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Ricoeur, P. (2004)

La memoria, la historia, el olvido, 1. ed. en español 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Paul Ricoeur, estudioso francés recientemente fallecido, fue un filósofo
y hermeneuta de reconocida valía en el ámbito académico. Brilló,
pues, por su extraordinaria capacidad para esbozar, con paciencia y ri-
gor incomparables, panoramas transdisciplinarios sobre tópicos siempre
vigentes. Baste señalar su interés en vincular las diversas representaciones
del tiempo con los discursos más sobresalientes que cada época requirió
actualizar; o sus pormenorizadas propuestas sobre las tensiones entre la
mismidad y la alteridad, sobre la complementariedad entre el ego y el
alter, sobre la confrontación entre los lados interiores y exteriores de toda
identidad.

Para el caso que nos ocupa, vale decir, el del texto intitulado La me-
moria, la historia, el olvido, es preciso mencionar en principio los tres
grandes ejes que articulan su desarrollo, a saber, el de la memoria y la re-
miniscencia, el del par historia/epistemología y el de la llamada condición
histórica. Nos ha parecido justo y necesario acompañar, con las táci-
tas limitaciones que este breve comentario presupone, el recorrido que
Ricoeur traza en los tramos iniciales del primer eje, los mismos que se in-
sertan en lo que el filósofo llama memoria e imaginación. Es el propio
Ricoeur quien confiesa que de las dos preguntas pertinentes para dar ini-
cio a la reflexión, véase la que se interroga por el de qué hay recuerdo y la
que se centra en el de quién es la memoria, el autor confiesa inclinarse por
la primera, por el de qué, a sabiendas de tener que navegar en contra de
toda una tradición egológica exclusivamente preocupado por el de quién,
pero alentado por el firme propósito de salvar a una siempre cuestiona-
da memoria colectiva. Dicho de otra manera, se trataría de relevar la feno-
menología del recuerdo, el acto de su conservación y rememoración, en
vez de la psicología, la emotividad o biografía del evocador.

Esa declaración y esa certeza supondrán toda una serie de correlatos
que, lejos de evadir, Ricoeur encara desde el inicio. De esta manera el
autor quiere trascender la tenencia pasiva del recuerdo o el encuentro me-
ramente casual con él, para ir más activamente en su búsqueda, para ir más
alegremente a su encuentro (se nos habla incluso de una memoria feliz).
Afán militante por hacerse partícipe de la recolección mnemónica o deseo
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de constituirse en el agente pragmático de su ordenamiento posterior. Sin
embargo, no se tratará de arribar finalmente al quién recuerda, luego de un
caprichoso rodeo por el qué se recuerda, dado que entre el qué y el quién
del recuerdo hay un largo trecho por recorrer y este trecho no es otro que
el del cómo se recuerda. Un cómo que, justo es decirlo, Ricoeur persigue
de mil modos, en clave negativa con Platón o recuperando su analítica con
Aristóteles; iluminando su complejidad con Spinoza o describiendo otras
destrezas con Bergson; otorgando espacio a las redes asociativas de la filo-
sofía inglesa o ilustrando su permanencia y duración con Husserl.

Sorprende al estudioso francés que todo acontecimiento pasado se en-
cuentre, para la razón occidental, tan inextricablemente ligado a la ima-
gen, más allá de que esta imagen sea visual o auditiva. Lo más llamativo
resultaría incluso que el empirismo inglés y el cartesianismo francés, tan
diferenciados en rasgos metodológicos y posturas epistémicas, se hayan
puesto tácitamente de acuerdo en vincular la memoria con la imaginación,
o en contaminarla y limitarla desde la imaginación. Lo cierto es que para
Montaigne o para Pascal tal apareamiento se establece a condición
de hacer de la imaginación el lado menos noble del saber, de ubicarla en el
piso más frágil del pensamiento. No podremos omitir, por cierto, que la
imaginación en cuestión es la de las afecciones corporales; la que respon-
de desde una sensibilidad demasiado adherida a las cosas externas; la que
está demasiado expuesta a la variabilidad de las cosas externas. De tal ma-
nera que la permanente confusión entre rememoración e imaginación, re-
sultante ella misma del devenir/imagen del recuerdo, afectaría la ambición
de fidelidad y a la denominada función veritativa de la memoria.

Ricoeur nos invita a hacer un deslinde históricamente postergado, fre-
cuentemente dejado de lado. Es necesario saber que mientras la ima-
ginación reivindica lo fantástico y lo irreal, la ficción y la utopía, en
fin, todos los grados de lo posible; la memoria, por el contrario, suele estar
instalada del lado de la realidad, requerida del registro que vaya a objeti-
varla, marcada por una cierta dependencia a la verificación de los datos in-
vocados. Es en este punto que el autor se remite a Aristóteles, repitiendo
con él que “la memoria es del pasado”, y afirmando que esta frase ha de
ser la estrella que guíe su investigación.

