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¿Por qué nos
gusta recordar?

S

ingleses (‘by heart’) y del mismo
modo los franceses (‘par cœur’).

CAMBIOS EN EL CEREBRO
Pero, ¿qué es lo que hace que
ante el recuerdo del primer amor
vuelva a acelerarse nuestro ritmo
cardíaco, nos suden las manos y
de nuevo parezca que flaquean
las piernas? “Rememorar esta
situación también pone en funcionamiento el sistema nervioso
autónomo, el que actúa sobre el
corazón, los vasos sanguíneos y el
intestino, y genera los mismos
síntomas físicos del estado emocional que vivimos en el pasado”,
explica Alberto Oliverio, profesor
del Departamento de Genética y
Biología Molecular de la Universidad de La Sapienza, en Roma.
Hoy, con la PET (tomografía
por emisión de positrones) es
posible ver cómo se producen
cambios en la actividad cerebral
cuando vivimos emociones, e
incluso es posible distinguir entre
emociones positivas y negativas.
Ya hay imágenes, o fotos, de esas
emociones.
EXPERIMENTA
Curioseando en
nuestro
interior a
con los chicos, o nadando
Trata de recordar el
donde cubre… Según los
primer día que viste el
un nivel muy íntimar. O aquellos primeros psicólogos “el diferente
mo, se diferencian
punto de vista de un
amigos que hiciste en la
claramente la felicirecuerdo depende del
playa. Ahora, cambia de
dad o la tristeza.
tiempo transcurrido y de
escenario. Piensa en
Alberto Oliverio
la implicación emotiva”.
alguna de las cenas
recientes con los amigos: En los más antiguos o
añade que “en el
el menú, quiénes estaban, emotivos –suelen ser los
cerebro de un grupo
de infancia y adolescencia
cómo iban vestidos…
de voluntarios que
o aquellos con una imporCon una gran probabievocaban recuerdos
lidad, en el segundo caso tante dosis de emoción–
tristes o veían rosnos vemos como actores,
habrás reproducido la
escena desde el punto de mientras que en los más
tros de personas que
recientes, o aquellos no
vista de un observador,
expresaban tristeza
emotivos, nos vemos en el
mientras que eras actor
aumentaba la activipapel de observadores.
cuando te veías jugando
dad en dos estructu-

Damasio trató de demostrarlo
mediante un experimento con
pacientes de una extraña enfermedad hereditaria caracterizada
por graves lesiones en la amígdala y el hipocampo. Damasio y
su equipo les mostraban imágenes de distintos colores, y el color
azul siempre estaba asociado al
sonido de una sirena tan alarmante que les provocaba una
reacción emotiva, con sus correspondientes palpitaciones y
aumento de sudoración en la
palma de la mano. Después de
varias sesiones, bastaba con ver el
color azul para que, en personas
sanas, la respuesta biológica se
produjera. Pero, ¿qué ocurría con

LA CURVA DEL OLVIDO
El primer investigador de
la memoria, Hermann
Ebbinghaus (1885), trazó
después de múltiples
experimentos una curva
del olvido. El gráfico
muestra que olvidamos
muy rápidamente al
principio, pero después

el olvido se hace marcadamente más lento.
Veinte minutos después
de haber aprendido una
lista de 13 sílabas,
Ebbinghaus demostró
que olvidaba un 40 por
ciento; al cabo de una
hora sólo recordaba un

33,2 por ciento. Seis días
mas tarde se acordaba
de un 25 por 100, y un
mes más tarde, un 20 por
ciento.
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acústica, etc. Pero antes de retirarse a sus parcelas particulares,
pasan por el sistema límbico (el
hipocampo y la amígdala), el
mismo responsable de nuestras
emociones, y éste es el que decide qué es lo que almacenamos y
qué no. Este proceso se hace de
manera inconsciente. Es decir,
nosotros no tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a
recordar mañana”.
EL ALMACÉN DE LA EMOCIÓN
La ubicación de la emoción en el
sistema límbico ha sido perseguida y encontrada. El neurocientífico portugués Antonio
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los enfermos? Los pacientes con
lesión en el hipocampo habían
sufrido el miedo y sus consecuencias durante la sesión, pero
lo olvidaron, y en el caso de aquellos con lesión en la amígdala, ni
siquiera les sudaban las manos
cuando sonaba la alarma.
El sistema límbico sería ideal
para albergar el alma, que, según
Aristóteles, residía en lo más profundo de nuestro cerebro. Pero,
así como los neurocientíficos no
han encontrado rastro de ésta
–igual después de tantos siglos se
ha mudado–, lo que sí han podido rastrear es que en él se deposita la memoria implícita.


Tobi Carrasco

eguro que puedes
describir con detalle aquella bicicleta BH con la que
aprendiste a montar, y no vas a olvidar nunca el día en que enseñaste a tu hijo a anudarse los cordones del zapato. Ambos son recuerdos ligados a la emoción; esta
cualidad los hace perdurables
–somos capaces de llegar a los
80 sin olvidar el olor del pegamento con el que forramos los
libros de la escuela– y suelen
venir acompañados por una cándida sonrisa. “El recuerdo trae
consigo las mismas sensaciones,
positivas o negativas, que vivimos cuando lo grabamos”, explica el doctor en medicina y catedrático de Fisiología Humana en
la UCM Francisco J. Rubia.
Al fin y al cabo, la palabra recordar proviene en parte de la raíz
‘cor’, de donde también se deriva
la palabra corazón –el “órgano
caliente”, según Aristóteles– y es
“de corazón” como aprenden

ras del sistema límbico que conocen bien los investigadores especializados en emociones: el hipocampo y la amígdala”.
Llegar al sistema límbico es
como si, tratando del Universo,
tuviéramos la oportunidad de
acercanos al Big Bang. “Estamos
hablando de una de las zonas del
cerebro más primitiva desde el
punto de vista evolutivo”, explica
Francisco J. Rubia.
“Hoy se suele admitir –continúa
F. J. Rubia – que el depósito de los
recuerdos se distribuye por distintas regiones de la corteza,
según su modalidad (si es la cara
de un amigo, una música, etc.) se
imprimen en la corteza visual,

Retención (Porcentaje de recuerdo)

¿Por qué nos gusta desempolvar
las fotos de nuestro primer
verano en la playa? ¿Cómo un
olor puede despertar un episodio
olvidado? Los científicos
investigan los pormenores de
una relación estrecha entre
memoria y emoción.

DossierRECUERDOS
NUESTRO ARCHIVO BIOLÓGICO
DONDE CONVIVEN RECUERDO Y EMOCIÓN
Isabel Muzzio y Juan
Marcos Alarcón, del
Center for Neurobiology
and Behavior de la
Universidad de Columbia,
explican que: “Aunque no
se sabe con certeza
cuáles son las vías y
estructuras cerebrales
que se activan para cada
tipo de recuerdo, los estudios sugieren que las

Cerebro
neomamífero

Cerebro
paleomamífero
(sistema límbico)

HF Infografía

Cerebro
protorreptiliano

memorias emocionales
son almacenadas con
mucha mas fuerza. Hay
experimentos con
animales en los se les
enseña a asociar un estímulo molesto (descarga
eléctrica) a otro neutro
(el sonido de una
alarma). El resultado es
que, ante el sonido de la
alarma, el animal siente

temor. Para el temor
existen circuitos que se
conectan principalmente
con una estructura cerebral llamada amígdala,
parte del sistema límbico.
En cuanto a recuerdos
placenteros con alto
contenido emocional,
también se ha probado
que son dependientes de
la amígdala.”

