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En el presente número de Encuentros2050 
nos encontramos a orillas de un mar cuyo 
vaivén se asemeja al ir y venir de la me-
moria. Así como ciertos recuerdos, que 

parecían depositados en lo más profundo del incons-
ciente, resurgen para acariciar las playas de nues-
tra conciencia, aquello que pensábamos permanente 
puede ser arrastrado a las aguas del olvido.  •  Desde 
la literatura, la historia y la filosofía, los autores de 
Encuentros2050 dan cuenta de este oleaje necesario 
para mantener una sociedad sana y permi-
tir un desarrollo hacia adelante. Se ha di-
cho que uno de los peligros del olvido es la 
repetición de acontecimientos que nos han 
perjudicado; sin embargo, recordar todo 
cual Funes el memorioso evita avanzar y 
dar vuelta a la página de los hechos pasa-
dos. Como bien dice Pilar Gilardi, una de 
nuestras autoras: “en un momento como 
el que vivimos, […] obligados a estar enterados de to-
do lo que sucede, parecería totalmente inapropiado 
llevar a cabo un elogio sobre el olvido, pero si pensa-
mos con Nietzsche que es imposible vivir sin olvidar 
y que la condición de la acción es el olvido, resulta-
ría urgente abrir un espacio a la consideración de este 
fenómeno”.  •  Así pues, invitamos a nuestros lecto-
res a sumergirse en los textos de esta entrega a fin de 
reflexionar acerca del equilibrio fundamental entre la 
memoria y el olvido.  M A R Í A  O R D Ó Ñ E Z  C RU I C KS H A N K
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8
DE MEMORIA
J O SÉ R U BÉN R O M E R O GA LVÁN

A partir de los ensayos 
de Platón, Aristóteles y 
San Agustín, el autor re-
valoriza la función de la 
memoria. Éste es un ele-
mento que nos constitu-
ye como seres humanos.    

11
ELOGIO AL OLVIDO
P I L AR G I L AR D I

El olvido en oposición 
a la memoria ha tenido 
por lo general un matiz 
negativo. Sin embargo, 
más que ser un hueco 
de la memoria, el olvido 
puede ser expresión 
de salud y fuerza.

15
LA REAPROPIACIÓN  
DE LA MEMORIA
B I A AN I  S AN D O VA L TO L E D O

En los años ochenta, los 
autores exiliados del ré-
gimen castrista formaron 
la revista Mariel. En un 
ejercicio de memoria, lo-
graron reapropiarse de la 
tradición literaria cubana. 

M E M O R I A

U M A RS
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20
EL RETORNO   
DE LO ACONTECIDO   
O LA FORMA DE LOS 
RECUERDOS
S I LV I A  S O R I AN O H E R NÁN D E Z

La literatura es el ámbito 
por excelencia de la narra-
ción, y es en la redes na-
rrativas llenas de recuer-
dos (algunos inventados, 
otros reales) que los lec-
tores quedan atrapados.

26
LA ABUELA
PAM E LA F LO R E S

Por medio de los recuer-
dos de su infancia, la au-
tora aborda temas tan 
complejos como el racis-
mo y la riqueza de las 
lenguas, así como las di-
ficultades lingüísticas 
para hacerse compren-
der en un idioma ajeno. 

23
DEL RECUERDO A LA 
MEMORIA CONSTELADA
I C N ITL  Y TZ AMAT-U L 
C O NTR E RAS GAR CÍA

¿De qué manera pode-
mos cambiar nuestra 
realidad frente a una si-
tuación nacional y mun-
dial insostenibles? El 
artículo apuesta por la 
memoria consciente.

34
MEMORIA Y MEMORIALES
L AU RA LO E Z A R E YE S

La autora explora la im-
portancia que tienen los 
memoriales en nuestra 
sociedad. Éstos repre-
sentan eventos trau-
máticos que nos han 
marcado a fin de evi-
tar su repetición.

37
PRO-OLVIDO/ANTI-OLVIDO
TE R E SA R O D RÍG U E Z

El artículo aborda dos 
tipos de posturas que 
se tienen frente al olvi-
do, aquella que lo evita 
a toda costa y aquella 
que evita luchar con-
tra él. A pesar de ser 
juzgadas como con-
trarias, ambas posicio-
nes son complemen-
tarias y necesarias. 

