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CONMEMORAR O REMEMOAR. LA MEMORIA, LA 
HISTORIA, EL OLVIDO (FCE.2004) en torno a Paul Ricoeur  
 
Presentado por José Javier Espinoza Berber1

 
 

 
 
Ricoeur ha muerto. El veinte de mayo del 2005, a los 92 años, dejó de 
existir el que fue considerado uno de los principales filósofos franceses 
de la posguerra. Nacido en Valence, en febrero de 1913, y huérfano 
desde los dos años, Ricoeur será marcado por la estancia con sus 
abuelos maternos, protestantes, y esa particular vinculación que 
mantendrán con la cultura del texto. Licenciado en filosofía por la 
Sorbona, e interesado desde su aproximación a Gabriel Marcel por la 
filosofía alemana, es movilizado en 1939 con el estallido de la guerra, 
cayendo prisionero en 1940 y permaneciendo durante cinco años en 
un campo de concentración, dentro del cual continua la revisión de 
Jasper, Husserl y Heidegger. A partir de 1957 inicia la época de sus 
libros.   
 
Con una obra cuya cantidad y diversidad es casi imposible de resumir 
(uno de los últimos concentrados bibliográficos abarcan más de 
quinientas cuartillas), una parte importante de los trabajos de Ricoeur 
pueden concentrarse en ejes temáticos que muestran cierta 
“continuidad” en sus proyectos, indagaciones y pensamientos; el 
símbolo, el texto, el relato (R. Prada:1989) y la memoria2. A partir de 

 
1 Mtro. en Pedagogía, Mtro. en Antropología, Pasante de Doctorado en Antropología, 
Investigador Educativo del ISCEEM, División Chalco. Área de estudios Antropología, 
Semiótica y Educación. ixiptlah@yahoo.com.mx 
2 En su autobiografía los denomina como desplazamientos imbricados entre sí, que van 
“de la hermenéutica del símbolo hacia la hermenéutica del texto, pero también 
desplazamiento de la hermenéutica del texto hacia la hermenéutica del actuar 
humano” (Ricoeur, 1997:63). Al considerar que una parte de su obra gira sobre cuatro 
ejes, incluimos el tema de la  memoria, cuya ausencia gravitaba fuertemente como una 
restricción a la profundidad de las mediaciones. Aun mantenido ausentes las 
problemáticas de concretización de la memoria a través del trabajo social, es evidente 
su importancia para abrir de nuevo el campo de presencias del sujeto capaz. le 

 



ellos o junto a ellos, desplegará temáticas como los de la voluntad, la 
acción o la metáfora.  

 
El problema de la voluntad, desde el punto de vista de la psicología 
individual, forma el primer bloque importante de sus obras. 
Confrontando la fenomenología de M. Husserl con el existencialismo 
de Gabriel Marcel, problematiza en su tesis de doctorado la relación 
de lo voluntario con lo involuntario, primera parte de una filosofía de 
la voluntad, publicada en 1950 (Le Volontaire et l’Involontaire). A este 
trabajo seguirá L’homme faillible y La symbolique du mal, ambos 
difundidos en 1960 con el título de Finitude et culpabilité (Finitud y 
culpabilidad, Taurus, 1991). Buscaba ahí la descripción fenomenológica 
de los elementos que estructuran la intención, el proyecto, los 
motivos, los deseos, extrayéndolos de las experiencias vividas. Esta 
dimensión la irá dejando progresivamente para incorporarla a una 
empírica de la voluntad, donde la descripción y reflexión introduce 
“tanto la decisión volitiva, cuanto el involuntario corporal que la limita, 
tanto la moción voluntaria y la intencionalidad, cuanto la 
espontaneidad corporal y sus condiciones, tanto el consentimiento 
cuanto la necesidad que emana de una carácter” (M. Maceira, en 
Ricoeur, 1995:14). Zona media entre la perspectiva de lo posible 
imaginado (la proyección de un mundo posible) y las disposiciones del 
sujeto en tantos límites. 
  
Si lo voluntario designaba una campo de mayor transparencia y 
claridad (motivos, proyecto, intenciones), lo involuntario requería de 
un “rodeo explicativo” para su comprensión; una interpretación del 
lenguaje indirecto, codificado en indicios y mitos a través del que se 
expresan algunas alternancias particulares vinculadas a la falta y a la 
trascendencia, con tonos de evidente presencia religiosa, como las que 
se encuentran en el paso de la  inocencia a la culpa. Es ahí donde van a 
aparecer “las figuras de la falibilidad”; imaginación, respeto, 
sentimiento3, que posteriormente tomaran la forma de posibilidad. En 

