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INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIOPRIVACIDAD

La memoria nos remite a la ausencia, a los ausentes. Y aquello que despierta la memoria

no es el sentido de la vista, sino, en el caso de Proust, el olfato y el gusto. El gusto, el

sabor de las cosas, es un sentido especial, porque lo que bebo o como está en mí. No es

la visión de la magdalena la que provoca el recuerdo, porque, de hecho, el narrador de la

novela de Proust ya había visto muchas otras sin que se desencadenara nada en él. El

sentido de la memoria involuntaria no es la vista, sino el gusto. A diferencia de los otros

sentidos en los que el objeto se sitúa a distancia del cuerpo, en el sabor el objeto se

incorpora literalmente a él. Ya forma parte del cuerpo, de mi cuerpo. Una vez el objeto ha

entrado en contacto con mis labios, con mi lengua, con mi paladar, no puedo dejar de

sentir. No puedo, como en el caso de la vista, cerrar los ojos; o, como con el tacto, dejar

de tocar; o, como con el oído, taparme los oídos. Aquí no. El recuerdo me posee del todo.

(Joan-Carles Mèlich; La experiencia de la pérdida; Fragmenta, pag. 58-59)
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