R E C U E R D O

O L V I D O

OI

30
CONSTRUCCIONES 
DEL OLVIDO
MAR I AN E L A S ANTO V EÑA R O D RÍG U E Z

A partir del texto 
Sobre verdad y men-
tira en sentido extra-
moral de Nietzsche, 
este artículo demues-
tra el carácter comple-
jo de las relaciones en-
tre memoria y olvido.
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E
n la actualidad, entre educadores 
y pedagogos, se habla con des-
dén de la memoria. El uso de es-
ta facultad se ha convertido en 
un fantasma que asecha la luz 
de los nuevos sistemas de edu-
cación, que más bien de instruc-
ción, de los niños y los jóvenes 
que son invitados a pensar y de 
ninguna manera a memorizar. Sin 

embargo, el uso de la memoria ha acompaña-
do al hombre desde que dio sus primeros pasos 
en algún lugar de África. En la memoria de los 
hombres quedaron registrados cantos, oracio-
nes para comunicarse con las deidades, relatos 
que daban puntual cuenta de la manera como 
el ser humano había sido creado por los dio-
ses, narraciones que referían al pasado de ca-
da comunidad, dotándolas de una identidad 
que les permitía diferenciarse unas de otras, 
así como conocimientos muy variados: técni-
cas de construcción, farmacopea, cocina, por 
no citar sino algunos. Todos estos discursos 
eran memorizados y para ello existían técnicas 
variadas. Por su parte, todo individuo guarda-
ba en su memoria un registro elaborado de su 
propio devenir, como a la fecha lo hace hasta 
el más desmemoriado de los seres humanos. 

DE MEMORIA
JOSÉ RUBÉN ROMERO GALVÁN

M E M O R I A
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o afección de una de estas cosas [del mundo cir-
cundante], una vez transcurrido el tiempo”, y 
que forma “una pintura mental”. Dicha pintu-
ra mental es algo que se elabora y que corres-
ponde “a aquella parte del alma a la que tam-
bién pertenece la imaginación”. Es a través de la 
afección que los objetos del pasado se presen-
tan en la memoria. Bien puede decirse, en tér-
minos propios de nuestro tiempo, que la me-
moria es para Aristóteles una construcción. El 
recuerdo es elemento inicial de una dinámica, 
pues al hacerse presente puede encadenarse a 
otros para alcanzar finalmente aquél que se bus-
ca en particular. Bien puede considerarse que 
lo que constituye la “pintura mental”, que es 
la memoria, son precisamente los recuerdos.

En sus Confesiones, Agustín de Hipona, re-
flexionó sobre la memoria, dejando con ello 
constancia de la genialidad que lo caracterizó. 
En el libro x de dicha obra dedica varios capítu-
los para brindar al lector elementos muy valio-
sos respecto de esta capacidad del ser huma-
no. Definió a la memoria con una frase que de 
inmediato se antoja contradictoria. Dice de ella 
que es “un lugar interior que no es un lugar”. 
Curiosamente en un capítulo anterior la ha-
bía descrito como un espacio, como un lugar: 

Y llego a los campos y extensos, recin-
tos de la memoria, donde están los teso-
ros de innumerables imágenes tomadas de 
cualesquiera clases de cosas sentidas. Allí 
se oculta también todo cuanto pensamos, 

Tan importante fue la memo-
ria que es posible encontrar de 
ella referencias y explicaciones 
en muy variadas producciones 
intelectuales. Por ejemplo, para 
los hombres de habla española 
de los albores del siglo xviii, 
la memoria era, según quedó 
registrado por esos años en el 
primer diccionario compuesto por los miembros 
de la Real Academia Española, “una de las tres 
potencias del alma, en la que se conservan las 
especies de las cosas pasadas”. Esta definición 
era el resumen de una larga serie de reflexiones 
surgidas en la más pura tradición occidental.  

Aquí nos acercaremos sólo a tres de los an-
tiguos pensadores cuyas reflexiones han si-
do seminales y cuya huella está impresa en lo 
que de la memoria se ha escrito y dicho des-
pués de ellos. Ya Platón en el diálogo Teeteto, o 
de la Ciencia, en palabras que pone en boca de 
Sócrates, refiere que la memoria es un don de 
Mnemosyne, hija de Gea y madre de las Musas. 
Dice que tal facultad, potencia dirían los hom-
bres del siglo xviii, tenía el aspecto de una ta-
bleta de cera, como aquellas en las que los an-
tiguos griegos escribían. Allí, los recuerdos, “lo 
que hemos visto, escuchado o pensado”, que-
daban impresos. La fidelidad y la duración de 
tales registros dependían de las calidades de 
la cera, que eran distintas en cada individuo. 
El filósofo no va más allá, pero es fácil ima-
ginar que su espíritu resguardaba la idea de 
que dichas impresiones se ordenaban de algu-
na manera, igual que los caracteres del alfabe-
to se acomodan para formar palabras y frases. 