Esta imagen coloreada
del cerebro en tres dimesiones, obtenida por resonacia magnética (MRI),
muestra el sistema
límbico. La frente estaría
a la izquierda. El sistema
límbico es el que hasta
hoy se considera responsable de los instintos, la
emoción y la permanencia de recuerdos.

CEREBRO PRIMITIVO
El científico americano
Paul MacLean lanzó la
curiosa hipotésis de que
el cerebro era triúnico.
Es decir, se compone de
tres cerebros que se
habrían formado a lo
largo de la evolución. A
medida que se formaba
uno nuevo suprimía,
conservaba o elevaba a
un nivel superior las
funciones del anterior.
Así, el primer cerebro
sería protorreptiliano, el
de los reptiles y anfibios,
el que nos permite las
concuctas estereotipadas de estos
animales. El segundo
sería el denominado
protomamífero, que



coincidiría con nuestro
sistema límbico y que
está en relación con el
sistema de afectos,
emociones y memoria,
común a los mamíferos.
Finalmente estaría el
tercer cerebro, el
neomamífero, característico de la especie
humana. Desde el punto
de vista anátomico y
fisiológico, esta divisón
es muy ariticial, pues las
relaciones entre las
regiones cerebrales son
tan estrechas que no
puede hablarse de
regiones tan claras, pero
sí da una curiosa idea
de dónde localizar nuestros comportamientos.

Ha llegado el momento en
que no queda otro remedio que
sacar, como de la chistera del
mago, un división de la memoria
con la que los expertos suelen
estar de acuerdo: la memoria
explícita y la implícita.
La memoria explícita agrupa
todo aquello que, para aprender
y para evocar, necesita de nuestra
participación voluntaria y consciente. En
este saco entra, además de otras cuitas,
toda nuestra biografía: desde el primer día de clase
hasta donde quiera que lleguemos cada uno de nosotros. Por
otro lado esta la memoria implícita, cuya característica fundamental es, quizá, que puede
adquirirse de manera inconsciente. Este almacén de nuestra
memoria es el que contiene los
datos que nos hacen huir cuando

hay peligro, sin apenas darnos
tiempo a saber de qué huimos, o
aquellos que nos permiten reconocer el alimento.
LA MEMORIA PRIMITIVA
Esta forma de memoria la compartimos con el resto de las especies animales en las que se ha
buscado: en los pulpos, los insec-

CORTEZA CEREBRAL

HIPOCAMPO

AMÍGDALA

ciento de los recuerdos almacenados son conscientes, y que esa
minúscula proporción es como la
luz de una pequeña linterna en
una gigantesca habitación oscura. El resto de nuestros recuerdos
están ahí; no sabemos que existen, pero nos condicionan”, añade
F. J. Rubia. Sería interesante comprobar qué ocurriría si pudiéramos recuperarlos.
Según la estimación de uno de los
grandes teóricos de
la información, John
von Neumann, nuestra capacidad de almacenar recuerdos a lo
largo de toda una vida asciende a
300 millones de gigas (un ordenador moderno ronda los 30
gigabytes). Aunque el método con
que Neumann traduce un recuerdo a bytes es propio de la informática, nos da una idea de que
por ahí dentro cabe de todo.

Sólo conocemos un 2% de lo
que hay en nuestra memoria
tos, los peces y los mamíferos;
por eso se cree que es más primitiva desde el punto de vista
evolutivo. “Esa memoria implícita almacena olores, rostros, sonidos, colores que no tenemos ni
idea de que existen, que ni siquiera sabemos que forman parte de
nuestra “base de datos”. Hay
quien dice que sólo un dos por

1- Cualquier experiencia (visual, auditiva, sonora, etc.) la
recogemos a través
de nuestros sentidos y
llega a las distinas
áreas de la corteza
cerebral.
2- De la corteza,
mediante conexiones
entre neuronas, la
información pasa por
el lóbulo temporal y
llega al hipocampo y
a la amígdala.
3- El hipocampo clasifica y consolida el
recuerdo: se encarga
de su paso de la
memoria a corto
plazo a la memoria a
largo plazo.
4- La amígdala les
dota de contenido
emocional o afectivo.
5- Tras su paso por el
hipocampo, los
recuerdos conscientes
regresan principalmente a la corteza.

Constantemente traemos a
nuestra consciencia cosas que no
teníamos ni idea de que existían,
porque echamos mano de los
retazos almacenados en la memoria implícita. Esto puede explicar situaciones como cuando nos
presentan a una persona y de
pronto nos cae bien o mal.
LA RAZÓN DE LA SIMPATÍA
“La antipatía o la simpatía no nos
vienen del cielo, sino que son
comparaciones que hacemos
constantemente de los estímulos
que recibimos –el tono de su voz,
sus ojos, su sonrisa, sus palabras…– con los que ya teníamos
almacenados. Es muy curioso:
nos fiamos mucho más de esta
memoria implícita de lo que pensamos”, explica F.J.Rubia.
Existe un curioso trastorno de
la memoria llamado criptomnesia. Quienes lo sufren son capaces
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EL RECORRIDO DE UN RECUERDO

Las neuronas tienen una
sorprendente capacidad
–la descubrió Ramón y
Cajal–: son capaces de
remodelar y reconfigurar
los circuitos y conexiones
entre ellas. Así, los neurólogos afirman que cada
nuevo aprendizaje, cada
nueva experiencia,
provoca nuevas sinapsis,
o conexiones, entre
neuronas. De esta forma,
tendríamos un nuevo circuito de conexiones para
cada nuevo recuerdo. Sin
embargo, les quedan
cosas por comprender:
estos circuitos desaparecen, se pierden con el
paso del tiempo, mientras
que el recuerdo de las
experiencias queda en
nosotros para siempre; de
hecho llegamos a los 80
años sin olvidar el primer
día en la escuela.

de recordar cosas que no creen
haber aprendido o conocido.
Muchos de ellos lo atribuyen a
algo “sobrenatural”, y se conocen
múltiples casos de personas que,
por ejemplo, de pronto saben
hablar una lengua que no estudiaron. “Puede que esta forma de
memoria explique cambios en
nuestro estado de ánimo. Podría
ocurrir que una euforia repentina,
o esa tristeza que no podemos
explicar, sea la consecuencia de
haber tropezado con un estímulo
que haya desencadenado un
recuerdo dormido.”
RECUERDO-RELÁMPAGO
Entre los expertos no hay duda en
dar por válida esta ecuación: a
más emoción, mejor memoria. Así
lo demostraron los psicólogos
que, a finales del siglo XIX, empezaron a investigar lo que denominaron ‘flashbulb memories’,

ABRIMOS EL BAÚL
Hemos tratado de desempolvar algunas de las
imágenes más comunes al
recuerdo de distintas generaciones. Aquellos para
quienes Casimiro es todo un
símbolo, y un ‘flashback’ a la
infancia, no le tendrán el
más mínimo respeto a Mariquita Pérez. Así es como los
recuerdos delatan tu edad.

