmodificadoenun37%.Tresañosmás tarde, el
50%desusmemorias sobreaquel fatídicodíaeran
distintas.Enalgunoscasos, lashistorias sehabían
fortalecidoyganadoencoherencia;peroenotros,
algunos individuos inclusoafirmabanestarenotro

lugardistintocuandocayeron las torres.Eracomosi
aquel recuerdotraumáticosehubieracorrompido
y transformado,apesardequeellosnoeranni tan
siquieraconscientesdeello.

“Enunasituacióndeestrésmáximo,deshock, como
laquevivieron los testigosdelaccidente ferroviario
enCastelldefels (enelquemurierontrecepersonas
en juniodel2010), lamemoriaempiezaa fallaryes
incapazderecoger todo loquesucede,demanera
queseproducen lagunas, trozosquenorecordamos.
En lugardeexperimentarunaexperiencia integra-
da, lohacemosde formafragmentada.Yesoes fatal
paraelcerebro,porquesinoescapazderesolveresa
historia incompleta, esopuedeconducirasitua-
cionesdeestréspostraumático, comolasqueviven
muchossoldadosque trasvolverde laguerra, tienen
flashbacksyrevivenunavezyotrael trauma”,
explicaCuartero,que fueunode losprofesionales
delSistemadeEmergenciasMédicasdeCatalunya
queparticipóen laatencióna lasvíctimas lamisma
nochedel terrible sucesoenaquelpueblocatalán.

RegresoalpasadoEsosflashbacks son,amenudo,
imágenes intrusivas,queadiferenciade los recuer-
dos,que tenemosqueevocarde formaconsciente,
aparecenunayotravezcon lamisma intensidad
emocionalquecuando las registramos. Ingeborg
Porcar, al frentede laUnidaddeTrauma,Crisisy
ConflictodeBarcelona(Utccb.net), asistióaalgunos
de lospasajerosquesufrieronelnaufragiodel trans-
atlánticoCostaConcordia.

“Algunasde laspersonasexperimentabansensacio-
nesrecurrentesde frío,humedad,desamparo.Sobre
todoaquellasque tardaronmásenserrescatadas,
lasquesufrieronporsuvida, teníanproblemaspara
dormir, experimentabansentimientosderabiayde
miedo.Lamegafonía también lesproducía intrusio-
nes: algunaspersonas,mesesdespuésdelaccidente,
aúnseasustancuandoenel supermercadooyenun
anuncio,porque les recuerda lasalarmas, lasconsig-
nasdeevacuacióndeaquellanoche”, explicaPorcar.

Que se produzcan este tipo deflashbacksode
imágenes intrusivas durante un tiempo es abso-
lutamente normal. Formaparte del periodode
adaptaciónde las personas a la nueva realidad.
Pero ¿cómoevitar que esosflashbacks se cronifi-
quen y conviertannuestras vida enun infierno?
Algunos neurocientíficos creenque esmejor no
hablar las cosas, puesto que consideranque esta
estrategia puede empeorar la situación al reforzar
el trauma; existe un estudio en ese sentido, llevado
a cabopor el ejército norteamericano, en el que
semonitorizaba a 952pacificadores enKosovo; la
investigaciónpusode relieve quehablar sobre la
misiónno ayudaba a la recuperaciónde aquellas
personas, sino todo lo contrario: se había visto que
incluso aumentaba la ingesta de alcohol.

Otros profesionales, en cambio, consideran que
la terapia de exposición es una buena formade
evitar el estrés postraumático. “Compartir es el
sistemaque tenemosdesde que somoshuma-
nos para poder ayudarnos. Y aunquenohayuna
recetamágica aplicable a todo elmundo–puntua-

ELTIEMPONO
LOBORRATODO
Según un informe realiza-
do por la UNED con 436
víctimas, ocho años después
de los atentados del 11-M
enMadrid, el día en que
en plena hora punta se
produjeron 10 explosiones
simultáneas en cuatro trenes
de cercanías que acabaron
con la vida de 191 perso-
nas e hirieron a 1.858, la
mayoría de los afectados
sufre de algún problema
psicológico así como sínto-
mas de trastorno por estrés
postraumático. Un 85%de
las víctimas presenta algún
trastorno clínico; un 60%
sufre ansiedad y un 94%
padece todos o alguno de los
síntomas que caracterizan al
estrés postraumático, como
experimentar una y otra vez
los atentados en flashbacks
o sueños, ser incapaces de
utilizar el transporte público
o vivir en una sensación de
alarmapermanente.

ENUNA
SITUACIÓN
DEESTRÉS,
LAMEMORIA
EMPIEZA
AFALLAR

LOS
RECUERDOS
SONUN
CÓCTELDE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
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lizaCuartero–, en general, tal comoaconseja la
sabiduría popular, hablar de las cosas quenos ocu-
rren alivia. Eso sí, hay que encontrar elmomento
adecuadopara hacerlo”.

Justo después de que se produzca el suceso lo
más conveniente es tranquilizar a la persona. Es
en esosmomentos en los que se pueden construir
aspectosmuy ligados a los traumas, como fobias,
o sensaciones de ansiedad,miedo, angustia, des-
equilibrio psicológico, por lo que la primera inter-
venciónde los psicólogos que acuden comoparte
del servicio de emergenciasmédicas al lugar de la
tragedia suele ir encaminada a desactivar el estado
de shockde la persona, a hacer que se sienta
segura, para quepueda recuperar la funcionalidad
lo antes posible. “Se trata de quepuedan conectar
denuevo con la realidad, quepuedan empezar a
autorresponsabilizarse de sus cuidados.