Tiempo después, Aristóteles, en el tratado De 
la memoria y el recuerdo, también se afanó por 
explicar tales fenómenos. En este texto, hasta 
cierto punto complejo, el filósofo se adentra en 
las peculiaridades de los recuerdos y la memo-
ria, examinándolas a la luz de las relaciones que 
guardan con aquellos elementos del mundo cir-
cundante, real e ideal, que dejan huellas en el 
alma, que son tanto como objeto de recuerdos y 
memorias. En palabras de Aristóteles, la memo-
ria “no es ni sensación ni juicio, sino un estado 

M E M O R I A
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recurrir a la parte material de la realidad a fin 
de dar cuenta de un fenómeno que se desarro-
lla en el campo de las sutilezas de la inmateriali-
dad. En un caso es la cera, en otro es una pintu-
ra y en el otro es un espacio, un lugar interior. 
Otra coincidencia que salta a la vista es el carác-
ter absolutamente individual del acto de recor-
dar y memorar, dejando en un hipotético tras-
fondo el carácter social de tales fenómenos. 

Ciertamente no estaba en el espíritu de estos 
filósofos considerar a la memoria y al recuerdo 
como fenómenos sociales, aún no había llegado 
el tiempo para hacerlo. Sin embargo, no está por 
demás aludir aquí al hecho de que tales experien-
cias implican casi siempre a otros individuos y 
siempre a las circunstancias sociales y culturales 
del sujeto. Por ello deben ser pensadas como he-
chos sociales. Incluso aquellas remembranzas de 
algunas experiencias íntimas del individuo, por 
ejemplo las que pudo tener al contemplar en la 
soledad algo ocurrido en naturaleza, se dan siem-
pre vinculadas con su realidad como miembro de 
una comunidad. Tales circunstancias dotan de 
sentido a la experiencia íntima, solitaria e in-
dividual y, por ello, los recuerdos que de ella 
surgen y se conservan tendrán significación 
al ser parte constitutiva de la memoria.

Ya como una tablilla de cera, ya co-
mo “un estado o afección de una de 
estas cosas [del mundo circundan-
te], una vez transcurrido el tiem-
po”, ya como “un lugar que no 
es un lugar”, ya como “los cam-
pos y extensos recintos”, la memo-
ria es elemento que nos constituye como 
seres plenamente humanos, pues nos refie-
re al pasado que es lo único que poseemos, 
dado que el presente se evapora vertiginosa-
mente y el futuro, tiempo en potencia, es in-
cierto y no lo tenemos en nada asegurado. 

Vale la pena preguntarnos si no es necesario 
ejercitar y fortalecer esa potencia del alma “en la 
que se conservan las especies de las cosas pasa-
das”, entre las que se encuentran desde las tablas 
de multiplicar y definiciones de cosas y concep-
tos, hasta poemas, efemérides, nombres de per-
sonajes célebres, oraciones y cantos, pasando por 
narraciones de diversa índole y adivinanzas. Ese 
cúmulo de memorizaciones no nos impide pensar, 
pues lejos de ello abonan nuestros razonamiento 
haciéndolos más sólidos y acaso más humanos.  •

José Rubén Romero Galván es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la unam.

aumentando, disminuyendo o variando de 
cualquier modo las cosas que el sentido ha-
ya alcanzado, y todo lo demás que le fue-
re encomendado y allí depositado y que el 
olvido aún no ha absorbido y sepultado.

En verdad contrasta la definición de la memo-
ria como ese “lugar interior que no es un lu-
gar” con la imagen de “campos”, de “recintos”, 
tan “extensos” que resultan capaces de alber-
gar recuerdos innumerables, tesoros de cali-
dades muy variadas. Más adelante, el santo 
de Hipona describe la dinámica según la cual 
aparecen los recuerdos ante quien incursio-
na por los “campos” y “recintos” de su memo-
ria. Tales recuerdos, que aparecen sin ton ni 
son, serán objeto de una suerte de selección:

Yo recuerdo también haber buscado mu-
chas cosas perdidas y haberlas encon-
trado. Yo conozco esto porque cuan-
do buscaba alguna de ellas y me decían 
“¿Es quizá esto?”, “¿Es acaso aquello?”, 
siempre les replicaba yo: “No es”, has-
ta que se me ofrecía lo que buscaba.

Esta reflexión de san Agustín requiere necesa-
riamente de la capacidad de selección que de-
be poseer quien se adentra en los lares de la 
memoria para recobrar algo de lo ya ocurrido. 
Tal facultad le permite aceptar aquellos recuer-
dos pertinentes que deberán traer al presente 
vivencias específicas del pasado. El sujeto, an-
te los ofrecimientos que los recuerdos le hacen 
para ser tomados en cuenta, tendrá la capaci-
dad de rechazarlos con un simple: “No es”.     

