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Hacemos la historia 
y hacemos historia porque 

somos históricos.
Paul Ricoeur

Una aporía es algo así como la efec-
tiva e inherente dificultad en un razonamiento presente entre, al menos, 
dos concepciones, presupuestos, etcétera, siendo al mismo tiempo consti-
tutivos. Y Paul Ricœur (1913-2005), figura imprescindible del pensamiento 
contemporáneo,1 es lo que presentó y problematizó en lo que fue su pe-
núltima publicación en extenso La memoria, la historia, el olvido [mho],2 
en donde aborda la construcción de representaciones que historian la 
experiencia pasada de los hombres. 

«Me encuentro siempre combatiendo en dos frentes o conciliando ad-
versarios recalcitrantes al diálogo» diría en alguna ocasión Ricoeur. Esta 

1 En general, los textos ricœurnianos son testigos implicados, observadores participan-

tes de gran parte de los debates más álgidos de la historia reciente: existencialismo 

contra racionalismo, estructuralismo contra filosofía del sujeto, filosofía del lenguaje 

versus filosofía de la acción, analítica contra hermenéutica, deconstrucción frente a 

teoría de la argumentación.
2 Título en francés La mémoire, l’historie, l’oubli, París, Du Seouil, 2000. En caste-

llano, además de la edición de fce, se encuentra también en Editorial Trotta, 2003 

(Colección Estructuras y Procesos, Serie Filosofía). Su último escrito publicado fue 

L’Hermenéutique biblique, París/Saint-Maurice, Cerf, 2001.
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es una frase que resume el estado de su vasta obra,3 y que permite com-
prender la estructuración aporética de mho, en ella pone en situación de 
diálogo a dos disciplinas aparentemente antagónicas, quizá porque se 
trata de las dos más antiguas, la historia y la filosofía.

Ahora, si alguna palabra demuestra el fondo que hay en mho es inte-
gridad, en la medida que es construida sobre la base del interés por reto-
mar una discusión pendiente de dar en torno del puente entre experiencia 
temporal y operación narrativa, representado por la díada memoria-olvi-
do; asimismo se trata de un intento de articulación de los productos de 
discusiones con otros académicos, acerca de los vínculos entre memoria 
e historia, preocupación fundamental para y de la historiografía. El tercer 
elemento es la inquietud surgida frente a los abusos de memoria y de 
olvido, en vista de la carencia de reflexión sobre las políticas de la reme-
moración en torno de temas cívicos, temas que duelen socialmente.

Otra palabra que considero representa esta obra es intertextualidad, 
pues en ella el autor nos lleva por los debates filosóficos e historiográficos 
contemporáneos relacionados con el material investigativo de la historia, 
el estatuto epistemológico de ésta y la condición histórica de la realidad 
humana. En particular, el autor nos introduce al problema de la tempo-
ralidad y la memoria como construcciones en una triple perspectiva, la 
filosófica, la política y la historiográfica.

Antes de exponer la estructura-contenido del texto motivo de esta su-
cinta narración doy un rodeo necesario, como solía decir y gustar Ricœur, 
a propósito de las acepciones de la noción historia, que la historiografía 
contemporánea problematiza para integrarlas en un sentido pertinente en 
relación con su actualización-profesionalización y las pretensiones especí-
ficas de la disciplina, en particular el decir verdad acerca del pasado.4 

A partir de considerar el enfoque aporético con el que trata de dar 
cuenta de la relación entre historia, olvido y memoria en sentido historio-
gráfico, y de la filosofía crítica de la historia, tendríamos que empezar por 

