
TECNICA DE LA MEMORIA EN EL PROCESO 

DE APRENDER 

Mnemotecnia deberia ser €1 titulo de este articulo, si 
€1 uso ya comun de esta palabra no la restringiese a sig
nificar ciertos metodos artificiosos de memorizar deter
minadas materias. Estos metodos, por lo demas, son uti
lizables unicamente cuando estan bien fundados en la 
tecnica natural de la memoria, de la que nos proponemo;; 
tratar aqui. Como cualquiera otra tecnica, la de la me
moria supone una teoria. La exposici6n de la teoria de la 
memoria, si hubiese de ser completa, deberia comprender 
la de la asociaci6n de ideas y la de! conocimiento en ge
neral. Una mera declaraci6n sumaria de estas doctrinas 
requeriria una extension que excede los limites de un 
articulo, y es mas propia de un libro que esperam6s en 
breve publicar. Concretase, pues, nuestro estudio a la 
tecnica natural de la memoria, que interviene constante
mente en el proceso de aprender, de tanta utilidad en 
cualquier tiempo de la vida, y de un modo especial en cada 
uno de los tres grados de la ensefianza. 

I. LA MEMORIA Y EL PROCESO DE APRENDER. 

La palabra aprender, derivada de la voz latina apre
hend;ere, que vale tanto como asir, agarrar o coger, sig
nifica algo mas de lo que su etimologia permite, pues 
por ella se designa no una mera adquisici6n de algun 
conocimiento o habito activo, sino tambien la capacidad 
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de retener, reproducir y reconocer el conocimiento ad
quirido, o de repetir y poner en acto el habito formado. 
Nadie, en efecto, dira que ha aprendido algo, mientras no 
sea capaz de reproducirlo y utilizarlo. 

A primera vista desconcierta al que quiera formarse 
una idea exacta de lo que es aprender, la multitud y di
versidad de actividadcs que �on designadas con esta pa
labra. Asi, por ejemplo, se dice que se aprende algo 
cuando se ejercen actividades tan diversas como son el 
descubrir por propia investigaci6n nuevas relaciones entre 
los conceptos propios del entendimiento ; el adquirir, por 
medio de la ensefi.anza oral o por la lectura y el estudio, 
conocimientos cientificos por otros previamente estable
dos ; el ponerse en situaci6n de repetir, por media de 

asociaciones preferentemente de orden sensitivo, una 
serie determinada de palabras o frases, o de recitar un 
discurso previlml.e;nte leido, o de reproducir una melodia 
oida, por media del canto, y tambiE�n las del que de tal 
manera modifica el ejercicio de sus movimientos neut>o
musculares, que les da una destreza que sin ello no ten
drian. Asi se aprende a caminar, a hablar, a escribir, 
a calcular aritmeticamente, a tocar un instrumento musi
co y a ejercer un oficio mecanico. 

En todos estos procesos, tanto si lo que se aprende 
es un conocimiento como si es un habito, interviene en 
todo caso, mas o menos, la funci6n memoria, sin la cual 
todo aprender resultaria imposible. Esto no obstante, la 
palabra aprender se aplica mas estrictamente a aquellas 
actividades por las que viene a formarse un habito. 

Podemos, por tanto, distinguir entre un aprender es
trictamente dicho, en el que el aspecto habito predomina 
sabre el as·pecto memoria, y corresponde a la que suele 
llamarse memoria-habito, y un aprender en sentido me
nos estricto, en el que, por el contrario, predomina el as
pecto memoria sobre el aspecto habito, y es mas propio 
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de la llamada memoria-recuerdo. De ambas clases de 
aprender tratamos aqui, sin reparar con todo en el 
aspecto habito, sino en el de conocimiento, al cual se re
duce la memoria propiamente tal que interviene en el 
proceso de aprender. 

'l'ratamos, pues, de estudiar la mejor utilizaci6n prac
tica de la memoria en cuanto intervie:r..e coma un factor 
principal en la fun cion de aprender ; y esto es precisa
mente lo que entendemos· aqui por el nombre de tecnica 
de la memoria. 

Seglin esto, la tecnica mejor de la memoria sera el me
jar metodo 0 manera practica de proceder en la forma
cion del recuerdo para que con la mayor economia de 
tiempo y de esfuerzo podamos ilegar a obtener el ma
xima rendimiento o la mayor perfecci6n de ella en cuanto 
interviene en el proceso de aprender antes definido. Con
viene, pues, antes de entrar en nuestro estudio, que re
paremos en cuales sean las propiedades ideales de una 
buena memoria, pues la mayor o menor perfecci6n de esta 
dependera del mayor o menor grado de perfecci6n de 
aquellas. 

Ahora bien ; las propiedades ideales y deseables de 
una memoria perfecta suelen vulgarmente reducirse a 
tres, que son: la facilidad en la adquisici6n del recuerdo, 
la tenacidad en retenerlo y la fidelidad en reproducirlo 
reconociendolo. Una memoria en la que un conocimiento 
o actividad cualquiera, por el mero hecho de haberlo te
nido o de haberla ejercido, de tal manera se fijase que 
jamas se borrase y pudiese en el momento oportuno 
para los usos de la vida evocarse con el correspondiente 
reconocimiento seria evidentemente una memoria ideal 
y la mas perfecta que pueda concebirse. 

Por otra parte, estas cualidades ideales de la me
moria, determinadas por el sentido comun, son muy acep
tables desde el punto de vista cientifico y filos6fico, ya 

.. 

• 
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que es natural que la perfecci6n suprema de una funci6n 
cualquiera dependa de la perfecci6n que corresponde a 
cada una de las fases por las que viene a realizarse. 

Pues bien; las tres propiedades mencionadas corres
pond en en realidad a las distintas fases de la funci6n me
moria. La facilidad en la adquisici6n corresponde a la 
fase de fijaci6n; la tenacidad, a la de retenci6n, y la fide
lidad, a la de reproducci6n acompafiada del correspondien
te reconocimiento. Cada una de estas tres propiedades 
fundamentales de una memoria perfecta es sin duda dis
tinta de las demas, y es tambien muy diverso el grado 
de perfecci6n que de hecho alcanzan en los distintos in
dividuos, asi como tambien en los distintos recuerdos del 
mismo individuo. Por lo tlemas, no son absolutamente in
dependientes entre si, ya que la manera de ser de cada 
una de ellas tiene cierto influjo, por lo menos parcial, fa
vorable o desfavorable en la perfecci6n de las otras. 

Con el fin, pues, de dar una base s6lida a Ios conse
jos practicos que para formar iel :recuerdo ihemos de 
proponer, es menester primero proceder al estudio de las 
condiciones de las cuales naturalmente depende la mayor 
perfecci6n de cada una de las tres propiedades menciona
das. La tecnica mejor de la memoria sera aquella que 
en el proceso de aprender promueva las condicwnes mas 
favorables y evite las que

· 
no lo son. 

!I. CONDICIONES DE LA FIJ ACION DEL RECUERDO. 

La fijaci6n del recuerdo depende en general de dos 
factores, que son: por una parte, la capacidad nativa de 
fijaci6n, y por otra, la manera de proceder en ella, o sea 
el metodo de lograrla. 

Por lo que se refiere al primero, dado que existen dos 
clases distintas de memoria, es a saber: la sensitiva y 
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la intelectiva, correspondientes a dos clases de conoci
mientos entre si irreductibles, como son las imagenes y el 
pensamiento, los cuales, sin embargo, van siempre entre
mezclados en la unidad de una misma funci6n; es pro
bable que la capacidad nativa de fijaci6n propia de la me
moria intelectiva, que es espiritual y no esta mas que en 
el alma, de si es siempre igual en todos los hombres; 
y que, por tanto, las diversidades en la capacidad de fija
ci6n, aun de los recuerdos intelectuales, dependen en todo 
caso no solamente de la que es propia de la facultad es
piritual, sino tambien de la que es propia de la memr)ria 
sensitiva. Esta presenta una gran diversidad en grados 
y en cualidad. Por esta raz6.n, al hablar de capacidad nH
tiva de fijaci6n, es razonable que tengamos en cuenta so
lamente la de la memoria s·ensitiva, de la que unicamen
te depende la perfecci6n de la funci6n total de recordar. 

En este sentido es licito, al hablar de la capacidad 
de fijaci6n de la memoria, designarla con la expreRi6n 
metaf6rica por la que se la considera como un «coeficiente 
de plasticidad cerebral». 

Siendo, pues, iguales todas las demas condiciones, 
este coeficiente de plasticidad tiene valores diferentes en 
I os distintos individuos; y en cada individuo en las di
versas edades, lo cual no puede atribuirse mas que a una 
diversa constituci6n molecular o anait6mica del tejido 
nervioso cerebral, debida a la herencia o a Ios demas 
factores que infiuyen en su desarrollo fisiol6gico. De otra 
suerte, no nos seria posible dar raz6n de la gran diver
sidad que se observa en el poder de fijaci6n entre Ios va
rios individuos, y en un mismo individuo en Ios distin
tos estadios de su vida; ni tampoco de la existencia de 
diversos tipos de memoria desde el  punto de vista cua
litativo. 