De nuestro somero acercamiento a las re-
flexiones que estos tres pensadores dejaron 
sobre la memoria, surgen de inmediato va-
rias coincidencias. Una de ellas, acaso la más 
evidente, es la necesidad que tuvieron de 

M E M O R I A
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H
ay una paradoja en el olvido 
que se extiende a su contrapar-
te, la memoria, y que resul-
ta particularmente apremiante 
cuando de la historia se trata. 
En efecto, la gran aliada de es-
ta última es la memoria que se 
instituye como un deber, ya que 
se considera como un antído-
to de uno de los grandes peli-

gros que conlleva el no-recordar: la repetición.
Ciertamente a la memoria (mneme) compe-

te la posibilidad de hacer presente y retener, 
en cambio al olvido pertenece una suerte de 
negatividad intrínseca que nos obliga a abor-
darlo siempre de manera oblicua e indirecta. 
Cuando se intenta dar cuenta de este fenóme-
no de manera frontal lo que nos encontramos 
es una puerta cerrada ante la cual sólo pode-
mos dar rodeos. Quizá por ello la literatura 
dedicada a la memoria y al recuerdo es mu-
cho mayor que aquella abocada al olvido.

M E M O R I A

ELOGIO 
AL OLVIDO
PILAR GILARDI
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Ya en sus raíces etimológicas se hace patente 
el carácter “negativo” del olvido. En latín obli-
viscor es un verbo deponente. Más allá de lo que 
gramaticalmente significa esta afirmación, es 
interesante reparar en los siguientes sinónimos 
del término deponer: separar, apartar, privar, de-
jar. Y paradójicamente también: afirmar, atesti-
guar, aseverar. En las lenguas romances, enun-
ciados como: «ha caído en el olvido», «se ha 
hundido en el olvido» expresan situaciones no 
deseadas. La palabra en inglés forget es ya prác-
ticamente una definición del olvido, en efecto, 
formada a partir del verbo (to) get, «obtener», 
en unión del prefijo for-, puede ser parafraseada 
como «desobtener», con lo cual se expresa jus-
tamente la esencia de lo que significa olvidar.1

Si recordar tiene que ver con obtener, encon-
trar, conseguir, retener y conservar, olvidar su-
pone, no obtener, no encontrar, no conseguir, 
no retener. De este modo se presenta como una 
suerte de abandono y desprendimiento que ine-
vitablemente implica una pérdida de aquello 
que se olvida. De tal forma, el olvido suele te-
ner la connotación de algo temido y no desea-
do. En efecto: 

Las extraordinarias hazañas del ars memo-
riae —afirma Paul Ricoeur— estaban des-
tinadas a conjugar la desgracia del olvido 
mediante una especie de exceso de memo-
rización traída en ayuda de la rememora-
ción. Pero la memoria artificial es la gran 
perdedora de esta desigual batalla. (…) se 
deplora el olvido como se deplora el enve-
jecimiento o la muerte: es una de las figu-
ras de lo ineluctable, de lo irremediable.2 

1 Harald Weinrich, Leteo. Arte y crítica del olvido 
(Madrid: Siruela, 1999), 20. 
2 Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido 
(Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004), 546. 

M E M O R I A

Seguramente, la imagen más impactante del 
olvido, nos llega de la mitología griega, pre-
sente en filósofos y poetas. Léthé, hermana de 
la muerte y el sueño, da su nombre al míti-
co río fuente del olvido más profundo. Situado 
en las puertas del infierno, los muertos de-
bían beber de él para olvidar su vida terrestre.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de procurar 
un arte de la memoria (ars memoriae) propu-
siéramos un arte del olvido (ars oblivionis)?

En un momento como el que vivimos, satu-
rados de información y con acceso práctica-
mente a cualquier conocimiento, obligados a 
estar enterados de todo lo que sucede, pare-
cería totalmente inapropiado llevar a cabo un 
elogio sobre el olvido, pero si pensamos con 
Nietzsche que es imposible vivir sin olvidar y 
que la condición de la acción es el olvido, re-
sultaría urgente abrir un espacio a la conside-
ración de este fenómeno ligado desde siempre 
con la obscuridad. En la Segunda Consideración 
Intempestiva. De la utilidad y los inconvenien-
tes de la historia para la vida, Nietzsche señala: 

En toda acción hay olvido: del mismo mo-
do que en la vida de todo ser orgánico hay 
no solamente luz, sino también oscuridad. 
Un ser humano que quisiera por entero sen-
tir solamente de forma histórica se parece-
ría a uno que estuviera obligado a prescin-
dir del sueño, o a un animal que tuviera que 
subsistir exclusivamente a base del siem-
pre renovado rumiar. En consecuencia: es 
posible vivir, y aun vivir feliz, casi sin re-
cordar, como lo muestra el animal; pero es 
totalmente imposible vivir sin olvidar.3

3 Friedrich Nietzsche, Obras completas, vol. 1, 
Segunda consideración intempestiva. De la utilidad y 
los inconvenientes de la historia para la vida (Madrid: 
Tecnos, 2011), 698. 
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y oposición; un poco de silencio, un po-
co de tabula rasa de la conciencia, a fin de 
que de nuevo haya sitio para lo nuevo.6

Lejos de comprender el olvido como signo de 
fragilidad o vulnerabilidad, como un tipo de 
hueco o vacío que sucediera en la memoria, así 
considerado, el olvido aparece como expresión 
de salud y fuerza. No sujeto al azar sino fruto de 
una voluntad bien constituida, el olvido resulta 
susceptible de procurarse por iniciativa propia: 