3 El desarrollo de su pensamiento no es otra cosa que el permanente proceso de búsque-

da de mediaciones, de intentos por establecer puentes, incluso si fueran mediaciones 

incompletas entre posiciones antagónicas. Paul Ricœur definitivamente reivindica el 

lugar de la mediación como el lugar propio de la búsqueda de sentido.
4 Siendo el ideal historiográfico a concretar y argumentar el de la historia como no repeti-

ble, concepción fundamentada sobre todo en la cronografía, la geografía, la correlación 

entre hechos, y el significado de un hecho, construido en el reconocimiento de su 

capacidad de condicionar otros hechos de algún modo, esto a través del contexto y de 

los hechos seleccionados y articulados. Esto en tanto se acepte que no hay en historia 

explicaciones del modo causa-efecto.
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pensar en los procedimientos intelectuales implicados en el desarrollo de 
la operación historiográfica, aquellos que permiten simbolizar el tiempo, 
el espacio y la palabra, que, a su vez, están dominados por una paradoja 
básica situada en la exigencia de la disciplina de observar, indagar, estu-
diar y analizar lo que ha sido presente en otro tiempo.  Siendo a partir de 
la articulación de los procesos de simbolización que se constituye el rito 
escriturístico de la historia, fenómeno constantemente reinventado por 
quienes realizan el oficio. 

Así pues, en la ciencia historiadora como la piensa y problematiza Ri-
cœur hay implícita cierta puesta en escena, en cuanto forma de expre-
sión, pensamiento y percepción de lo real ausente representado (lo que 
ha sido presente alguna vez) que, por articular el objeto historiográfico, 
la epistemología de la historia y la historicidad, sintéticamente podemos 
llamarle situación historiadora.

En este sentido, pensemos en las concepciones de la historia: como 
pasado o relación entre la dimensión temporal de hechos específicos y las 
otras dimensiones; también se le ha entendido a modo de tradición en 
tanto transmisión y conservación de creencias, cosmovisiones, etcétera, 
a través del tiempo; o bien mundo histórico en oposición a la naturaleza, 
es decir, como una totalidad de los modos de ser y de las creaciones hu-
manas en el mundo; también como problema, narración o progreso.

En torno de estas diferentes acepciones del término historia han ido 
construyendo el sentido contemporáneo del trabajo historiográfico (de la 
labor realizada para conservar, transmitir y comprender cosmovisiones, 
con el objeto de dar cuenta de los modos de ser y de las creaciones hu-
manas en el pasado), que proyecta la concepción de la historia en tanto 
objeto como periodos, conjuntos de instituciones o fenómenos, vistos a 
manera de totalidades específicas, delimitadas, en la medida en que el 
interés radica en ver cada fenómeno, época, en su particularidad, pero 
también insertas en esas estructuraciones del mundo humano; así, la 
cuestión central está en la configuración del tiempo histórico como repre-
sentación de la articulación entre el tiempo cósmico y el tiempo vivido o 
cronológico.

Esta digresión es para afirmar que, respecto del posicionamiento de 
Ricœur vis-à-vis la historiografía, ésta se encuentra en la perspectiva de 
la interpretación de representaciones y la realidad es tenida como objeto 
definible o comprobable sólo a través de los instrumentos teórico-meto-
dológicos disponibles, de ahí emana la preocupación del autor por abonar 
al enriquecimiento de éstos. Por dicha razón su trabajo como hermeneuta 
lo dedicó a la desmitificación de los símbolos, y su trabajo fenomenológi-
co se enfocó a indagar cómo percepciones de eventos modelan la realidad 
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de una persona, y cómo el ser humano logra superar temores y dudas a 
través de su herencia.

Así que, para entender los argumentos presentados por Ricœur hay 
que concebir el pasado en su tiempo y lugar, esto es, desde su condición 
de alteridad entre experiencia y realidad histórica, vivencia y represen-
tación; así como el que los hechos sean entendidos en su condición de 
irrepetibles, y la limitación en el juicio, en vista de que se elige entre una 
infinidad de relaciones reveladas por los hechos, dependiendo también 
de las preguntas planteadas a éstos.

En mho respecto de la situación historiadora la pregunta generadora 
planteada gira en torno de la memoria como objeto, que, palabras más 
palabras menos, cuestiona qué sucede con una imagen consistente en 
una huella que se muestra como presencia de una cosa ausente, y por 
tanto marcada con el sello de la anterioridad, en perspectiva historiográ-
fica este cuestionamiento es sobre las condiciones y posibilidades de re-
presentar el pasado. 

