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Resumen  

El término “Mental Time Travel” se refiere a las habilidades de reconstrucción 

mental de eventos personales pasados y construcción mental de posibles 

eventos futuros (Suddendorf & Corballis, 1997). Fue utilizado por primera vez 

por Tulving (1985) dentro del marco de sus estudios sobre la memoria humana 

y en años recientes se ha acumulado un cuerpo de evidencia señalando que el 

sistema de memoria episódica en humanos no solo se encuentra implicado en 

el recuerdo de eventos autobiográficos sino también en la anticipación de 

eventos futuros (Suddendorf, Addis, & Corballis, 2009). 

Existe actualmente también un creciente acuerdo sobre la ventaja evolutiva que 

ha implicado para nuestra especie nuestra capacidad para recordar nuestro 

pasado y acceder al futuro (Suddendorf & Busby, 2005) ya que dotan al 

comportamiento humano de una enorme flexibilidad y rapidez de adaptación 

(Suddendorf & Corballis, 1997; Suddendorf & Corballis, 2007). 

Diversos trabajos de neuroimagen han aportado evidencia sobre el vínculo 

entre memoria episódica y construcción de eventos futuros (Szpunar, Watson, 

& McDermott, 2007; Addis, Panb, Vub, Laiserb, & Schacter, 2008). Por ejemplo 

Addis, Wong y Schacter (2007) realizaron un estudio de fMRI donde los sujetos 

construyeron mentalmente eventos pasados o futuros en respuesta a palabras 

clave encontrando una importante superposición de áreas activadas entre las 

tareas de eventos pasados y futuros incluyendo al hipocampo izquierdo, lóbulo 



parietal inferior derecho, giro occipital superior izquierdo y giro occipital medio 

derecho. 

Estudios neuropsicológicos con pacientes amnésicos (Klein, Loftus, & 

Kihlstrom, 2002; Hassabis, Kumaran, Vann, & Maguire, 2007) y pacientes con 

Alzheimer (Addis, Sacchetti, Ally, Budson, & Schacter, 2009) también aportan 

evidencia sobre la estrecha relación entre nuestras capacidades de memoria 

episódica y construcción de eventos futuros ya que los pacientes que 

presentan déficits en sus memorias autobiográficas tienen también dificultades 

para imaginarse a sí mismos en situaciones futuras. 

 Una de las direcciones que se ha tomado para explicar esta superposición de 

actividad cerebral entre reconstrucción del pasado y construcción del futuro es 

dividir a la habilidad de Mental Time Travel en sus procesos componentes para 

evaluar cuáles de ellos son compartidos entre reconstrucción y construcción 

(Buckner & Carroll, 2006). Entre algunos de los procesos propuestos se 

encuentran el monitoreo de tarea, tiempo subjetivo, construcción de escenas e 

imaginería visual (Hassabis & Maguire, 2007). 

Existe abundante evidencia sobre el vínculo existente entre la memoria 

semántica y la imaginería visual (para una revisión, ver Buckner & Wheeler, 

2001; Markman, Klein, & Suhr, 2009; Mellet, Petit, Mazoyer, Denis, & Tzourio, 

1998) y recientemente se ha comenzado a estudiar el rol que cumple la 

imaginería visual en la habilidad de Mental Time Travel. 

Moulton y Kosslyn (2009) proponen que la función principal de la imaginería 

visual es permitirnos generar predicciones específicas basándonos en 

experiencias pasadas. En la visión de estos autores la imaginería visual nos 

permite hacer predicciones por hacer explicitas y accesibles las consecuencias 

de estar en una situación específica o realizar una determinada acción. 

El propósito de este trabajo es hacer una presentación del tema Mental Time 

Travel resumiendo el estado actual de la investigación y detallando en 

particular las evidencias presentes sobre el rol de la imaginería visual dentro de 

esta habilidad. 
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