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Objeciones de Ricoeur a la pretensión de 
verdad de la memoria colectiva 

Esteban Lythgoe* 

1. La demarcación entre memoria e historia 
Pierre Nora observa que la memoria siempre ha enfatizado su carácter emanci
pador y liberador, y ha recll;mado la. fidelidad. "Lo que es nuevq, y que viene de 
la insondable desgracia del siglo, del alargamiento de la duración de la vida, del 
recurso posible a los testimonios de sobrevivientes, de la oficialización también 
de grupos y de comuoidades, ligadas a su ídentidad, su memoria, su historia (los 
tres términos son equivalentes), es la pretensión de la memoria colectiva a una 
verdad más 'verdadera' que la verdad de la historia, la verdad de lo vivtdo y de 
lo recordado - recuergo qel clolor, cl.e la opresión, de la humillación, del olviclo -, 
cualquiera sea, en síntesis, la parte de reconstrucción y de reconducción artificial 
de esta memoria."l. Ha sido justamente con la fuerza,_de,_esta pretensión .quese.ha 
enfrentado a la historia y ha recll;mado colocarse por encima de ésta y de la justi
cia. En los últimos años, esta confrontación ha planteado una divisoria de aguas 
entre quienes se inclinan a favor de la lústoria- y los que defienden la .memoria, 
especialmente los referidos a eventos traumáticos2. En contraposición a la relati
vización de la_ memoria_ ~:ealizad!l po_r lc:t hi~tQdQgr~~- 4~ _preg1l_e.tr-ª, \l,lful;\(!:men:te 
se la ha venido revalorizando en detrimento de la capacidad crítica y explicativa 
de la historiografía. Ricoeur propone una conciliación de corte fenomenológica a 
esta confrontación. Ya no se trata de una -respuesta afectiva o la evolución históri
ca de conceptos, sino que- ésta se basará en las cosás mismas. Dicho con otras pa
-la-bras,- es--a-pa-rt-ir- de-la--constitueión--ontológiea- de-la- -memoria -que se -establece el-nexo -ccm
la historia, Esta propuesta plantea que no existe una subordinación entre la memo
ria y la historia, sino una dialéctica entre las dos, 11

• _.bajo el signo de la nueva 
hipótesiS directriz, ·a s·abet~ que el conjunto memoria e hístoria contribuyen ·a la 
representación del pasado."3. El momento de la eXplicación/toihprensión permi
te· que el historiador reivindique la pretensión de veracidad al discurso, pero a su 
vez le hace perder la inmediatez de la memoria .. Como contraparte, la estructura 
ontológica de la memoria impide que ella tenga una ambición de verdad, pero su 
pretensión de fidelidad la vuelve guardiana del pasado. La historia debería partir 
de los testimonios de la memoria.y su objetivo, en tanto remedio, deberla set el de 
'instruir e iluminar' a la memoria, desenmascarando los falsos testimonios. De es
ta manera, la memoria fusbuida y la 'historia que se sabe capaz de r~animar la 
memoria declinante se recubrirían para 'reactualizar' o 'reefectuar' el pasado4 

El ob]_e:tivo de esta .ponencia consíste en analizar esta fenomenología, para de
terminar si justamente esta propuesta de conciliación entre historia y memoria se 
basa sólo en las cosas mismas. 

* UmverSldad de Buenos Aires. 
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2. La fenomenología de la memoria 
La fuerte asociación que existe en 1~ filosofía entre memona e Identidad personal. 
vuelve bastante complejo el análisis de la memoria colectiva. De ahí que Ricoeur 
busque introducir una cuña entre ambos conceptos, mediante un ro-deo que co
mienza con el qué se recuerda y concluye en quién recuerda. Para lograrlo, distin
gue dentro de la memoria un componente cognitivo y otro pragmático El prime
ro de ellos se encuentra vinculado con las cuestiones semánticas de la referencia y 
de la verdad, y como tal, responde a la pregunta qué se recuerda. El segundo, por 
su parte, se asocia con la habilidad de recordar o hacer memoria, y da cuenta de 
cómo se recuerda. Esta distinción lo conduce a estudiar a cada uno de estos com
ponentes por separado, lo cual lo aleja bastante de la metodología de Tiempo y re
lato, que consistía en enfatizar la existencia de una convergencia en la puesta en in
triga entre el qué y el cómo, entre Jo epistémico y Jo pragmático .. 

