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la memoria (niveles de procesamiento, distintividad). Sin embargo, durante muchos años
su investigación se ha centrado principalmente en la ansiedad y la cognición (incluida
la memoria). La mayor parte de esta investigación se ha focalizado en participantes sanos, aunque también ha analizado la presencia de sesgos cognitivos (incluyendo los de
memoria) en pacientes con ansiedad. Esta
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memoria humana), incluyendo dos monografías de investigación sobre ansiedad y cognición.
Es miembro de «Who’s Who» desde 1989.
Michael C. Anderson recibió su doctorado en
Psicología
g Cognitiva
g
p
por la Universidad de
California, Los Ángeles, en 1994. Tras un
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la Universidad de Oregón, donde fue director del Laboratorio sobre el Control de la
Memoria hasta 2007. Anderson es actualmente Científico Senior y Director del Programa de la Unidad de Cognición y Ciencias
del Cerebro (MRC de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra). Su investigación se
centra en el papel de los procesos inhibitorios
como causa de olvido en la memoria a largo
plazo. El trabajo reciente de Anderson se ha focalizado en el control ejecutivo como modelo
de olvido motivado y ha establecido la existencia de mecanismos cognitivos y neurobiológicos
mediante los cuales podemos olvidar voluntariamente experiencias pasadas. Este trabajo comienza a especificar los mecanismos a través de los cuales las personas adaptan el funcionamiento de sus recuerdos para recuperarse de experiencias traumáticas.

Prefacio a la primera edición

Hace unos años, uno de nosotros (Alan
Baddeley) aceptó escribir un libro sobre la
memoria para el gran público. El resultado,
Your Memory: A User’s Guide, adquirió la
estructura básica de un curso introductorio
acerca de la memoria, pero sin renunciar a
observaciones personales y a investigaciones
sobre la memoria cotidiana. A pesar de no
ser un libro de texto, empezó a emplearse
para cursos introductorios sobre la memoria,
tanto en su versión inicial como en su versión
modificada. Tuvo éxito entre aquellos estudiantes que apreciaron su enfoque más distendido. No obstante, desde que se escribió
ha habido avances sustanciales en el estudio
de la memoria. El conjunto de conocimientos sobre la memoria cotidiana se ha incrementado notablemente y esto ha llevado a la
idea de escribir un nuevo libro que mantuviese las virtudes del primero y que introdujese,
a la vez, un análisis más amplio y actualizado
de la memoria humana y que pudiera funcionar como libro de texto. Nosotros tres emprendimos conjuntamente esta tarea. Con el
objetivo de mantener el tono personal, decidimos que cada uno de nosotros se ocupara