 MARIQUITA
PÉREZ. Estas
muñecas se
vendían en las
jugeterías españolas entre 1939
y 1950. Era, como
rezaba su publicidad, “la muñeca
más famosa y más
primorosa.”
Marcó un hito
histórico.

 LA FAMILIA TELERÍN. Su “vamos a
la cama, que hay que descansar…”
marcaba el final del día para quienes
fueran niños en la década de los 60. Era
la época de los “dos rombos” en la tele.

 UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS. El primer programa para aprender dónde están la derecha y la izquierda.
De la mano de María Luisa Seco, la primera
fecha de emisión fue octubre del 1974.
 MAZINGER Z. En 1978 aparecían la
Abeja Maya y Mazinger Z. El último fue
retirado ese mismo año por las protestas
de padres y educadores, que lo consideraban machista y violento. ¡Puños fuera!

UN, DOS, TRES. En
1972 comenzó a
emitirse la primera
edición de este
programa, que se
convirtió en un mito:
“Escuchemos la voz de
los Supertacañones…”

 CASIMIRO. En
los 80, el encargado de llevar a
los niños a la cama
era este higiénico
monstruo peludo:
“fuera calcetines,
me pongo el
pijama…”

 ESPAÑA/MALTA
La selección necesitaba 11 goles de
diferencia para
jugar la final de la
Eurocopa. Era el
año 1984. Ganaron
12-1, y eso que
fallaron un penalti.

 DINASTÍA.
La llegada de
los Carrington y
sus disputas a
la televión
española fue en
el año 82. Sin
embargo, hubo
que esperar
a 1988 para
que cuajara.
Entonces se
emitieron 205
capítulos.

Antonio Cuenca

Cordon

CONECTADOS

algo así como “recuerdos-relámpago”. Se dieron cuenta de que un
gran número de personas recordaba, a varios años del homicidio
del presidente norteamericano
Abraham Lincoln, dónde y con
quién estaban cuando se enteraron de la noticia, y multiples detalles más. Seguramente, nosotros
recordamos con precisión dónde
estábamos, qué hacíamos, incluso
cómo íbamos vestidos cuando
recibimos la primera noticia del
23-F. El doctor Francisco J. Rubia
explica que “la memoria nos sirve
para evolucionar como especie.
El animal no puede olvidar todo lo
relativo a una situación de peligro,
para estar alerta si vuelve a producirse”. El impacto emocional
que producen esas circunstancias
hace que nuestra memoria actúe
como un registro minucioso.
En la universidad de California
se llevó a cabo un curioso experimento que pretendía indagar en
ese indiscutible matrimonio entre
la memoria y las emociones. Se
utilizaron dos grupos de voluntarios. Al primero le mostraron
diapositivas donde se narraba una
historia bastante común, que no
provocaba reacciones emotivas.
Al segundo grupo, por el contrario, le mostraron una secuencia de
imágenes capaces de despertar
emociones fuertes: hospitales, accidentes, sangre…
Antes del visionado de
las diapositivas, la mitad de
ambos grupos recibió una
inyección de un fármaco capaz de
bloquear los efectos de la adrenalina y la noradrenalina. Al cabo de
una semana, los voluntarios que
vieron y escucharon la historia
cargada de tintes dramáticos
recordaban una cantidad de detalles muy superior a los que habían
visto la historia neutra. Esto
constata que las emociones
consolidan el recuerdo.
Pero lo más interesante del
experimento fue que los
voluntarios tratados con el
fármaco antiadrenalina,
aunque vieran la escena
emotiva, recordaban pocos
detalles, ni más ni menos
que los de la neutra. De este
modo, parece que el bloqueo de los efectos de la 

DossierRECUERDOS
HISTORIAS PARA NO OLVIDAR

FUNES EL
MEMORIOSO

EL HOMBRE SIN PRESENTE
Uno de los casos
clínicos más conocidos
entre los especialistas
en memoria es el de
H. M. Se trata de un
paciente que, a los 27
años, se sometió a una
operación para corregir
su epilepsia. Le extir-

Hipocampo

paron la amígala y dos
tercios anteriores del
hipocampo. La epilepsia
desapareció casi por
completo, pero después
de la cirugía descubrieron que H. M. olvidaba los sucesos de la
vida diraria tan pronto

como ocurrían. No sabía
el año en que vivía y no
podía recordar a las
personas que le
rodeaban, ni a sus seres
queridos. Su médico
tenía que volver a
presentarse cada vez
que entraba en su habi-

Estas resonancias magnéticas son del encéfalo
de H. M. tomadas de
Corkin y Col., 1996.

tación. No podía consolidar nuevas memorias.
Sin embargo, los
recuerdos más remotos
de H. M. estaban
intactos. Recordaba
sin dificultad el nombre
de sus padres, o el
sitio donde vivió

Funes, el protagonista de
un cuento de Jorge Luis
Borges, es el mayor
prodigio de memoria. Es
capaz de recordar: “…las
formas de las nubes
astrales del amanecer
del 30 de abril de 1882,
y podía compararlas en
el recuerdo con las vetas
de un libro en pasta
española que sólo había
mirado una vez y con las
líneas de la espuma que
un remo levantó en el
Río Negro la víspera de
la acción de Quebracho… Dos o tres veces
había reconstruido un
día entero, no había
dudado nunca, pero
cada reconstrucción
había requerido un
día entero. Me dijo:
‘Más recuerdos tengo
yo solo que los que
habrán tenido todos
los hombres desde que
el mundo es mundo’.“

durante su infancia,
aunque esto no
despertaba en él
ninguna emoción.
H. M. aún sigue vivo y
hoy su deficiencia es tan
aguda que es incapaz
de reconocerse a sí
mismo en un espejo.

Muestran, desde
distinas secciones, la
falta de amígdala e
hipocampo rostral.

EL CASO DE LA MAGDALENA
años después tuvieron
que operarle con anestesia local. Y aquí es
donde viene la similitud
con la magdalena de
Proust (los científicos lo
llaman “El caso de la
magdalena”): cuando

G. R. recibió la
dosis anestésica, vino
a su mente una operación similar, ocurrida años antes y, en
pocos segundos, regresaron todos los recuerdos que había perdido.

Stock

G. R. (iniciales falsas)
sufrió una oclusión de
una arteria que riega
gran parte del cerebro, y
su memoria del pasado
desapareció: no recordaba su identidad, ni la
vida con su mujer. Dos