En el análisis del aspecto epistemológico se destaca el estrecho vinculo de la 
memoria con la imaginación y las dificultades que supone a la cuestión de la refe
rencia:. ~·una fenomenología: de--la -memoria no puede ignorar1o que se aéaba de 
denominar la trampa de· lo imaginario, en la medida en q·ue esta puesta en imá
genes, que bordea con la función alucinatoria de la imaginación, constituye una 
suerte de debilidad, de descrédito, de pérdida de fiabilidad para la memona."s. 
Para evitar esta posible 'trampa' de la imaginación, Husserl se dedicó extensa
mente a establecer. criterios demarcatonos entre memoria e imaginación. Ricoeur 
no encuentra satisfactorio ninguno de ellos pues no logran explicar el modo- en 
que la imagen de la memoria permanece ligada al pasado: '~~¿cómo explicar que el 
recuerdo viene bajo la forma de una imagen y que 1a ímagínaclóh así-movilizada 
viene a tomar formas que escapan a la funCión de lo irreal?"6 En su oplriióh, el 
origen del problema no -e-stá eh la fenomenología, sino- que se-re:rtmnta_ a los_ orí
genes de análisis sobre la memoria y específicamente a iina de sus metáforas fun
dacionales, que es la del bloque de cera. En ella se asocia a la memoria ·con. un pe:.. 
daza de cera marcado por un anillo, el error y el olvido~ por -su' parte, eón ei bQ:.. 
rrado de las mismas. Con esta imagen, Platón superpone el cOncepto ·de eikos: con 
el de tupas. El primero, asociado a la representación de algo -ausente,_ -está ligado
con lo otro de la afección original; el segundo, en cambio, se vincula a la in1pre
sión original y la causalidad de la afección. En su opinión, "esta conjimción éntre 
estimulación (externa) y similitud (interna) permanecerá, para nosotro·s como la 
cruz de toda la problemática de la mernoria.l/7. De modo que la mejor manera de 
evitar el problema de la confusrón entre memoria e imaginación consiste en dis
tinguir la perseverancia de la afeccíón de su causalidad y poner a esta última pro
visoriamente entre paréntesis~. Una vez más~ esta- actitud- restrictiva -hacia el aspec
to imaginativo s_e contrapone a la de Tiempo y relato donde la imaginaCión es una 
parte constitutiva de la problemática histórica de la referencia. En efecto, cuando 
se mtroduce la mimesis II, se señala que éste es el ámbito del como si y que se 
hubiera podrdo denominar también el ámbito de la ficción, si es que esto no diera 
lugar a confusiones9 De hecho, aquella obra estaba articulada de manera tal que 
primeramente se introducía el concepto de mtmesis y luego se planteaban las dife
rencias entre el relato de ficción y el relato histórico 
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Resulta compleJO calificar de fenomenológico al anális1s de. la dimensión prác
b.ca de la memoria, si se tiene en cuenta que en él se incorporan di.nlensiones tan 
heterogéneas como los traumas de la memoria, la ma.illpulación de la memOria y 
el deber de memoria. Incluso.~ el carácter sumario y acotado de la parte fenomeno
lógica nos lleva a verla como una: propedéutic-á ~los abusos de la memoria artifi
cial y natural, antes que como el aspecto central del capitulo. El acercamiento a 
esta temática se funda en la distinción tradicional entre memonzación y rememora
ción. Es:ta última es _caracterizada como el retomo a la concien!=ia de un evento 
que se reconoce como habiendo tomado lugar en algún momento. La misma 
puede tomar la forma de la evocación y el reconocimiento. La memorización, en 
cambio, hace referencxa a las maneras de aprehender distintos saberes. A fin de 
facilitar la tarea de memorización se han ido desarrollando distintas técnícas de 
adquisición, y es justamente en este nivel en donde se produce del abuso de la 
_me:rp.pri~, '~RU~ ~s en €$.~. a,mQi_cjQD_ ele Q._o~Q qu~ res!d~ la ,postbj.lidad d~_ P.e~
lizarse del uso al abuso."lO. Un análisis de las distintas técnícas de memorización 
lo llev~ a sostener que-llevadas al ~xt:remo las mismas--Conducen.a--una-$uer.te.de 
desmesura en la que se transgrede los limites entre memoria y olvido, y en la que 
la imaginación tiene un papel protagónico. En ella, "la imaginación, liberada del 
servicio del pasado, toma el lugar de -la memoria."ll. Es justamente este .fantasma 
de la imaginación el que acecha a Ricoeur en toda e~ta obra, y al que le busca po
ner coto. 