Como era de esperarse y dada la densidad del tema aludido, la primera
matriz por revisar es la herencia griega. Así pues, para Platón, el recuerdo
no es otro que el de la representación en tiempo presente de una cosa ya
ocurrida; el recuerdo no es más que la representación de una ausencia irre-
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cuperable. Tal propuesta se torna contigua a la temática del fantasma y a
la de las falsas huellas, tal cual son sustentadas por Sócrates. De error en
error, Sócrates supondría que los riesgos de la rememoración van a pasar,
a fortiori, al plano de la opinión, al de la pura doxa. Nos enfrentaría-
mos entonces a un cierto desajuste entre lo percibido y lo pensado; entre
la información que se retuvo y lo que de aquella información se escapó o,
peor aún, se falseó.

Por eso cabe hablar también de la erística de Protágoras, de esa suerte
de distancia referida al no saber (presente) de un saber (ya pasado), al no
saber (presente) de un saber (ya perdido). No falta lugar, en este parágra-
fo, para los temores y confusiones producidas por el arte mimético; no fal-
tarán las advertencias sobre el impacto que las semejanzas y sus engaño-
sos atractivos gestan. Para coronar tales cautelas –llamémoslas platónicas–
figuran por si fuera poco, y a título de demostración, las destrezas del
sofista que, como se sabe, es el gran reproductor del ser y de la verdad aje-
nas, el gran manipulador de las apariencias y las argucias retóri-
cas. Concluyendo con Ricoeur, este tramo de su trabajo estaría ilustrando
el dominio histórico alcanzado por una especie de fenomenología del
error, que se nutriría de la captación errónea y el ajuste fallido.

Al pasar revista a la postura de Aristóteles, Ricoeur destaca entre sus
planteamientos el tema del recuerdo como afección. Tal afecto, sin embar-
go, a diferencia del tratamiento recibido en Platón, no aparece como indi-
sociablemente ligado a los procesos de rememoración. Lo cierto es que
Aristóteles otorga un lugar expectante a la percepción del tiempo y a la del
movimiento. Tal sensación se inscribiría en la brecha que se abre entre los
impactos o registros presentes y las conjeturas o esperas a futuro. Dicho de
otra manera, para Aristóteles la problemática de la memoria se esboza en
dos bloques; de un lado el de la estimulación y la causalidad pertenecien-
tes al ámbito externo; del otro el de las semejanzas (y de los significa-
dos que estas abren) en tanto operadores de una esfera más íntima. 

A pesar de la fidelidad de Aristóteles a la tradición y maestría platóni-
ca, a pesar de su respeto a la conexión de la memoria con el binomio
aprender/buscar, es recién con Aristóteles –y no con Platón– que va a ser
plenamente reivindicado el trajinar de la exploración, la potencia de la bús-
queda o el ejercicio más libre y menos cauteloso de la rememoración. No
es en vano que para Aristóteles la búsqueda sea “una especie de razona-
miento”, más allá de que el cuerpo se vea muy implicado en la imagen
solicitada. Advertiremos luego cómo se enfatiza la audacia del salto efec-
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tuado por Bergson al llevar hasta sus últimas consecuencias la riqueza y
creatividad implícitas en el carácter intelectivo de la rememoración. Nos
recuerda Ricoeur que la importancia del legado aristotélico en el trata-
miento y análisis de la memoria es tal que de allí van a derivarse otras tan-
tas tradiciones interpretativas de especial envergadura:

• La denominada ars memoriae, referida al ejercicio por el cual la me-
morización prevalece sobre la rememoración. 

• La óptica conocida en psicología y disciplinas afines como asocia-
cionismo moderno. 

• La teoría dinámica de los encadenamientos tal cual es acuñada por
Bergson a propósito de la heurística del recuerdo.

Igualmente, es necesario insistir en el hecho de que para Aristóteles la
noción de semejanza lejos de ser objeto de sospecha y de cuestionamiento
a priori es un recurso cognitivo que se debe tomar en cuenta, un dispositi-
vo que trabaja sobre lo verídico o que, al menos, aspira a la verifica-
ción. La noción de semejanza no es más, como en Platón, el puro y simple
sinónimo de copia, el de producto de segundo orden o de material de dese-
cho. Como terminando este capítulo que, según hemos visto, está básica-
mente centrado en la cercanía, contactos y deslindes establecidos entre
memoria e imaginación, Ricoeur traza lo que él llama un esbozo fenome-
nológico de la memoria. Dicho esbozo dependerá básicamente de
dos observaciones:

• El interés en contrariar la tendencia a estudiar los fenómenos de
la memoria en su sentido negativo; la resistencia a anclarse en el
lado deficitario, cuando no en las patologías extremas, del olvido o
la distorsión mnémica. 