La capacidad de fijaci6n es tambien muy variable, 
segun Ios distintos estados transitorios del cerebro, como 
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son Ios de fatiga o reposo, Ios de sanidad o enfermedad, 
y, en general, segun cualesquiera estados de la vida fisio
l6gica o vegetativa, resultantes del metabolismo celular, 
infl.uido a su vez por la circulaci6n de la sangre y por todo 
lo que pueda afectarla, como son, por ejemplo, el frio o el 
calor, los alimentos y las bebidas, la presi6n atmosferica, 
las condiciones higrometricas del aire que respiramos y 
muchas otras de orden completamente materia� 

Desde el punto de vista del metodo o manera de 
proceder en la fijaci6n del recuerdo, las condiciones que 
le son favorables o desfavorables son en gran numero. 
Para proceder por orden en su enumeraci6n distinguire
mos previamente dos maneras generalEs por las que se 
obtiene la fijaci6n. Una es A) aquella en la ·que do
mina la aprehensi6n por simpre intuici6n u observaci6n 
met6dica del objeto que se trata de recordar; otra B) , 
aquella en la que el procedimiento dominante es la re
petici6n del material memorizable. El primer procedi
miento es mas propio de la memoria-recuerdo; el segundo, 
por el contrario, es mas propio de la memoria-habito. 
Notamos, sin embargo, que cualquiera de estos· dos pro
cedimientos, hasta cierto punto, es inseparable del otro 
en cualquier proceso de aprender, pues ni el aprender 
por repetici6n seria posible si no precediese la intuici6n 
o percepci6n de lo que ha de aprenderse, ni el aprender 
por intuici6n se verifica sin que en mayor o menor es
cala intervenga en el de alguna manera la repetici6n. 

A) Condiciones generales de la fijaci6n por intui

ci6n.-Entendemos aqui por intuici6n la simple aprehen
si6n o conocimiento del objeto que se trata de recordar, 
el cual puede, por tanto, ser el de la percepci6n de obje
tos materiales y concretos del mundo externo, o internos 
al sujeto, y tambien conceptos intelectuales de cosas abs
tractas o de relaciones. 

La fijaci6n de objetos sensitivamente percibidos es 
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desde luego cronol6gicamente la primera que tiene lugar 
en el nifio, sin la cual le seria imposible toda otra mane
ra de aprender. Las primeras impresiones sensoriales 
quedan, por esta fijaci6n, incorporal;las en el psiquismo 
del nifi.o recien nacido, quien con el continuo ejercicio va 
poco a poco estructurandolas hasta formar percepcio
nes rudimentarias e inconexas, las cuales, a medida que 
van perfeccionandose, van dandole a conocer con mayor 
perfecci6n los objetos del mundo material y el p_ropio 
cuerpo. Solo cuando estas percepciones han alcanzado 
ci.erto grado de perfecci6n brotara en la inteligencia del 
nifio el primer concepto propiamente intelectual. Una vez 
este adquirido, es ya posible el cultivo y perfeccionamien
to de la memoria del nifio por medio de la ensefianza. 
Este medio de fijaci6n de los recuerdos tiene entonces una 
gran importancia, y es utilizado ventajosamente en la es
cuela en la de todas aquellas materias que se prestan a 
la aplicaci6n del metodo didactico intuitivo. Por ei ad
quiere el nifio una multitud de conocimientos propios de 
la instrucci6n primaria, que por contraposici6n a Ios que, 
como la lectura, la escritura y el calculo aritmetico, son 
conocimientos-habitos, podrian designarse con el nombre 
de conocimientos puros. Tales son muchos conocimientos 
propios de la geografia, de la historia natural, de la his
toria sagrada y otras materias semejantes. Para apren
der esta clase de conocimientos es un medio muy eficaz la 
intuici6n o percepci6n, ya de orden visual, ya de orden 
acustico. 

Tambien el adulto aprende por este procedimiento de 
un modo espontaneo, y muchas veces aun sin pretenderlo, 
una multitud de conocimientos de cosas o de personas. 

La fijaci6n de Ios objetos propios del pensamiento con
ceptual verificase tambien por intuici6n del objeto del con
cepto que se trata de recordar; pero lo que en el ob

. jeto ve el entendimiento es mucho mas de lo que le da la 
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mera sensaci6n. Esta m.anera de aprender es en cier
ta manera una como extension y perfeccionamiento de la 
anterior, por la intervenci6n en ella del pensamiento 16gi
co y de la percepci6n de relaciones que el objeto que se 
trata de recordar dice con otros objetos, formandose asi 
asociaciones de caracter 16gico. La aprehensi6n de estas 
relaciones hace que, dado un termino de ellas, se suscite 
el correspondiente, el cual no puede menos de ser re
cordado. 

Esta clase de fijaci6n supone ya· cierto grado de des
arrollo del pensamiento, y es por tanto mas propia del 
adolescente y del adulto que del nifio. En virtud de ella, 
la memoria de aquellos es en conjunto mas perfecta que la 
de este, por mas que no lo sea desde el punto de vista de 
la memoria puramente sensorial. De ella se sirve espon
taneamente el adulto, asi en el estudio como en Ios usos 
practicos de la vida, para lo cual echa mano, ora de la in
tuici6n de las relaciones que el objeto que se trata de re
cordar naturalmente ofrece al entendimiento, ora tambien 
de relaciones artificiales y mas o menos arbitrarias por 
ei mismo fingidas, lo cual es el fundamento de la tt�cni
ca artificial de la memoria, comunmente llamada mne
motecnia. 

Por este procedimiento de fijaci6n procede el que 
quiere recordar el contenido de una descripci6n, de una 
narraci6n, de un tratado ·cientifico o de una lecci6n o dis
curso, aprendiendole, como se dice, de concepto, esto es, 
sin intentar directamente retener y reproducir las pala
bras materiales, sino solan'l.ente la sucesi6n de Ios con
ceptos por ellas significados, que el hombre adulto que tie
ne ya bien formado el automatismo psicomotriz del len
guaje hablado o escrito puede luego expresar, aunque sin 
servirse tal vez de las mismas expresiones o vocablos. 

Las condiciones generales favorables a la buena fija
ci6n del recuerdo fundamentalm-ente son, pues, las mis-
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mas para ambas clases de recuerdos, esto es, asi para la 
fijaci6n de lo percibido que de lo pensado. Son, en efecto, 
todas aquellas que favorecen una buena observaci6n. 

Por tanto, para aprender por intuici6n es necesaria, 
en todo caso, una aptitud especial del sujeto, dificil de de
finir, pero que importa al menos el enfoque de la atenci6n 
hacia el objeto que ha de ser recordado. Sin alguna aten
ci6n no se daria la percepci6n o el concepto inicial, y 
todo defecto en ella trae consigo la imperfecci6n de la 
fijaci6n. Ciertamente, muchas cosas quedan impresas en 
la memoria sin nosotros pretenderlo voluntariamente, y 
aun a veces contra nuestra voluntad. Pero ninguna sin al
guna clase de atenci6n. Podra ser que esta no sea vo
luntaria, pero no que deje de intervenir alguna clase de 
atenci6n. Ademas de la atenci6n imperada por la volun
tad hay la atenci6n espontanea, movida por el instinto 
y por el juego natural de las facultades sensitivas de co
nocimiento, las cuales, ademas, no pocas veces fundonan 
en cierta manera de un modo pasivo, movidas por la fuer
za del excitante. 

Sin ese enfoque del conocimiento, en el cual consiste 
la atenci6n, tanto la percepci6n como el pensamiento son 
imperfectos, y consiguientemente tambi<�n su fijaci6n. 
Esta atenci6n instintiva y espontanea es la que intervie
ne principalmente en la fijaci6n de los primeros recuer
dos, y en el nifio es promovida por las tendencias instin
tivas que con admirable finalidad van presentandose en 
el oportunamente. Mas adelante intervienen los intereses 
objetivos, propios de cada periodo de su desarrollo; y 
es en el adulto donde esta clase de fijaci6n se halla de un 
modo mas perfecto desde el momento en que su atenci6n 
va siendo mejor regida por la voluntad. Cuando el impe
rio de esta, procedente de motivos racionales, va acom
pafiado del interes por lo que se trata de recordar, ma
yormente cuando este trae consigo un sentimiento que ac-
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tue en el rnismo sentido, se ha llegado ya a las condicio
nes mas favorables a la fijaci6n del recuerdo. 

Y la raz6n de ello esta en que en estas condiciones el 
conocimiento que se trata de fijar resulta mas intenso, 
mas preciso, ·mas claro, con lo que queda el objeto del 
conocimiento mas delimitado, y otros objetos a el imper
tinentes, eliminados, los cuales podrian ser perjudicia
les a la exactitud del recuerdo y, por tanto, a su ifi
delidad. 

Ayuda, ademas, al recuerdo del objeto percibido o pen
sado el representarselo de nuevo interiormente despues 
de la percepci6n, cuando la primera impresi6n esta to
davia fresca, intentando reproducirlo en su conjunto y 
en el mayor numero de pormenores posible. Y cuando la 
percepci6n del objeto puede repetirse es utilisimo compa
rar lo que en nosotros habia quedado de la primera con 
lo que nos da la segunda. Repitiendo estas representa
ciones interiores de lo percibido y comparandolas con las 
percepciones repetidas, podremos llegar a perfeccionar en 
gran manera la fijaci6n del recuerdo, su preci�i6n, su 
claridad y su objetividad, con lo que al mismo tiempo 
trabajamos para perfeccionarlo desde el punto de vista 
de la tenacidad y de la fidelidad. 

Apliquese esta doctrina a casos practicos, y se vera 
mas facilmente su utilidad. �si, por ejemplo, si uno quie
re acordarse de la disposici6n de la habitaci6n antes des
conocida en la que es recibido para una visita, despues 
de reparar en la impresi6n de conjunto, que tal vez no 
le daria mas que una sensaci6n de orden, ornato, pulcri
tud y elegancia, o de descuido, desorden, des·aseo y feal
dad, bueno ser3J que repare, ademas, en los demas detalles 
de la misma, en la disposici6n y forma de los distintos mue
bles, en los cuadros, ventanas, cortinajes, alfombras, 
lamparas y demas. Asi tambien, si lo que interesa ya des
de la primera entrevista es quedarse con el recuerdo de la 
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persona del interlocutor para �oder luego facilmente re
conocerlo, bueno sera que no se reconcentre de tal ma
nera la atenci6n sobre el tema que va desarrollandose en 
la conversaci6n, que no se repare al mismo tiempo en Ios 
diversos detalles y en la disposici6n de las lineas princi
pales de su fisonomia, en su porte, en su voz, en sus 
ademanes. 

