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La memoria, la historia y el olvido, ¿continuación o ruptura con respeto al 
proyecto de Tiempo y narración? 

Esteban Lythgoe * 
1 PREÁMBULO 

Al comenzar La historia, la memoria, el olvido Paul Ricoeur aclara que esa obra ha sido el fruto de una 
serie de preocupaciones, entre otras, corregir el énfasis que se le había dado tanto en Tiempo y narración y 
Sí mismo como otro a la experiencia temporal y la operación narrativa en detrimento de la memoria y el 
olvido, más teniendo en cuenta la tendencia memorialista del período en que se escribe esa obra 
(Ricoeur, 2000, p. I). Dicho con otras palabras, esta penúltima obra es descrita como una continuación 
de las anteriores y no como un cambio en su posición.  

Sin embargo, si nos limitamos a las dos obras de la filosofía de la historia, nos encontramos ya en 
una primera lectura con ciertas diferencias ostensibles entre ambas. Por lo general, las obras de Ricoeur 
tienen un componente hermenéutico y otro fenomenológico, y estas obras no son la excepción. Sin 
embargo, la problemática nuclear de Tiempo y narración es hermenéutica, porque, pese a que todo su 
planteo se apoya en última instancia en una fenomenología del tiempo, el eje de la investigación es la 
trama de la narración histórica y sus similitudes y diferencias con la obra literaria. El acercamiento de La 
historia, la memoria, el olvido, en cambio, es fenomenológico, pues toma como punto de partida a la 
memoria y al testigo, y finalmente ambos se erigen como garantes últimos de la ‘realidad’ del relato 
histórico. Por su parte, el referente histórico de ambas obras es completamente diferente. En su obra de 
los años ochenta se enfrenta a la escuela de los Annales y los defensores del modelo de la cobertura 
legal, que tienden a hacer desaparecer al acontecimiento histórico como unidad de análisis de la historia. 
Por su parte, su otra obra se enfrenta a la situación inversa, en la que el acontecimiento tiende a suprimir a 
la historia a favor de la memoria. 

La que intentaremos indagar a continuación es si, más allá de estas diferencias existe el planteo de si 
el planteo de base sigue siendo el mismo en ambas obras, o si, por el contrario, el filósofo ha 
modificado su posición. Una de las dificultades metodológicas que encontraremos es que el eje de la 
atención de ambas obras es tan diferente que resulta bastante complejo encontrar puntos de 
comparación. Considero, con todo, que hay tres que nos pueden servir de base, me estoy refiriendo al 
análisis husserliano de la memoria, a sus consideraciones en torno al archivo y, finalmente, a las 
referentes al acontecimiento. 
2 FIDELIDAD Y ACONTECIMIENTO 

El tercer tomo de Tiempo y narración comienza con una aporética del tiempo, que busca establecer 
que ninguna fenomenología del tiempo está libre de aporías. En esta sección, Ricoeur enfrentará a 
Agustín con Aristóteles, a Husserl con Kant y finalmente a Heidegger con el concepto ‘vulgar de 
tiempo’. Con respecto a Husserl, el filósofo francés toma su Fenomenología sobre la conciencia íntima del 
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tiempo, cuya ambición consistía en hacer aparecer al tiempo mismo, para liberar a la fenomenología de 
toda aporía. 

Dentro de ese análisis, me interesan particularmente las consideraciones en torno al recuerdo. Allí se 
observa que la diferencia entre el recuerdo primario y el secundario no es de contenido, sino de modo 
plenificación. Mientras la retensión, o recuerdo primario, se encuentra en el orden de la consciencia 
impresional, y es una modificación de la impresión, el secundario es una reconstrucción del pasado, una 
representación. Existe, por lo tanto, una discontinuidad entre ambos actos, por el que se cuela la 
imaginación. Necesariamente Husserl se tiene que contestar lo siguiente: “si la manera en la cual el 
recuerdo presentifica el pasado difiere fundamentalmente de la presencia del pasado, ¿cómo puede una 
representación ser fiel [fidèle] a su objeto?” (Ricoeur, 1985, p. 55). El uso de esta expresión por parte de 
Ricoeur no parece casual, más si tenemos presente que en su libro del año 2000 el filósofo sostendrá 
que a lo único que puede aspirar la memoria es a la fidelidad y nunca a la verdad. Sin embargo, 
seguidamente se sostiene que la fidelidad no es otra cosa que una correspondencia adecuada entre un 
‘ahora’ presente y un ‘ahora’ pasado, y se explican las similitudes en la estructura temporal entre la 
retención y el recuerdo, que permiten distinguir lo representado por este último de los productos de la 
imaginación. Una vez esbozadas estas cuestiones, sigue con otros temas de las lecciones husserlianas, 
sin hacer ninguna exposición crítica a este planteo.  

