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Entrenar la memoria

«Refrescar la memoria», «una memoria de elefante», «cito de memoria», etc. 
¿Cuántas veces a lo largo del día nos referimos a nuestra capacidad de recordar? 
Nos parece que la conocemos como la palma de la mano, que sabemos claramente 
cuáles son sus debilidades y sus capacidades, pero ¿es eso cierto?

Explorar los meandros de la memoria no es fácil, por eso en esta guía empezaremos 
con la evolución histórica y científica que ha tenido su estudio antes de examinar 
con detalle sus características.

Así, en primer lugar, encontrará información sobre los distintos tipos de memoria y 
su funcionamiento. También los cambios que tienen lugar a lo largo de la vida en la 
capacidad de recordar, es decir, su papel en el proceso normal de envejecimiento, 
y en las formas de envejecimiento patológico, como las demencias y, en particular, 
la enfermedad de Alzheimer. Intentamos comprender los componentes de la 
memoria más afectados en estas condiciones y cuáles son los que permanecen 
intactos durante más tiempo, con algunos recursos prácticos para simplificar la 
vida de quienes tienen que enfrentarse a estas enfermedades y la de los familiares 
que los acompañan.

Más adelante, abordamos el modo en que los factores externos y nuestras 
emociones y experiencias pueden influir en la percepción de los acontecimientos 
pasados. También hablamos de las amnesias que se originan a raíz de una 
experiencia traumática, las llamadas «amnesias psicogénicas».

Analizamos también el papel de la memoria en el aprendizaje, viendo los factores 
que lo favorecen y las técnicas necesarias para optimizar el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para asimilar nueva información.

Luego damos un salto al mundo del olvido para comprobar la utilidad de 
nuestra capacidad de olvidar: lo confirman los relatos de aquellos que, debido a 
condiciones específicas, no son capaces de olvidar nada de lo que viven y se ven 
aplastados por el peso de los recuerdos.

Veremos, además, si es posible realmente perfeccionar la memoria, mejorarla. 
Hablamos de técnicas mnemónicas y de auxiliares de memoria que son 
aconsejables para quienes tienen déficits más o menos graves, además de cómo 
podemos utilizar los tiempos muertos del día para ejercitar la memorización.

Siempre que es posible, ilustramos las funciones de la memoria con el ejemplo 
de algún caso famoso o a la descripción de una experiencia curiosa. Son relatos 
extremadamente útiles para que los investigadores conozcan mejor las dinámicas 
de funcionamiento de esta función cognitiva.

memoria.indb   8 15/04/2019   17:02:00



9

Introducción

En varios capítulos se pueden encontrar algunos ejercicios simples, indicados con 
el título Gimnasia para la mente, útiles para experimentar lo que se explica en el 
texto, practicándolos directamente.

Por último, al final del texto, encontrará dos anexos. En el primero, hemos incluido 
algunos cuestionarios simples. No se trata de elementos de diagnóstico, sino de 
ejercicios para poner a prueba algunos componentes de su memoria y descubrir 
sus aspectos más interesantes y curiosos. En el segundo, recogemos una serie de 
recursos en línea que podrían ser útiles para profundizar, de forma ágil y divertida, 
en el conocimiento de la memoria.

Esperamos que esta guía práctica le permita conocer mejor su memoria y sacarle 
todo el partido. 

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

Para completar esta guía, le recomendamos nuestras guías prácticas:
• Gimnasia mental. 130 juegos para mejorar la memoria y la atención: una 

propuesta para estimular el cerebro de manera eficaz y divertida 
mediante 130 juegos con los que reforzar capacidades cognitivas 
básicas como la memoria, la atención y el razonamiento. 

• Juegos que agudizan el ingenio. 111 enigmas sorprendentes y muy 
divertidos: juegos con los que niños, jóvenes y adultos aprenden 
a pensar, a deducir y a desarrollar las competencias intelectuales 
básicas. 