Anahzados el componente veritativo y pragmático de la memona ~ siguiente 
paso consiste en responder a la pregunta sobre quién recuerda, en la cual se busca 
mediar entre la tradición filosófica o de la mirada interna, y ·la sociológica o de· la 
mirada externa .. Los tres aspectos destacados por la primera s_on la intl-ansferibili
dad-de--los- recuerdos, la continuidad-temporal de la -persona a -través del nexo-en
tre la conciencia y el pasado, y el sentidp de la orientación que le proporciona al 
pasaje del tiempo Esta tradición fue iniciada por Agustín con sus plantees acerca 
de la intenoridad, reforzada por la secuencia lockeana de identidad, condentia~ y Sí, 
y alcanza su apogeo con Husserl, quien lleva la interiorización de la experiencia a 
un punto tal que vuelve imposible el surgimiento de un concepto como el de 
memoria cQlectiva. Como contrapunto de_ esta_ tradición, Halbwachs vincula la 
memoria directamente a una entidad colectiva a través del.concepto de 'cuadros 
sociales_ de- la memoria'. Su posición se funda en un argwnento negativo- y uno 
positivo. El primero gira en to-r,.rlo_ .l.!_ la idea de que cuando no se forma más parte 
de un grupo de donde provenia un recuerdo, nuestra memoria de él se va debili
tando. El-positivo, en cambio, se basa en la idea de que "sólo recordamos en la 
medida en que nos ubicamos en la perspectiva .de uno o varios grupos y de -\1-bi
Cit._l!:!O_s el! u~ o v~!"!~ co~~~tes 4~ p~~e:r~.t2:"12. 

Una de l~.s- constantes en el pensamiento de Ricoeur ha s1do la de mediar entre 
posiciones antagónicas, mostrando la incompletitud de cada una de estas teorías, 
estableciendo que su complemento se encuentra en la teoría en conflicto y propo
niendo un fenómeno o estructura arhculadora. Pareciera que aqui continúa con 
esta línea, pues afirma que "ni la sociología de la memoria colectiva ni la fenome
nología de la .memoria individual logran derivar de la posición fuerte que tienen 
respectivamente la legitimidad aparente de la tesis adversa: cohesión de los esta-
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dos de conciencia del mí indiVidual, de un lado, capacidad, del otro, de las enti
dades colectivas a conservar y recordar los recuerdos comunes. Es más, las tenta
tivas de derivación no son simétricas; es por ello que no hay aparentemente zonas 
de sobreposición entre una derivación fenomenológica de la memoria colectiva y 
una derivación sociológica de la memoria individual."13, Este filósofo busca- esta 
sobreposición en una región lingüística en la que los dos discursos puedan ser co
locados en posición, de intersección, y la encuentra ampliando el concepto de 
'atribución' para aphcarlo a las operaciones psíquicas. Dicha ampliación es posi
ble a partir de los planteos de Strawson acerca de la posibilidad de atribuir predi
cados asociados con la primera persona del singular a una tercera persona. Según 
la tesis desarrollada en Los individuos, estos predicados deben cumplir las siguien
tes condiciones: 1. la atribución debe poder ser suspendida u operada, 2. los pre
dicados deben guardar el mismo sentido en dos situaciones de atribución diferen
tes, 3 .. esta atribución múltiple debe mantener la disimetría entre adscripción a .si 
mismo y adscripción al otro .. La primera parte de La memoria, la htStoria el olvido es 
una muestra del cumphmiento de la -primer condición, pues en-ella Be- desimplica 
al qué y al cómo de la memoria de quién recuerda. Con respectd a la segunda con
dición, más allá del estrecho vínculo entre el recuerdo y quien recuerda, la sus
pensión de la atribución permite adscribir la memoria a otro, sin por ello modifi~ 
car su sentido. A pesar de ello, la condición de la disimetría también se cumple, 
pues, pese a poder trasladarse la atribución de un recuerdo, uno es incapaz de 
plenificar o confirmar dicha atribución. Con el nexo así planteado, "el problema 
de las dos memorias no queda abolido Queda encuadrado."14. De este. modo, si al 
comienzo de la obra el paréntesis puesto a la ambición de veraeidati de la memoria podría 
ser calificado de epistémico y pravisorio, con el argumento de la atribución múltiple queda 
claro que es una limitación ontológica, y por lo tanto, imposible de superar. 