El presupuesto presente en mho es la concepción de la historia como 
una figura doble formada por cronos y la historia misma, por la represen-
tación del tiempo y la experiencia como históricos, y en torno de ambos la 
representación que de su articulación nos hacemos y que la historiografía 
tratará de estudiar. La estructura del texto es tripartita en cuanto a sus 
temas y métodos: memoria, historia, olvido; fenomenología, hermenéuti-
ca, epistemología (analítica). 

La primera parte es acerca de los fenómenos mnemónicos, observados 
con el cristal de la fenomenología de corte husserliano,5 en ella nos habla 
del objeto de la memoria, el recuerdo ante la mente, eikon o imagen, y de 
la búsqueda de éste, la anamnesis,6 para cerrar con tres diferentes nocio-

5 La fenomenología de Edmund Husserl no tiene por objeto los datos de hecho como tra-

dicionalmente se entiende, los sucesos reales insertos en el mundo espacio-temporal, 

sino esos fenómenos pero en un plano de generalidad transformados por las formas 

categoriales en objetos ideales o representaciones, gracias al carácter privilegiado 

del sentido de la percepción; priorizando en esta transformación el cómo se da. Así 

un abordaje fenomenológico habría de mostrar aquello que no se muestra de manera 

inmediata y regular pero que es constitutiva de la cosa, del fenómeno. De aquí se deriva 

la conclusión de que la ontología sólo es posible como fenomenología, conceptuación 

que Ricoeur comparte y que trabaja en la segunda parte de mho.
6 En términos simples lo que interesaría, en esta ocasión, del mito de la anámnesis, ex-

puesto por Platón, es que frente a lo por investigar, en determinadas circunstancias se 

puede recordar, y esta es una forma de nombrar el proceso del conocimiento histórico, 

puesto que su función consiste en recordar o hacer retornar en forma de representación 
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nes de la memoria: la memoria dada y ejercida, la memoria reflexionada 
y la memoria de sí mismo. El camino seguido es el del recuerdo (qué) a 
la memoria reflexiva (quién) pasando por la reminiscencia (cómo), es de-
cir, del recuerdo como recurso cognitivo, apropiado por un sujeto que se 
acuerda de sí, en tanto se reconoce como parte del mundo y factor confi-
gurador del tiempo histórico.7

La fenomenología ricœurniana de la memoria parte de dos preguntas, 
derivadas de la máxima de que toda conciencia es conciencia de algo, ¿de 
qué hay recuerdo? y ¿de quién es la memoria? Este enfoque objetal pre-
senta la cuestión de la intencionalidad del acto de recordar en dicho plano 
mnemónico, por ello privilegia en primera instancia el qué y no quién. Así 
la reflexión se desglosa en el eje del recuerdo como algo que aparece y 
afecta a un sujeto y, por otra parte, como una búsqueda querida, deseada. 
Finalmente, este desdoblamiento incide en la pretensión de fidelidad que 
caracteriza a la memoria respecto del pasado, definiéndose, aquí, el estatu-
to veritativo de la memoria, y la cuestión de la fiabilidad de la memoria. 

El elemento aporético está en la imbricación que hay entre la ima-
ginación y la memoria, entre imagen y recuerdo, puesto que la primera 
nos habla de la representación de una cosa ausente y la segunda de la 
representación de una cosa percibida, adquirida o aprendida con anterio-
ridad; la relación entre ambas se torna problemática ya que se trata de la 
configuración en imágenes, de la escenificación constitutiva del recuer-
do-imagen. Por tanto, la problemática de la imaginación ha de envolver 
y comprender la de la memoria, y la segunda aboga por la inclusión de la 
problemática de la imagen en la del recuerdo.

El concepto operativo o metodológico del que se vale el autor, en esta 
primera parte, es el de rememoración, entendida como originalidad del 
fenómeno mnemónico, y característico de la operación historiográfica en 
un doble sentido, ya que el historiador se propone ‘hacer historia’, situa-
ción análoga al intento de ‘hacer memoria’, y por otro lado, en la medida 
que la intencionalidad de la memoria está en «guardar» de la profundidad 
y complejidad del tiempo y de la distancia temporaria, aspectos definito-
rios de la realidad como pasado.