En La historia, la memoria, el olvido, en cambio, se hace un estudio más meticuloso y extenso del modo 
en que Husserl intentó distinguir a la imaginación del recuerdo, y a diferencia del análisis anterior, aquí 
sí se llega a una conclusión crítica. Más allá de esta evolución en el pensamiento de Husserl, Ricoeur no 
encuentra satisfactorio ninguno de estos criterios pues, en su opinión, 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 la imaginación así movilizada viene a tomar formas que escapan a la función 
de lo irreal?” (Ricoeur, 2000, p. 61). Con todo, considera que el origen del problema no está en la 
fenomenología, sino que es preciso remontarse a los orígenes de los planteos en torno a la memoria y 
específicamente a una de sus metáforas fundacionales que es la del bloque de cera. Con esta imagen 
Platón superpone el concepto de eikos con el de tupos. 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 impresión 
original y la causalidad de la afección. En su opinión, “esta conjunción entre estimulación (externa) y 
similitud (interna) permanecerá, para nosotros como la cruz de toda la problemática de la memoria.” 
(Ricoeur, 2000, p. 21). De ahí, que acabe concluyendo que la memoria sólo puede aspirar a la fidelidad y 
nunca a la verdad, distinguiendo así dos tipos de creencias una dóxica, cuyo grado más alto es la certeza, 
y la atestación. 

Si nos limitáramos a esta comparación podríamos concluir que efectivamente no estamos frente a un 
mismo proyecto. Pareciera que en el libro del ochenta Ricoeur asiente con Husserl que la fidelidad está 
ligada a la creencia dóxica, lo que significaría que aún carece del concepto de atestación. De hecho, 
tendríamos el apoyo de que la primera obra publicada donde Ricoeur hace uso explícito de esta 
categoría es en Sí mismo como otro de finales de los ochenta. Sin embargo, no creo que con esto nos baste. 
Uno podría responder que si en la década del ochenta no se hizo un comentario critico como en La 
historia, la memoria, el olvido no fue a causa de una ruptura, sino porque el tema no lo ameritaba. 
Considero, pues, que aún carecemos de elementos suficientes para dar nuestra conclusión, por lo que 
pasemos a la segunda instancia. 

La fase documental de la operación histórica tiene como programa epistemológico el 
establecimiento de la prueba documental. Sobre ella se asienta la posibilidad de contrastar las narraciones 
históricas. En la medida en que el archivo crea, recibe y conserva documentos, su papel es clave en el 
desenvolvimiento de esta fase, y por eso mismo, ha sido tratado en las dos obras que nos incumben. Sin 
embargo, ambos planteos son completamente diferentes, y de una riqueza tal en sus implicaciones que 
un análisis exhaustivo daría lugar a toda una ponencia. En Tiempo y narración, se lo define como el 
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resultado de un acto institucional, que consta de un conjunto de documentos, producidos y recibidos por la 
institución, con el objeto de preservarlos (Cf. Ricoeur, 1985, p. 172). 

 Esta definición insiste sobre todo en el aspecto institucional, lo cual lo conducirá a analizar su 
carácter ideológico, y a partir de la identificación de Le Goff: el documento es monumento, a vincularlo 
con sus pocos esbozos de la cuestión de la memoria colectiva. De ahí, que concluya con el dilema de 
cómo debe proceder la historia con respecto a él, como base de sus investigaciones científicas o como 
objeto de sus críticas.  

En La historia, la memoria, el olvido, su carácter institucional pasa a segundo plano y el eje de su 
atención pasa a ser el resguardo de las fuentes de conocimiento histórico corroborables y su relación 
con el testimonio. El archivista es quien transcribe las declaraciones orales para preservarlas y 
clasificarlas. En su pasaje del medio oral al escrito rompe con el decir sí inmediato propio del diálogo e 
introduce el elemento crítico, que permite asegurar de algún modo la objetividad de lo dicho. El 
archivista aplica toda herramienta crítica a su alcance para distinguir la declaración verdadera de la falsa a 
través del método indiciario. Al proceder según el ideal del paradigma de registro el archivista preserva 
el carácter contrastable de las pruebas y, por lo tanto, la pretensión de verdad en historia (Cf. Ricoeur, 
1985, p. 443). En este proceso permite que el testimonio se vuelva comparable con cualquier otra 
fuente de conocimiento histórico. 