La memoria nos ha servido para
evolucionar como especie
 adrenalina y la noradrenalina –producidas por las glándulas
suprarrenales y el cerebro, respectivamente– anulan los efectos
de la emoción en la memoria.
CARGA POSITIVA
“Lo que nadie duda –continúa
F. J. Rubia– es que los condicionantes positivos son más
favorables a la consolidación
de los recuerdos que los negativos. La psicología conductista ya sabe que es mucho más
fácil educar a un animal para
que recuerde con experiencias
positivas que con experiencias
negativas. Lo he visto con animales de experimentación; con
macacos, por ejemplo. Es dificilísimo enseñarles algo con
electroshock; sin embargo, con
jugos de fruta consigues resultados magníficos.”
Podemos hacer una prueba con
una lista de palabras. Léela tres
veces, deja pasar unos minutos y
anota las palabras que recuerdas:
Azúcar, risa, tristeza, ascensor,

triunfo, trauma, negro, felicidad, accidente, alegría, palanca.
Alberto Oliverio explica que “en
múltiples experimentos con
series de listas parecidas comprobamos que las personas con
tendencia depresiva recordaban
con más facilidad las palabras con
un valor negativo (infelicidad,
tristeza, accidente, etc.) que las
positivas (felicidad, alegría, risa,
etcétera). En el caso de los optimistas, se produce justamente la
situación inversa”.
Una vez en este punto, podríamos llegar a la conclusión de que
lo más probable es que sólo sea
una buena idea abrir el álbum de
fotos y recuperar las del viaje a
Marruecos cuando vienen a casa
los amigos que compartieron la
experiencia con nosotros. Seguramente, así también en ellos se
activen las mismas áreas cerebrales, compartamos la misma
actividad en nuestra amígdala y
nos rellenemos por igual de adrenalina. Pero también es muy probable que, al rememorar en voz

alta el día que visitamos la plaza
de Marraquech, descubramos que
nuestro amigo miente.
¿INVENTAMOS LOS RECUERDOS?
Quizá nuestro amigo hable de
cosas o situaciones que no nos
parece haber vivido a su lado, o
tengamos al final la sensación de
que el suyo fue un viaje distinto.
Lo cierto es que nuestra memoria
rellena los huecos y acaba distorsionando lo ocurrido. Evocar
un recuerdo no es recuperar el
pasado intacto, sino unos cuantos
fragmentos del mismo. Ulric
Neisser, uno de los psicólogos
más destacados por sus estudios
sobre la memoria humana, ha
comparado el proceso en que
recordamos con el trabajo de un
paleontólogo: “A partir de unos
cuantos trocitos de hueso que
tenemos almacenados, recordamos un magnífico dinosaurio”.
“El proceso de recuperación de
un recuerdo se ha comparado
muchas veces con quien toma
una cereza de un canasto. No

sacamos sólo una, sino que
ella tira de otras muchas y
aparecen todas al mismo
tiempo”, explica el doctor en
medicina y catedrático de Fisiología Humana en la Universidad
Complutense Francisco J. Rubia.
La metáfora de las cerezas del
Doctor J. Rubia tiene una expresión biológica. Hoy está aceptado
que los recuerdos no se almacenan de forma aislada –“de igual
modo que se guardan las aves en
un aviario”, que decía Platón–
sino que lo hacen ligados entre sí.
Cien mil millones de neuronas,
cada una unida a otras diez o
veinte mil por medio de las conexiones, o sinapsis, constituyen
una red de más de mil billones de
conexiones, y cada uno de nuestros nuevos recuerdos conforma
un nuevo y exclusivo circuito
capaz de ser activado a partir de
cualquier estímulo.
Marcel Proust escribió su biografía en ocho volúmenes arrancando del sabor de una magdalena, que le llevó a las que su tía le
ofrecía después de mojarla en su
infusión de té; para Machado fueron las moscas (“inevitables golosas”) las que le condujeron revoloteando a su infancia y ado- 
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HUELE A TI
El olor del pegamento, de
las almendras, del tomillo
en el campo, o quizá sea
el del pan en el horno…
Posiblemente, alguno
de ellos despierte en
ti un episodio de tu
biografía y arrastre
consigo imágenes,
personas, lugares…
El olor deja en nuestra
memoria una huella más
arraigada que cualquier
otro estímulo externo –la
industria perfumera lo
sabe muy bien–. Albert
Masó, biólogo del Departamento de Ecología de
la Universidad de Barcelona, explica que el olfato
“es el más antiguo de los
sistemas sensoriales: el
primero que aparece en
la escala evolutiva de los
animales. Tiene un acceso
directo al cerebro (a la
parte más primitiva: el
paleocórtex) a través del
bulbo olfatorio. Se puede
decir que los receptores
nerviosos de la nariz

(pituitaria amarilla)
son una expansión
del cerebro”.
En el olfato, comparado
con los otros sentidos,
existe una característica
única: no hay distinción
entre memoria a corto y
largo plazo. No registras
un olor y lo olvidas de
inmediato, no sufre el
mismo proceso que otros
recuerdos. Además, el

olor es lo único que no
puedes evocar sin su
presencia. Puedes traer a
tu memoria una canción
y tararear su estribillo, o
rememorar la cara de tu
madre, pero su olor, sólo
podrás recuperarlo si
vuelves a cobijarte bajo
sus sábanas o recuerdas
el nombre de su perfume
inconfundible.

En los 80 las gomas de MIlán
perdieron su característico olor a
nata.

Image Bank
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LAS OVEJAS RECUERDAN CARAS
Seleccionando la cara
correcta, la oveja podía
finalizar el recorrido y
comer. Después de 30
pruebas, la oveja podía
completar el recorrido el
80 por ciento de las
veces y, sorprendentemente, lo hacía mejor si
el rostro que le mostraban estaba de perfil. Las
ovejas, igual que los
monos y el hombre, tienen un mecanismo especial para recordar caras.

PARA BEBÉS. Se han realizado experimentos con
bebés para averiguar si

CUADROS

Las ovejas pueden
recordar hasta 50 caras.
Lo ha demostrado un
experimento llevado a
cabo por Keith Kendrink
en Cambridge.
Mostraron a veinte
ovejas fotografías de 25
pares de congéneres.
Cada par estaba
asociado con un premio
en comida. Colocaban a
la oveja en un laberinto
cuyos palos estaban
marcados por las fotos.

rentemente a aquellos que
parecen un rostro normal,
con ojos, nariz y boca.

FOTOGRAFÍAS

Nuestro cerebro rellena los
huecos que no recordamos

PINTURAS DE LA MEMORIA
Franco Magnani salió
de su pueblo natal de
Pontito, Italia, siendo
un niño. Cuando cumplió los 25 años, contrajo una enfermedad
grave acompañada de
delirios, y empezó a ver
imágenes de su pueblo,
casi como alucinaciones que se mantuvieran incluso cuando ya
se había curado. Así, a

reconocen caras. Al
mostrarles estos dibujos,
los bebés atienden prefe-

partir de 1967, decidió
pintar aquellas imágenes. El museo de la
ciencia de San Francisco decidió exponer
las conocidas como
“pinturas de la memoria” junto a imágenes
reales de Pontito,
tomadas por la fotógrafa Susan Schwartzenberg. Mostraron
que las pinturas son

reproducciones casi
fieles de la realidad,
que manifiestan la
fuerza de la memoria
fotográfica para reproducir el pasado. Sin
embargo, abundan las
valoraciones subjetivas
asociadas a los
recuerdos de la infancia
y la adolescencia, que
por ejemplo, suelen
agigantar la realidad.

 lescencia. “Cuando se
imprime un recuerdo –continúa
el profesor Francisco J. Rubia–
lo hacen muchas modalidades al
mismo tiempo. El olor unido a
la situación placentera, la melodía que se escuchaba en ese instante, imágenes visuales… Se
almacena toda una constelación
de impresiones y luego la
memoria puede ser actualizada
‘tirando’ de cualquiera de ellas.”
De esta manera, la tarea de
recuperar una experiencia vivida es como recomponer un
sofisticado puzzle con las piezas
repartidas en cajas distintas.
De una sacamos el nombre; de
otra, el olor; de otra, el día, la
fecha, la hora… Pero lo cierto es
que nuestra memoria no es tan
precisa como debiera y, con frecuencia, encuentra la pieza
exacta donde no la hay.