Desde este enfoque fenomenológico Ricœur se posiciona como filósofo 
interesado en comprender cómo la historiografía articula su discurso con 
el de la filosofía, en aras de fundamentar la configuración de la memoria 

aquello que en el pasado se encuentra. Cfr. Platón, «Menón o de la virtud», en Diálogos, 

México, Porrúa, 1972, pp. 205-228. (s/t, col. «Sepan cuantos…», núm. 13)
7 Su reflexión fenomenológica parte de dos clásicos griegos, Platón y Aristóteles y, por 

otro lado, la de los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud.
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a partir de la figuración del recuerdo, lo que daría lugar al testimonio del 
que se nutre la disciplina. En relación con la articulación de discursos, el 
autor se vale de otro concepto metodológico, el de atribución, para esta-
blecer los rasgos de conmensurabilidad entre discursos, y con ello argu-
mentar sobre la credibilidad de la hipótesis de la constitución distinta, 
mutua y cruzada de las dos formas generales de la memoria, la individual 
y la colectiva.8 

En síntesis, el primer problema presentado es el de la imbricación en-
tre la memoria y la imaginación, cuya noción de imagen alude a la pre-
sentación de una cosa ausente, y que define a la memoria como envuelta 
y comprendida por la imaginación; sin embargo, ésta ha sido identificada 
con la ficción, la fantasía, pero también se trata de la representación de 
algo percibido, adquirido o aprendido anteriormente. La solución pro-
puesta es concebir la imagen-recuerdo como impronta, inscripción, en 
su condición de alteridad, para así establecer una correspondencia en la 
memoria, pues la inscripción implica una referencia al otro, es decir, con 
ello se estaría reconociendo la condición de alteridad del pasado mismo 
como totalidad específica.

La segunda parte se enfoca a la operación historiográfica, empezando 
por el estadio del testimonio y el archivo, para continuar con las ideas 
de explicación y comprensión como inseparables, y termina con la cues-
tión de la representación propiamente historiadora del pasado; estos 
tres puntos (la memoria archivada, la explicación/comprensión y la re-
presentación) conducen a Ricœur a proponer la representancia como la 
forma más apropiada de presentar el pasado historiográficamente; que, 
de acuerdo con el autor, si bien no resuelve los problemas (aporéticos) 
inherentes a la historia como disciplina, sí permite relacionarse con ellos 
de manera crítica y reflexiva. 

En ese sentido, se plantea el problema de los límites internos del 
proyecto de la historiografía: la autonomía epistemológica de la ciencia 
histórica. Será en este apartado en donde se explore los términos de la 
confrontación entre el objetivo de verdad y el de fidelidad-veracidad de la 
historia y de la memoria, respectivamente. Los objetivos buscan explorar 
el horizonte de realización de las operaciones constitutivas de la memo-
ria, fuente de la historia por antonomasia, y discernir sobre la capacidad 
del discurso histórico para representar el pasado.

8 La apuesta es por establecer un plano intermedio de referencia en el que se realizan los 

intercambios entre ambas memorias. Aspecto retomado parcialmente por la historio-

grafía al subordinar la memoria a la condición sólo de objeto del conocimiento histórico 

y no también como matriz de la historia.
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El tema general, abordado en esta segunda parte, es el del estatuto 
epistemológico de la historia, desarrollado en tres temáticas: 1) la me-
moria archivada configurada por el espacio habitado, el reconocimiento 
del tiempo histórico, el testimonio, el archivo y finalmente la construc-
ción de la prueba documental; 2) la necesaria relación entre explicación 
y comprensión, en la que se despliega la dialéctica que da lugar a la re-
presentación de la memoria historiográfica,9 3) la cuestión de la represen-
tación expuesta por las problemáticas implicadas en la construcción del 
discurso historiográfico, la cual tiene lugar por la mediación del lenguaje, 
gracias a la narración y la retórica que condicionan la elaboración de la 
representancia. 