La capacidad nativa de fijaci6n, segun dijimos, no es 
la misma en todos los individuos; y cada uno aporta a 
ella un coeficiente de distinto valor. Pero siendo igual egte 
coeticiente, el que asi proceda obtendra sin duda resul
tados mas ventajosos en la fijaci6n de los recuerdos. Por 
esta raz6n, y aunque a primera vista pueda parecer lo 
contrario, el nifi.o, a pesar de que por la mayor plastid
dad de su sistema nervioso cuenta con un coeficiente na
tivo de fijaci6n mayor que el del adulto, recuerda, sin 
embargo, de un modo mas imperfecta que este, precisa
mente porque es mas imperfecta su observaci6n. La per
fecci6n, pues, de la fijaci6n esta en raz6n directa de la 
de la obs·ervaci6n, como la de est� lo esta respecto de la 
de la atenci6n. 

Las condiciones ventajosas para la fijaci6n concep
tual son proporcionalmente las mismas que acabamos 
de exponer a prop6sito de la fijaci6n de percepciones; 
pero en ella influye, ademas, la. mayor o menor facilidad 
y perspicacia del sujeto en ver las relaciones que cada 
concepto puede suscitar y su habilidad para servirse de 
ellas, para recordar, eliminando practicamente las inuti
les y utilizando en cada caso las que mejor puedan ser
virle. Esta habilidad es tambien en parte nativ�, pero 
puede mejorarse en gran manera por el uso y el ejer
cicio intelectual propio del estudio y de la meditaci6n. 

B) Condiciones generales de la fijaci6n por repeti

ci6n.-La repetici6n del conocimiento que se trata de re
cordar hemos visto que era un medio ventajoso, aunque 

3 
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no absolutamente necesario, para la fijaci6n de un re
cuerdo, la cual puede muy bien obtenerse por simple in
tuici6n. Es esta la manera de aprender mas propia de 
la memoria-recuerdo. Pero cuando se trata de la me
moria-habito, que tiene lugar principalmente en la reci
taci6n de una serie ordenada y automatizada de pala
bras, por ejemplo, la de una lecci6n aprendida de coro, 
o de un discurso aprendido de memoria al pie de la 
letra, si no es en sujetos rarisimos, dotados de una me
moria excepcional, es comunmente necesaria la repetici6n 
acustica o visual de la percepci6n, asi como tambien la 
reproducci6n repetida de lo asi percibido que se trata de 
decir de memoria. Y como quiera que esta repetici6n es 
posible se haga de las mas variadas maneras, es util 
estudiar desde el punto de vista de la tecnica de la me
moria cuales de ellas sean mas ventajosas para el fin que 
se pretende. 

Son abundantes las investigaciones experimentales 
acerca de las condiciones mas favorables de la repeti
ci6n. Para averiguar cual sea el influjo que ella por si 
misma ejerce en el aprender, se ha procurado aislarla 
de todo influjo de otros factores, especialmente del que 
mas o menos ejerce siempre en el adulto el pensamiento 
16gico cuando se trata de memorizar el texto de un dis
curso o de una lecci6n. Para ello se ha echado mano de 
materiales sin sentido, como son, por ejemplo, series de 
silabas que nada significan, o palabras de una lengua des
conocida del que aprende. Por Ios resultados de este pro
cedimiento experimental, ideado, seglin parece, primero 
por Ebbinghaus, y utilizado luego por muchos otros in
vestigadores, se ha podido averiguar, comparandolos con 
Ios obtenidos en la memorizaci6n de textos con sentido, 
cuales sean las condiciones de la repetici6n mas favora
bles para memorizar. 

C) Condiciones favorables a la fijaci6n en la me-
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morizaci6n de un texto.-Inspirandonos aqui en los resul
tados de las investigaciones de Meumann (1) , propondre
mos en resumen las conclusiones a que €Ste investigador 
lleg6 acerca del aprender de memoria por fijaci6n visual, 
o sea por la lectura de lo que se trata de memorizar. 

Las num€raremos €n serie seguida. Son 24, de las 
cuales las 12 primeras se refieren a las condiciones mas 
favorables del material que se trata de memorizar, y las 
restantes, a la actitud del que aprende de memoria. 

1." El tamafi.o y legibilidad del escrito, por el influjo 
que ello pueda tener en la acomodaci6n de la vista y de 
la atenci6n. El trabajo que haya de emplearse en esta 
acomodaci6n retarda naturalmente el de memorizar. 

2.a La facilidad o dificultad de la pronunciaci6n fo
netica de cada palabra, siendo las palabras mas dificiles 
de pronunciar mas dificiles tambien de aprender. 

3." El tiempo, o sea, la rapidez o la lentitud de las 
impresiones o, lo que es lo mismo, el leer aprisa o des
pacio lo que se trata de aprender. Contra la opinion de 
Ebbinghaus, sostiene Meumann que, cuanto mas aprisa se 
lee, menoz eficaz resulta la repetici6n, por ser mas super
ficial la fijaci6n. Y asi, lo que se €conomiza de tiempo en 
el leer, se ha de invertir luego en repeticiones mas nu
merosas para que €1 material quede fijado. 

4.a La rapidez en la lectura es de ordinaria favora
ble para poder decirlo de memoria una sola vez; pero des
favorable para que el material quede fijado de un modo 
duradero. Meumann afi.ade que €S ventajoso acomodar 
el tempo a Ios distintos estadios del proceso de memori
zar, de modo que al principio se proceda mas lentamente, 
y a medida que se adelanta, con mas celeridad. 

5.a El ritmo es un elemento sumamente favorable. El 
aprender sin contar con el ritmo, es decir, sin la pro-

(1) E. MEUMANN, vorlesungen zilr Einfuhrung in experimentelle 
Piid�Jgogik, Vorlesung 14 (Band III, p. 77-136). 
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nunciaci6n ritmica de las palabras, es extraordinariamen
te mas dificil que con ello, y para algunos, imposible. 

6. n La altura de la voz en la pronunciaci6n de las 
,palabras. En general, es mas ventajoso memorizar pro
nunciando a media voz. Son una excepci6n Ios nifios me
nores para Ios cuales, por maravillosa manera, es mas 
ventajoso memorizar en silencio. 

7.n La distribuci6n de las repeticiones en el tiempo 
tiene particular importancia cuando se trata de memori
zar una materia extensa. Es mas conv-eniente distribuir 
las repeticiones interponiendo una pausa despues de un 
corto numero de ellas que forzar el aprender continuan
dolas un tiempo extraodinariamente largo. 

8.n Para dejar mas seguramente fijada una materia 
que se ha llegado a recordar correctamente, son necesarias 
repeticiones mas o menos numerosas de la misma. Para el 
efecto de una primera recitaci6n de memoria, una con
centraci6n mayor de la atenci6n puede ahorrar cierto nu
mero de repeticiones; pero no para el efecto de retener 
lo aprendido y decirlo con seguridad, para lo cual se re
quieren mas o menos numerosas repeticiones. Es mas 
ventajoso para el fin que se pretende que estas repeticio
nes se hagan ·en distintos tiempos de estudio que acumu
larlas de modo que se hagan sin interrupci6n e inmedia
tamente una despues de otra en el mismo tiempo de es
tudio. Asi, por ejemplo, si para declamar de memoria y 
con seguridad un discurso que se ha de pronunciar el 
domingo son necesarias cuatro repeticiones, es mas ven
tajoso aprenderlo ya el miercoles y hacer las tres repeti
ciones restantes Ios dias consecutivos, que aprenderlo el 
sabado haciendo el mismo dia, y a continuaci6n, una des
pues de otra, las repeticiones restantes. 

9.n En el trabajo de memorizar una materia pued� 
procederse por uno de tres metodos, que son: el totali
zador, el fragmentario y el intermedio. Se procede pot 
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el primero cuando por la percepcion inicial se abarca 
toda la materia que ha de memorizarse o una gran ex
tension de ella ; por el segundo, cuando por la percepcion 
inicial se van tomando pequefios fragmentos que, apren
didos por separado, luego se juntan, y por el tercero, 
cuando se utiliza un procedimiento que adopta algo de 
cada uno de Ios dos anteriores, evitando lo que cada uno 
de ellos tiene de inconveniente. 

El metodo totalizador es mucho mas ventajoso que el 
·fragmentario ; porque en el la atencion es mas uniforme. 
mente extensa ; se ofrece a ella siempre algo relativamen
te nuevo; se evita el distribuir diferentemente la repeti
cion entre Ios distintos fragmentos ; no se producen las 
asociaciones inutiles del fin de cada fragmento con el 
principio del mismo ; y, sobre todo, porque la materia se 
aprende como un todo, lo cual facilita su evocacion, de 
conformidad ctm la ley de afinidad asociativa, que puede 
llamarse de totalizacion. 

Pero tiene tambien sus inconvenientes, que son: el verse 
por el forzado a repetir aquellas partes de la materia que 
ya se han aprendido y el que en el la atencion tampoco 
se distribuye del todo uniformemente por toda la materia, 
resultando mas intensa al principio y al fin que en el me
dio de ella. De donde resulta que las partes medias de la 
materia, por ejemplo, de una estrofa, quedan por este me
todo menos seguramente fijadas que el principio y el fin 
de la misma. 

!Para evitar, pues, Ios inconvenientes mencionados, el 
metodo intermedio divide la materia en fragmentos de al
guna extension que contengan un pensamiento total, in
terponiendo una pausa despues de cada repeticion. Evita
se asi que la extension nimia de la materia fatigue exce
sivamente la atencion, renovandose esta despues de cada 
pausa, y tambien que la atencion decrezca en las partes 
intermedias de uB. fragmento excesivamente extenso. Di-
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vidida, ademas, la materia en secciones no muy extensas, 
que tengan, sin embargo, alguna unidad, se puede comen
zar de nuevo e insistir en aquellas porciones que ofrezcan 
especial dificultad. 