Precisamente este animal olvidadi-
zo por necesidad, en el que el olvidar 
representa una fuerza, una forma de sa-
lud vigorosa, ha criado en sí una facul-
tad opuesta a aquélla, una memoria con 
cuya ayuda la capacidad de olvido que-
da en suspenso en algunos casos, -a saber, 
en los casos en que hay que hacer pro-
mesas; por tanto, no es, en modo algu-
no, tan sólo un pasivo no-poder-volver-
a-liberarse de la impresión grabada una 
vez, no es tan sólo la indigestión de una 
palabra empeñada una vez, de la que uno 
no se desembaraza, sino que es un acti-
vo no-querer-volver-a-liberarse, un seguir 
y seguir queriendo lo querido una vez, 
una auténtica memoria de la voluntad.7 

6 Friedrich Nietzsche, La genealogía, 84.
7 Friedrich Nietzsche, La genealogía, 84-85.

En todas sus formas la vida requiere del olvi-
do, de esto dan cuenta funciones tan elemen-
tales como la nutrición, comprendida como 
una suerte de interpretación, esto es, de se-
lección, asimilación y eliminación.4 Y tam-
bién las más complejas, en efecto, en el or-
den de la psique el olvido se ejerce como una 
función selectiva, ya sea consciente o in-
consciente, que tiene como propósito desalo-
jar de la conciencia aquello que resulta incó-
modo o doloroso para poder seguir viviendo.5 
Por ello Nietzsche será enfático al afirmar:

Cerrar de vez en cuando las puertas y ven-
tanas de la conciencia para no ser mo-
lestado por el ruido y la lucha con que 
nuestro mundo subterráneo de órga-
nos serviciales desarrolla su colaboración 

4 Confróntese Friedrich Nietzsche, La genealogía de 
la moral (Madrid: Alianza, 2014), 83-84. 
5 El psicoanálisis representa un hito determinante en la 
concepción del olvido, en efecto: “Con Freud, el olvido ha 
perdido su inocencia. (…) Para Freud, todo olvido tiene 
una razón (…) el motivo universal que, sospecha, está 
detrás de todos los casos individuales de olvido y hay 
que buscar tercamente y sacar a la luz en el tratamiento 
psicoanalítico como “intención secreta del que olvida”, 
es el motivo del malestar (Unlust). Olvido gustosa y 
fácilmente lo que me resulta desagradable, irritante, 
embarazoso, lo que atormenta mi conciencia, y alcanzo 
de este modo mi objetivo psíquico: “evitar el malestar”. 
Es sabido que Freud califica como represión (Verdräng) 
precisamente esta acción del malestar que tanto fomenta 
el olvido” (en Harald Weinrich, Leteo, 224-225).
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Así considerado, el olvido, surge como li-
beración, y por ende, puede considerar-
se como una especie de cura que permi-
te dejar en el pasado lo pasado y despejar 
el camino para dar lugar a lo nuevo.8 Esta 
cura de olvido es como un sueño que ali-
via en el sentido médico del término, como 
una suerte de letargo.9 En éste, al igual que 
en el olvido, encontramos ese recogimien-
to, ese apartamiento necesario para subsis-
tir. La imagen más representativa de dicho 
fenómeno nos la ofrece sin duda, la vida de 
algunos animales que en su tiempo de hi-
bernación permanecen en reposo e inactivi-
dad con el fin de reponer fuerzas para vivir.

De tal forma, si pensamos el olvido como 
un arte, entonces, es necesario reconocer, co-
mo lo hacían los griegos, que todo arte, en la 
medida en que supone creación y por ende, 
una suerte de producción (poiesis), necesi-
ta, para poder conseguirse, de una técnica 

8 Harald Weinrich, Leteo, 196, 207, 2016. 
9 Harald Weinrich, Leteo, 207. 

(techné), lo cual significa: un saber hacer y una 
praxis para llevarse a cabo.10 En este sentido, el 
ars oblivionis se erigiría como un saber qué, có-
mo, y cuándo hay que olvidar, no sólo para se-
guir viviendo, sino para lograr una vida feliz. 

No obstante, a pesar del entusiasmo que he-
mos proferido por el olvido, es inevitable pre-
guntarnos: ¿será posible hacer un arte de un 
fenómeno que parece sorprendernos y pro-
venir de esos lugares elementales y primiti-
vos que escapan a la luz de la conciencia y por 
ende a la voluntad? Quizá la más pronta res-
puesta acierta al afirmar. En efecto, si pen-
samos que la materia de todo arte, de toda 
creación, incluyendo la vida misma, sin du-
da tiene su origen, como el propio Nietzsche 
lo advierte, en esos lugares indómitos que 
nos mueven y dan origen a toda acción.  •

Pilar Gilardi es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la unam.