                                                                                                                        
posibilitaba salir realmente del texto escrito sobre el que frecuentemente mantuvo su 
recorrido.   
3 Posteriormente indicara que el hombre falible se localiza mas bien en tres 
modalidades de la alteridad: la del cuerpo, la del otro y la de la conciencia moral. 
(Ricoeur, 1997:31) 
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Finitud y Culpabilidad, se dedica a revisar la dimensión de la fragilidad 
del hombre, resaltando las categorías de labilidad y desproporción. 
Siguiendo una ontología de la voluntad finita, definía la labilidad como 
una particular condición del hombre de estar “expuesto a resbalar”, a 
caer en “el mal”, en la “culpa”. Y a la desproporción la vinculaba con 
las categorías de finitud (límites de la condición humana en cuanto 
posibilidades de decir y conocer sobre el mundo, que se mueve entre 
la perspectiva formada y el carácter4), infinitud (mediación entre el 
sentido como excedente de la perspectiva y la felicidad, un más allá 
del placer), y mediación práctica, colocada entre la persona y el 
respeto (la persona como totalidad es el lugar de mediación para 
cualquier otra mediación. El respeto constituye el respeto de sí y el 
respeto de los otros sobre sí).  

 
Entre la finitud (los límites) y la infinitud (sentido, felicidad), entre la 
inmensidad y el estrechamiento, se forma la desproporción. Y esta 
desproporción se manifiesta en lo que Ricoeur denominaba el Campo 
Total de Motivación, un campo “orientado” donde el carácter era “el 
origen cero de esa motivación, y la felicidad su término infinito”.  Así, 
con estos elementos de apertura limitada, la finitud práctica se daba 
en la cristalización del hábito (FC:77);  de la perspectiva, el amor a sí 
mismo y las formas de la repetición. El mismo carácter se definía como 
limitación inherente a la función mediadora del cuerpo.    
 
Apertura limitada de nuestro campo de motivaciones. Origen no 
elegido de toda decisión, esta apertura limitada motivará en Ricoeur el 
despliegue de un trabajo que buscará por décadas conceptuar mejor 
las formas que mantienen o manifiestan en la imaginación, en el 
lenguaje o en la acción, la perspectiva de lo posible, de la capacidad y 
de la esperanza.  Y en ello, su obra muestrará dos características que 
se encuentran lejos de ser irrelevantes; su rigor y su honestidad 
intelectual. Los desafíos, aporías, rodeos, aproximaciones, si bien 
pueden generar críticas y diferencias por los recortes que hace y los 

                                                 

r

4 En esta obra, la noción de “carácter” tiene una condición fuertemente cerrada. En 
Tiempo y nar ación el concepto se reformulará, adquiriendo en sentido similar a la 
propuesta de Pierre Bourdieu con el concepto de Habitus. La formulación de ambos,  
tendría como referente común la construcción aristotélica de ese concepto.  
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enfoques que retiene5, muestran a un personaje concentrado en 
explicar y comprender, provocando complejos diálogos en el tiempo, 
cuyos tonos se muestran en debates como el que sostiene con Greimas 
en el Coloquio (1984) sobre “Universales de la Narratividad” de la 
Universidad de Toronto, o el  que realiza con el neuropsicólogo J. P. 
Changes.    
 
A partir de La simbólica del mal, siguiendo premisas de Mircea Eliade, 
Ricoeur retoma la importancia del lenguaje simbólico, definido como 
aquel al que no es posible acceder de manera intuitiva o directa. 
Contra la transparencia atribuida a algunas formas de conocimiento 
planteaba ahí  “la necesidad del desvío por los signos y las obras 
desplegadas en el mundo de la cultura”. Nuevamente, este trabajo le 
impulsará a reconocer la importancia del lenguaje y de sus 
manifestaciones específicas sobre las que se interesará 
posteriormente, como la metáfora, el texto, la narrativa, vinculadas a 
cuestiones como los de la lectura y la recepción del texto.   
 
Luego de publicar la Metáfora Viva en 1975, su trabajo se verá 
concentrado en la problemática del relato. Tiempo y narración (1983-
1985), obra publicada en tres tomos,  constituye uno de los más 
ambiciosos ejercicios de comprensión sobre la experiencia temporal y 
la construcción de la trama narrativa. Vinculado las profundidades 
helénicas de la filosofía, penetra el campo de las teorías literarias e 
historiográficas contemporáneas, incorporando un complejo universo 
de debates epistemológicos y teóricos. Su tesis sobre la refiguración 
de la experiencia temporal por la construcción de la trama, rediscute 
propuestas anteriores y construye planos intermedios de la relación 
entre sujeto, historia y cultura, siguiendo la dicotomía apropiación-
confrontación entre el texto y la interpretación. Como lo dirá para el 
campo de la mitología prehelénica, esta resiste la sólo actualización al 
necesitar interpretaciones en dimensiones temporales diferentes; de 
los acontecimientos fundantes, de las interpretaciones realizadas por 
otros escritores, y de la misma historia de la comprensión (Ricoeur, 

                                                 
5 En particular el desafío de la filosofía de la liberación con la que en algún momento 
tuvo contacto, la reflexión sobre lo étnico que le fue tan distante, o la reducción que 
hace de la semiótica a partir de Benveniste. Algunos elementos seguramente más para 
olvidar que para recordar en su literalidad reducida. 
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TN:23). De manera más amplia, trata de ubicar así la relación entre 
lenguaje e historia como “carácter temporal de la experiencia humana” 
(TN:25) y como determinación de la temporalidad en la experiencia. 
Dentro de las tesis más sugerentes, mostrará cómo la literatura de 
ficción y la escritura histórica presentan similitudes al pasar ambas por 
el plano de la configuración. 