Una modificaci6n del metodo intermedio consiste en 
a.prender por el metodo totalizador hasta que el que 
aprende experimenta especial dificultad solo en algunas 
partes, las cuales se aprenden separadamente, despues de 
lo cual se vuelve al metodo total. 

10. El tipo de imaginaci6n del que aprende. El que 
sea mas o menos ventajoso aprender por impresi6n 6pti
ca, o sea leyendo el mismo que aprende, o por impresi6n 
acustica, 0 sea oyendo leer a otro, depende del tipo de 
imaginaci6n nativo o adquirido por la costumbre del que 
aprende. Asi, el acustico-verbal, en materia presentada 
visualmente, se ve obligado a trabajar relativamente mas· 
con elementos visuales. Para la clase, el metodo mas ven
tajoso de presentar la materia es, en general, el verbal
acustico ; para el individuo que trabaja aislado, la forma 
visual, si no es puramente acustico. Desde el punto de 
vista de la edad del sujeto, Ios niiios menores fijan la ma
teria relativamente con mas facilidad si se les ofrece vi
sualmente; Ios mayores, mejor si acusticamente, con tal 
que no haya diversidad extrema de tipo de imaginaci6n. La 
costumbre produce en tipos de representaci6n mixtos una 
gran adaptaci6n a la forma en que se ofrece de un modo 
predominante en la escuela. 

11. La cantidad de la materia que se trata de apren
der. Hay que distinguir entre sujetos ya ejercitados en 
la tarea de aprender de memoria y los que todavia no lo 
estan. Para aquellos, dentro de Ios limites impuestos por 
las fuerzas del individuo, es mas ventajoso aprender de 
una vez una cantidad de materia relativamente grande� 
Para Ios no ejercitados, al contrario; pues en Ios expe
rimentos el numero de las repeticiones necesarias en este 
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caso crecia mas rapidamente que la longitud de la materia. 
Esto es, las personas no ejercitadas aprenden largos tro
zos con un numero relativamente mayor de repeticiones 
que las que les son necesarias para aprender materias 
mas breves de la misma indole. 

La raz6n. de que para los ya ejercitados sea mas fa
vorable una tarea mayor esta, en que el sujeto, en este 
caso, aprovecha mejor las energias que deberia ya poner 
en juego para una tarea menor. Asi, la acomodaci6n de 
la atenci6n, la aplicaci6n de su actividad a la materia, el 
vencimiento del desagrado inicial, el constante aumento de 
concentraci6n, los apoyos mutuos de las asociaciones y 
toda la suma de la constelaci6n de factores que han de 
ponerse en juego para realizar una tarea menor, son apro
vechados tambi€m para una mayor, dentro siempre de los 
limites que consienten las fuerzas del . sujeto. Ademas, 
cuando la tarea es mayor, la voluntad interviene de un 
modo mas energico. En presencia de una incumbencia 
mas dificil, aun sin pretenderlo conscientemente, la aten
ci6n es aplicada de una manera mas intensa que en pre
sencia de otra mas facil. Es, pues, mas econ6mico tomar 
una cantidad de materia para aprender de una vez, tan 
grande coma la que en alguna manera corresponde a las 
fuerzas y al ejercicio del que aprende. 

12. La calidad de lo que ha de memorizarse. El ma
terial con sentido o significaci6n �e aprende con una fa
cilidad sumamente mayor que el que no la tiene para el 
que aprende. Asimismo facilita en gran manera el apren
der, el que las palabras con sentido que se aprenden no 
tengan significados entre si inconexos, sino que formen 
un sentido total, por el que queden reducidas a la unidad. 
Mas facil es aprender de memoria cuando el s·entido de 
la materia que se trata de memorizar se refiere a objetos 
propios de la percepci6n (de objetos concretos)'  que a !os 
que son propios de ideas abstractas. Asimismo es tarn-
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bien mas facil aprender versos que prosa, por raz6n del 
ritmo y de la rima. 

Todo aprender de materias con sentido depende tam
bien en alto grado de la inteligencia que alcanzamos de 
ellas. La primera lectura de la materia que se trata de 
memorizar, sirve, por tanto, para percibir su sentido to
tal y prepararla para la fijaci6n. Esto hace la memoria 
buscando en el contexto ciertos puntos de referenda prin
cipales en Ios que primariamente repara para utilizarlos 
luego como nucleos, alrededor de los cuales cristaliza todo 
el sistema. Cuanto mas pronto y determinadamente se 
comprenden estos puntos salientes, ya intuitivos, ya abs
tractos, del contexto del pensamiento total, tanto mas 
aprisa se adelanta en la fijaci6n. 

13. La regulaci6n de la atenci6n. El aprender y el 
retener dependen de la intensidad de la. atenci6n, de la 
uniformidad de su concentraci6n durante toda la acci6n 
de aprender, y de la perseverancia de la misma, a la cual 
se opone la fatiga. Es, pues, interesante para el pedagogo 
tener en cuenta si el alumno tiene la atenci6n tipicamente 
perseverante o si es facilmente fatigable. 

14. La rapidez d� la aplicaci6n de la atenci6n a la 
peculiar materia que se trata de memorizar en cada caso. 
Difieren tambien tipicamente los individuos desde este 
punto de vista. Los que se acomodan facilmente con rapi
dez tipica a una nueva actividad aprenden aprisa ; Ios ti
picamente lentos en esa adaptaci6n, mas lentamente. Por 
el ejercicio puede llegar a obtenerse una mayor presteza 
de adaptaci6n de la atenci6n. 

15. El estado afectivo del que aprende. En general, 
Ios sentimientos agradables favorecen el trabajo de la 
memoria ; y los desagradables influyen en el de una ma
nera desfavorable. Un estado afectivo tranquilo, pero apa
cible, es favorable a todo trabajo de la memoria. Los sen
timientos, cuando exceden cierta medida moderada, con-
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virti€mdose en emociones, estorban el trabajo de memo
rizar. 

16. El estado de tension muscular .en cl acto de 
aprender, es decir, las tension�s de la musculatura del 
cuerpo que se producen como hechos concomitantes de 
la concentracion de la atencion. Verosimilmente, pqr esos 
procesos motores que se hacen conseientes como sensa
ciones de tension, se eleva el estado general de excitacion 
de la corteza cerebral. Un exceso en esa tension, que sue
le darse en las personas no ejercitadas cuando tratan de 
memorizar, estorba. La persona ejercitada espontanea
mente se ayuda de esta tension en la medida conveniente. 

17. Los impulsos de la voluntad con los que el suje
to que aprende va anirnandose a si mismo, los cuales tie
nen un doble efecto : uno sabre la renovacion de la a ten
cion ; otro, motor, sabre la tension muscular. 

18. La disposicion co:r:poral, dependiente de las sen
saciones organicas. Una cenestesia placentera es favora
ble al trabajo de memorizar. Todo lo que contribuye de 
alguna manera a procurarla, consiguientemente lo favo
rece ; como, por ejemplo, una buena temperatura, el es
tado higrometrico y electrico de la atmosfera, la venti
lacion de la estancia, etc. 

19. La costumbre. Todo hombre al aprender materias 
diversas de aquellas a las que esta acostumbrado, y en 
cualesquiera mudanzas de las circunstancias en las que 
esta acostumbrado a aprender, recorre primero un esta
dio en el cual esa falta de costumbre dificulta su trabajo. 

20. El tipo de reproduccion. Es mas facil memori
zar cuando la materia se acomoda mejor al tipo de re
presentac�on del que aprende, pues entonces este se apo
ya en primera linea en los elementos de representacion 
que le son mas naturales y espontaneos. Como en la en
sefianza oral se ofrecen en tanta abundancia los elemen

tos acusticos, los alumnos acustico-motoricos suelen He-
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var en ella la ventaja, al paso que estan en desventaja los 
visuales. 

21. La conciencia del cometido y la voluntad de rea
lizarlo. No es, en fecto, del todo indiferente de que mane
ra nos representemos la incumbencia de aprender; ·de la 
manera de hacerlo depende en gran parte el resultado. 
De diferente manera nos situamos interiormente cliando se 
trata de aprender algo con memoria pasajera, por ejem
plo, para recordar el numero de un telefono para utili
zarlo enseguida, despues de haber consultado el listin, que 
cuando se trata de fijar el recuerdo de un modo mas du
radero. 

Esta conciencia del cometido va acompafiada de la 
voluntad de realizarlo ; esto es, de la voluntad de apren
der. Sin ella, ni siquiera un gran numero de repeticiones 
aprovecha para obtener la fijaci6n. Es menester asimis
mo la determinaci6n de la voluntad para el efecto de ir 
progresando en el ejercicio de memorizar. 

22. El interes objetivo, o sea la atracci6n que ejerce 
sobre la voluntad y el sentimiento la tarea de aprender. 
Consiste, en efecto, el interes en una cooperaci6n de dis
posiciones sentimentales y de inclinaciones innataa o ad
quiridas que enfocan mejor las actividades del sujeto ha
cia la tarea que interesa que hacia otra que para ·el no 
es interesante. Por lo dPmas, el interes puede ser inme
diato, que precede de la tarea misma en si considerada ; 
o mediate, si aunque ella, por si misma, no interese, es 
medio para obtener otra cosa por si misma interesante. 

23. El progreso que se experimenta en el mismo 
aprender es tambien un aliciente que favorece la memo
rizaci6n. El proceso de aprender pasa por cuatro esta_
dios. El primero es de adaptaci6n y orientaci6n del que 
aprende. El segundo consiste en cierta recepci6n pasiva 
de lo que se va a aprender: el sujeto se inculca la ma
teria por la lectura, audici6n o pronunciaci6n, portando-
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se substancialmente como quien recibe. En el tercero el 
sujeto que aprende se escucha y comprueba lo que ha 
logrado ya repetir. En el cuarto y ultimo fija mejor !os 
pasajes todavia inseguros descubiertos en el estadi.o ante
rior. El primero de estos estadios suele ir acompafiado 
de desagrado y tension o de un estado afectivo variable. 
A medida que en los estadios posteriores va teniendo con
ciencia del progreso y del exito, se va abriendo el camino 
a un estado sentimental placentero. Para el efecto de 
lograr una memorizaci6n duradera, es menester que el que 
aprende haya llegado a este cuarto estadio. 