Puede conseguir ambas guías en www.ocu.org/guiaspracticas.
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C A P Í T U L O  1

¿QUÉ ES LA 
MEMORIA?
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Así funciona la memoria

Podemos pensar que la memoria es una función cognitiva monolítica y uniforme que 
se activa o se apaga en bloque o que, de forma espontánea, empieza a funcionar de 
manera eficiente o entra en colapso total. Sin embargo, la memoria es una función 
mucho más compleja, formada por diversos componentes que tienen funciones 
distintas y que dependen de estructuras anatómicas diferentes.

Pongamos un ejemplo. Imagine que en la última hora se ha encontrado con un 
viejo amigo y han recordado un episodio divertido de su infancia en común; habrá 
recurrido a la memoria autobiográfica para hacerlo. Ahora suponga que él le contó 
que se había mudado de casa. Para fijar la nueva dirección de su amigo, recurrió 
durante algunos segundos a la memoria a corto plazo. Después, volvió a su casa 
y para conducir el coche puso en práctica una serie de acciones codificadas, 
grabadas en la memoria procedimental, que le permitieron conducir su coche con 
seguridad y de forma automática. La memoria semántica le permitió reconocer las 
señales de tráfico mientras manejaba el volante de acuerdo con ellas. La memoria 
prospectiva hizo que se acordara de parar para comprar leche, que necesitaría al 
día siguiente.

Sin la memoria no seríamos capaces de ordenar la enorme masa de recuerdos 
acumulados a lo largo de la vida, ni de elegir aquellos que son necesarios para 
cumplir una determinada acción. Sin la memoria, estos recuerdos no existirían. ¿Qué 
es por tanto la memoria? Podemos decir que es la capacidad de crear y almacenar 
información a la que accedemos cuando es necesario.

Hablaremos de las características de los diversos tipos de memoria en el capítulo 2. 
Por ahora, lo importante es tener clara la diferencia entre la memoria a corto plazo y 
la memoria a largo plazo.

 • La memoria a corto plazo contiene una cantidad limitada de información, que está 
presente en nuestra mente durante unos segundos después de haberla recibido. 
Como veremos, este tipo de memoria solo puede retener un número limitado de 
datos, que si no se explotan o utilizan, se olvidarán. 

Siguiendo el ejemplo anterior, si no hace nada con la información sobre la nueva 
dirección de su amigo, si no repite la información para usted mismo, si no la anota, 
etc., es muy probable que termine olvidándola.

 • La memoria a largo plazo es como un almacén con un número infinito de armarios 
y estantes, capaz de retener información durante días, meses o años. Tiene una 
arquitectura bastante compleja y está constituida por muchos compartimentos, 
cada uno responsable de un tipo de recuerdo.

Ambos tipos tuvieron un papel fundamental en el proceso evolutivo de la especie 
humana. Gracias a la memoria, aprendemos el significado de los elementos esenciales 
para la supervivencia: aprendemos que el fuego sirve para cocinar, pero quema; 
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¿Qué es la memoria?

aprendemos las técnicas para obtener alimentos y construir refugios; transmitimos 
los conocimientos adquiridos, primero oralmente, después mediante la escritura; y 
desarrollamos tradiciones culturales y filosóficas, ritos de culto y disciplinas científicas 
que pasan de generación en generación y que sirven para acumular las capacidades 
que favorecen el progreso cognitivo de nuestra especie.

Cuando el estrés, en particular el asociado al exagerado número de deberes cotidianos, 
o la alteración de las condiciones neurológicas provocan la pérdida de memoria, sus 
componentes se ven afectados de forma selectiva y no todos en bloque. Cuando 
los neurocientíficos han estudiado a pacientes con lesiones en zonas específicas del 
cerebro y formas particulares de amnesia, han conseguido distinguir y conocer las 
diversas funcionalidades de la memoria y comprender mejor su estructura. Por otro 
lado, las técnicas de visualización cerebral (imaginología neurológica) desarrolladas en 
las últimas décadas han permitido relacionar cada una de esas funciones con ciertas 
áreas preferentes del cerebro.