La pregunta planteada es ¿qué sucede con el tiempo histórico y el es-
pacio geográfico considerando su indisociable articulación al tratar de ser 
representados en un discurso? El núcleo de la reflexión es la articulación 
posible de darse entre la representación-objeto (referente privilegiado) 
con los recortes que sufre para ser inserto en la construcción de la repre-
sentación-operación.10 

El problema presentado gira en torno a la comprensión de cómo el acto 
configurador de la trama se articula de acuerdo con los modos de explica-
ción/comprensión (que permiten fundamentar y validar la representación 
del pasado) y la narratividad, que en tanto la representación no sea enten-
dida como mera copia, ésta no sufrirá ninguna economización y podrá ser 
asociada al momento literario de la operación historiográfica, condición de 
la posibilidad del saber histórico. La aporía radica en cómo mantener la 
diferencia de principio entre la imagen de lo ausente como irreal y como 
anterior, ambos constitutivos del discurso historiador, para con ello abordar 
el problema de la referencialidad propia de esta forma de conocimiento.

9 Este es el nivel metodológico en el que la autonomía de la historia se afirma, su aporte 

radica en los modos de encadenamiento entre hechos documentados. Por eso se insis-

tirá en que explicar consiste en responder al por qué usando el conectivo porque, de 

tal manera que se establecen los principios limitativos que identificarían los objetos de 

estudio propiamente historiográficos: primero, la historia es un punto de vista desde 

el cual se escogen campos de estudio; segundo, la historia pone énfasis en el cambio, 

en las diferencias que afectan a los cambios, lo que soporta una connotación temporal 

manifiesta, duraciones construidas, pues la historia modula la vivencia temporal en 

términos de duraciones múltiples, las cuales son ordenadas por la correlación de tres 

factores: la naturaleza específica del cambio considerado, la escala de aprehensión y el 

ritmo temporal marcado por ésta.
10 Recurriendo en este apartado a Foucault, de Certeau y Elias, a quienes llama los maes-

tros del rigor. 
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Respecto de la autonomía epistemológica de la historia, Ricœur res-
palda su cientificidad, cuyo aspecto central está en el tratamiento de las 
aporías como presentes y constitutivas de la relación entre el conocimien-
to y la práctica de la historia, y la experiencia de la memoria, mediada por 
lo que el autor denomina fase documental, operada desde el testigo hasta 
la constitución de los archivos y el establecimiento de la prueba. Otra fase 
corresponde al campo del porqué histórico, denominada fase represen-
tativa, y la última es la de la configuración escrituraria del discurso his-
toriador. Ubicándose en esa interjección analítica el reto epistemológico 
del trabajo historiográfico, pues ahí es en donde se declara la intención 
historiadora: representar el pasado de manera tal que se dé cuenta lo 
más fielmente posible de lo sucedido, también en esta fase vuelven las 
aporías de la memoria. 

Cada una de estas fases es entendida como un momento metodológico 
de la operación historiadora, mas, se nos advierte, no tienen un sentido 
seriado o cronológico, sino que son niveles distinguibles sólo con la mira-
da epistemológica y operados a modo de una dialéctica cuyos momentos 
se dan simultáneos.

El planteamiento aporético está en la condición de escritura de la his-
toriografía, entendida como la operación en que consiste el conocimiento 
histórico, y referida al comienzo de este modo de cognición. Tal aporía 
se presenta como una contradicción preformativa, haciéndose necesario 
diferenciar el origen y el comienzo de la historiografía, entre su comienzo 
en el tiempo, con la aparición del acto de distanciamiento (que posibilita 
el trabajo historiador), a diferencia del inicio como una constelación de 
acontecimientos colocados por el historiador en el proceso histórico de la 
historia misma, problematizando de ésta su origen mítico y su comienzo 
histórico.

Un convencimiento que se lee a lo largo de toda esta segunda parte 
es que la explicación posible de dar es condicional, algo así como argu-
mentar posibilidades retrospectivas, y que la reflexión historiográfica, por 
más actualizada que sea, aún no logra modificar la convicción de que el 
referente último de la memoria es el pasado, independientemente del sig-
nificado que se le dé a éste, o que se le subordine.