10 Confróntese Aristóteles, Ética Nicomáquea (Madrid: 
Gredos, 1985) cap. VI.
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La memoria es un presente 
que no termina nunca de pasar.

Octavio Paz

Mar resplandeciente,
escucha ahora el precipitado

recuento de las infamias
más memorables.

Déjame
enumerar las que me pertenecen

pues no podré demorarme
en tan fatigante recuento.

Reinaldo Arenas

L
a memoria al ser un deseo de 
conservación pide de noso-
tros una toma de conciencia, 
un persistir en la vivencia pa-
ra dotarla de significados y otor-
garle realidad, presencia. 

El escritor cubano Reinaldo 
Arenas en su novela autobiográ-
fica Antes que anochezca relata 
cómo el 5 de abril de 1980 mi-

les de ciudadanos cubanos irrumpieron en la 
embajada peruana pidiendo asilo diplomáti-
co con el objetivo de abandonar su país: “Los 
sucesos de la embajada del Perú constituyeron 
la primera rebelión en masa del pueblo cuba-
no contra la dictadura castrista”.1 La relación 

1 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca (Barcelona: 
Tusquets, 1992), 298.

M E M O R I A
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el puerto del Mariel”.2 En Antes que anochez-
ca el escritor relata que fue su homosexualidad 
la que le permitió obtener su pase de salida. 
Del mismo modo, varios escritores consiguie-
ron escapar por la vía del Mariel. En aquel éxo-
do salieron ciento treinta y cinco mil personas. 

Los exiliados del Mariel que llegaron como 
refugiados a Miami sufrieron, también allí, re-
chazo; no sólo eran vistos como enemigos en 
su país, afuera eran apestados, en todos la-
dos eran la escoria. Los marielitos, al no ha-
llar espacio entre la chata sociedad cubana 
de Miami, se mudaron a Nueva York y desde 
allí decidieron fundar una revista que llevó el 
nombre de Mariel por la emblemática fuga. 

Alrededor de esta revista se agruparon no só-
lo escritores, también hubo músicos, escultores, 
pintores, bailarines, fotógrafos y cineastas, to-
dos ellos artistas cubanos en el exilio. El con-
sejo editorial de la revista estaba constituido de 

2 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, 301.

hecha por Arenas es exhaustiva, da cuenta de 
cada uno de los hechos que suscitaron tal acon-
tecimiento. Ante el peligro de que estallara 
una revuelta popular, el gobierno decidió abrir 
una brecha a través del puerto Mariel ubicado 
al noroeste de la isla. Desde Miami los fami-
liares pagaban embarcaciones para ir en bus-
ca de sus familiares, pero cuando llegaban al 
Mariel, Castro las llenaba muchas veces de de-
lincuentes y locos. La campaña de odio hacia 
toda aquella persona que buscaba salirse de la 
isla, produjo una serie de actos violentos y re-
criminaciones de diversas índoles. Sin embar-
go, “como había la orden de dejar marchar a 
todas las personas indeseables y dentro de esta 
categoría, entraban, en primer grado, los ho-
mosexuales, una inmensa cantidad de homo-
sexuales pudo abandonar la isla en 1980; otros, 
que ni siquiera lo eran, se hicieron pasar tam-
bién por locas para poder abandonar el país por 

M E M O R I A
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Montenegro, José Manuel Poveda y Gastón 
Baquero. Esta preocupación del grupo por la tra-
dición literaria de su patria parece responder a la 
necesidad de apropiarse de la tradición reescri-
biéndola. La apropiación del canon nacional tiene 
como objetivo la apropiación de la memoria, des-
de un territorio en el cual sea posible escribir y 
ser leído, pero esta apropiación implica una des-
territorialización de la propia tradición.

La actividad literaria del grupo implicó una 
suerte de viaje a la literatura nacional. Sin em-
bargo, si nos detenemos en el itinerario traza-
do en los números de la revista veremos que 
se incluyeron a una serie de autores que ha-
bían sido excluidos por el canon literario cuba-
no. Los nombres de Gastón Baquero y Labrador 
Ruiz habían sido borrados debido a su condi-
ción de escritores exiliados. Los nombres de 
Lezama Lima y Virgilio Piñera estaban casi pro-
hibidos por el régimen debido a sus preferen-
cias sexuales y literarias. Poveda y Montenegro 
no estaban prohibidos pero sí deliberadamen-
te olvidados: ambos se alejaban del modelo de 
hombre que la revolución deseaba promover. 