Debemos intentar romper la sensaciónde vulne-
rabilidad que tienen”, explicaCuartero. Conectar-
los denuevo con la realidad y, sobre todo, darles
información.Deben saber quéha ocurrido. Se
trata de poner las bases para que en aquellosmo-
mentos iniciales tanduros podamosprevenir que
aquello derive hacia consecuenciasmás graves,
queno se produzca undesequilibrio”, añade.

PastillasparaolvidarPero¿quépasaconaquellasper-
sonasa lasque, apesarde la terapiapsicológica, los
recuerdos lasacechanyno lasdejanvivir tranquilas,
comolasvíctimasdeabusossexuales?Losneuro-
científicossopesan laposibilidaddeadministrar
fármacoscapacesdeborrar selectivamentepartes
de lamemoria.Hanvistoquehayunaproteína, la
quinasaC,que tieneunpapelesencial en la regula-
ciónde laconsolidaciónde los recuerdos; sehalla
presenteen las sinapsis, lasconexionesentre las
célulasnerviosas, y sehavistoquecuandonoestá
presente, los recuerdoscomienzanadesvanecerse.

Y es que recordar y los recuerdos no sonotra
cosa queun cóctel de sustancias químicas. Para
queunaneuronapueda establecer una conexión
conotra y así forjar unamemoria, se necesita que
se active una serie de genes y que se sinteticen
proteínas que ayuden a que la excitación eléctrica
pasemejor deuna a otra célula nerviosa.

En los años noventaKarimNazer, un científico
que estudiaba la respuesta emocional del cerebro
en laUniversidaddeNuevaYork, investigó qué
pasaba si bloqueaba esa síntesis de proteínas.Hizo
queunadocenade ratas asociaranun fuerte ruido
conunapequeñaperodolorosa descarga eléctrica
y, tras semanas reforzando esta asociación, probó
a inyectar en los roedores un inhibidor de la sínte-
sis de proteínas. Para su sorpresa, descubrió que
al sonar el ruido quehabían oídodurantemeses,
las ratas ni se inmutaban. ¡Se habían olvidadode
la asociación! Si la proteína no se podía formar en
el acto de recordar, entonces el recuerdo original
tambiéndejaba de existir.

Al parecer, el borrado era bastante específico y los
animales podían seguir aprendiendo cosas nuevas.

La investigacióndeNazer supusoundescubri-
miento enormeenneurociencia porque contrade-
cía la idea de que los recuerdos se formaban y se
guardaban en el cerebro; había quedadodemos-
tradoque se reconstruían cada vez que los evoca-
mos. Y en esto se basa la idea de crear unapastilla
quenos ayude a borrar losmalos recuerdos.

En un reportaje publicado en primavera del 2012
en la revistaWired, se recogía que se habían lleva-
do a cabo experimentos recientes con ratas en los
que se hacía que los animales asociaran la sacari-
na con náuseas; para ello, les daban una inyección
de litio cada vez que probaban este edulcorante.
Tras reforzar la relación entre sacarina y náusea,
al parecer bastó una sola inyección de sustancias
inhibidoras de la proteína quinasaCpara que las
ratas olvidaran su aversión.

Algunos científicos apuntanque en el futuro
puedequehaya tratamientos basados en este tipo
de químicos, que se aplicaránparamodificar un
recuerdo concreto. “Trabajamospara aumentar
lamemoria, pero tambiénpara borrarla. Estamos
estudiando fármacos queparece quepodrían
funcionar. Podríamos tomar pastillas para refor-
zar determinados recuerdos y otras para olvidar
malosmomentos”, indicaMichaelGazzaniga,
catedrático dePsicología de laUniversidadde
California y autor de ¿Qué nos hace humanos? (Ed
Paidós, 2010). “Tendremos que valorar el impacto
que este tipodepastillas podría tener ennuestras
vidas; hay quienes venproblemas, yo no”, agrega.

ParaAndrésCuartero,noseríaético. ¿Quién tieneel
derechoadecidirquérecuerdoseguardaycuálno?
¿Cómoasegurarquesepuedehacerunaselección
muyespecíficaderecuerdosquímicamente?¿Afec-
taríaesoal restodelcórtex?Porqueen losexperi-
mentosconratasnosepuedecomprobar.

Sehan llevadoa caboestudiospioneros eneste
sentido.Enel departamentodePsicologíaClíni-
cade laUniversidaddeAmsterdam, realizaron
unexperimento con40voluntarios. Primero, les
condicionaronparaque tuvieranmiedoa algo: les
enseñabanuna fotodeunaarañay la acompaña-
bandeunestímulodoloroso.Trashacerles adqui-
rir esemiedo, a lamitadde losparticipantes se les
administróunplaceboy a la otramitadunadosis
de40mgdepropanolol.Undíadespués compro-
baronqueaquellos quehabían tomadoel fármaco
nomostraban reaccióndemiedoante el estímulo
adiferenciadel restodevoluntarios. Pero ¿fun-
cionará el propanolol, un fármacoque se emplea
para tratar lahipertensión, para tratar losmiedos
derivadosdel estréspostraumático?

Quizásenel futuropodremosescogerquéguardar
yquéborrar. ¿Quetenemosundesengañoamoroso?
Delete. ¿Quedejamosatrásunañohorrible, llenode
malasnoticias?Fuera.Si elpasadoseconvierteen
una listadecosasquepodemosrecordaryqueno,
¿se imaginanelpoderyelpeligroqueesoconlleva-
ría?Demomento, este tipode tratamientossonpura
hipótesisynosalendel laboratorio,peroquizáshaya
quecomenzaraplanteareldebateensociedad.s
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