por influencia de Stern por lo que el Aussage progresb en dos direcciones principales : test pictóricos y experimentos con hechos reales. En el test
pictbrico se muestra al sujeto una escena que habrá de describir luego de memoria lo más exactamente posible.
•
Con el fln de presentar condiciones más cercanas
a la vida real, en los experimentos con .,uadros vivos se hace representar algún incidente vivido y a los
sujetos se los tiene a oscuras del hecho de que el
«incidente» que están observando ha sido ensayado
cuidadosamente, Un experimento típico de cc escena
de la vida real» consistib en este incidente ; durante una reunión de un seminario científico, dos ^cactores» entre los estudiantes iniciaron una disputa.
Su discusión hízose tan acalorada y vehemente, que
uno de ellos llegó a sacar un revólver de entre sus
ropas y amenazar con disparar contra su adversario.
A esa altura, el profesor apartó a los antagonistas y
pidió a los círcunstantes que describieran el incidente con todos los pormenores posibles.
En el examen de la capacidad del observador para
inf ormar, se han utilizado dos métodos ; 1) la narración o relacibn libre dada^ por el sujeto sin ayuda, ni
guía, ni interrupciones por el experimentador. Este
tipo de descripción goza de la ventaja de no verse
influido por la sugestión. No alcanza, empero, a probar el poder de evocacibn del sujeto tan completa y
exhaustivamente como el segundo tipo de informe,
esto es, 2) el interrogatorio (Ausf rage), consistente
en una serie de preguntas preparadas de antemano
que abarquen todos los detalles y los aspectos del estímulo. La desventaja de este método está, desde
luego, en el peligro de las sugerencias. El testigo .^nfluido por ccpreguntas que sugieren la respuesta» es
figura familiar en las salas de audiencias.

percibir,
rec ordar,
informar
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Stern (1938) ha descubierto muchos factores capaces de afectar la información imparcial del testigo
ocular. Las primeras desnaturalizaciones y omisiones
parecen comenzar durante la percepción original del
cuadro o del episodio mismo, E1 observador tiende
a borrar los detalles periferales del tema principal.
Hay mucho que ni siquiera atina a ver. Con el andar del tiempo su información se torna más imprecisa y las alteraciones más serias, sobre todo
si se somete el testigo a un interrogatorio. ;Niientras
se le permita dar un relato espont^,neo, podrá escoger entre los detalles del episodio original y mencionar solamente aquellos que descuellen más clara y
precisamente en su memoria. Durante el interrogatorio, empero, está obligado a hacer afirmaciones
acerca de pormenores que moran apenas en el umbral del recuerdo. En tales circunstancias estará
muy propenso a dejarse guiar por la forma de la
pregunta del examinador y las insinuaciones contenidas en ella.
Stern descubrió, asimismo, que el episodio por relatar habrá de estar sólo en la mente del sujeto,