El envejecimiento de la sociedad y el consiguiente aumento de la prevalencia de 
las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la memoria (la enfermedad de 
Alzheimer, por ejemplo) hacen especialmente importante el conocimiento de esta 
función cognitiva.

UN POCO DE HISTORIA
Los primeros estudios científicos
Ya desde la antigüedad, los pensadores han reflexionado sobre la memoria. Pero el 
primer enfoque científico se debe al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus (1850 
– 1909), quien estudió las dinámicas del aprendizaje y del olvido usando materiales 
inventados por él mismo. Algunos de sus experimentos los iremos viendo a lo largo de 
esta guía. Ebbinghaus consiguió responder al menos a tres cuestiones fundamentales 
sobre la memoria, que representan la llamada «curva del olvido»:

 • ¿Cuánto tiempo dura el proceso de almacenamiento de un dato?

 • ¿Qué cantidad de información se puede retener?

 • ¿Después de cuánto tiempo se pierde esa información?

Su enfoque, sin embargo, fue muy criticado posteriormente, al excluir 
deliberadamente en sus experimentos todos los factores de la vida cotidiana 
que pueden influir en la memoria. Lo cierto es que, en el día a día, existen 
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Así funciona la memoria

muchos factores que pueden influir en nuestra capacidad de recordar: desde las 
interferencias de experiencias anteriores o posteriores al momento recordado, 
al grado de concentración, pasando por la motivación y por el significado de la 
información que se quiere recordar.

Su contemporáneo William James (1842 – 1910), uno de los fundadores de la psicología 
americana, introdujo la distinción entre memoria primaria y memoria secundaria, más 
tarde conocidas como memoria a corto y a largo plazo, respectivamente. Según 
James, en el paso de la memoria primaria (a corto plazo) a la secundaria (a largo 
plazo), un recuerdo puede perderse y olvidarse, o puede consolidarse y pasar al 
segundo «almacén», el de la memoria secundaria.

También por esos años, el antropólogo británico Sir Francis Galton (1822 – 1911) 
elaboró la primera técnica experimental de acceso a la memoria autobiográfica. 
Mediante una lista de 75 palabras de uso corriente, tomó nota de las asociaciones 
que le evocaba cada una de ellas. Se dio cuenta así de que gran parte de esas 
imágenes se referían a la infancia y de que la educación recibida de joven tenía un 
papel fundamental en las imágenes recordadas.

Galton también realizó otros experimentos de evocación de imágenes mentales con 
un grupo de hombres, y llegó a la conclusión de que existen grandes diferencias en el 
modo en que cada persona evoca las imágenes mentales.

Las bases de las teorías modernas
La contribución del psicólogo francés Théodule-Armand Ribot (1839 – 1916) fue 
fundamental para el estudio de la memoria. Sus observaciones sobre el olvido son una 
referencia teórica fundamental. Para Ribot, nuestra capacidad de recordar se puede 
comparar con un sistema de proyección en perspectiva: del mismo modo que, con la 
perspectiva, las imágenes convergen hacia un punto de fuga, también los recuerdos 
disminuyen de intensidad al alejarse en el tiempo. Aunque más intensos, los recuerdos 
más recientes son también los más inestables y desorganizados, y van adquiriendo 
estabilidad con cada reevocación, voluntaria o involuntaria.

En este punto, la ley de la regresión es fundamental para la comprensión de las 
amnesias. Defiende que la destrucción paulatina de los vestigios de memoria sigue 
una progresión lógica que va de lo inestable a lo estable. Es decir, en primer lugar se 
eliminan los vestigios más recientes e inestables, y después, a medida que el déficit se 
agrava, se van perdiendo los recuerdos que se adquirieron hace más tiempo.