Como notamos, la generación “Mariel” estable-
ce un canon sui generis, un canon de escritores 
silenciados, marginados, olvidados; entre todos 
ellos la apropiación de Martí, figura tutelar de la 
nación cubana, dentro de este anticanon consti-
tuye el centro de gravedad. El grupo de escritores 
de la revista Mariel produce entonces su propia 
reescritura de la tradición, pero una reescritura 
que invierte la lógica con la cual se constituyen 
las literaturas nacionales. No más un canon que 
se conforma a través de la exclusión de ciertas 
temáticas, obras y autores, sino un canon preci-
samente para esas temáticas, obras y autores ex-
cluidos, expulsados de la literatura nacional. 

La reapropiación de la memoria permitió a los 
escritores de la generación “Mariel” no sólo re-
apropiarse de su tradición, para reinterpretarla 
y darle nuevos significados; también consiguie-
ron con ello tomar su lugar como generación li-
teraria continuadora de una amplia tradición.  •

Biaani Sandoval Toledo es profesora de 
Literatura mexicana en la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca.

lleno por escritores que habían salido de Cuba vía 
este puerto, por lo que todos comparten la exclu-
sión tanto del territorio nacional como de la lite-
ratura cubana, ellos eran Juan Abreu, Reinaldo 
Arenas, René Cifuentes, Luis de la Paz, Reinaldo 
García Ramos, Roberto Valerio y Carlos Victoria. 

El acto de intentar adentrarse en la institución 
literaria a través de una revista tiene una larga tra-
dición en las letras cubanas, tales como la Revista 
de Avance, Orígenes, Ciclón, Lunes de Revolución, 
El Caimán Barbudo. Debido a esto se podría pen-
sar entonces que el acceso de estos escritores al 
espacio de representación literarios podía permitir 
una vía de acceso a la literatura cubana, aunque 
fuera a la literatura cubana escrita desde el exilio; 
pero, la producción de estos autores, ni siquiera 
en este subsistema literario, podía encajar. El ca-
rácter marginal, excéntrico y desenfadado de su 
obra con respecto a la literatura cuba-
na, tanto la escrita en Cuba, como la 
producida en el exilio, lo imposibilitó.

Para los escritores cubanos resi-
dentes en los Estados Unidos an-
tes del éxodo de 1980, los textos 
de la generación “Mariel” ocupan 
un lugar marginal, pues los temas 
de sus escritos quedan totalmen-
te fuera de los ejes categoriales con 
los cuales se organizan los textos 
considerados significativos den-
tro de una literatura pre-estableci-
da. La abierta postura homosexual de muchos de 
los autores de esta generación, junto con la cons-
tante tematización de conductas y prácticas se-
xuales heterodoxas en sus escritos, los conside-
ró demasiado escandalosos para ser integrados a 
los espacios culturales cubanos pre-existentes. 

A diferencia del resto de escritores exiliados 
en Estados Unidos, los de la generación “Mariel” 
constituyeron rápidamente un grupo literario. La 
revista Mariel (1983-1985) sirvió de punto agluti-
nador y cohesivo. La opresión sufrida y compar-
tida por todos en sus historias personales sirvió 
de agente catalizador del grupo, de fuerza cen-
trípeta que los uniría en un bloque mayormen-
te homogéneo. El grupo sella de esta manera una 
comunión política e intelectual con un movimien-
to colectivo de cubanos que huían de la isla en 
el mismo momento y por los mismos medios.

Los ocho números de la revista Mariel integra-
ron un viaje por la tradición cubana. La primera 
entrega estuvo dedicada a José Lezama Lima, la úl-
tima a José Martí; también hubo números dedica-
dos a Virgilio Piñera, Enrique Labrador Ruiz, Carlos 
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recuerdo implica conocimiento en tan-
to que el olvido es el desconocimiento.  

Por otra parte, los recuerdos  y, por lo 
tanto, la memoria, son dos de los temas 
primordiales del cine y la literatura. Ello 
se puede explicar de distintas maneras. 
La narración es, por sí misma, un des-
pliegue de recuerdos. Esto en el entendi-
do de que es gracias al proceso narrati-
vo que, por así decirlo, los recuerdos se 
ordenan ante nosotros de tal modo que 
nos son asequibles y los percibimos, así, 
dotados de sentido. Es muy difícil ima-
ginar los recuerdos sin el mecanismo de 
la narración. Es altamente probable que 
para que podamos recordar necesite-
mos conferir de sentido a los sucesos. Y 
es precisamente por medio de la narra-
ción que logramos construir ese senti-
do que le damos a los acontecimientos. 

Al contar cualquier historia se hace 
uso de la narración. Y, por tanto, dado 
que la narración ordena y da coheren-
cia a los recuerdos, no hay historia sin 
memoria. La manera en la que la máqui-
na narrativa ordena los recuerdos es de-
terminante para el contenido que cierta 

E
n un texto clásico sobre 
la memoria y el olvido así 
como la historia, el filó-
sofo francés Paul Ricoeur 
comienza preguntándo-
se ¿de qué hay recuer-
do?, añade ¿de quién es 
la memoria?, y afirma que 
acordarse de sí mismo es 
también recordar a otros. 