Gran parte de los episodios
que forman nuestra vida tienen
añadidos que no les corresponden. “El hombre tiene la necesidad de que todo lo que le
rodea tenga un principio y un
fin, un argumento comprensible”, explica Francisco J. Rubia.
“El hombre primitivo, en la
sabana, si veía algo parecido a
la cola de un tigre asomando
tras un árbol, tenía que reconstruir en su mente el tigre completo, y no una liana, para
poder, así, salir corriendo. Lo
que el hombre almacena no es
la vivencia exacta; sólo almacena retazos, aquellas cosas que te
han parecido importantes, pero
que no completan la escena.
Cuando recuperamos lo ocurrido, recuperamos esos retazos, y
el resto, los huecos, los rellenamos, para que la historia 
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VOLVER A LO VIVIDO
hipnosis, alcanzó el
mismo estado frenético
en el que disparó.
Entonces, volivó a
representar el crimen.
Estos ejemplos muestran la relación entre
estado de ánimo y
memoria, que se puede
apreciar también en
situaciones menos
extremas. Algunos
piscólogos han ideado
terapias apoyándose en
esta cualidad de
nuestra memoria. La
terapia cognitiva de
Aaron Beck, por
ejemplo, trabaja con el
paciente para que, en
estados de depresión,
trate de rememorar a
modo de ejercicio
recuerdos positivos.

 sea coherente”. Hay ejemplos muy curiosos, que demuestran que, igual que nuestro
amigo ante las fotos de Marraquech, mentimos indiscriminadamente: un caso de esto fue un
experimento con parejas de hermanos a quienes se interrogó
sobre una supuesta ocasión en
la que uno de ellos se había
extraviado en un supermercado. A pesar de que era un suceso imaginario, algunos daban
detalles como haber escuchado
por los altavoces del centro
comercial cómo pedían ayuda.
Parece que necesitamos demostrar que conservamos en nuestra memoria los sucesos que
deberíamos recordar.
Del mismo modo, hay curiosas historias inventadas en
algún lugar, que circulan como
hechos verídicos por distintas
ciudades o culturas y que
muchas personas juran haber
vivido. Un caso curioso fue el de

Cordon

En la película ‘Luces de
la ciudad’, Charles
Chaplin salva a un
borracho de la muerte.
Al día siguente, cuando
el millonario está
sobrio, no recuerda al
pequeño vagabundo y
sólo cuando vuelve a
emborracharse le trata
como a su antiguo
compañero. El psicólogo Gordon Bower
(1981) llama a este
fenómeno “memoria
dependiente del estado
de ánimo”, y cita otro
ejemplo, el caso de
Sirhan Sirhan, el
asesino de Robert
Kennedy, quien no
guardaba ningún
recuerdo del asesintao
hasta que, bajo la

Hasta los 5 años no estamos
biológicamente preparados
para almacenar recuerdos
un periodista que extendió en
un pueblo la historia de una
mujer desnuda que, supuestamente, se había quedado pegada en un lavabo recién pintado.
Cuando el periodista simuló
estar haciendo un reportaje, no
faltó una buena cantidad de testigos, incluyendo algunos que
decían haber participado en el
rescate de la mujer.
LOS PRIMEROS AÑOS
Del mismo modo, parece probado que inventamos recuerdos, como el de nuestra madre
acunándonos, o el de la primera vez en que nos pusieron a
andar. Francisco J. Rubia explica que “cuando nacemos, aún
no están desarrollados los teji-

dos que contienen la memoria
explícita. Es imposible recordar cosas que ocurren al nacer,
o en los primeros años de vida,
cuando el hipocampo no está
maduro para realizar esa labor,
que es la del almacenaje de la
memoria biográfica”. Lo más
probable es que ese recuerdo
que estamos convencidos de
albergar tenga su raíz en alguna película, una novela, o el
relato de cualquier experiencia, y hayamos incorporado
detalles a la que creemos nuestra propia biografía. Según
Mark A. Wheeler, del departamento de Psicobiología de la
Universidad de Temple, en Filadelfia, sus múltiples trabajos
con niños, con los que ha tra-

tado de averiguar los mecanismos para formar su memoria, confirman que “la capacidad de situar un suceso en el
tiempo –si ocurrió ayer o tendrá
lugar mañana– no se forma
antes de los 3 años. Además, los
niños de 3 o 4 años no pueden
resolver problemas que requieren introspección, condición
imprescindible para la memoria
explícita, que no se constituye
hasta los 5 años”. Es entonces
cuando empezamos a crear
■
nuestra propia historia.

Silvia Guimar
SI TE INTERESA
Francisco J. Rubia.

EL CEREBRO NOS ENGAÑA.
Editorial Temas de Hoy (Madrid, 2000).
Alberto Oliverio. LA MEMORIA, EL

ARTE DE RECORDAR. El libro de
Bolsillo (Madrid, 2000).
Juan Carlos López. EL TELAR DE LA
MEMORIA. Editorial Algar (2000).
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PRUEBA TU RETENTIVA A CORTO Y LARGO PLAZO

Juegos con
memoria
Un cerebro bien
regado, y bien nutrido,
funciona mejor. Por eso
te proponemos varios
juegos para que
ejercites tu memoria.
¿Te atreves? 3, 2, 1…
ay personas dotadas de una memoria extraordinaria, como el famoso caso del ruso
Serasevski, quien
era capaz de recordar capítulos enteros de un libro, los detalles de una
habitación abarrotada de objetos o
fórmulas matemáticas interminables
cuyo significado desconocía. Su
método consistía, como en lo ejemplos anteriores (ver página 42), en
asignar, incluso a los símbolos matemáticos, un significado y relacionarlos en alguna intrincada historia. Pero para que su estrategia funcionara tenía que ejercitarla constantemente. Existen profesionales
de la memoria, como los jugadores
de ajedrez, que, igual que Serasevski, saben que el cerebro se puede
entrenar para mejorar sus prestaciones. Juegos como éstos, en los
que interviene la lógica, la visualización o técnicas mnemotécnicas clásicas, son ejercicios que no provocan
agujetas y potencian la memoria.

H

LABERINTO
1EL
DE LA MEMORIA
La capacidad de aprender
está íntimamente relacionada con la memoria.
Circunstancia que puedes
comprobar gracias a este
juego. Realiza tres intentos
para resolver el laberinto y
controla cuánto tardas en
hacer llegar al personaje de
un sitio al otro. Comprobarás que el tiempo
empleado en salir del laberinto disminuye a medida
que el aprendizaje se transfiere a la memoria.