de cierto número de capítulos de acuerdo con
nuestros propios intereses. Nos apartamos
así de la idea de crear un estilo homogéneo.
Por ese motivo cada capítulo se identifica con
el nombre de uno de los autores.
Una de las cuestiones más importantes a
la hora de escribir un libro sobre la memoria
es cómo estructurarlo. Tras varias consideraciones hemos optado por el enfoque estándar
de seguir el flujo de información a través del
sistema de memoria, empezando por la memoria sensorial y avanzando hacia el análisis
de la memoria a corto plazo y de trabajo,
para pasar a hablar de la memoria episódica
que, a su vez, lleva a la memoria semántica y
a la acumulación de conocimiento. Por supuesto, algunos de los temas tratados en este
libro se basan en estos aspectos básicos pero
van mucho más allá, como es el caso de la
memoria autobiográfica, la memoria prospectiva, el desarrollo de la memoria, el envejecimiento o la amnesia. Hay, además, temas
aplicados como el del testimonio ocular y el
de cómo mejorar la memoria. Hemos decidido tratar esos temas por separado y, al mismo tiempo, hacer referencia a capítulos ante-
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riores. El mismo tema, por tanto, puede aparecer varias veces comentado por más de un
autor. Consideramos que se trata de una forma de práctica distribuida, por lo que se trata
de una ventaja y no un inconveniente.
Un problema más serio tiene que ver con la
limitada estructura del flujo de información.
Parece cada vez más claro que la información
fluye en ambas direcciones, ya que la memoria
refleja una coalición de sistemas interactivos.
Por ejemplo, la memoria de trabajo desempeña
un papel crucial en el aprendizaje a largo plazo,
pero está a su vez influenciada por el conocimiento existente. Intentamos abordar esto sin
complicar excesivamente el panorama.
Un segundo problema está relacionado
con los distintos niveles de desarrollo de la
investigación y teoría en las distintas áreas. A
la hora de abordar un área tendemos a enfocarla desde una perspectiva histórica, tanto a
causa de la importancia de los trabajos anteriores para el desarrollo posterior, como porque el trabajo previo suele ser conceptualmente más simple y genera teorías posteriores más complejas. Sin embargo, aunque esto
funciona bien dentro de cada capítulo no es
siempre el caso entree capítulos. Los dedicados
a la memoria a corto plazo y de trabajo, por
ejemplo, describen un área que, en cuanto a
profundidad y complejidad del desarrollo teórico, nivel de participación de la neuropsicología y neuroimagen y amplitud de aplicación, se
ha desarrollado notablemente desde la década
de 1960. Otras áreas de igual importancia son
más fáciles de entender. El papel de la organización en el aprendizaje a largo plazo, por
ejemplo, es un asunto cuyos fenómenos y reglas básicas se establecieron a partir de 1970,
sin que fuese necesario un desarrollo posterior.
Muchas de las nuevas aplicaciones, como el
estudio de la memoria autobiográfica y la
prospectiva, se encuentran todavía en una fase
temprana del desarrollo teórico y, por consiguiente, quizá representen un reto menor para
el estudiante, a diferencia de algunos de los
primeros capítulos. Por tanto, hemos intentado estructurar el texto de manera que el lector
pueda elegir rutas diversas para explorar el libro, en función de sus preferencias.
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En el siglo XXI ningún manual sobre memoria puede resultar completo si no toma en
consideración las implicaciones de los desarrollos más recientes en neurociencias. Dos
de nosotros (Michael C. Anderson y Alan
Baddeley) llevamos a cabo en la actualidad
estudios de neuroimagen en pacientes con
problemas neuropsicológicos o emocionales.
Sin embargo, aunque tenemos en cuenta estos
avances cuando resulta apropiado, nuestro énfasis recae en la psicología
a de la memoria humana, pues creemos que es lo que proporcionará a los estudiantes la fundamentación necesaria tanto para asimilar el desarrollo de la
neurociencia de la memoria, como para ofrecer
una sólida base para aplicar el conocimiento
adquirido en el laboratorio a la mayoría de los
problemas de memoria de la vida cotidiana.
Este proyecto también ha sido posible gracias a la paciencia, ayuda y respaldo de nuestros compañeros de Psychology Press, incluidas Lucy Kennedy, que desempeñó un papel
importante en la planificación del libro, Rebekah Edmondson, Veronica Lyons y Tara
Stebnicky, que hicieron que las ideas se convirtieran en realidad. También le damos las
gracias a Michael Foster, que propuso realizar el libro y nos regaló su entusiasmo durante toda su gestación. La contribución de
Alan Baddeley ha sido posible gracias a
Lindsey Bowes, que no sólo tecleó sus dictados aleatorios, sino que proporcionó una
ayuda inestimable en la búsqueda de referencias y a la hora de superar los problemas técnicos a los que nos hemos enfrentado aquellos de nosotros cuya memoria semántica
pertenece a la era pre-ordenador. Por último,
quiero agradecer a mi mujer, Hilary, su apoyo
y tolerancia a la hora de escuchar mis excusas
por no cumplir con mis tareas de buen marido; al principio era porque escribía un libro
sobre la memoria de trabajo, pero luego la
razón era que emprendí el proyecto del presente libro. ¡Bueno pues, vuelvo a las tareas!
Michael C. Anderson quiere agradecer a
Elke Geraerts sus comentarios sobre los borradores iniciales y su increíble apoyo durante la
preparación de sus capítulos. Especial mención
requiere su agradecimiento por el suministro
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constante de sabrosas baguettes que ella le preparaba para almorzar y los huevos Kinder, y sus
sorpresas en el interior, que periódicamente le
llevaba. No hay nada como un huevo de chocolate para conseguir que fluya la escritura de un
texto. Michael C. Anderson también quiere
agradecerle a Justin Hulbert los comentarios a
sus capítulos. Además, preparó con eficiencia
de vértigo todas las figuras, las palabras clave,
los PowerPoints y las biografías.
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Michael W. Eysenck quiere agradecer a su
esposa, Christine, su inagotable apoyo. Se ha
acostumbrado al hecho de que haya dedicado los últimos veinticinco años a escribir libros de forma casi continuada. No tengo a
nadie a quien agradecerle la mecanografía de
mis capítulos, porque (sea eso bueno o malo)
¡siempre he mecanografiado mis textos!
Alan Baddeley