24. El ejercicio es una de las condiciones mas impor
tantes del aprender de memoria, como de todos los exitos 
intelectuales en general. El que met6dicamente ejercita la 
memoria, lo mismo que cualquiera otra funci6n vital, por 
el mismo hecho la perfecciona; · y el hombre asi ejercita
do aprende con mucha mas facilidad. 

ill. CO:NDICIONES DE LA TENACIDAD EN LA RETENCI6N 
DEL RECUERDO. 

La tenacidad de la memoria se define por la firmeza 
en retener el recuerdo ya fijado, para poderlo reproducir 
y reconocer en el momento oportuno. Alguna retenci6n 
del recuerdo fijado es necesaria a cualquier acto de me
moria propiamente tal. Por raz6n del tiempo mayor o 
menor durante el cual esta retenci6n se prolonga, puede 
distinguirse entre la memoria inmediata y mediata ; y en 
esta, entre la transitoria 0 pasajera, y la estable 0 inde
finidamente duradera. 

La propiedad o perfecci6n de la memoria, que ordi
nariamente se designa con el nombre de tenacidad, se 
refiere principalmente a la memoria estable o duradera, 
mas bien que a las otras clases de memoria que de si son 
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esenciaimente efimeras. Una memoria, pues, se dice ser 
mas o menos tenaz, segun que retenga con mayor o me
nor firmeza lo anteriormente aprendido ; lo cual no puede 
constarnos mas que por el hecho de su reaparici6n a la 
conciencia a favor de una evocaci6n facil, acompafi.ada d1· 
un reconocimiento cierto. 

No podemos, en efecto, observar directamente, ni por 
introspecci6n ni por extrospecci6n, la huella o ef!pecie 
dejada por el · conocimiento primitivo, ni mucho menos 
saber si por ventura se conserva fijada o se ha desvane
cido, y el unico modo de llegar a saberlo es por deducci6n 
del hecho de su reviviscencia en la ·conciencia. Si un co
nocimiento preterito es oportunamente evocado, se con
cluye, con raz6n, que la disposici6n, huella o especie de
jada por el en la memoria ha perseverado hasta el momen
to de .su evocaci6n, la cual de otra suerte seria inexpli-
cable. • 

Pero del hecho de que la evocaci6n resulte imposible, 
y por tanto, falle la tenacidad de la memoria, no se dedu
ce 16gicamente que la disposici6n, huella o especie deja
da por el conocimiento original haya dejado de existir en 
estado latente, porque la falta de evocaci6n puede ser de
bida a otras causas. Estas pueden ser muy varias, si bien 
todas ellas pueden reducirse a dos generales, cada una 
de las cuales es suficiente para impedir la evocaci6n por 
la cual juzgamos de la tenacidad del recuerdo. 

Una es alguna deficiencia de parte de la fijaci6n, con
sistente en que esta se hizo o de un modo superficial e 

imperfecto, o no de manera que en la misma fijaci6n se 
proveyese a los recursos necesarios para que el conoci
miento fijado pudiese ser evocado en el tiempo oportuno. 
La mayor parte de nuestros olvidos y, por tanto, de Ios 
defectos de tenacidad de la memoria es, sin duda, debi
da a esta clase de defectos en la fijaci6n. Pero cabe tam
bien la posibilidad de que un recuerdo, aun el mejor fijado 
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y muchas veces utilizado, venga a perderse, por una de
·bilitaci6n o destrucci6n completa de las especies que ha
,bian de servir para su evocaci6n. Ciertamente, no hay 
motivo alguno para afirmar la obliteraci6n de las espe
.cies correspondientes a los conocimientos puramente inte
lectuales, que siendo espirituales y afectando solamente 
a una substancia espiritual, como lo es la del alma hu
mana, no se ve de que manera podrian destruirse y dejar 
.de existir. El que de hecho estas especies correspondien
tes a los conocimientos puramente espirituales no pue
dan en muchos casos ponerse en acto para evocar aque
llos conocimientos, no es raz6n suficiente para afirmar su 
destrucci6n ; porque puede muy bien explicarse por la de
pendencia extrinseca y mediata del conocimiento intelec
tual respecto del conocimiento sensitivo, el cual es una 
condici6n necesaria para que aquel pueda funcionar. 

No puede decirse lo mismo del conocimiento sensitivo ; 
y la obliteraci6n de las especies de la memoria sensitiva, 
en muchos casos principalmentE: patol6gicos, no es una 
mera hip6tesis, sino una realidad. Que asi pueda suceder, 
·y, por tanto, que la falta de tenacidad de la memoria 
sensitiva-y consiguientemente tambien de la intelecti
va-pueda ser debida en algunos casos a una verdadera 
destrucci6n de las especies, se explica sin dificultad, si se 

:tiene en cuenta que el sujeto al que afectan y en el que 
estan estas especies, como cualidades accidentales en una 
·substancia, es el cerebro, ser corp6reo vivo, que, por 
tanto, esta en continua evoluci6n, .y expuesto, por tanto, 
no solo a transformaciones normales de orden quimico 
y fisiol6gico, como las de todo organismo, sino tambien a 
perturbaciones anormales y destrucciones de caracter pa
tol6gico mas o menos graves y profundas. En no pocos 
casos, pues, los hechos reales de debilitaci6n, transfor
maci6n y sobre todo de perdida total de Ios recuerdos, 
·que es el caso extremo de falta de tenacidad, han de atri� 
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buirse, no a meros defectos funcionales de la evocacwn 
o del reconocimiento, sino a una efectiva obliteraci6n o 
destrucci6n y perdida de las especies, aun en casos en 
que consta que habian sido perfectamente fijadas, por ha
berse ejercido perfectamente la funci6n memoria tal vez 
por mucho tiempo. 

No vamos a tratar aqui de los medios profilacticos que 
podrian acons·ejarse para no llegar a este extremo, ni a 
prescribir un tratamiento para esta falta de tenacidad 
de la memoria, que, por ser debida a causas organicas, 
muchas veces no tiene remedio. Ello nos obligaria a me
ternos de lleno dentro del campo de la Higiene, de la Pa
tologia y de la Terapeutica psiquiatrica, y a desviarnos en 
gran manera del asunto de este articulo, que se concreta 
a tratar de la tecnica de la memoria en el sujeto normal. 

Para ello bastara recordar cuales sean las condiciones 
mas favorables de la fijaci6n del recuerdo para asegurar 
su tenacidad, que han sido ya mencionadas anteriormente 
al tratar de la fijaci6n. Infiuyen, en efecto, favorablemen
te en la tenacidad del recuerd·o, ademas del coeficiente in
dividual de capacidad innata, que no esta en nuestra �ano 
modificar, el metodo con que se ha procedido en la fija
ci6n del recuerdo. Como dijimos anteriormente, es favora
ble a la retenci6n del recuerdo, que la originaria aprehen
si6n del mismo no sea rapida, sino lenta (4.a) ; que sean 
numerosas las repeticiones de lo ya aprendido (8.a) , y, 
sobre todo, la actitud mental del que aprende, o sea la con
ciencia que tiene del cometido y la voluntad de realizar
lo (21) . La actitud mental en que consiste este designio 
de aprender con animo de retener el recuerdo indefinida
mente e incorporarselo lo mas intimamente posible, es 
de una eficacia extraordinaria para procurar la tenacidad 
del mismo. En este caso, de un modo real, aunque difi
cil de describir, nuestra actitud es tal que por ella, al 
mismo �iempo que fijamos el recuerdo, preparamos espon-
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taneamente los resortes· que mas tarde nos han de servir 
para evocarlo, formando multiples asociaciones de orden 
16gie<> o conceptual, de orden sensitivo o mecanico, que 
en virtud de las !eyes de afinidad asociativa o del pro
ceso llamado perseveraci6n, haran aparecer el recuerdo 
a la conciencia en el momento oportuno. 

Concretaremos mas adelante algo mas la tecnica de 
este recurso espontaneo a los resortes de la afinidad 
asociativa, por los que aseguramos la tenacidad del re
cuerdo. 

IV. CONDICIONES DE LA FIDELIDAD DEL RECUERDO. 

La fidelidad del recuerdo consiste en la exactitud 
de la reproducci6n del conocimiento original preterito, 
acompafiada del correspondiente reconocimiento. Si la 
realidad origin�ria.mente conocida ha de ,reproducirse 
exactamente en el recuerdo, es menester, ante todo, que 
el conocimiento originario, o sea la percepci6n de la rea
lidad que por la memoria se evoca y reconoce, haya sido 
verdaderamente objetiva, no ilusoria ; completa, no frag
mentaria, ni deformada con elementos subjetivos, sino 
enteramente conforme a la realidad. Sin esta condici6n 
previa podria todavia darse alguna fidelidad en la evoca
ci6n y reconocimiento ; pero esta fidelidad se referiria so
lamente a la manera como percibi6 el sujeto que recuer
da, no a la realidad en si de lo percibido. El testimonio 
de este sujeto, no precisamente desde el punto de vista 
psicol6gico, pero si del critico, estaria radicalmente vicia
do, aunque estuviese por completo exento de mala fe. 

Prescindiendo, pues, de esta condici6n, que se requie
re ma.s bien de parte del valor critico del testimonio, la 
fidelidad del recuerdo, desde el punto de vista puramente 
psicol6gico, es muchas veces defectuosa por raz6n de las 
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transformaciones a que estan naturalmente expuestos los 
recuerdos en las distintas fases de la memoria que siguen 
a la de fijaci6n, principalmente en la de retenci6n o con
servaci6n. Principalmente las imagenes estan expuestas 
no pocas veces a cambios y metam6rfosis, que dan lugar 
a notables inexactitudes, aun en los testigos veridicos y 
que proceden con absoluta buena fe. 