Coincido con Chartier que el argumento de la atribución múltiple alcanza el 
obJetivo de mediar entre la fenomenología y la sociología, pero Iiii pregunta es, ¿a 
qué precio? Una articulación positiva debería haber utilizado·1la fuerza de- una 
teoría para sostener la debilidad de la otra. Si se buscara enriquece_r aínbas: teOrf
as, se deberían haber reforzado los aportes realizados por la fenomenología~ el 
vínculo de la memoria con la identidad y la oposición entre su componente n\tuf
tivo versus la simple ficción, con el fenómeno de la memoria colectiva, propu,esto 
por Halbwachs, y desarrollado por las ciencias sociales en general. Otra alterhati
va habría sido la fortalecer la teoría de este úlhmo buscando alguna alternativa a 
su uso de la teoría sensualista de la intuición que dificultan el giro lingüístico y 
pragmático de la filosofía de la lústoria recurriendo a algún planteo de la feno
menología .. Sin embargo, el argumento de la atribución múltiple opera del modo 
opuesto, ya que parte de la legitimidad de una tradición contra la fuerza de la 
otra. En efecto, el criterio de distinción entre ficción y recuerdo, -aportado por la 
fenomenología, se vuelve inaplicable debido a la asimetría de la atribución, que 
impide confirmar los recuerdos de un tercero. 

3. Observaciones a la propuesta ricoeuriana 
No hay duda de que el debate entre memoria e hlstona ha dado lugar a líneas de 
pensamiento irreductibles. Por un ladoL tenemos ciertos memorialistas, sociólogos 
e incluso historiadores que pretenden subsumir la historia a la memoria Por el 
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otro, posíciones que se :Jnclman por la prunad~ de la lustoria con relación al vin
culo con el ·pasado .. La memoria~ la historia, el olvido no sólo establece un marco para 
el intercambio _de estas dos vertientes, siii.O- que también propone una alternatiVa 
viable dentro de este debate: no se trata de subsumir a la memoria a la historia, ni 
desechar a la memoria a favor de la historia. En el vinculo con el pasado es tan 
necesario el nexo directo de la memoria como la ambición de verdad de la histo
ria. A pesar de los méritos de esta propuesta, nos han llamado la atención ciertas 
peculiaridades del modo en que se describe el fenómeno de la memoria y que 
conducen a esta conclusión. En primer lugar, resulta fuerte el contraste que se da 
en tomo a la. imaginación en Tiempo y relato y La memona, la historia, el olvido: 
mientras en la primera obra ésta era constihl:tiva de la repre~entancia, en la se
gunda Ricoeur pone entre paréntesis la ambición de veracidad de la memona a 
raíz de que está contaminado de manera constitutiva por la imaginación. Asimis
mo, resulta antifenoménica la distinción entre la dimensión epistemológica, qué 
recoraam.<Js, y la pragmatiCa~-Cóinái·eCórdánl.Os, ya que ambas esfári-eStreChamen
te ligados en tomo al concepto de la mimesis. En l11gar !!e la gj§jjp_si.Qu ~ !.'! Jlle: 
moría propuesta por Ricoeur, se deberia haber reunido como un primer- momento 
tanto el qué recordamos como el cómo recordamos y, luego, analizar los usos que 
se hacen de este fenómeno y las causas y ~onsecuencias de sus akusos. J..~ i.rrtpq_si~ 
bilidad de que la memoria tenga ambiCión de verdad choca también con los resul
tados empíricos realizados por memorialistas, los cuales establecen que en las si
tuaciones en que los i&uerdoS individuales se enfi:entan a la memoiia colectiva, 
los primeros son los que prevalecen. Como lo explica T. Lummis, ''mi experiencia 
en materia de entrevistas. me lleva a sospechar que las memorias indiViduales. son 
mucho menos maleables que lo que ciertos defensores de_ la perspectiva 9.e la 
iQ~_o.lQgí-ª Qg_m_illante _ Q_Ue_rrí_an_ ha~ID-º-ª ~¡;);~_er_._'~~. _F_r,e_n~e. _a_ _dicha ,~finnación,_ .. se 
podría reivindicar la distinción entre el ámbito del a priori frente a los resultados a 
posteriori, pero es el propio Ricoeur quien rompe esta barrera como argumento a 
favor de legitimar la trasposición de las patologías -estudiadas- -por- Freud -a la 
memoria colectiva la constitución bipolar de la identidad personal y la identidad 
comunitaria~ Según explica hay una justificación a posteriori en esta estructura bi
polar, como se observa en las conductas del duelo donde se cruza la expresión 
privada y la pública1'. Respecto del nivel pragmático, también destacamos el 
hecho de que sólo se estudiaran los procesos de memorización y no otras maneras 
de fijar vivencias que podlian, por ende~ escapar a la alteración ideológica. Fi
nalmente, relativizamos el avanCe· que significó el argumento de la atrihución 
múltiple como puente entre la filosofia y la sociología. De hecho, habría que pre
guntarse hasta dónde el mismo responde a la pr~gunta sobre quién recuerda y no 
establece, más bien, límites ontológicQs a las ambiciones epistemolQgieas de la 
rne1noría._ ·Esta sospecha adquiere cierto cuerpo si tenemos presente que eh el aná
lisis de la memoria traumatizada ya se da por sentado la posibilidad de que la 
memoria pertenezca a una entidad colectiva. De lo contrario,_ no tendría sentido 
proponer diversos argumentos a favor del traspaso de las categorías freudianas 
del individuo a lo colectivo. 