En la tercera fase de la operación historiográfica, integrada por las 
formas narrativas, el aspecto retórico de la construcción del relato y la 
influencia de lo otro distinto de lo real son elementos que dan lugar a 
la representación historiadora. Dicha fase se estructura de esta manera 
con el objeto de reconocer los recursos de la representación; el elemento 
articulador es el de la agregación de signos literarios (la representación 
literaria) a los criterios de cientificidad. 
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En términos muy generales se trata de desmarcarse de la idea de que 
los tropos (metáfora, sinécdoque, metonimia, e ironía) por sí mismos lo-
graran la configuración de la explicación historiadora, y contraproponer 
los modos de argumentación, que permiten ampliar el campo de los pro-
cedimientos de la representación escrituraria. Por tanto, el apartado se 
convierte en una crítica a la tendencia que reduce la fundamentación de 
la explicación (que la historiografía está obligada a construir y justificar) 
a un esteticismo, enfoque de la narratividad en que suelen incurrir al-
gunas prácticas historiográficas que prescinden de la referencia (objeto 
del relato histórico) y con ello de la significancia de la representación, al 
quedarse únicamente con el significante y el significado.

La representancia, de acuerdo con el manejo que hace Ricœur de los 
recursos de la representación, permite conciliar dos ideas, la del recuerdo 
que designa el pasado figurándolo y la de la representación suplencia; 
este término, afirma, condensa expectativas, exigencias y aporías, todas 
relacionadas con la intencionalidad historiadora, y la promesa de que las 
reconstrucciones del curso pasado de los acontecimientos sean fieles a 
éstos, y que, por tanto, se tratará de un discurso veraz, pues con ello se 
está dando cuenta de la pertenencia del acontecimiento al pasado. 

Los denominados recursos de la representación conforman el conte-
nido de la categoría representancia, y son el de presencia representada, 
representación subjetiva de algo que aparece; exposición, exhibición y 
mostración del pasado desde los acontecimientos que le dan forma y de-
finen su contenido.

En la tercera parte del texto se medita acerca del olvido, con el objeto 
de dar cuenta de los límites del conocimiento histórico, y las modalida-
des de temporalización; es decir, la condición de existencia del conoci-
miento histórico. Se aborda el problema del dominio del olvido, que no 
puede pensarse separado de la memoria, pues se trata de la amenaza de 
destrucción (definitiva) de las huellas y la seguridad de su permanencia 
como recurso de la rememoración. Al tratar de construir la respuesta al 
cuestionamiento planteado para esta sección, ¿qué es comprender según 
el modo histórico, cuyo origen es heterogéneo?, Ricœur expone los lími-
tes de las pretensiones totalizadoras del saber histórico al mismo tiempo 
que se validan las operaciones objetivantes que regulan la escritura de 
la historia; también expresa las presuposiciones existenciarias (la histo-
ricidad o manera propia de existir en el tiempo y en el mundo) del saber 
historiográfico y el discurso crítico precedente.

Esta última parte está dedicada a la exposición de los problemas pre-
sentados en la concepción y apropiación de la condición histórica, inicia 
con la crítica filosófica de la historia a través de la problematización de 
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las nociones de historia e historiografía, y dos temáticas imbricadas, el 
papel del historiador y el sentido que adquiere la interpretación en esta 
ciencia. Retoma, también, la discusión iniciada en Tiempo y narración, 
a decir de la relación insoslayable de la historia y el tiempo, por aquello 
de la temporalidad e historicidad inherentes tanto a la memoria como 
a la historia.11

¿Por qué explorar el olvido? Es otra de las preguntas proyectadas para 
esta tercera parte, en la medida en que la explicación de la condición his-
tórica es también un asunto de olvido, y no sólo de memoria y de historia. 
El olvido es considerado en su doble capacidad, como destrucción o per-
sistencia de las huellas y, como reserva para la memoria y la historia. En 
el caso de la primera función, podría dar lugar a ciertos usos y abusos de 
la memoria: imposición, impedimento o manipulación. En este momento 
el punto a mostrar es el olvido como el tercer fenómeno complementario 
junto con el de los fenómenos mnemónicos –y la operación historiográfica 
de aquello que constituye el pasado– y la manera como puede ser repre-
sentado. El nudo problemático estará en que no puede haber un balance 
entre ninguno de los tres.