Prefacio a la segunda edición

Nos alegramos enormemente por la favorable acogida dispensada a la primera edición
de Memoria, y debido a que los fundamentos
básicos de nuestra comprensión de la memoria no han cambiado drásticamente en los
últimos cinco años, hemos conservado la mayor parte de la estructura y del contenido original. El mayor cambio ha ocurrido en el creciente impacto que la neurociencia en el estudio de la memoria, algo que se refleja a lo
largo del libro. Teniendo en cuenta su importancia, hemos añadido un capítulo adicional
que describe la gama de métodos utilizados
para estudiar la memoria y el cerebro, con el
objetivo de proporcionar una visión introductoria y un punto de referencia para la
mención repetida de tales métodos en el resto
de capítulos. En términos de contenido general, la magnitud de los cambios varía en los
diferentes capítulos, dependiendo de nuestra
visión del grado en que hayan tenido lugar
nuevos e interesantes desarrollos. En mi propio caso, por ejemplo, los capítulos centrados en la memoria de trabajo y a corto plazo
reflejan varias cuestiones nuevas, lo que implica cierto grado de reestructuración; por

otro lado, el capítulo introductorio y el capítulo sobre organización y memoria presentan menos modificaciones También hemos
reordenado los capítulos para crear una estructura más lógica; además, hemos reescrito
sustancialmente el capítulo sobre la amnesia
utilizando un enfoque más centrado en el paciente, y considerando lo que sucede «cuando fallan los sistemas de memoria».
Michael Forster, el editor cuyo entusiasmo
nos llevó a la redacción de primera edición,
me dijo que las segundas ediciones de los libros de texto suelen ser las mejores. Si bien
no nos gustaría descartar la posibilidad de
ediciones aún mejores en el futuro, confiamos en que, siguiendo los útiles comentarios
de nuestros revisores, nuestros esfuerzos hayan valido la pena.
Una vez más agradecemos la profesionalidad y el buen humor del personal de la editorial Psychology Press; en particular, gracias a Mandy Collison, Ceri Griffiths y Richard Cook (Book Now), que supervisaron
la producción a pesar lo apretado de la
agenda. Mi propia contribución ha dependido —de nuevo y crucialmente— de las ha-
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bibliográficas y en el uso de todas aquellas
herramientas informáticas que parecen
conspirar contra mí. Por último, estoy de
nuevo muy agradecido a mi esposa Hilary
por su apoyo y ánimos durante lo que ha
sido una revisión sorprendentemente extensa. ¡Ahora tendré que encontrar otra excusa
para evitar las tareas domésticas!
Yo (Michael Eysenck) quisiera reiterar
las afirmaciones de mis dos coautores, expresando mi más sincero agradecimiento al
personal de Psychology Press, por su actitud
alentadora y eficiente a lo largo de la producción de este libro. Estoy de acuerdo en
agradecer especialmente a Mandy Collison,
Ceri Griffiths y Richard Cook, por su enor-
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me esfuerzo. Estoy en deuda con mi esposa,
Christine, en todos los sentidos, por su apoyo
continuo a mis esfuerzos de escritura orientados a libros que consumen mucho tiempo.
A partir de ahora, espero tener más tiempo
para nuestros maravillosos nietos, Sebastian
y Clementine.
Michael C. Anderson querría expresar su
agradecimiento a su pareja, Nami, por su apoyo y paciencia a lo largo del proceso de preparar esta edición revisada. Nami se alegra
mucho de que la nueva edición esté lista —y
especialmente de que en el texto no se mencione ningún fallo de memoria que a ella se
refiera (pero sí muchos de los míos, que reconoce que le dejan perpleja).
Alan Baddeley
York, 2014

1. ¿Qué es la memoria?
Alan Baddeley

La memoria es algo de lo que solemos quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué solemos decir sin
problemas «tengo una memoria horrible» y
no afirmamos cosas como «soy increíblemente estúpido»? Sin duda, olvidamos; a veces olvidamos citas o no somos capaces de
reconocer a gente que conocimos tiempo
atrás, y más frecuentemente olvidamos sus
nombres. No obstante, la mayoría de las veces no olvidamos eventos importantes; si un
novio no apareciese el día de la boda, nadie le
creería si dijera que se le olvidó. Por eso, el
hecho de no reconocer a un viejo conocido
posiblemente nos esté indicando que no se
trataba de una persona muy importante para
nosotros. La excusa más usada es la de tener
una pésima memoria.
A lo largo de los capítulos de este libro intentaremos convencerte de que tu memoria
es extraordinariamente buena, aunque pueda
fallarte a veces. Coincidimos con Schacter
(2001), en relación con lo que él define como
«los siete pecados de la memoria», al aceptar
que los pecados son las necesarias consecuencias de las virtudes de nuestra memoria
y que hacen que ésta sea tan rica y flexible.