E NTRE los iniciadores de los estudios cientificos
de la memoria, dos hombres descuellan netamente -B_inet y Stern-; Binet (1900 ) llamó la atención
sobré la necesidad de un estudio experimental sistemático y fue de los primeros en llevar a cabo una
serie de investigaciones. Fue un precursor en el empleo del «test pictórico», a través del cual se investiga la fldelidad de la descripción del material pictórico observado. Su material incluye, asimismo,
pruebas de descripción de ob jetos y pruebas para
la memoría con material verbal. La capacidad de
informar sobre lo visto u oído fue incluida en su
escala de clasificaciones que aún hoy forma parte de
los test de inte^ligencia de Stanford-Binet.
Otro investigador sisiemático iue Guillermo Stern,
^ .
cuya obra Zur Psychologie der Aussage (1902) es clásica en el estudio de los testimonios. Fue sobre todo
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si es que se ha de obtener una información razonablemente exacta. Si el sujeto confunde la escena
con otras vivencias similares, su declaración se tornará en un lamentable caos. Observa Stern que «existe infinidad de personas cuya conciencia del pasado
cuenta con una organización temporal deficiente».
Algún hecho acaecido en cierto momento de su vida
se confunde irremediablemente con otros verificados
antes o después. Cualquiera que haya intentado una
descripción cronológica ordenada de sus recuerdos
de la niñez podrá dar mejor idea de lo que acontece
en el cuadro temporal de nuestra memoria.
•
La deposición testimonial, según ha podido acertar Stern, afecta particularmente a los aspectos singulares y poco familiares inherentes al estfmulo. O
son reinterpretados para acomodarlos a lo que el
sujeto está acostumbrado, o bien san muy exagerados, precisamente debido a su carácter de insólitos
y convertidos en la característica capital del informe.
En el informe verbal entran en juego otros principíos
más de desfiguración. Los sujetos no poseen vocabularios ilimitados. Emplean frases hechas para expresar
las imágenes desordenadas y a veces incompletas
que acuden a su memoria. A1 emplear palabras en
la descripción se imparte a la reviviscencia una forma más definida que la posefda por el recuerdo no
«verbalizado». Las palabras graban nuestros pensainientos y nos obligan a fijar ideas que nos eran
vagas hasta el instante de proferirlas.
Finalmente, Stern descubrió que las diferencias
entre sujetos distintos en inteligencia y hábitos de
expresión oral afectan marcadamente el informe. Un
sujeto estará dispuesto a proporcionar una simple
enumeracíón de circunstancias ínconexas de su experiencia; otro producirá un relato en el cual la
explicación y la estimación valorativa se mezclarán
con los meros hechos, confundiéndolo todo. En términos generales, no parece que exista diferencia
fundada entre hombres y mujeres en la exactitud
del testimonio. I,os niños, en cambio, son tan imprecisos y tan fácilmente influibles por la sugestión
(porque su bagaje de experiencias no es adecuado
ni ha sido bien asimilado como para presentar una
estructura flrme) que, virtualmente, ninguna confianza puede tenerse en sus relatos. La demostración
por Stern acerca de la no fiabilidad del testimonio
de los niños tuvo la virtud de determinar cambios
en la ley procesal aIemana que restringieron la amplitud con que tales testimonios eran admitidos en
juicío.

•
Tras las huellas de Stern se realizaron muchas ínvestigaciones con iguales objetivos. Algunos autores se especializaron en la influencia de la pregunta insinuante en los interrogatorios; otros, con los
efectos del tiempo sobre la exactitud del relato; y
otros, en fin, con los factores de edad y sexo. To-
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dos ellos descubrieron graves fallas en los testimonios oculares, especialmente en casos donde existía
un estado de excitación durante la pereepeión origfnal o en el proceso de la narración. Los defectos
normales de percepción, retencibn y narracfón son
de por sí bastantes serios, pero los estados emocionales los acentúan grandemente.
^
`^

Los tres pasos psicológicos en el testimonio son
percibir, recordar, informar. Los mismos tres pasos
producen la transmisión del rumor, excepto que aquí
los pasos se repiten incesantemente a través de cada
uno de los eslabones de la cadena, y el acto de percibir está circunscrito, en todos los eslabones después del inicial, a un mero acto de escuchar algo
que habla de oidas.
Hablando en un sentido más estricto, los tres pasos no son rigídamente demarcables. Lo que percibíamos está influido por lo que nosotros recordamos referente a experiencias salíentes en el pasado
y, a veces, por lo que nos sentimos dispuestos a repetir. El acto de recordar depende de la percepción, pero también de las palabras con las cuales
se Sja la situación en nuestra mente. EI acto de informar es una función de las dos fases previas, pero
también de la situación social donde se discurre.
Su forma depende de nuestro vocabulario y de nuestro propósito al hablar.
Conforme este complejo proceso va desarrollándose, procediendo de la percepción inicial a la narración final, ocurren muchas sugestivas transformaciones a medida que van entretejiéndose inevitablemente las impresiones sensoriales originales, las
preexistentes y los estados de ánimo. El olvido de
detalles por un procedimiento selectivo de la memoria y las desfiguraciones subjetivas cambian inevitablemente los valores de poco menos que todos
los acontecimientos del mundo exterior.

Bartlett (1933 ) hace un exhaustivo análisis de este
fenómeñó y demuestra de variada manera el carácter
creador y eonstructor de la memoria. Ningún recuerdo, según ha logrado probar Bartlett, perdura
como si fuera un mero rastro o huella, como una
imagen fijada en una pelicula sensitiva, reviviscente
a voluntad. Por el contrario, los recuerdos comienzan a cambiar no bien ha terminado la percepción.
En verdad, la percepción original en sí no alcanza
a ser un puro conglomerado de componentes sensoriales, puesto que desde el primer instante se fusionan con experíencias previas sobresalientes. Hábitos, estados anímicos, convencionalismos culturales, todos juegan su papel. El papel más crucíal de
todos lo juegan las actitudes y las espectacíones.
Son ellas las que hacen del recuerdo una función
constructíva más bien que meramente reproductiva
de la mente.
EI concepto central de Bartlett es el «afán de explicación». Para decirlo con sus propias palabras,