Ademas de esta causa de inexactitud que es el resul
tado natural de la vida latente de las imagenes, son mu
chos otros los factores que pueden infl.uir facilmente en 
la transformaci6n de los recuerdos, los cuales act1'1an en 
la misma evocaci6n repetida de los mismos y en el pro
ceso de su expresi6n. 

Cada vez, en efecto, que se evoca y expresa un re
cuerdo, suele hacerse con preocupaciones diversas y des
de puntos de vista distintos. El testimonio de un hecho 
presenciado o por otro relatado suele aducirse para pro
bar un aserto que de alguna manera interesa al que lo 
profiere ; y por esto no es de extrafiar que en las sucesi
vas evocaciones se vayan introduciendo elementos imagi
nativos con los que se va enriqueciendo la percepci6n ori
ginaria, prescindiendo a veces de otras circunstancias que 
la acompafiaban en la realidad, pero que van eliminandose 
porque no interesan. 

Asimismo las lagunas que el recuerdo tal vez presen
ta suelen completarse con datos procedentes de la inter
pretaci6n subjetiva, que pueden acabar par dar al hecho 
o al relata un aspecto muy diferente del que tuvo en rea
lidad, y aun localizarlo equivocadamente en el tiempo y 
el espacio. 

Todas estas modificaciones, paulatinamente introdu
cidas en el recuerdo, acaban por ser tenidas por el sujeto 
como verdaderas, dando lugar a testimonios a veces no
tablemente inexactos, por lo menos en cuanto se refieren 
a circunstancias accesorias, si no al hecho fundamental. 
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Las investigaciones experimentales· realizadas desde 
el punto de vista psicol6gico acerca de la exactitud del 
testimonio, vienen a confirmar la frecuencia de estos de
fectos de fidelidad de la memoria. Muchos, muy variados 
e ingeniosos son los experimentos que se han realizado 
acerca de la fidelidad del recuerdo para aquilatar el val,?r 
del testimonio desde el punto de vista psicol6gico (1) . Se 
ha tornado coma material de experimentaci6n, ya un ob
jeto percibido, ya una escena presenciada, ya tambien 
una narraci6n oida o leida. Se ha procedido en la obten
ci6n del testimonio, de modo que el sujeto de experimen
taci6n supiese, o, por el contrario, ignorase que se trata
ba de hacer un experimento ; y la reacci6n del sujeto se 
ha obtenido, ora par la relaci6n espontanea del mismo de
jado en plena libertad, ora tambien guiado por un cues
tionario. Los resultados asi obtenidos son muy varios, ni 
existe perfecto acuerdo entre los distintos investigado
res. Esto no obstante, todos ellos convienen en admitir 
que todo recuerdo esta sumamente expuesto a errores o, 
por lo menos, a notables deformaciones en cuanto a las cir
cunstancias accesorias ; y que un testigo que no cometa 
falta alguna ha de ser tenido mas bien coma una. excep
ci6n que coma una regia. 

Con raz6n, pues, la critica se ocupa largamente de las 
condiciones que se requieren para que por el testimonio 
hist6rico pueda constar con certeza la realidad de un he
cho ; y hacen bien los juristas en ten er en cuenta lo que 
la Psicologia puede decirles sobre el valor probativo del 
testimonio en los procesos judiciales. 

La menci6n sum�ria que acabamos de hacer de las 
principales causas que pueden influir en la inexactitud del 
recuerdo nos permite afirmar que todo cuanto sirva para 

CD J. FROBES, s. I. : Tratado de Psicologia experimental, t. II, 
pagin:1s 133-146. 

4 
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evitarlas es ventajoso para la fidelidad de la memoria. 
Para lo cual ES menester, por tanto, no solamente haber 
observado bien a fin de que la percepci6n originaria ten
ga todas las garantias de haber sido exacta y objetiva, 
esto es, exenta de elementos subjetivos, aiiadidos por el 
sentimiento o la pasi6n, sino tambi(m un control y vigi
lancia constante en las sucesivas evocaciones del recuer
do asi obtenido, sin la cual dificilmente se lograra conser
var en toda su exactitud y puridad. Para conseguirlo me
jor, es medio aconsejable y casi unico, el consignarlo por 
escrito de un modo claro, completo y preciso, ateniendose 
siempre a ello En las sucesivas evocaciones y relatos. 

V. NORMAS PRACTICAS PARA MEJOR MEMORIZAR. 

Fundados en la doctrina antes expuesta acerca de las 
condiciones favorables de las que depende la facilidad de 
adquisici6n, la tenacidad de la retenci6n y la fidelidad 
en la reproducci6n de un recuerdo, y teniendo presente 
que estas propiedades de la memoria perfecta no se nos 
revela� mas que por la evocaci6n del mismo, podemos ya 
proponer en forma de resumen practico de lo dicho, las 
principales normas a las que ha de ajustarse el proceso 
de aprender para alcanzar el mejor resultado. 

Podrian estas normas reducirse a un solo principio ge
neral, el de la ley de totalizaci6n, resumen y compendio 
de todas las leyes psicol6gicas de afinidad asociativa de 
los hechos psiquicos. Pero su aplicaci6n concreta a la ob
tenci6n de las diversas clases de recuerdos, distintos por 
su naturaleza y por los fines de su' utilizaci6n, da lugar 
tambien a distintas tecnicas, que por ser en muchos de
talles diversas conviene exponer por separado. 

Podemos reducir a tres estas tecnicas. Una es la que 
hay que seguir A) para la obtenci6n de un recuerdo 
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cualquiera, y corresponde a la llamada memoria-recuerdo. 
Otra B) es la que es propia del aprender de concepto un 
discurso o una doctrina; la man era de pro ceder en este 
caso participa de ambas clases de memoria, de la me
moria-recuerdo y de la memoria-habito. A esta pertenece . 
principalmente la tercera, que es C) el aprender de me
moria una lecci6n o un texto para poder recitarlo de coro. 

A) Tecnica para la ob.tenci6n de un recuerdo cual

quiera.-Tratase de la memoria de cualesquiera cosas ex
perimentadas o percib1das, ya interiores ya exteriores 
al sujeto, principalmente de aquellas en las que intervie
ne la percepci6n sensitiva. Es fundamental esta memoria 
para toda la acti vi dad humana; interviene, por tanto, 
tambien en el proceso de aprender de memoria y de con
cepto, lo cual sin ella seria imposible. Se puede en abso
luto ser impotente para aprender algo de concepto o de 
memoria, sin que por ello se siga detrimento notable en 
el funcionamiento de la vida psiquica humana, si no es 
en la del estudiante y en la que es propia de determina
das profesiones. En cambio cualquiera deficiencia de la 
memoria de que tratamos es .causa de imperfecci6n en la 
vida humana como tal, a la que ataca radicalmente, mas 
o menos, segun el grado en que se da el defecto. Una im
potencia absoluta de recordar deja al hombre completa
mente impotente no solo par�. la vida cientifica, artistica 
y profesional, sino aun para la vida individual, reducien
dole al triste estado de no poder identificarse consigo 
mismo, y de no poderse valer aun para su propia conser
vaci6n. Por el contrario, todo perfeccionamiento de la 
funci6n memoria, en sus varios aspectos, tiene una impor
tancia grande para la pP.rfecci6n psicolngica de la vida 
del hombre desde todos los puntos de vista. En un gra
do mas 0 menos perfecto, distinto comunmente para la.s 
distintas materias, esta memoria �e encuentra. siempre en 
el hombre normal, quien sabe hallar muchas veces re-
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c11rsos para evitar el olvido, por lo p1enos el de aquellas 
cosas que le interesan, con los que sale del paso en las 
circunstancias apuradas en que tal vez se encuentra por 
deficiencias de su memoria. 

Pero el mejor recurso es perfeccionarla por medio de 
una tecnica acertada, lo cual es siempre posible al hom
bre sano y de edad no avanzada. Gran parte de las de
ficiencias de la memoria de las que se quejan con frecuen
cia no pocos hombres, por lo demas perfectamente norma
les, son debidas a su falta de tecnica para memorizar, 
y muchos de los que gozan de una excelente memoria lo 
deben a que han dado con ella, si no de un modo refl.ejo 
y consciente, por lo menos instintivamente y a fuerza de 
tanteos espontaneos. 

Para exponer esta tecnica conviene que distingamos 
entre dos clases de cosas que interesa recordar. Una es la 
de aquellas, cuya utilizaci6n puede ser conveniente en 
cualquier tiempo u ocasi6n. Otra, la de las que importa 
recordar a un tiempo determinado y despues de un plazo 
fijo, como es, por ejmplo, acordarse de acudir a una cita 
o de decir una palabra o ejecutar una acci6n en tal tiem
po o en tal ocasi6n determinada, fuera de la cual resulta
ria ya inutil el recuerdo. 

Esta segunda clase de recuerdos ocurren en la vida 
con menos frecuencia que los de la primera. A esta per
tenecen toda clase de conocimientos, no solamente de or
den tecnico y cientifico, sino tambien de un sin fin de co
sas que es menester recordar en la vida ordinaria y en 
el trato social, como es, por ejemplo, el reconocer las 
personas y acordarse de su nombre y de los asuntos que 
con ellas hemos tratado, acordarnos de lo que nos dije
ron y de lo que les comunicamos, saber d6nde tenemos 
lai cosas de nuestro uso, nuestros· libros y papeles, y, en 
general, recordar toda clase de percepciones y de cono
cimientos. Porque no hay conocimiento alguno, por insig-
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nificante que sea, y aunque de momento nos parezca que 
no ha de pres·entarse ocasi6n de utilizarlo, que no pue
da, sin embargo, prestarnos un gran servicio a la . hora 
menos pensada ; y cualesquiera conocimientos sirven en 
todo caso para facilitarnos el recuerdo de las cosas que 
nos interesan. Una memoria rica en conocimientos de 
toda clase, de datos sobre hechos, personas o cuales·quiera 
otras cosas es, en efecto, el mejor auxiliar no solamente 
para el trabajo cienti:fico, artistico y literario, sino tam
bi{m para el trato social y el exito en los negocios en 
que andamos ocupados, pues contra lo que comunmente se 
cree, jamas recuerdo alguno debidamente adquirido es 
impedimento para la adquisici6n de otros ; antes bien, 
cuanto mas numerosos y precisos y bien establecidos sean 
Ios recuerdos adquiridos, tanto mas facil se nos hara la 
aplicaci6n de la tecnica para adquirir otros nuevos. 