2 ¿CUÁLES LOGRAS RECORDAR?
En la ilustración
aparecen unos objetos.
Trata de memorizarlos
de izda. a dcha., una
vez. Aparta la vista e
intenta recordar. Posiblemente, los que peor
recuerdas son los
centrales. Los del principio se recuerdan mejor
porque es habitual
prestar más atención al
comenzar, y además ya
han dispuesto de un
cierto margen para irse
ubicando en la memoria
a largo plazo; los del
final se recuerdan bien
porque son los últimos

en llegar, y como la
memoria a corto plazo
tiene una capacidad
limitada, cuando ésta se
ve desbordada hace
sitio a la información
entrante a costa de
sacrificar la anterior.
Lo comprobarás si
vuelves a mirarlos y,
acto seguido, realizas
una operación matemática mentalmente –(15
+ 13 -3) x 2–, e intentas
hacer memoria de
nuevo. Al contrario que
antes, los objetos del
final también te costará
recordarlos, pues la

memoria a corto plazo
ha prescindido de ellos
para destinar su capacidad al problema. Y es
que la memoria a corto
plazo es una suerte de
memoria operativa, o de
trabajo, muy eficaz y
vital para llevar a buen
puerto cualquier actividad que requiera el
pensamiento consciente, pero con una
pequeña capacidad de
almacenamiento que
siempre dedica a la
tarea que tiene entre
manos en ese momento.
Un ejemplo de lo más

palpable lo encontramos cuando consultamos un número de
teléfono para realizar
una llamada. Lo que
solemos hacer la
mayoría es ir repitiendo
el número machaconamente durante el
trayecto que nos lleva
hasta el teléfono, para
que no entre ninguna
información nueva que
lo reemplace en nuestra
memoria a corto plazo.
Pero, ¡ay, si llega
alguien y nos habla! En
ese preciso instante nos
olvidamos del número.

3¿QUÉ TAL ESPÍA ERES?

Observa con detenimiento esta fotografía
durante un minuto.
Vuelve la página y trata
de distinguir los objetos
que faltan o cuya posición se haya modificado
en la nueva versión de
la fotografía.
Pero la parte más
interesante de este
juego llega cuando son
varias personas las que
se someten a la prueba.
Cada uno expondrá
resultados diferentes.
Éstos se justifican por la
forma en que el cerebro
registra los recuerdos:
durante la consolidación de un recuerdo, el
cerebro recupera la

información semejante
que ya posee y la utiliza
para ayudar a procesar
la nueva. Analiza las
semejanzas y diferencias y luego las almacena en asociación
directa con recuerdos
del mismo tipo. Así,
cuantas más asociaciones y más sólidas se
establezcan entre un
nuevo recuerdo y los
anteriores, con mayor
probabilidad lo fijaremos y será más fácil
de recuperar. Y como
cada uno de nosotros
tenemos un bagaje de
recuerdos diferentes…
Sigue en pág. siguiente

4 CUESTIÓN DE LÓGICA
Aquí tienes un listado
de 35 letras ¿Cuántas
eres capaz de recordar,
en el orden correcto,
tras una lectura? Por
mucho que lo intentes, y
salvo que tengas un
“memorión”, no conseguirás enumerar
muchas más de 7 –ya
sabes, el número
mágico–. Pero, ¿y si lees
la frase al revés?
Entonces, lo que era una
acumulación de letras se

convierte en la frase:
“cuando asoma el sol,
los ruiseñores cantan”.
Y de repente, se hizo la
luz. Ya no tienes
ninguna dificultad para
memorizar las 35 letras,
simplemente porque
ahora sólo tienes que
recordar un dato, lo que
para tu memoria a corto
plazo no representa
ningún desafío. Más
aún, como el hecho de
descubrir que al

empezar a leer al revés
aparecía una frase te ha
sorprendido, ésta perdurará durante mayor
tiempo en tu memoria.
Ya verás como dentro
de un rato te sigues
acordando de los
dichosos
ruiseñores.

natna
cseroñ
esiurs
olsole
amosa
o d n a
uc
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5 TRES PRUEBAS Y UN RESULTADO
He aquí tres listas, una de ellas constituida por
siete imágenes y las otras dos por otras tantas
palabras cada una. Comencemos por la
primera lista: dispones de 15 segundos para
observarla, memorizarla y, después, anotar lo
que seas capaz de recordar. Pasa ahora a la
segunda lista. Concéntrate en ella durante

otros 15 segundos y a continuación intenta
apuntar todas las palabras de la lista que
puedas recordar. Finalmente, pídele a alguien
que te lea la tercera lista, pero recuérdale
que debe hacerlo en sólo 15 segundos. A
continuación, vuelve a anotar aquellas palabras que te “suena” haber escuchado.

LLAVE TELÉFONO FLORZA PATO BOTELLA PASTEL MÚSCULO
BOMBILLA RANA HUESO CAMIÓN POLLO GALLETA JORGE

viene de la pág. anterior

Un juego similar a éste formaba parte del entrenamiento como
agente secreto de Kim, el inmortal personaje creado por
Rudyard Kipling. Es el precio a pagar por ser un espía.

¿En qué caso obtuviste los
mejores resultados? Probablemente, la lista en la que
tuviste más aciertos fue la de
las palabras que te leyeron.
Según los expertos, existen 3
modos principales de alma-

cenar la información: semántica, o en función de su significado; visual, o atendiendo a
su aspecto; y acústica. Y
aunque cuando se trata de la
memoria a largo plazo, la
mayor parte de la informa-

6 RECUERDOS ENCADENADOS
Sugiere palabras que empiecen por la siguientes sílabas:

ca_ _ _ _
ma_ _ _ _ _ _
ra_ _
pe_ _ _ _
ga_ _ _ _ _
¿Has escrito camión, galleta o
rana? El motivo es el fenómeno
conocido como ‘priming’. Se
debe a que las palabras del
juego anterior –algunas no las
pudiste recordar entonces– se
engancharon a tu memoria y
han vuelto a salir en presencia
del estímulo adecuado.

8 ¿CUÁL ES UN EURO?
CARA
7 TU
ME SUENA
¿Cómo recordamos un
rostro y, por tanto, qué
detalles escogemos a la
hora de grabarlo en
nuestra memoria?
Parece que la parte
superior de la cara es
más importante, a la
hora de reconocerla, que
la inferior. Es más, el
cabello resulta ser el
factor más importante
cuando de identificar un
rostro se trata, seguido
de los ojos, la nariz y, a
gran distancia, los labios
y la barbilla. Conviene ir
siempre bien peinado.

Estamos cansados de que nos bombardeen
con el tema de los euros. Estamos ya
aburridos de ellos, de tan vistos como los
tenemos en la televisión, las revistas
–incluida ésta–, los periódicos… Pero,
¿sabemos realmente cómo son?,
¿podríamos distinguirlos entre un puñado
de falsos euros? Haz la prueba.
Bueno, supongo que ya lo has conseguido,
porque, la verdad, estaba bastante fácil.
Pero seguramente no fue bastante echarles
una simple ojeada, sino que tuviste que
dedicarles un poco de atención.
La dificultad para identificar un euro
en un primer vistazo es consecuencia del
modo en que actúa la memoria en el
día a día. En los asuntos cotidianos, la
memoria no se detiene en anécdotas y detalles, sino que se limita a lo más relevante:
lo justo y necesario para procesar y clasificar
la información. En el caso del euro,
prácticamente le basta con saber que es
una moneda. Por eso luego, cuando se le
exigen detalles, puede verse pillada en falta.

ción se almacena semánticamente, esto es, en función de
su significado, no sucede lo
mismo con la memoria a
corto plazo, que recuerda
mejor los sonidos. Si es
importante, que te lo digan.