• La consideración de una especie de fenomenología de los fragmen-
tos, no necesariamente dispersos, de la memoria propiamente dicha.

Será justamente a propósito del último punto que se llama la atención
del lector sobre el par compuesto por lo que con frecuencia llamamos la
memoria única, singular, especial y quizá organizativa respecto de lo que,
en el extremo opuesto, reconocemos como los recuerdos, siempre plurales,
cambiantes e inaprensibles. Quizá no sea del todo casual que en la clave
de Bergson haya la singularidad del acontecimiento y que, complementa-
riamente, se declare la multiplicidad y variabilidad de los recuerdos. Para
intentar entonces una sistematización de esa diversidad de cosas pasadas
e improntadas, coleccionadas o siempre requeridas de salvataje, es que
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Ricoeur anuncia que bien valdría la pena auxiliarse en categorías como los
tipos ideales de Weber, las analogías de Aristóteles o las semejanzas de
familia de Wittgenstein.

Para culminar con este pasaje, nos son propuestas tres pares de oposi-
ciones:

• La del hábito y la memoria. 

• La de la evocación y la búsqueda. 

• La de la reflexividad y la mundaneidad.

Así, a propósito del primer par hay la necesidad de perfilar el carácter
de los hábitos que, en tanto son permanentemente actuados o sujetos de
constante repetición, no aparecen marcados por el pasado como lo está la
memoria. Insistiendo más aún en el deslinde digamos que, a diferencia del
hábito, la memoria está también auxiliada por la representación o la ima-
ginación.

En relación con el segundo par –el de la evocación y la búsqueda– el
autor se pregunta, al referirse al olvido, si acaso se borran las huellas de
lo aprendido o se trata, más especificamente, de un impedimento provisio-
nal, de una suerte de eventualidad por superar. Por último, y recuperando
a San Agustín, insiste Ricoeur: ¿cómo hablar del olvido si no es bajo el
signo del recuerdo del olvido, de su sepultura o apelando a la figura de la
rapacidad del tiempo? Como imantados por tales interrogantes aparecen la
rememoración laboriosa (opuesta a la rememoración instantánea) de
Bergson, y también la reproducción secundaria (por oposición a la reten-
ción primaria) de Husserl. Agregaría Ricoeur que se trata de separar, en la
mayoría de casos y para gran parte de los binomios traídos a colación, el
automatismo mecánico de la reflexión/reconstitución inteligente.

Con el tercer par, vale decir el de la reflexividad/mundaneidad, accede-
mos a la memoria del cuerpo y, correlativamente, a la memoria de los lu-
gares o, dicho de otra manera, al plano de la gestualidad y al de la espa-
cialidad, valores caros, por cierto, al mundo de los rituales y las conmemo-
raciones celebratorias. Súbitamente desplazado a la dimensión de la me-
moria colectiva y al ámbito mayúsculo de los eventos históricos, Ricoeur
se atreve a complejizar más aún el panorama hablándonos de la data-
ción temporal y la localización física.

Luego de esta apretada e incompleta síntesis del tramo inicial del pri-
mer eje del libro de Ricoeur, de la memoria y de la reminiscencia, permí-
taseme recomendar al lector el tercer subtítulo del mismo bloque denomi-
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nado “Memoria personal, memoria colectiva”, donde la obra de Maurice
Halbwachs merece especial consideración. Así mismo, en el
segundo eje, que emerge bajo el rubro historia/epistemología, sería indis-
pensable revisar el subtítulo “Explicación/comprensión” y en especial el
pasaje en el que Ricoeur presenta algunos nombres que considera “maes-
tros de rigor” de la memoria moderna, refiriéndose concretamente a
Michel Foucault, Michel de Certeau y Norbert Elias. El primero es llama-
do a la palestra en relación con su contribución a la llamada arqueología
del saber; el segundo por constituirse en una suerte de ‘outsider’de lo inte-
rior; y el tercero de los nombrados por haber propuesto una ciencia de las
formaciones sociales.

En suma, nos parece que –La memoria, la historia, el olvido– se trata,
a todas luces, de un texto denso e inquietante, exigente y especialmente do-
cumentado que, sin lugar a dudas, atraerá a todo lector que no rehúya
de los trances epistémicos, máxime si esa es la condición sine qua non para
acceder a un conjunto de esclarecimientos especialmente pertinentes que,
como es costumbre, nos tiene reservados el maestro Ricoeur.

Julio Hevia Garrido Lecca
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