Esta tecnica, en efecto, consiste substancialmente en 
percibir perfectamente lo que hemos de recordar, y en re
lacionar lo percibido con lo que perfectamente conocemos 
ya y seguramente recordamos ; y es evldente que la reali
zaci6n de ambas cosas resulta mas facil y perfecta para 
el hombre que cuenta en el caudal de su memoria con 
mas conocimientos. 

Concretando mas lo referente a la tecnica para la ad
quisici6n de esta clase de recuerdos, se pueden com{m
mente sefialar en ellas Ios siguientes pasos : 

1.0 Esforzarse por percibir bien y de un modo claro 
y distinto las cosas que se trata de recordar, sean estas 
uu objeto material, una palabra, una acci6n o una escena 
o un hecho cualquiera, dandose cuenta no solo de su con
junto o totalidad, sino tambien de sus diversos aspectos 
o partes en cuanto tales, no independientemente del todo 
por ellas integrado. 

2. o Inmediatamente despues de esta percepci6n, re
presentarse interiormente con la imaginaci6n o el pensa-
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miento lo percibido, reconstruyendolo de la manera mas 
exacta y completa que nos sea posible. 

3. • Repetir, en Ios casos en que sea posible, la percep
ci6n ·u observaci6n, completando, por medio .de ella, con 
:imevos datos las lagunas que se hubieren notado en la 
representaci6n anterior. 

4. o Simultaneamente a estas operaciones, o inmedia
tamente despues de ellas, esforzarse con la voluntad por 
fijarlas en la memoria y retenerlas, procurando relacio
narlas con ot�os recuerdos ya l7dquiridos, especialmente 
con aquellos de Ios cuales no podemos olvidarnos y que 
podemos facilmente suscitar. 

5. o Las relaciones principales que pueden servirnos 
para forniar la afinidad asociativa entre el recuerdo que 
quiere adquirirse y Ios ya formados son, entre otras 
muchas, las de espacio o lugar, la de tiempo, la de cau
sa y efecto y la de semejanza. 

6." Si se trata de un recuerdo que haya de suscitar
se a un plazo fijo, generalmente la tecnica para lograrlo 
es la misma, pero requiere, ademas, que la afinidad aso
ciativa que se establezca a base de alguna relaci6n, sea 
entre el recuerdo que ha de suscitarse y una percepci6n o 
conocimiento cualquiera que necesariamente haya de pre
sentarse en el tiempo oportuno. La practica vulgar de 
hacer un nudo en el pafiuelo, de poner un mueble o un 
objeto fuera de sitio, y en general, de procurar una per
cepci6n inusitada, que por su extrafi.eza nos haga refle
xionar y evocar el recuerdo que se dese3:- con ella asi 
asociado, resulta eficaz solo en el caso en que necesaria
mente hayamos de reparar en ella en tiempo oportuno. 

Personas hay que para acordarse a tiempo de lo que 
han de hacer dentro de un plazo fijo no necesitan de estos 
recursos. Les basta el prop6sito de acordarse a tiempo, 
para que el recuerdo, sin haberlo asociado a otro, por lo 
menos de un modo consciente, surja en su mente espon-



TECNICA DE LA MEMORIA 47 

taneamente en el tiempo oportuno. Se obtiene entonces el 
recuerdo deseado por el proceso llamado perseveraci6n, 
que viene a ser una como sugesti6n a plazo, como las que 
se dan en la hipnosis, o como la que se hace uno al irse a 
dormir, de despertarse a una hora determinada distinta 
de la acostumbrada. No parece puedan darse reglas al
gunas para adquirir esta habilidad deseable, si no es la 
de procurar intenta.r su adquisici6n por el ejercicio, que 
fallara muchas veces en las personas que no sean tipos 
de perseveraci6n, sino de asociaci6n. 

B) Tecnica para aprender de concepto.-El aprender 
para poder luego utilizar y expresar, aunque no con las 
mismas palabras materiales, una doctrina, una lecci6n o 
un discurso que se ha oido o leido, o bien la serie de pen
samientos emitidos en una entrevista o conversaci6n fa
miliar, llamase vulgarmente aprender de concepto, par
que lo que directamente se pretende en este caso, y de 
hecho se obtiene por esta manera de recordar, es la su
cesi6n de los diversos conceptos, no las palabras, ni la 
forma gramatical con que tal vez fueron expresados. 

Para ello se presupone que el sujeto que asi aprende 
tiene ya perfectamente formado el automati:smo del len
guaje, de manera que por parte de este no falle la ex
presi6n del pensamiento, dado que este se presente claro 
a la mente del sujeto. Por esta raz6n, seria un absurdo 
exigir a un nifi.o que toda via no ha llegado a construirse 
el mecanismo psicol6gico del lenguaje, o a un estudiante 
que no posee con la suficiente perfecci6n la lengua en que 

. ha de expresarse, que repitan las lecciones o declamen los 
discursos de concepto. Aun dado que el pensamiento bu
biese sido comprendido y perfectamente memorizado, su 
expresi6n por el lenguaje seria, por falta de este, inco
rrecta, inexacta y deficiente bajo muchos aspectos. 

Ademas, esta manera de memorizar, de uso corrien

te en la ensefi.anza y en los estudios, importa algo mas 
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que la precedente, pues no se reduce a la formaci6n de la 
capacidad de suscitar recuerdos. de cualquier manera, sino 
segun un determinado orden y sucesi6n, fundada en la 
dependencia y trabaz6n 16gica de los conceptos, tal como 
se halla en los libros, o como se ha oido en la conversa
ci6n, explicaci6n o discurso. 

Esto supuesto, vese claramente que log pasos de la 
tecnica de esta manera de aprender han de ser substan
cialmente los mismos que anteriormente hemos descrito, 
con la unica diferencia de que aqui se trata de memori
zar un todo sucesivo, cuyas partes presentan una trabaz6n 
mucho mas perfecta que en el caso anterior, por estar 
vinculadas no solo por las relaciones a las que antes nos 
hemos referido, sino por un sinnumero de otras· que el 
entendimiento humano es capaz de aprehender. 

El secreto, pues, de la tecnica para aprender de esta 
manera esta en percibir con la mayor claridad y distin
ci6n posible las relaciones 16gicas que unen los diversos 
conceptos, no percibiendolos aisladamente, sino como for
mando un todo, una sintesis o un sistema. 

Esta totalizaci6n, que tiene ya lugar de un modo mas 
imperfecta en las percepciones sensitivas y en la memo
ria que de ellas tenemos, se hace con mucho mayor per
fecci6n por medio del pensamiento conceptual ; y el me
jor resultado se obtiene cuando en el aprender de concepto 
se utilizan las dos clases de memoria, de modo que la 
sintesis resultante este integrada por elementos no sola
mente intelectuales, sino tambien sensitivos, a aquellos 
aptamente subordinados. Es entonces cuando, seglin la 
ley de totalizaci6n, podemos suscitar con la seguridad 
maxima los recuerdos. 

Todas las reglas que suelen darse para fomentar y 
perfeccionar la memoria se reducen a la mejor formaci6n 
de estas sintesis de conocimientos ; las cuales, en los re
cuerdos del hombre, estan constituidas por elementos de 
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conocimiento de ambos 6rdenes : el sensitivo y el inte
lectual. 

Aquellos son mas abundantes en la memoria sensiti
va que en la memoria conce�tual ; la  cual, sin embarg<>, 
no puede en absoluto prescindir de la memoria sensitiva. 
Esta es siempre un poderoso auxiliar para el trabajo men
tal del escritor, del fi.l6sofo y del matematico, para quie
nes en sus especulaciones de orden puramente racional es 
siempre util, y aun a veces necesario, servirse de formu
las, definiciones y sentencias automaticamente memori
zadas. 

El perfeccionamiento, pues, de la memoria conceptual. 
consiste en organizar, sistematizar, clasificar y analizar 
los recuerdos, conforme a sus relaciones naturales·, gene
ralizando la multiplicidad de la experiencia y reduciendo 
la multitud a Uiia unidad sistematica. Una impresi6n, sea 
fuerte o sea debil ; un pensamiento, sea claro u obscuro, y 
aunque se suponga que de alguna manera se retienen, son, 
por si mismos, elementos perdidos para la memoria, mien
tras no esten asociados convenientemente con otros ele
mentos de nuestra sintesis mental. 

En igualdad de circunstancias, puede decirse que de 
dos, hombres· que hayan tenido las mismas impresiones o 
pensamientos y que esten dotados de un mismo coefi
ciente de plasticidad o de retenci6n del recuerdo, aquel 
podra mejor acordarse de ellas y utilizarlas oportuna
mente que las haya relacionado entre si mas intimamen
te, considerandolas bajo el numero mayor posible de as
pectos, y sistematizandolas en una red mas. estrecha de 
relaciones. 