9RECUERDO
CON EMOCIÓN
¿Qué estabas haciendo
cuando te enteraste del
atentado contra las Torres
Gemelas? Te confesaré que
yo venía conduciendo por la
autovía desde A Coruña en
dirección a Madrid, y cuando
encendí la radio dispuesto a
escuchar la retransmisión de
la etapa del Tour…
Seguro que tú también lo
recuerdas perfectamente, y
sin embargo, ¿te acuerdas de
lo que comiste antes de
ayer? Sucede que la
memoria graba mejor lo
nuevo, lo interesante y lo
emotivo que lo cotidiano. En
definitiva, cuanto más
impactante nos resulta algo,
mejor lo registra la memoria.

10 LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
¿Qué piensas que pone?

Este juego es una buena forma de ver cómo actúa la
memoria. Tan pronto se produce la entrada de un
estímulo a través de los sentidos, éste es comparado
con los datos almacenados en la memoria a largo

plazo, con el objetivo de reconocerlo si ya está
presente o de establecer asociaciones. En este caso,
la memoria cree identificar unas palabras ya conocidas… que al final no lo son tanto:

NQ SAOHFS GQNGIHSLQNFS BPFGLBLTADAS

11 ¿TU MEMORIA ES DE LETRAS O DE CIENCIAS?
A continuación se presentan dos listas de 15 palabras cada una. Céntrate en la primera de ellas,
dedícale 15 segundos y luego anota las palabras
que recuerdes. Repite el experimento con la

segunda, pero en esta ocasión, antes de apuntar
las palabras, cuenta hacia atrás desde 18 y de tres
en tres (18, 15, 12, 9, 6, 3).
¿Con cuál has tenido más aciertos?

Lista 1

Lista 2

MELÓN
PERRO
JUAN
MANZANA
ANA
AMARILLO
LUIS
TIGRE
ELEFANTE
ROJO
PERA
MIGUEL
PLÁTANO
VERDE
GATO

RAYO
VESTIDO
POLVO
PULPO
ROJO
BICICLETA
LIBRO
ARMARIO
ORDENADOR
DURO
PUENTE
TELEVISIÓN
FÚTBOL
SOL
GUITARRA

En la primera lista, las palabras que
la conforman, aunque desordenadas,
corresponden a cuatro categorías:
colores, frutas, animales y nombres;
lo que permite a tu memoria establecer asociaciones que hacen más
fácil recordarlas. Pero ese “atajo”
también tiene sus riesgos, pues
puede provocar que “recuerdes”
palabras correspondientes a alguna
de estas categorías pero que, en
realidad, no estaban. La dificultad de
recordar las palabras de la segunda
lista está en la cuenta atrás, que
obliga a la memoria a corto plazo a
desprenderse de la información que
contenía para dedicarse a resolverla.
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Echa mano de las
rimas, las frases
hechas, las
palabras mágicas
o los acrónimos.
Todo sirve para
recordar...

Que no se

te olvide

TÉCNICAS PARA ALMACENAR DATOS SIN PARAR
a mitología
cuenta
que
“aquel mortal
que beba el
agua del Leteo,
el río de la
Muerte, perderá todos sus
recuerdos para siempre”. También nos habla de Mnemosina,
la diosa de la memoria, que
conocía todo sobre el pasado, el
presente y el futuro y que como
madre de las nueve musas inspiradoras de la literatura, la
ciencia y las restantes artes era
considerada como la responsable de toda creatividad. Estas
historias demuestran que para
los griegos de la Antigüedad la
memoria era la fuente de inspiración, que perderla era caer
en el olvido, morir...

L

CADA MAESTRILLO, SU LIBRILLO
Seguramente, ellos fueron los
primeros en percatarse de la
trascendencia de la memoria
y en idear métodos para potenciarla; de hecho, Simónides de
Ceos, un poeta del siglo VI a. de
C., sentó las bases del método
de la localización.
Pero el factor clave a la
hora de optimizar nuestra memoria es buscar
un punto de arranque que nos motive y que nos
haga más fácil
recordar.

1 DESCUBRE EL LÍMITE DE TU MEMORIA
En la página siguiente tienes
un cuadro con 20 figuras.
Dedica dos minutos a su
estudio y luego aparta la
vista. ¿Cuántas eres capaz de
recordar? Lo más probable es
que te manejes en torno a los
siete objetos, pues ésta es la
capacidad estimada para la
memoria a corto plazo (MCP)
o memoria operativa, que es

la que estás poniendo en
juego al intentar retener en tu
memoria la mayor cantidad de
objetos. Y tal vez pienses que
puedes batir tus marcas a
base de entrenamiento. Pues
olvídalo, porque la memoria
no funciona así. Distintos
estudios realizados han
demostrado que la memoria
no mejora de manera sensible

por el mero hecho de intentarlo muchas veces. Estamos
limitados por la reducida
capacidad de nuestra ‘MCP’,
que actualmente se estima en
entre 6 y 8 bits de información, o lo que es lo mismo,
entre 6 y 8 unidades de información. Una buena forma de
comprobarlo es analizar cómo
aprendimos el abecedario:

2 TIENES MUCHO CUENTO
Dispones de otros dos minutos
para observar, de nuevo, las 20
imágenes. Pero esta vez prueba a
elaborar una historia que incluya
todo los objetos. Y, al tiempo que
te inventas el cuento, intenta
visualizarlo. Transcurridos los dos
minutos, aparta la vista y trata de
recordar el mayor número de
objetos posibles contándote de
nuevo la historia. ¿Mejor? agradéceselo al método de la asociación,
un sistema al que se recurre al
preparar un discurso, un tema
para un examen, etc. Elaboramos
una historia o desarrollo lógico
donde un punto lleva al siguiente
y así sucesivamente. Es decir,
encadenamos los distintos bits de
información de tal forma que al

tocar uno, automáticamente éste
‘pide’ la presencia del siguiente
para que el discurso resulte coherente y no se quede ‘cojo’. Gracias
a este método se consigue almacenar –y recuperar cuando sea
necesario– más datos y durante
más tiempo. Y ello porque hemos
puesto en acción la MLP. ¿Cómo?
aprovechando la forma en que
ésta archiva los recuerdos.
En nuestro cerebro los
recuerdos no se almacenan como
entes individuales, sino asociados
entre sí. El sistema funciona así: la
información nueva es comparada
con los recuerdos grabados en
nuestra MLP. Cuantas más conexiones establezca el cerebro entre
las informaciones existentes y la

entrante más fácil será que el
nuevo dato se almacene; o sea,
cuantos más vínculos se puedan
establecer, mayor
probabilidad de
que el recuerdo
quede atrapado en
la trama de la MLP y,
al mismo tiempo,
más fácil resultará
recuperarla, pues hay
muchos caminos en la memoria
que nos conducen hasta ese dato.
El método de la asociación lo
que hace es potenciar la
tendencia natural de la memoria a
establecer relaciones entre los
recuerdos presentes y los nuevos.
Y después de esto... ¡Seguro que
aún recuerdas la historia!

3 MÉTODO DE LA LOCALIZACIÓN

abcd/efg/hijk/lmnñ/
opq/rst/uvwxyz
La gran ventaja de esta
forma de almacenar la información que presenta la
memoria a corto plazo es que
es ‘independiente’ del tamaño
de cada bit de información, es
decir, puede acumular la
misma cantidad de datos, ya
sean letras, números, pala-

bras, frases o ideas.
El secreto para poder recordar
más cantidad de información
consiste en transferirla desde
la MCP hasta la memoria a
largo plazo (MLP), un compartimento que dispone de una
ingente capacidad para almacenar datos. Y para ello,
existen algunos métodos
mnemotécnicos.