memoria individual o la memorial social?» La respuesta, en general, sería en favor de la memoria individual. En grado considerable, la percepción original obliga al individuo a contener sus distorsiones
dentro de ciertos límites. Habitualmente, con la ayuda de imágenes y marbetes verbales, el individuo
se mantiene aferrado a las caracterfsticas esenciales de la percepción original y puede, incluso, practicar ensayos entre el momento de la presentación
y el de la declaración. La memoria social, por otra
parte, no cuenta con parecidos puntos de fi,jación.
Cada nuevo oyente carece de una imagen preexis
tente con ]a cual confrontar sus concepciones, y por
inverosímiles que pueda considerar algunos de los
detalles que le refieran, no le queda otro remedio
que acertarlos tal cual se los refieren.
Empero, la memoria individual puede resultar menos exacta si un individuo ha percibido imperfectamente y reensaya continuamente acentuando el error.
Tal desfiguración es sobremanera seria si los errores siguen la misma línea que los intereses premiosos del individuo, sus hábitos preexistentes y prejuicios. Por cierto que el mismo peligro existe en
la memoria social, especialmente si el grupo es homogéneo y comparte las mismas tendencias y preccnceptos. No obstante, ocurre a menudo que, al pasar de individuo a individuo, la misma historia se
salva de ser cortada demasiado ajustadamente a la
medida de los intereses de un indivíduo cualquiera
de la serie, y el resultado final acaso brinde un acabado más fiel.

«puede hablarse de toda reacción cognoscitiva del
hombre -percibir, imaginar, pensar y razonar como
de un <cafán de explicación>s. Bartlett llama aquí la
atención sobre la tendencia de la mente a remodelar
toda experiencia, ddndole categorfas netas llenas de
sentido y útiles. Si estas categorfas son a veces caprichosas e infundadas, no tiene ello importancia.
Los recuerdos deben entrar en los e^quemas mediante los cuales la persona regula su vida. Por fal•
so que pueda resultar, tomado desde un punto de
vista «exterior», el recuerdo es siempre el resultado
del empeño del individuo por dar un sentido económico a sus experiencias.
La mayor parte de los experimentos de Bartlett
fueron llevados a cabo en sujetos aislados en el
gabinete de Psicologfa de la Universidad de Cambridge. A cada uno se le mostraba un cuadro o se
le daba a leer un cuento. A intervalos variables de
tiempo se le pedía reproducir, lo más exactamente
posíble, lo que habfa visto o lefdo. En algunos casos
se le pedía revivir el recuerdo unos minutos después
de la exposición, a veces después de un intervalo de
meses, y hasta luego de pasados años enteros.
En todos los casos halló Bartlett extensas lagunas
en las descripciones o relatos. Los detalles menores
eran olvidados en grado notable. Encontró marcadas tendencias en cualquier figura o historia a hacer gravitar en la memoria del sujeto lo que en ella
evocaba su propia vida, en consonancia con su cultura y, sobre todo, lo que tenfa algún significado
emoeional específico para él. En su afán de explicación, en su busca de significado, los sujetos condenaban el material o le agregaban de su propia cosecha, a fin de lograr una mejor Gestalt, una configuración más sencilla y que encerrase un contenido
más claro.

•
Es característica habitual de las memorias sociales el tornarse altamente convencionalizadas. Siendo
crecido el número de individuos implicados, el significado emergente reflejará probablemente lo que
es común al grupo en cuestión. Las idiosincrasias
de un eslabón son fácilmente descartadas por el siguiente, y así la historia se contiene dentro de un
marco comprensible para todos. Los rumores resultan, por tanto, más standardizados, más conformes a la cultura del grupo 'social, presentando
más de común denominador que los recuerdos individuales. Por la misma razón es más fácil que
aquéllos adquieran un tono moral caracterfstico de
la cultura común.

Memoria individual y memoria social
Las canalizaciones de Ia memoria individual ^^ de
la «rnemoria sociah> son paralelas en muchos aspectos. En ambas existe el mfsmo esquema de desf^guración. Y esto no ha de sorprender, desde que
la «memoria social» es asunto de mentes individuales sucesivas que manipulan un mismo material
esencial.
Supóngase la pregunta :«^Qué es más exacta, la
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