En 1932, el psicólogo británico Frederic Bartlett (1886 – 1969) publicó una teoría 
que revolucionó la forma de concebir la memoria. Para Bartlett, la memoria no es 
simplemente una grabadora de las experiencias, ya que a menudo nuestros recuerdos 
son imprecisos y, al evocarlos, reelaboramos la información original de forma 
totalmente personal.
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En sus experimentos con varios sujetos, el autor notó que, al intentar recordar un 
pasaje o una imagen, la primera cosa que estas personas solían recordar era la 
sensación experimentada. Nuestra reacción emocional a un acontecimiento, según 
Bartlett, influye todo el recuerdo de un determinado episodio (pensemos, por ejemplo, 
en el modo en que dos seguidores de equipos contrarios narran el mismo partido de 
fútbol).

Los estudios más recientes
Una valiosa aportación fue la hecha, en 1979, por Alan Baddeley y Elizabeth 
Warrington, unos neuropsicólogos británicos, quienes demostraron que los dos 
sistemas de memoria (a corto y a largo plazo) son independientes (véase La 
amnesia anterógrada en el capítulo 4 y La importancia del entrenamiento cognitivo, 
en el capítulo 5). Años antes, Warrington y Tim Shallice habían descrito algunos 
casos donde los pacientes, cuya memoria a largo plazo permanecía intacta, 
presentaban problemas de memoria a corto plazo y lesiones en áreas anatómicas 
diferentes a las de los pacientes con el problema contrario. Ambas situaciones 
se encuadran en la llamada «doble disociación»: la diferencia de funcionamiento 
de los dos sistemas de memoria. Y lo mismo parece suceder con las estructuras 
neurológicas involucradas.

En 1992, el psicólogo estadounidense Daniel Schacter distinguió entre memoria 
implícita y explícita. Esta distinción se refiere al acceso no consciente a la información 
almacenada en la memoria y a la utilización de comportamientos adquiridos, ya sean 
procedimentales (como conducir un automóvil, montar en bicicleta, etc.), sensoriales 
(como la sensación instintiva de miedo o de confianza ante determinados estímulos), 
emocionales (como la recuperación de algunas actitudes corporales particulares en 
determinadas situaciones) o a los hábitos diarios (por ejemplo, cepillarse los dientes 
antes de acostarse).

Por último, en 1970 apareció una de las herramientas tecnológicas de más ayuda 
para el estudio de la memoria y de las neurociencias en general: las técnicas de 
imagen cerebral, que permiten observar el funcionamiento del cerebro en tiempo real 
y de modo no invasivo (véase el epígrafe Ayuda de la tecnología, en este capítulo).

ANATOMÍA DE LA MEMORIA
Una de las metáforas más frecuentes para hablar de la memoria es la del mueble de 
cajones o de las carpetas de ordenador. Sin embargo, la memoria humana es mucho 
más compleja (sobre las características y funciones de los distintos tipos de memoria, 
véase el capítulo 2).
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Así funciona la memoria

Los investigadores en neurociencia comprendieron esto al observar como los 
pacientes con trastornos de memoria a menudo se olvidaban de forma selectiva, por 
ejemplo, de los acontecimientos anteriores a un determinado evento o de los nombres 
de muchos objetos, pero no de los nombres de los animales y de las plantas.

En 1953, a los 27 años, Henry Gustav Molaison (conocido en el ámbito médico y 
científico por «HM») fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon 
la zona media de ambos lóbulos temporales para tratar una gravísima forma de 
epilepsia que no podía controlarse con medicación. A partir de ahí, HM no solo dejó 
de poder recordar cualquier evento ocurrido en los diez años anteriores a la operación, 
sino que, además, durante el resto de su vida, fue incapaz de memorizar cualquier 
acontecimiento o de aprender palabras nuevas. No se acordaba, por ejemplo, de 
la muerte de un familiar o de si había comido una hora antes, aunque era capaz de 
montar en bicicleta o de atarse los zapatos (memorias procedimentales) y de repetir 
una serie de números inmediatamente después de leerlos (memoria a corto plazo). 