Elige 10 objetos de la
imagen anterior. Antes de
centrarte en ellos, date un
paseo por tu casa, tu
oficina o una zona muy
conocida y escoge 10
lugares muy familiares.
Ahora, haz un repaso
mental de ese recorrido y
asegúrate de que
recuerdas los 10 lugares.
Si lo consigues, ya estás
preparado para concentrarte en los objetos.
En los siguientes dos
minutos tienes que
intentar ubicar cada uno
de los objetos elegidos en
cada uno de los emplazamientos escogidos, procurando establecer
asociaciones entre el
lugar y el objeto. Una vez
transcurrido el tiempo,
inicia un paseo mental
por tu itinerario localizando los objetos.
Este método es una
variación del de asociación, es decir, que se
aprovecha de cómo el
cerebro almacena los

nuevos datos ‘enganchados’ a los recuerdos
ya presentes en la
memoria a largo plazo.
Pero con una importante
salvedad. En este caso no
necesitas inventar una
historia que vincule todos
los objetos, sino que ya
dispones de un circuito
interiorizado que
presenta en unos puntos
determinados unos
ganchos de los que colgar
los nuevos recuerdos.
Y como se trata de un
recorrido ‘físico’ que ya
estás aburrido de hacer,
no corres el riesgo de
olvidarte de cómo sigue
la historia.
Este método sí exige
una preparación previa,
aunque eso no quiere
decir que resulte infalible;
el único problema que
presenta es que cada vez
que empleas un itinerario
para fijar una nueva
colección de datos, los
anteriores son borrados
automáticamente.

DossierRECUERDOS
4 RECORDANDO NÚMEROS
Una de las cosas más áridas de
recordar son las secuencias de
números. Pero nuestra vida está
llena de ellos: DNI, claves de
tarjetas, teléfonos, etc. Por
suerte, disponemos de algunos
sencillos métodos.
Uno de los más socorridos es
dividir la secuencia numérica
en grupos, como hacemos en el
caso de los números de teléfonos, porque al recitarlos a
golpes entra en juego el ritmo,
que es un elemento que contribuye a una mejor memorización. Así, en lugar de leer
917280000, lo que solemos
hacer es recitar 91 728 00 00.

0

Otro truco consiste en desarrollar relaciones matemáticas
entre los números y poner en
juego la lógica. El número 4832
se puede memorizar con más
facilidad recordando 4 x 8 = 32
Otro método consiste en establecer paralelismos –que en el
fondo no es más que aplicar el
método de las asociaciones
entre los números abstractos y
cosas concretas y fácilmente
memorizables–. Con este
método el número 394974
puede memorizarse como:
39 =Talla de zapatos.
49 =Número del portal.
74 =Año de nacimiento.
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Más sofisticado es el sistema
de ‘forma numérica’, que
consiste en asociar cada uno
de los números (del 0 al 9) con
una imagen. Por supuesto, cada
persona debe escoger aquellas
imágenes que le resulten más
evocadoras y más fácilmente
asociables a cada uno de los
números. Eso sí, para una
buena aplicación del método
es imprescindible memorizar
estas relaciones númeroimagen. Después de eso, lo
único que queda es “montarse
la película” aplicando el
método de asociación o incluso
el de localización.

9

7

5 ESCOGE TUS PROTAGONISTAS
El éxito de un
recurso mnemotécnico tiene mucho
que ver con que
seamos capaces de
personalizarlo
atendiendo a
aquello que más
despierte nuestro
interés, que más
nos convenga.
Vamos a comprobarlo: A la hora
de reemplazar
números por
imágenes,

podemos escoger
personajes
famosos, del tipo
007 = James Bond
o 10 = Moisés. Así,
como seguidor de
la NBA, recurro a
los dorsales de mis
jugadores favoritos; por ejemplo,
la clave de acceso
a mi ordenador
(3448233) se
corresponde con
mi quinteto favorito: O´Neal (34),

Webber (4), Bryant
(8), Jordan (23),
Iverson (3). Si te
gusta el cine,
descubre por qué
recuerdo el
007126713 como
”mi película ideal
de James Bond con
Bruce Willis de
protagonista, Anne
Heche de dama
perdida y Antonio
Banderas
como el
malo.”

MAR

Y

MAR

6 CARA DE MEMO(TECNIA)
He aquí un método para
convertirte en el perfecto
anfitrión que recuerda el
nombre de cualquier
persona: La clave radica
en vincular el nombre a
la cara en cuestión.
Cuando te presenten a
alguien, estudia bien su
rostro –claro está, sin que
se note mucho– para
reconocer así sus rasgos
más característicos. Un
truco perfecto para esto
es imaginar que tienes
que realizar su caricatura,
¿qué características
exagerarías? Una vez
seleccionados los rasgos
se trata de establecer una
asociación entre éstos y
su nombre. Por ejemplo,
si nos presentan a una tal
Fabiana Cabezas y su

rasgo distintivo es un
considerable tamaño de
la ídem, puedes imaginarte –y visualizar– su
cabeza convertida en una
olla donde se prepara
una suculenta fabada
(que te evocará el
nombre de Fabiana).
Con semejante visión,
difícilmente podrás
olvidar que ese nombre
le corresponde a ese
rostro. Otro supuesto,
esta vez un poco menos
ofensivo y más corriente:
Nos presentan a
Marimar, que tiene unos
hermosos ojos azules.
Podemos asociar su
nombre a su rostro con
una relación del estilo
“sus dos ojos azules son
como el MAR Y MAR.”

7 DO YOU SPEAK ENGLISH?
Una de las aplicaciones
más sorprendentes para
las que están recomendados los métodos
mnemotécnicos es para
aprender idiomas. Bueno,
en realidad, para recordar
el vocabulario de un
idioma. Por ejemplo, en el
caso del inglés. En lugar
de intentar memorizar la
palabra inglesa y su
significado en español
para que luego cuando
en el examen nos pongan
una de ellas nos exprimamos las neuronas
intentando recordar qué
demonios significaba, de
lo que se trata es de establecer una asociación
entre ambas para que a
partir de una de ellas
fluya la otra.
Así, en vez de intentar
memorizar que ‘summer’
(pronunciado ‘sa-mar’)
significa verano podemos
recurrir a una frase del
estilo “un día de verano
en el mar” o en lugar de
meternos entre ceja y
ceja que ‘cheese’ (‘chis’)
es queso podemos recurrir a “el mago sacó un
queso de la chistera”.

Y aunque parezca increíble, hay estudios que
demuestran que este
método funciona. Para
ejercitarlo, selecciona al
azar varias palabras del
inglés, asígnales otras del
castellano que se

CHEESE
CHISTERA
parezcan y haz frases
relacionándolas.
Comprueba al día
siguiente si las recuerdas.
Verás que sí.
En todos estos métodos
siempre hay implícito un
componente de memoria
innata, una base de
partida. Lo que hacemos
cuando recurrimos a ellos
es escoger qué queremos
recordar y cómo lo
queremos recordar.

