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Editorial

LA MEMORIA
Un acercamiento entre Aristóteles y la neurociencia 

Una de las facultades que tiene la mente humana y que ha sido objeto 
de estudio no sólo por la psicología sino por la filosofía tiene que ver con 
los procesos de memoria y reminiscencia. 

Volver a las primeras fuentes que convirtieron estos procesos en tema 
de discusión y análisis, no sólo resulta apasionante en un momento don-
de la historia de la humanidad parece alejarse de los recuerdos más pro-
fundos de sus archivos históricos, los cuales han sido sustituidos por la 
información instantánea de recursos como el Internet, sino porque en la 
actualidad la neurociencia establece su marco de referencia epistemológico 
de relación interdisciplinaria entre psicología, biología y filosofía para 
comprender la conducta humana.

Para el pensamiento griego, las creencias populares sobre la memoria 
se emparentaban con las ideas acerca de la inmortalidad del alma, cuando 
se afirmaba que el alma al desprenderse del cuerpo está propensa al olvido.  
Cuando esto sucede, el alma se encuentra vagando sola por los reinos del 
Hades sin los órganos de los sentidos y esto aterroriza al mundo griego 
porque se aproxima la idea del olvido absoluto. Este contexto, construido 
en el siglo V a.C, tiene su impacto en la actualidad, pues aunque hoy en 
día las personas parecen estar más conectadas y comunicadas, lo cierto 
es que en la práctica sus relaciones son mediadas por la inmediatez y su 
fragilidad las hace propensas a ser fácilmente echadas al olvido.
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La única esperanza que queda es poder beber de la fuente de Mnemo-
sina, la memoria, quien tiene un lugar especial en la mansión de Hades, 
pues a su izquierda, se encuentra una fuente, y junto a ella un blanco 
ciprés.  Según la tradición, es mejor no acercarse ni lo más mínimo a esta 
fuente.  Sin embargo, en otro lugar más especial se encuentra el manantial 
del cual brota agua fresca perteneciente a Mnemosine.  Delante de ella 
hay guardias custodiándola y que sólo se logran movilizar con palabras 
oraculares, tales como: “Soy hija de la tierra y del cielo estrellado, y mi 
estirpe es celeste; pero eso ya lo sabéis vosotros. Vengo muerta de sed; 
dadme inmediatamente del agua fresca que brota de Mnemosine. Ellos te 
darán de beber de la fuente divina, y después reinarás junto a los demás 
héroes”.

En este sentido, la memoria se constituye en un sello del alma que per-
mite mantener vivo lo ya ocurrido y para ello es importante recurrir a  la 
única fuente que puede mantener viva la tradición: Mnemosine. Sin lugar 
a duda, esta tradición popular del pensamiento griego relacionada con la 
tradición mítica se constituyó en fuente de inspiración para Aristóteles y 
su tratado natural acerca de la memoria y la reminiscencia.

La memoria, a juicio de Aristóteles, “es cosa de lo ya ocurrido” 
(449b15).  Esto implica que “la memoria no es ni una sensación ni un 
juicio, sino un estado o afección de uno de los dos cuando ha pasado 
el tiempo” (449b25). Es como si los sentidos dejaran una impronta en 
el alma y la memoria se encargara de evocarlos una vez pasada la sensa-
ción. 

Si con la memoria se contempla el pasado, con la reminiscencia, piensa 
Aristóteles, ocurre una asociación de ideas donde “los procesos se siguen 
unos a otros por la costumbre en un orden determinado y, por lo tanto, 
cuando se quiere rememorar, se hará de esta forma: se buscará un punto de 
partida del proceso, tras el cual estará el que uno busca” (451b30-33).

Consideraba Aristóteles, que la memoria corresponde a la acción de 
recordar; su objeto son los recuerdos.  Aristóteles determina que lo recor-
dable no es lo venidero, de lo cual sólo se tiene expectativa, ni tampoco 
lo presente, pues de ello sólo hay percepción; sino que es lo ya ocurrido, 
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las sensaciones que se producen en un momento anterior y perduran 
guardadas como una impresión en el presente.

Por eso, “la memoria pertenece a la parte del alma llamada imagi-
nación” (450ª23). Para Aristóteles son recordables las cosas propias de la 
imaginación, pues lo recordable (lo que resulta en un momento dado ser 
sensible), es susceptible de imaginación. 