[…] Estos testimonios orales sólo constituyen documentos una vez registrados; dejan la esfera oral para 
entrar en la de la escritura, se alejan así de la función del testimonio en la conversación ordinaria. Se puede 
afirmar entonces que la memoria está archivada, documentada. Su objeto ha dejado de ser un recuerdo en 
el sentido propio del término, es decir, retenido en relación de continuidad y de apropiación respecto a un 
presente de la conciencia. (Ricoeur, 2000, p. 226)  

Dejando de hacer hincapié en la cuestión metodológica, el archivo es importante sobre todo porque 
modifica el carácter ontológico del testimonio. Tras ser fijado de manera escrita el testimonio deja de 
ser un acontecimiento para convertirse en un hecho. Pero, para entender este punto es preciso 
remitirnos a nuestra tercera etapa, es decir, el acontecimiento. 

En La historia, la memoria, el olvido Ricoeur distingue el hecho del acontecimiento. Como su palabra lo 
indica, el hecho es un constructo a partir de una serie de procedimientos y apoyado en una serie de 
justificaciones. El hecho es una proposición, y como tal es verificable o refutable, el acontecimiento, en 
cambio, es el ‘contenido de un enunciado que intenta representarlo’. Como explica el filósofo, “[…] el 
hecho en cuanto ‘la cosa dicha’, y el qué del discurso histórico, del acontecimiento en cuanto ‘la cosa de 
la que se habla’, el ‘a propósito de qué’ es el discurso histórico” (Ricoeur, 2000, p. 228). Esto significa 
que para ser precisos, tendríamos que decir: “el hecho de que esto aconteció”. Desde esta perspectiva, 
el motivo que la filosofía de la historia actual sea esencialmente lingüística es que se basa en una 
concepción binaria del lenguaje al estilo de Saussure. En ella se puede distinguir el significante, ámbito 
propiamente narrativo o retórico y el significado, que abarca el enunciado del hecho. En su lugar, el 
filósofo defiende una concepción triádica de la historia. Los hechos son las proposiciones refutables, 
estructuradas en un ámbito narrativo o retórico. El acontecimiento, en cambio, está vinculado a la 
fidelidad de la memoria y es lo que transmite el testigo:  

¿Y no propuse yo mismo al tratar del hecho histórico, distinguir la proposición que enuncia ‘el hecho de 
que…’ del acontecimiento mismo? El realismo crítico profesado aquí es obligado a dar un paso más de 
este lado de la proposición factual e invocar la dimensión testimonial del documento. En efecto, la fuerza 
del testimonio se expone precisamente en el corazón mismo de la prueba documental. (Ricoeur, 2000, p. 
364)  

También sostiene que “no tenemos nada mejor que el testimonio y la crítica del testimonio para 
acreditar la representación histórica del pasado” (Ricoeur, 2000, p. 364). 
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Esto significa que tras el debate acerca del rol del testimonio en la historia y la relación memoria – 
historia nos encontramos con otra discusión epistemológica referida al carácter del pasado histórico. 
Mientras la tendencia imperante en filosofía de la historia escéptica respecto de la existencia del pasado, 
es decir, de los acontecimientos según la nomenclatura que estamos utilizando, o respecto a que el 
objeto de la historia sea el pasado real, esto es, los acontecimientos y no los hechos, Ricoeur defiende el 
acceso al pasado en tanto acontecimiento. Sin embargo, este realismo no es ingenuo. El vínculo con los 
acontecimientos se da por medio del testimonio y de la memoria, pero en tanto acontecimiento nunca 
es verificable, sólo atestable.  

Hemos señalado el vínculo entre memoria y fidelidad en Tiempo y narración y las implicaciones 
ontológicas que ello supone en La historia, la memoria, el olvido. Es posible concluir, por lo tanto, que si 
encontramos la distinción entre acontecimiento y hecho en la obra de la década del ochenta, podremos 
estar en situación de concluir que más allá de las diferencias de formas y contenidos existe una 
continuidad en el proyecto. 

En una primera aproximación es posible detectar el uso del término hecho y acontecimiento con 
ciertas reminiscencias a lo que acabamos de señalar, aunque con un fuerte predominio de este último. 
Así, encontramos que nosotros generamos acontecimientos en el mundo real, los cuales no son “[…] el 
resultado de nuestras acciones de base, sino la consecuencia de una estrategia de acción que consta de 
cálculos y silogismos prácticos” (Ricoeur, 1985, p. 333). Por otra parte, el término hecho parece 
vinculado con la dimensión de significado. Así, cuando se caracteriza someramente a la intriga se lo 
hace con estos términos, “[…] el agenciamiento de hechos (y por tanto el encadenamiento de frases de 
acción) en la acción constitutiva total de la historia relatada […]” (Ricoeur, 1983, p. 112). Sin embargo, 
la divisoria de aguas entre acontecimiento y hecho, debe ser, sin duda alguna el capítulo dedicado a la 
triple mímesis, pues en él se pasa de la experiencia humana al relato histórico. 

