
La Obra Social de “la Caixa” y la Fundación Pere Tarrés presentan un
proyecto de intervención social basado en técnicas de reminiscencia

Recordar el pasado para construir
el futuro

Escoger objetos significativos o fotografías y dar forma a los
recuerdos. Llenar una caja de madera con los objetos que han
marcado nuestra vida puede ser un mecanismo para integrar el
pasado en nuestro futuro, para reafirmar valores positivos que nos
ayuden en situaciones de conflicto. Se trata de crear cajas de
historia partiendo de los criterios de la propia identidad personal.
Detrás de una acción aparentemente tan sencilla se encuentra una
metodología cuyo objetivo es utilizar la reminiscencia como
herramienta capaz de facilitar la integración de las personas en su
entorno comunitario.

El proyecto, que se lleva a cabo paralelamente en siete ciudades
distintas (Londres, Kassel, Cluj, Praga, Kotka, Poznan y Barcelona)
forma parte de la European Reminiscence Network. La propuesta
aspira a definir y sistematizar estas prácticas aplicadas a los
ámbitos de intervención social. Las técnicas de reminiscencia se han
utilizado para fomentar el bienestar de los enfermos de Alzheimer,
consolidar la identidad de personas que han sufrido experiencias
traumáticas o, simplemente, reforzar los lazos intergeneracionales
entre familiares.

“Preparé esta caja porque la vida es un viaje en el transcurso del cual no
podemos saber nunca cómo encaja nuestro peregrinaje. Decidí organizar
mis memorias para utilizarlas”, explica Galiana Nikolajevna Usaknova. La
figura de un luchador, un árbol, dos marionetas que simbolizan la pasión
por el teatro y un tablero de ajedrez como metáfora del juego de la vida.
Estas son las piezas centrales de una caja que narra la experiencia vital de
una exiliada rusa. “Mi infancia terminó cuando llegué a Terezin y nuestra
familia fue dividida. Allí pinté mi primer cuadro y lo envíe en secreto a mi
padre, que estaba en los barracones de los hombres. ‘No dejes nunca de
dibujar lo que ves’, me escribió en una nota. Él murió en la cámara de gas,
pero yo no he dejado nunca de pintar”. Éste es el testimonio de Helga
Hoskova, que considera que su caja es una acción contra el olvido. Tomada



en su conjunto, la muestra organizada en CaixaForum ofrece un fascinante
mosaico de la herencia cultural europea de los últimos 80 años.

Los grupos de reminiscencia pueden parecer una actividad intrascendente,
pero requieren una planificación exhaustiva, así como determinar
claramente los objetivos a los que se aspira al trabajar en esta dirección. No
se trata simplemente de narrar el pasado, sino de estimular el recuerdo en
función de aquellas capacidades mentales que se persiguen. Potenciar la
capacidad de elección decidiendo qué recuerdos tienen más importancia,
generar autoestima a partir de temas que aportan bienestar, ayudar a
estructurar el pasado o favorecer el sentimiento de continuidad son sólo
algunos de los muchos aspectos que se pueden abordar a partir de las
técnicas de reminiscencia. La reducción de la apatía y la inquietud, un
aumento de la satisfacción y del control sobre el entorno, la interacción
social o la creatividad son varias de las vertientes que mejoran con esta
actividad.

En el trabajo con las cajas de vida, los objetos son los mediadores entre la
persona y la memoria. A partir de la propuesta y el estilo de vida de cada
caso, un experto con conocimientos sobre el itinerario biográfico de la
persona en cuestión y un artista que guía los aspectos más creativos,
trabajan conjuntamente para experimentar con materiales y colores que
vayan dando forma a la memoria. La intervención del especialista es una
pieza clave para apreciar el proceso de valoración de los recuerdos. Por otro
lado, la tarea del artista vehicula la creatividad implicada en este trabajo. La
caja de vida se convierte finalmente en un historial abierto con un profundo
contenido social y psicológico.

Los especialistas han descrito hasta 29 tipos de reminiscencia. Podemos
hablar de reminiscencia informativa, simple, obsesiva... En el caso de las
cajas de vida, la reminiscencia que se trabaja es principalmente la
evaluativa, dado que implica un proceso que atribuye significación a los
recuerdos. Las jornadas técnicas organizadas en CaixaForum durante los
días 9 y 10 de junio tienen como objetivo promover la creación de un
equipo de profesionales para implementar y sistematizar este proceso de
trabajo que ya goza de gran reconocimiento en el ámbito europeo. Además
de las jornadas, la Obra Social de “la Caixa” ha organizado una muestra con
55 cajas de vida procedentes de toda Europa. La transformación de los
barrios barceloneses, las memorias de la infancia, el recuerdo de la guerra,
el exilio y la historia personal son algunas de las historias que contienen los
dioramas.



RECORDEMOS EL PASADO. CONSTRUYAMOS EL FUTURO: TIEMPO
PARA RECORDAR
Del 7 al 10 de junio
CaixaForum Barcelona (Av. Marqués de Comillas, 6-8)

Para más información (prensa), pueden ponerse en contacto con:
Alberto Abad. Departamento de Prensa de la Fundación “la Caixa”
Tel.: 93 404 49 69