Este paciente estaba afectado por amnesia retrógrada (la amnesia estaba limitada a los 
diez años de vida anteriores a la operación, pero conservaba los recuerdos de la infancia) 
y por amnesia anterógrada. La memoria implícita y la memoria a corto plazo permanecían 
intactas (Véase La amnesia anterógrada, en el capítulo 4). Durante la cirugía, no solo 
se le extirparon las partes centrales de ambos lóbulos temporales, sino que resultaron 
dañados el hipocampo y el córtex adyacente (véase el epígrafe siguiente), lo que alteró 
de forma irreversible el funcionamiento de la memoria explícita o declarativa, es decir, la 
capacidad de evocar hechos a través de las experiencias vividas.

Las estructuras cerebrales implicadas
Los diversos componentes de la memoria se basan en el trabajo conjunto y coordinado 
de varios circuitos neuronales (véase la imagen incluida más adelante); no se trata, por 
tanto, de una función atribuible a una localización cerebral específica. Sin embargo, 
dentro de este «trabajo en equipo», algunas regiones cerebrales tienen mayor 
importancia y asumen más responsabilidades en determinadas funciones.

Gracias al caso de Henry Gustav Molaison (en adelante HM), entre otros casos de 
pacientes con lesiones específicas (por ejemplo, debidas a accidentes traumáticos 
en los que se ha destruido alguna parte del cerebro) y a experimentos realizados 
con primates, se ha demostrado que, para que funcione la memoria explícita, es 
indispensable mantener la integridad del hipocampo, del córtex adyacente y de las 
estructuras que pertenecen al diencéfalo y que constituyen el sistema límbico.

El hipocampo (cuyo nombre se debe a su semejanza con a un caballito de mar), 
situado en la parte central de los lóbulos temporales, es el componente principal de 
un circuito denominado Circuito de Papez, inicialmente identificado como emocional. 
La amígdala es una pequeña estructura en forma de almendra, situada en el interior de 
la parte más «antigua» de nuestro cerebro.
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ALGUNOS PROTAGONISTAS

Como ya hemos visto, la creación de un recuerdo, así como el olvido, es 
un proceso que implica varias estructuras cerebrales que desempeñan 
papeles de distinta importancia:
• El hipocampo, por ejemplo, tiene un papel fundamental en la codificación 

y consolidación de nuevos recuerdos, en concreto a los relativos a 
experiencias vividas (memoria episódica o memoria autobiográfica). 

• La amígdala, por su parte, participa en la evocación de los recuerdos 
emotivos, en el recuerdo de los olores y en la comparación de los 
recuerdos recién adquiridos con las experiencias pasadas.

• El córtex prefrontal (es decir, la parte del cerebro situada en la región 
anterior) desempeña un papel fundamental en la elaboración del 
contexto temporal de los elementos de un recuerdo y en la organización 
de los contenidos en la memoria explícita.

El hipocampo se comunica con el diencéfalo a través del fórnix, enviando y recibiendo 
información. Pero además hay otras áreas del córtex cerebral, exteriores al lóbulo 
temporal, que participan en el circuito de la memoria explícita, conectándose al 
hipocampo y al diencéfalo.

De forma muy simple se puede decir que, para que podamos recordar las sensaciones, 
las experiencias vividas y las palabras, estas deben traspasar la parte media del 
lóbulo temporal donde se localiza el córtex entorrinal y llegar al diencéfalo, a través 

Corteza 
o córtex 
cerebral

Amígdala

Fórnix

Diencéfalo

Hipocampo

Algunas estructuras cerebrales involucradas en los procesos de memoria.
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