Lo interesante de este punto es que cuando llegamos a la mimesis dos, que según el propio autor, es el 
pivote de esta teoría ya que es donde se instaura la literalidad de la obra literaria, no se señala ningún 
punto de quiebre entre acontecimiento y hecho. En realidad, utilizando los cánones de La historia, la 
memoria, el olvido hay un uso ambiguo del término acontecimiento, ya que éste y no el hecho es el que es 
articulado a través de la narración histórica. Los ejemplos más claros de este desdibujamiento se 
encuentran en la triple mediación de la intriga. En efecto, en la primera “[…] ella [la intriga] media entre 
los eventos o incidentes individuales y una historia tomada como un todo” (Ricoeur, 1983, p. 127). La 
tercera mediación, por su parte, hace referencia a cómo sus caracteres temporales realizan una síntesis 
de lo heterogéneo, entre otras entre una dimensión cronológica y otra no cronológica. “La primera 
constituye la dimensión episódica del relato: caracteriza a la historia en tanto hecho de acontecimientos. 
La segunda es la dimensión configurante propiamente dicha, gracias a la cual la intriga transforma los 
acontecimientos en historia” (Ricoeur, 1983, p. 129). 

En realidad, un análisis más exhaustivo de este término nos pone en evidencia que es 
conceptualmente diferente al de la obra del dos mil. El primer acercamiento que hace Ricoeur del 
acontecimiento en Tiempo y narración se basa en su uso corriente asociado con la singularidad, 
contingencia, aislamiento (Cf. Ricoeur, 1983, p. 364). Vuelve a su definición cuando analiza el uso que 
hace de este concepto Braudel en su historia del Mediterráneo. Allí se relativiza que sea necesariamente 
algo explosivo y se lo considera como el producto de la intriga. Seguidamente, concluye, “la verdad, el 
acontecimiento es aquello que distingue el concepto de estructura del historiador de la del sociólogo o 
del economista” (Ricoeur, 1983, p. 383). Si a esto le agregamos que en el capítulo llamado “el eclipse de 
la narración” le dedica un apartado a los intentos de la escuela de los Annales para dejar de lado el 
concepto de acontecimiento, es claro que este concepto es el eje de la respuesta de Ricoeur al debate en 
torno a si la historia es idiográfica o nomotética, antes de si él es realista o antirrealista. 
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3 ACONTECIMIENTO Y ACONTECIMIENTO – UNA CONCLUSIÓN QUE ES OTRO PREÁMBULO 
A lo largo de estas líneas, nos hemos preguntado acerca de si La historia, la memoria y el olvido podía 

considerarse como continuadora de Tiempo y narración. Para hacerlo nos apoyamos en tres conceptos 
tratados en ambas obras, el de memoria, el de archivo y el de acontecimiento. Tomados por separado 
ninguno de los tres era categórico, aún cuando todos daban indicios de que había habido una cesura. En 
Tiempo y narración se mencionaba que la fidelidad de la memoria en Husserl estaba vinculada con la 
adecuación con el hecho pasado sin ninguna observación al respecto. Se descartó el punto como 
definitorio que dicho comentario no hubiera sido atinente. Mientras en la década del ochenta se 
destacaba el carácter ideológico del archivo y se insinuaba la posibilidad de vincularlo con la memoria 
colectiva, en la obra del dos mil está claramente del lado de la historia y su importancia consistía sobre 
todo en volver a los acontecimientos relatados en los testimonios hechos históricos. Esta diferencia, 
empero, no era definitoria hasta tanto no comparáramos el concepto de acontecimiento. Por último, el 
concepto de acontecimiento acabó siendo diferente, porque mientras uno enfatizaba el carácter 
esporádico, el otro aludía a un vínculo diferente con la realidad. Dicho con otras palabras, ambos 
conceptos respondían a problemas diferentes.  

¿Esto significa que no hemos logrado responder a la pregunta inicial? No lo creo. Tomados en 
conjunto estos tres aspectos sí nos permiten responder. En La historia, la memoria, el olvido tenemos una 
cesura entre dos ámbitos diferentes. Uno se encuentra asociado a los conceptos memoria/testimonio, 
acontecimiento, fidelidad y el otro: historia, hecho, verdad. Entre ambos existen dos nexos el archivo y 
el historiador a la hora de escribir. En Tiempo y narración, en cambio, se enfatiza la continuidad de la 
acción y la narración. 
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