La idea de olvido de reserva, segunda función, convoca problemas 
socio-políticos profundamente complejos, como serían la posibilidad del 
perdón, una vez reconocidos los acontecimientos pasados de manera ve-
raz, que dan lugar a la exposición, mas no al enjuiciamiento desde el 
trabajo historiográfico; de la culpa y la falta cometidas por los agentes-
sujeto. Así estos aspectos son conceptuados como componentes suple-
mentarios al reconocimiento del pasado, cuyo límite es que la historia no 
puede ser acusadora ni impartidora de algo así como justicia histórica, 
pues la historiografía no es ningún tribunal.

También en esta ontología histórica se reflexiona acerca de las políti-
cas de la memoria, aspecto tratado en un gran epílogo dedicado al asunto 
del perdón, en específico, cuya conclusión es que éste resulta problemá-
tico en razón de la falta, de la culpabilidad, en sentido jurídico, político y 
moral, envueltas por una dimensión antropológica; además del significa-
do del perdón como fuente de intercambios humanos que llevan a recono-
cer la necesidad de ver al otro en su condición histórica. 

11 Y que en mho propone un abordaje desde tres autores pioneros en dicha reflexión en 

el campo de la historiografía: Maurice Halbawchs, Yosef Yerushalmi y Pierre Nora; 

cada uno vino a proponer tres distintas concepciones de la memoria, una memoria 

fragmentada por los marcos de la socialidad, el cuestionamiento a los usos del olvido y, 

por tanto, de la memoria a través las versiones que de la historia se han sancionado, y 

finalmente los lugares de la memoria, respectivamente.
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La última temática de este epílogo es una especie de corolario reca-
pitulador de todo lo tratado antes, haciendo hincapié en la tipología de 
la memoria, la importancia del trabajo del historiador, el tipo de memoria 
que produce y, la relación entre las formas de olvido y el perdón como vía 
para el edificación de una memoria reconciliada, es decir, feliz.

En conclusión, el autor reflexiona respecto de la relación (dialéctica) 
entre los polos que hacen a la memoria, el tiempo y el olvido, este en tanto 
tiempo destructor; discute lo que considera central en el saber histórico, la 
problemática de la memoria, conformada por la idea de la memoria como 
experiencia eminentemente individual, privada (a la cual únicamente el 
sujeto que la vivencia tiene acceso, y por ello resulta intransferible) pero 
que tiene, al mismo tiempo, también una connotación eminentemente 
social; por otro lado, la relación entre imaginación y memoria, y la refe-
rencialidad necesaria propia en esta forma de conocimiento. 

Este último aspecto es una cuestión que no debe perderse de vista, 
pues la memoria al pretender alcanzar el pasado de forma más o menos 
objetiva, con la intención de guardar la mayor fidelidad en la constitución 
del recuerdo, daría lugar a esa idea de «objetividad» historiográfica.

Los ejes de discusión están articulados por el problema del olvido, 
mencionado antes, el cual no ha sido suficientemente abordado en las 
reflexiones filosófica e historiográfica, puesto que se le ha tratado sólo 
como dimensión conflictiva de la memoria, o bien se presupone, respec-
tivamente. En ese sentido Ricœur señala otro camino, la mediación entre 
ambas figuras, y la reflexión en perspectiva de una filosofía historizada y 
una ontología histórica.

Además, en este escribir y escribir que es la historia no sólo es la 
veracidad y la credibilidad lo que le da peso y significado al discurso 
historiográfico, sino también las dinámicas generadas como prácticas 
descifradoras de aquello que es cognoscible sólo por la apropiación de 
las mediaciones temporales y el acto de creación narrativa de represen-
taciones, dicho en una palabra, historización, preocupación permanente 
en Ricœur.

Las certezas de las que habría de partir para la lectura del texto son 
que existe una pluralidad de formas de conocimiento histórico; que se 
está condicionado por la capacidad de construir o reconocer las fuentes y, 
respecto de éstas que se depende de los principios que guían la selección 
historiográfica (sean las fuentes obras humanas, modos de vida, tradicio-
nes, obras literarias y filosóficas, la oralidad, documentos en general, es 
decir, todo aquello que pueda ser considerado en forma de discurso), y la 
necesidad de retomar el asunto de la condición histórica en el sentido de 
la alteridad inherente a la experiencia humana del pasado.