Tal vez nuestra memoria sea menos fiable
que la de los ordenadores, pero tiene una capacidad similar, es más flexible y mucho más
fácil de usar. Empecemos considerando el
caso de Clive Wearing, que tuvo la mala suerte de perder gran parte de su memoria debido
a una enfermedad (Wilson, Baddeley y Kapur, 1995).

1.

¿Por qué necesitamos
la memoria?

Clive es un músico de talento indiscutible, un
experto en música antigua que llegó a ser director de un coro importante de Londres. Destacado cantante, actuó delante del Papa durante
su visita a la ciudad de Londres. En 1985 tuvo
la mala suerte de contraer una infección cerebral provocada por el virus del herpes simple,
un virus ampliamente difundido entre la población mundial y que, por lo general, no desencadena más que pupas labiales; en muy pocas
ocasiones, el virus atraviesa la barrera hematoencefálica y causa encefalitis, una inflama-

Figura 4.15 [p. 124]] Ejecución
por un grupo control (CTL) y
cuatro grupos de pacientes
con daño en distintas áreas del
lóbulo frontal en una tarea de
elección serial sobre cinco
alternativas en la que se midió
el tiempo de reacción. Sólo la
ejecución de pacientes con
daño en la zona mesial y
superior del lóbulo frontal
resultó afectada.
Basado en datos de Shallice
y Cooper (2011).
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Figura 5.3 [p. 140]] Tasa de
aprendizaje mecanográfico en
los distintos programas de
entrenamiento: 1 × 1 equivale
a una sesión de 1 hora diaria,
2 × 1 equivale a dos de esas
sesiones, 1 × 2 es una sesión
de 2 horas y 2 × 2 dos
sesiones de 2 horas.
Basado en datos de Baddeley
y Longman (1978).
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Figura 5.4 [p. 142]] Importancia
de la realización de pruebas de
memoria para el recuerdo
posterior. El patrón de
aprendizaje y los ensayos de
prueba no producen efecto en la
tasa de aprendizaje, pero la
realización de las pruebas ejerce
un efecto importante en lo que
se recuerda al cabo de una
semana.
Basado en datos de Karpicke y
Roediger (2008).
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Figura 7.8 [p. 221]] Áreas cerebrales dañadas en los
pacientes estudiados por Farag et al. (2010). (a) Áreas
cerebrales dañadas en pacientes con afasia progresiva no
fluente o variante conductual de la degeneración
frontotemporal. (b) Áreas cerebrales dañadas en pacientes
con demencia semántica o enfermedad de Alzheimer leve.
Basado en Farag et al. (2010). Reproducido con permiso.

Figura 10.5 [p. 326] Adaptación de los resultados de
neuroimagen de Anderson et al. (2004). La corteza
prefrontal lateral (en verde) se activa durante los ensayos
no-think para suprimir la actividad neuronal en el
hipocampo (en rojo), lo que impide que se recupere la
información no deseada.
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Figura 8.5 [p. 261]] 1) Resultados de reconocimiento basados en el estado del ítem (señal) y la respuesta del
participante. 2) Distribuciones de la familiaridad de los estímulos estudiados (viejos) y los distractores (nuevos). Los
aciertos aparecen en verde; las omisiones, en rojo. 3) Rechazos correctos (verde) y falsas alarmas (rojo). 4) Moviendo el
criterio de respuesta hacia la izquierda aumentan los aciertos y las falsas alarmas.
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Figura 11.4 [p. 355]] Curvas
de recuperación relativas al
ciclo vital de participantes
pertenecientes a cinco países.
Basado en datos de Conway
et al. (2005).

Figura 13.4 [p. 426]] Distribución
pericraneal de las diferencias en
PREs entre condiciones de
memoria prospectiva basada en
eventos y en tiempo.
Basado en datos de Cona et al.
(2012).
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Figura 14.6 [p. 444]] Cambios evolutivos en almacenamiento verbal (bucle fonológico), amplitud de memoria en tareas
complejas (ejecutivo central) y memoria visoespacial (agenda visoespacial) entre los 4 y los 15 años de edad, expresados
en puntuaciones promedio z.
Basado en datos de Gathercole et al. (2004).