Expresa muy bien Balmes esta doctrina, cuando, al 
hablar de la perfectibilidad de la memoria (1) , escribe : 

{ 
(1) BALMES : Filosojia elemental, 1. I. n. 27. (Obras completas, 

Ed., critica del P. CAs.�NOVAS), vol. XX, P. 31-32. 
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«Es necesario acostumbrarse a ordenar las cosas en la 
memoria como en un libro de registro ; 'de esta suerte se 
simplifica lo mas complicado, y se retiene sin dificultad 
lo que de otro modo se olvidaria facilmente. No todos dis
ponen del tiempo y paciencia que son mene�ter para 
aprender la mnem6nica, c:uya utilidad para el comun de 
los hombres es harto problematica ; pero todos pueden em
plear estos medias de orden que no exigen ningun estu
dio cientifico y que se adquieren facilmente con un poco 
de cuidado y reflexi6n. Para recordar con facilidad y 
exactitud, conviene ligar los objetos de la memoria con 
alguna relaci6n ; esta puede ser de espacio 0 lugar, de 
tiempo, de causalidad, de semejanza, segun las cosas que 
se quieren retener.» 

Que por la aplicaci6n y el arte puede la memoria hu
mana perfeccionarse lo admite tambien Santa Tomas (2) , 
quien, inspirandose en Cicer6n, propane para ello cuatro 
procedimientos, que, en resumen, pueden expresarse de 
la siguiente manera : 

1. o Procurarse algunas semejanzas sensibles que no 
sean del todo acostumbradas, las cuales se asocian a los 
conceptos espirituales que queremos recordar ; porque las 
cosas simples y espirituales facilmente se olvidan, si no 
van unidas con imagenes sensibles. 

2. o Ordenar con la consideraci6n aquellas cosas que 
quieren retenerse en la memoria, a fin de que, recordada 
una, pueda facilmente pasarse al recuerdo de las otras. 

3. o Hay que poner solicitud e interesar el afecto en lo 
que se quiere memorizar porque cuanto mas se impri
miere en el ariimo tanto menos se borra de el. 

4." M)editar con frecuencia lo que queremos recordar 
porque aquellas cosas que con frecuencia consideramos 

(2) Summa Th:eologica, 2-2, q. 49, a. 1, ad 2. 
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Ias recordamos rapidamente, procediendo por cierto or
den natural de unas a otras. 

C) Tecnica para aprender de memoria un texto.-La 

memoria de la que aqui se trata es la memoria-habito, por 
la que se hace posible la recitacion de un 'texto al pie de 
la letra o la declamacion de un discurso o de un poema 
o una leccion aprendida de coro. Puede paralelamente a 
esta memorizacion procurarse tambi€m la anteriormente 
descrita ; y de hecho aquella mucho se ayuda con esta, 
y esta con aquella. Pero la memoria de la que aqui trata
mos directamente intenta la memorizacion de las pala
bras mismas materia,les, y solo indirectamente la de los 
conceptos a ellas correspondientes. 

Esta recitaci6n puede ser de dos maneras, seg{in que 
se trate solamente de reproducir con seguridad el texto 
que se aprende, o de declamarlo artisticamente, apro
piandoselo y expresandolo como algo no aprendido, sino 
como espontaneamente pronunci�do. Lo segundo incluye 
lo primero y algo mas. 

Intentamos describir aqui por orden y suceswn cro
nologica las distintas fases de la tecnica de aprender 
de memoria que, en general, parecen mas utiles ;  notan
do, sin embargo, que la mejor tecnica es para cada indi
viduo aquella que por propia experiencia ha notado 
que le va mejor. Mas, para es,to mismo, no es inutil te
ner presentes las normas que, en general, pueden darse, 
fundandonos· en la doctrina antes expuesta, principal
mente sobre la naturaleza y condiciones de la fijacion, a 
la que nos remitiremos para su mejor inteligencia y apli .. 
cacion. Estas normas son las siguientes : 

t.n Escoger para el .trabajo de memorhmr las horas 
del dia que son mas a proposito, como son aquellas que 
siguen al descanso, en las que la cenestesia esta mejor 
dispuesta, y que, por otra parte, no coi.nciden con el tra
bajo organico de la digestion (condicion 18.a) . 
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2." Emprender la tarea en un estado de animo apa
cible, exento de sentimientos y emociones excesivamente 
intensas (15. a) • 

3... Tener conciencia de lo que se va a hacer, o sea 
del cometido propuesto ; y voluntad seria de ejecutarlo, 
promoviendo en si mismo el in teres por aprender (22) . 

4." Evitar toda . distraccion, poniendose en la tension 
muscular que requiere la atencion (16 ... ) . 

5."' Adquirir una idea general de lo que se trata ue 
memorizar por medio de una leida atenta de su conte
nido, procurando entenderlo bien (12.•') . 

6... Dentro de los limites de la capacidad individual, 
proponerse aprender la cantidad mayor posible en el tiem
po de estudio de que se dispone (11 ... ) . 

7."' Proceder, no por el metodo fragmentaiio, ni :por 
el totalizador absoluto, sino por el intermedio, dividiendo 
el material en partes que tengan completo sentido, tam
bien lo mas extensas posible, dentro de Ios limites de la 
capacidad individual (9 ... ) . 

8." Percibir bien el primero de los fragmentos, no 
solo en cuanto a la materialidad de las palabras, sino tam
bien en su significado, asi como tambien el nexo logico o 
gramatical que las une en la frase, en el periodo o en 
la estrofa. Hacer intervenir, a ser posible, no solo la me
moria visual y conceptual, sino tambien la acustica y la 
motriz por medio de la pronunciacion, que no ha de ha
cerse gritando, sino de modo que uno se oiga a si mismo, 
o, por lo menos, se imagine que se oye, reparando en el 

ritmo y cadencia de la frase (1.", 2.a y 11.n) . 
· 

9."' El tempo de la lectura inicial no sea rapido, sino 
pausado (3. a) • 

10. Aplicar la atencion de un modo intenso, distri
buyendola, sin embargo, por igual por todas las partes 
del fragmento leido (1."') . 
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11. Esto hecho, se intenta repetir ya sin mirar lo asi 
leido, primero pausadamente como se ley6. Si no se logra 
hacerlo de un modo satisfactorio, sino que se experimen
tan lagunas en el recuerdo, vuelvase a leer todo el frag
mento, reparando de un modo especial en las palabras en 
que se ha fallado, hasta que se logre decirlo todo co
rrectamente (23.a) . 

12. Obtenida asi una primera repetici6n correcta de 
memoria, procedase a otras mas o menos numerosas del 
mismo fragmento, hasta que se tenga conciencia de la 
seguridad en repetirlo. En estas sucesivas repeticiones el 
tempo que al principio era pausado puede ir aumentando 
en rapidez hasta llegar a lo normal (4.a) . 

13. Tengase la precauci6n de interponer una pausa 
o breve descanso entre cada una de las repeticiones asi 
hechas, para evitar las asociaciones inutiles del fin del 
fragme:p.to con el principio del mismo (9.a) . 

14. Asegurada de este modo la memoria del primer 
trozo del texto, procedase por el mismo orden en la me
morizaci6n de Ios siguientes, repitiendo luego sucesiva
mente Ios ya aprendidos y reparando entonces en el final 
de cada uno y en el principio del siguiente, con el fin de 
asociarlos (9.a) , hasta llegar asi a memorizar toda la tarea 
sefialada. 

15. En toda esta dificil tarea hay que ir animando
se con impulsos de la voluntad de aprender, estimulada 
por el exito que se va obteniendo (23.n) . . 

16. Procurar adaptar la atenci6n con presteza a la 
nueva tarea que supone el me'morizar un trozo nuevo (14.a) . 

17. Para poder repetirlo asi aprendido de una vez, es 
menester proceder a repeticiones ordenadas, comunmen
te numerosas (9. a) . 

18. No acumular estas repeticiones, haciendolas unas 
despues de otras en el mismo tiempo de estudio, sino en 
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tiempos distintos y despues de haber descansado conve
nientemente, a poder ser interponiendo entre ellas el espa
cio de un dia por lo menos (8. a) . 

Es de notar que este proceso suele notablemente abre
viarse en Ios sujetos ya ejercitados en el trabajo de apren
der de memoria. En estos, no pocas de las fases descritas 
o se compenetran o se ejercen inconscientemente', y con 
tal rapidez que pueden dar la impresi6n de que no existen. 

Con esto pensamos haber descrito el proceso comlln.
mente aconsejable para la perfecta memorizaci6n de un 
texto que haya de repetirse de memoria. iPero si no solo 
ha de repetirse de cualquier manera, sino que ha de de
clamarse oratoriamente, no es todavia suficiente lo dicho, 
si no es en sujetos naturalmente dotados del lenguaje del 
gesto, de la mimica y de la acci6n, o que por un ejerci
cio precedente lo han debidamente adquirido. De si, e] 
procedimiento hasta aqui indicado daria lugar a una re
citaci6n fria, sin vida ni expresi6n de sentimiento, que 
dejaria la impresi6n real de que se recita de palabra algo 
por otros pensado o escrito, no actualmente pensado, sen
tido y vivldo por el que lo repite. Esto es indispensable 
para una buena declamaci6n, en la que, ademas de la ex
presi6n del lenguaje hablado impregnado de vida y de 
sentimiento, ha de darse la del lenguaje de la accion, am
bos lenguajes tan intimamente compenetrados y de tal 
manera y tan naturalmente armonizados y unificados, que 
no constituyan mas que diversos aspectos de un Iengua
je unico y perfecto. Para llegar a esto, si no es en casos 
rarisimos de sujetos naturalmente bien dotados, es me
nester haberse ejercitado en el ejercicio de declamar; para 
el cual es menester que las repeticiones de lo memorizado 
se profieran en voz alta y, a poder ser, de manera qUe las 
circunstancias en que se hacen los ensayos sean en lo po
sible las mismas que aquellas en las que se trata de decla
mar lo aprendido. 



TECNICA DE LA MEMORIA 55 

El ejercicio y el habito de memorizar facilitan en gran 
manera esta tarea, que para no pocos es harto ardua, y aun 
imposible, si no se han ejercitado en ella durante el perio
do educativo. 
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