 
Tiempo y narración, sin embargo, pese al impacto que provocó entre 
sus lectores, presentaba un problema en particular. Colocaba la 
relación entre narración y experiencia temporal como dándose de 
manera directa. Dejaba con ello un vacío en el importante campo de 
las mediaciones. Un ausente; la cuestión de la memoria. Si la narración 
configura el plano de la acción, y la refiguración posibilita una apertura 
del sentido desde el receptor, queda flotante la pregunta sobre lo qué 
pasa con los saberes y las finitudes que lo anticipan y lo bordean. A 
este tema dedicará Ricoeur la última de sus obras extensas, La 
Memoria, la Historia, el Olvido (2004), publicada originalmente en 
francés en el año 2000.   
 
Bajo su misma estrategia de desmenuzamientos y rodeos, en poco más 
de seiscientas cuartillas presenta una profunda reflexión, un retorno a 
sus fuentes, un nuevo diálogo centrado en la reflexión sobre las 
operaciones historiográficas en el plano epistemológico y su relación 
con los modos de representación del pasado.  
 
Viniendo de las premisas de Tiempo y Narración, el problema se abre 
cuando reconoce que la experiencia temporal y la operación narrativa 
no mantiene una relación tan directa, al quedar necesariamente 
atravesadas por la cuestión de la memoria. Sin embargo, incorporar 
esta implica al mismo tiempo reconocer y atraer otro universo de 
materiales temáticos centrales; los del olvido. Memoria y olvido 
aparecen entonces como dos herramientas que funden y arman los 
puentes a través de los cuales se relaciona la narración con la 
experiencia temporal.  
 
Esta importancia de la relación olvido-memoria, abre también cuatro 
problemáticas cercanas con otros niveles de complejidad. Todas de 
carácter extensivo, se refieren tanto al exceso de olvido y el exceso de 
memoria, como al abuso de olvido y al abuso de memoria.  
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Las conmemoraciones de Estado aparecen en este trabajo relacionadas 
con el abuso de memoria. El perdón a los crímenes de Estado como un 
abuso de olvido. El referente se encuentra en los crímenes de la 
Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y la cuestión del perdón para 
los culpables y del olvido para los descendientes. La obra incrusta su 
mirada así en el problema de la asunción jurídica, histórica, ética de la 
responsabilidad en la memoria particularmente alemana. A través de 
interrogantes sobre el trabajo de jueces e historiadores, a los debates 
sobre la “culpa”, ese tema que viene siguiéndolo desde su Filosofía de 
la Voluntad, del pueblo alemán y los colaboradores franceses en el 
periodo de guerra, por los crímenes de guerra, Ricoeur retorna a la 
afección de su propia experiencia y a las preguntas sobre la realidad 
indagada por los productores de historia.  
 
En más de seiscientas páginas sigue el camino largo de la 
comprensión, confrontando la fenomenología de la memoria con las 
fases del conocimiento historiográfico, para finalmente llegar a la 
confrontación entre olvido y perdón.  El programa general que 
desarrolla el documento abarca un primer apartado donde examina el 
problema de la memoria y de los fenómenos mnemónicos a partir de la 
fenomenología. Bajo las interrogantes de “De qué hay recuerdo” y “de 
quién es la memoria”, analiza las diferencias y similitudes entre la 
dimensión individual y colectiva de la memoria, los vínculos y 
diferencias entre imaginación y memoria, así como la conflictiva 
relación que une recuerdo e imagen. En un segundo bloque se encarga 
de examinar las fases del conocimiento histórico en las ciencias 
históricas. Para ello hace un nuevo recorrido por temáticas abiertas 
desde Tiempo y Narración;  la cuestión de la temporalidad en el 
trabajo del historiador, el problema de la historia como escritura; el 
funcionamiento de los testimonios y de los archivos en la operación 
historiográfica, para concluir con la relación entre los “por qué” del 
origen investigativo y los “porque” de las configuraciones en el plano 
escriturario de la representación histórica de la histórica del pasado. 
Un último bloque lo dedica a la hermenéutica de la condición histórica 
a partir del olvido y el perdón.  
 
La Memoria, la Historia, el Olvido es una obra de cierre de un ciclo 
largo de producciones iniciada en los años cincuenta, que toman 
forma particularmente en relación a estas temáticas, desde los años 
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setenta. A través de este documento, se recuerda que rememorar es 
un trabajo del sujeto capaz, y una exigencia para asumir la 
responsabilidad de memoria. Se reconoce también que el olvido, una 
realidad y posibilidad humana, pasa por el correr de la memoria. Sin 
duda, un texto necesario para debatir en su propio horizonte 
filosófico, y también para hacerlo sobre una de las funciones primarias 
de la educación; el recuerdo.    
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