Toda fenomenología es urta descnpción de los fenómenos, por lo que no debe 
subordinarse a ningún principio ético, epistemológico o incluso político, salvo el 
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de Ir ¡a las cosas nnsmas! Una fenomenología de la memona no puede ser la ex
cepción: lo que es no puecle <;:onfundirse o basarse en el deber ser .. "Este punto de 
vista normativo debe ser cuidadosamente distinguido del punto de vista pre-ce
dente con el cual se lo confunde fácilmente."17 En la medida en que,. por una par
te, se observan algunas debilidades argumentativas, pero, por la otra, las conclu
siones a las que arriba limitan la capacidad referencial de la memoria y los crite
rios demarcatorios con respecto a la historia, pareciera que en este caso también el 
deber ser influyó en el ser. 

Notas 
1 P. Nora, «Pour une histoire ausecond degré», Le débat, numérO 122, novembre-décembre-2002, p. 30. 
2 P Joutard observa que "Los coloquios organizados con ocasión del cincuentenario de los acontecimien
tos [la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial] han hecho aparecer repetidas veces los malentendidos 
entre testimonios e historiadores. Los primeros acusan a los segundos de no comprender en absoluto una 
realidad que no han conocido y de robarles su historia, mientras que los segundos rio logran convencer a 
los primeros de la necesidad de su visión distanciada y contradictoria que, lejos. de disminuir-el mérito 
de los resistentes y el valor de su combate, permite pasar de la 'memoria <J la historia'," (P .. Joutard, "El 
testimonio oral y la investigación histórica francesa:- ¿progreso o declive?"~ -·en: HiS1frriii!i FUente Oral, 2 14, 
1995, p. 67). 
3 P Ricoeur, «Mémoire: approches historiennes, approche philosophlque», Le dlbat, numéro 122, novem
bre-décembre 2002, p .. 42 
4 P Ricoeur, La mémoire~ l'histoire, l'oUblie, 5eilil, Paiis,2000, p. 179. 
s P Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oublie, p. 66. 
6 P Ricoeur, La mlmoire, l'histoire, l'oublie, p. 61 
1 P Ricoeur, La mémohe, l'histoite, l'oublie, p. 21 El reproche a eSta conjunción se observa en el análisiS de 
Platón (p. 8); en el de Aristóteles (p. 24) y el de Bergson (p. 61) 
s a. P Ricoeur, La mlmoire, l'histoire, l'oublie, p. 32: "Este enigma [la presencia de lo anterionnente perct .. 
bido} debe ser provisoriamente -disodado de-la- cuestión planteada por la· perseverancia ·de-la afección 
primera, perseverancia ilustrada por la famqsa metáfora de la marca del sello y consecuentemente de la 
cuestión de saber si la fidelidad del recuerdo consiste en una semejanza del eikon de la impresión prirne
rn" 
9 a. P R:icoeur, Temps et-rédt l, p. 125. Otra díferencia interesante es que en ·Tiémpo y relato s·e mantiene el 
vínculo entre lo teórico y lo práctico, en la medida en que no se pueden desligar -lino de otro (P~ Rii:_oeur,
Temps et rédt l, p. 82: "Si le terme logique n'est pas prononcé, cfest bien paree qu',R s' agit d'unE! jntelligi
bilité appropriée au champ de la praxis et non de la teoría, voisine done de ia phronesis; _qUi est 
l'intelligence de l'action. ") Como observamos más arriba, esto no sucede en La memo na, la historia, ~l_Olvi-
do. ., 
1op Ricoeur, La mémoire, l'hist(J!re, l'oubli, p. 70. 
11 P Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oublie, p. 80. 
12M. Halbwachs, Mémoire rollective, PUF, Paris, 1968, p. 15. 
t3 P Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oublie, p. 152. 
H P Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oublie, p. 157 
n T Lummis, "La memoria", en Ln historia oral (D. Schwarzstein comp.);, Centro Editor de América Lati
na, Buenos Aires, 1991, p. 92. 
16 P Ricoeur, La. ménwire, /'histmre, l'oub/i, p. 95. 
11 P Ricoeur, La ménwire, l'histoire, l'oubli, p. 83 
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