
¿DE DÓNDE VIENE EL
TÉRMINO?

 

Es en la novela "Por el camino de Swann" del  escritor francés

Marcel Proust (1871-1922), donde explica la experiencia de uno de

los personajes literarios del escritor que explora su pasado mediante

recuerdos diversos. Un día, embargado  por la tristeza, degusta

una magdalena recién horneada mojada en té y, de forma

imprevista, sus recuerdos le transportan a su infancia, a los

veranos que pasaba en De Combay,  un pueblito al noroeste de

Francia, donde su tía le preparaba unas exquisitas

magdalenas. Parecía como si estos recuerdos los tuviera

totalmente olvidados.

¿CÓMO OCURRE ESTO?
I 

Nuestro cerebro es un gran trastero: cuando nos van sucediendo

eventos los almacenamos en nuestro cerebro en forma de recuerdos. 

Tenemos regiones cerebrales especializadas en guardar lo que

percibimos por cada sentido (vista, olores, sonidos...). 

Posteriormente, la parte responsable de este efecto, parece que es

el sistema límbico, lugar donde se encuentran diferentes

estructuras con sus funciones correspondientes,  siendo capaz de

realizar asociaciones entre emociones recuerdos y

percepciones.

Cuando pasa el tiempo y experimentamos nuevamente ese olor o

sabor tan característico ya lo tenemos vinculado a otras partes de la

memoria y de esta forma reactivamos las imágenes o los sonidos

que nos llevan a sensaciones, emociones, recuerdos y afectos.

El olfato tiene un fuerte componente adaptativo, de supervivencia,

aunque aún tenemos poca información sobre la memoria olfativa.

¿ A QUÉ HUELEN TUS
RECUERDOS?

Los olores enriquecen nuestra percepción de los que nos rodea.

Hay una gran relación entre el olfato y las emociones: el olor del

perfume de un ser querido, la receta preferida de tu abuela, el olor

de un hospital, la comida que probaste en aquel viaje, los días de

lluvia en el campo..., seguramente muchos de ellos están asociados

a situaciones que pueden transportarte en el espacio y tiempo

a través de tus recuerdos.

Infographics are visual presentions of data, making complex

¿QUÉ ES LA MAGDALENA DE
PROUST?

Es el nombre que se le puso al efecto memorístico involuntario por el

que olores y sabores nos pueden transportar a recuerdos que

aparentemente teníamos olvidados, llevándonos por un momento

a un acontecimiento muy concreto de nuestra vida.
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