Mientras que la reminiscencia se identifica con la acción de  rememorar 
que se identifica con una forma del logos, identificada con el movimiento 
y la búsqueda. Se identifica con la capacidad de reconstruir y reelaborar el 
pasado a través de la asociación de ideas. Cualquier ser humano se ha visto 
enfrentado al hecho de tener una palabra en la punta de la lengua y, sin 
embargo, verse obligado a tener que buscarla y no poder encontrarla de 
forma exacta y precisa. Así, la reminiscencia se determina por la capacidad 
de rememorar, la cual permite reconstruir y reelaborar el pasado a través 
de la asociación de ideas. Ésta es una capacidad activa, por eso al hablar 
del recuerdo activo, se está hablando de hacer reminiscencia.

Se trata  de un proceso creativo donde se reconstruye, desde el presente, 
algo que se encuentra en la memoria, asociando imágenes captadas y pues-
tas en movimiento. Lo que está estático se convierte en movimiento. Por 
esta razón se puede afirmar que la reminiscencia no es tanto un proceso 
lógico cuanto, esencialmente, un proceso constructivo y creativo. Lo 
sensible, aunque como hemos visto, no se queda en la simple impresión 
o sello que esto deje, pues como lo ha sugerido el proceso seguido por 
Aristóteles, la reminiscencia es como una especie de indagación en la 
que entra a jugar el razonamiento: partimos de imágenes, las cuales, a 
través del razonamiento, se van asociando hasta llegar al punto de lo que 
se busca y quiere.

Igualmente para Aristóteles, toda actividad mental es corporal (cf. 
453ª15), así que la reminiscencia es una afección tanto del cuerpo, cuya 
parte afectada es el corazón; como del alma.  Durante la reminiscencia se 
pone en movimiento algo corporal que no descansa hasta cuando aparece 
lo que se estaba buscando (cf. 453ª30).
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Ahora bien, las actuales concepciones sobre el proceso de memoria, 
proponen dos tipos de memoria, la explícita o memoria personal auto-
biográfica y la memoria implícita que  a diferencia de la explícita, es de 
carácter automático o reflejo, y su formación y evocación no dependen 
por completo de la conciencia o de los procesos cognitivos. Este tipo de 
memoria se acumula lentamente mediante la repetición a lo largo de 
muchos ensayos, se manifiesta básicamente por un aumento de rendi-
miento y normalmente no puede expresarse en palabras, por ejemplo, 
habilidades perceptivas y motoras, así como el aprendizaje de ciertos ti-
pos de procedimientos y reglas, tales como los de la gramática (Kandell, 
Jessell, Schwartz, 1999).

Respecto a la memoria explícita, ¿qué tan fiel es? Esta memoria no es 
pasiva frente a lo percibido en el pasado sino que más bien es un proceso 
activo que conlleva reorganización y reconstrucción de la experiencia 
inicial. Las evocaciones de los eventos pasados implican creatividad y 
síntesis cognitiva. Esto quiere decir, que la percepción sensorial no es 
en sí misma un registro fiel del mundo exterior. Es un proceso de trans-
formación en el cual la información que llega se sintetiza conforme a 
reglas inherentes de las vías aferentes del encéfalo. Es también un pro-
ceso en el cual el individuo interpreta el ambiente externo, no solo desde 
el punto de vista de una posición en el espacio, sino también desde el 
punto de vista de una posición específica de su propia historia.

Y ya que la evocación es un acto mediado también por la historia 
personal como se acaba de sostener, esto lleva a considerar que dado que la 
historia personal es una historia de emociones, la memoria explícita está 
íntimamente ligada al tono emocional de la experiencia codificada. Se 
almacenan y evocan mejor las experiencias con alto contenido emocional 
y se tienden a olvidar las experiencias emocionalmente neutras. Así, el 
stress postraumático no vendría a ser sino una memoria potencializada 
por la emoción. Esto es posible porque la descarga de noradrenalina 
que acompaña los estados emocionales ayuda a la grabación de la huella 
mnésica.

La memoria es un dominio cognitivo que hace humanos, al hombre y 
a la mujer, en la medida en que les permite acumular un conocimiento 
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acerca del mundo, acerca de sí mismos y acerca de toda la tradición cultural 
que a lo largo del proceso histórico social ha construido arduamente 
la humanidad. Desde Aristóteles hasta la moderna neurociencia se ha 
querido desentrañar este misterioso proceso del recordar. La fugacidad 
del mundo actual que fragmenta la conciencia no debe conducir a olvidar 
el pasado socio cultural, ni a olvidar quiénes somos, ya que, en últimas, 
lo que somos como individuos y como grupo lo hemos construido sobre 
los hombros de todas las generaciones que nos antecedieron. 

 
Javier Suárez 
Profesor Departamento de Humanidades y Filosofía
Luis Felipe Zapata
Profesor Departamento de Psicología