Pero los recuerdos no suelen ser lineales 
y muchas veces tampoco son coheren-
tes. Algunos recuerdos son voluntarios 
en tanto que la rememoración atañe a 
la búsqueda de algún recuerdo. Algu-
nas veces son inventados y otras dejan 
de serlo para pasar a ser olvidos. Los se-
res humanos recordamos espacios, mo-
mentos, personas, lugares, fechas y un 
sinfín de otros eventos y efemérides. 
También a los vivos y a los muertos, a los 
contemporáneos y a los distantes, a los 
presentes y a los ausentes. Vuelvo a Ri-
coeur cuando señala que “no tenemos 
nada mejor que la memoria para garan-
tizar que algo ocurrió antes de que nos 
formásemos recuerdo de ello”.  Así el 

EL RETORNO DE LO 
ACONTECIDO O LA FORMA 
DE LOS RECUERDOS

R E C U E R D O

SILVIA SORIANO HERNÁNDEZ
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el canto del zumbayllu el que trae a la 
memoria a los ríos. Hay pues, en la no-
vela de Arguedas, dentro del laberinto 
de la memoria, un juego de espejos, de 
corrientes que llevan de un lado a otro. 
Los recuerdos, como se aprecia en Los 
ríos profundos, no es algo que está ahí 
siempre, sino algo que es activado, de 
manera insospechada, en momentos 
inesperados. Los ríos profundos pue-
den ser vistos como recuerdos, que 
viajan por debajo de la superficie, con 
un rumbo impreciso e indefinible. Así, 
la infancia del narrador es algo oculto, 
pero que, desde una profundidad mu-
chas veces inaccesible, puede emerger.

Podemos añadir que la memoria 
no sólo es individual, sino que tam-
bién es colectiva, y ese aspecto la 
hace aún más insondable, le otorga 
mayor profundidad. En efecto, si los 
ríos son tan profundos, ello se de-
be, en gran medida, a que van más 

infancia del autor, muy cercana al mundo 
indígena, que fue fundamental, primero 
en su niñez y, después, a través de su es-
critura, en el resto de su vida. En la novela 
en cuestión, podemos decir que Arguedas 
utiliza la escritura como un medio pa-
ra exaltar la memoria. Los recuerdos, no 
obstante, se pueden manifestar de incon-
tables formas, a veces poco predecibles 
o francamente inauditos. Citemos como 
ejemplo este fragmento: “La voz del río y 
la hondura del abismo polvoriento, el jue-
go de la nieve lejana y las rocas que bri-
llan como espejos, despiertan en su me-
moria los primitivos recuerdos, los más 
antiguos sueños.” Y este otro: “El canto 
del zumbayllu se internaba en el oído, 
avivaba en la memoria la imagen de los 
ríos, de los árboles negros que cuelgan en 
las paredes de los abismos.” En el primer 
pasaje, es “la voz del río” la que despierta 
los recuerdos, recuerdos lejanos, incluso 
soñados; mientras que, en el segundo, es 

historia puede contener. Una narra-
ción diferente a otra de los mismos 
recuerdos nos puede llevar a resul-
tados muy distintos. Aunque no está 
claro que se pueda separar a la narra-
ción de los recuerdos mismos. Ve-
mos, pues, cómo la narrativa no sólo 
es uno de los pilares de la literatu-
ra, sino que es decisiva para nuestra 
percepción del mundo en general. 

Así los mitos, por ejemplo, que en 
las culturas antiguas explicaban la 
realidad, no eran sino narraciones con 
un gran poder simbólico. La historia 
de un pueblo, o de un país, se puede 
relatar de incontables maneras. Y, 
según la manera en que esté narrada, 
justifica tal o cual aspecto del contexto 
presente. Las batallas ganadas y las 
derrotas, los dioses combatiendo, la 
creación de los ríos o las montañas, 
las canciones que se repiten, en 
un conjunto que se impregna de 
recuerdos buenos o malos como 
formas de un firmamento inacabado.

Es en la literatura donde la narra-
ción se muestra con mayor rique-
za. Un personaje puede hablar de un 
acontecimiento de su vida de tal mo-
do que los lectores quedan atrapa-
dos en la historia. Ahora bien, donde 
los lectores quedan atrapados es, en 
realidad, en las redes narrativas que 
el autor teje llenando páginas de re-
cuerdos y de imaginación, a veces de 
recuerdos imaginados, otras incor-
porados y muchas más, inventados.

Pensemos ahora en el género de las 
memorias o de la novela autobiográfica 
o con elementos autobiográficos don-
de los recuerdos de alguien involucran 
a muchos más, presentes o ausentes, 
ficcionales o reales, recordados o crea-
dos. No contamos lo que vivimos, dijo 
Gabriel García Márquez, sino lo que re-
cordamos de lo que vivimos. Tomemos 
el ejemplo del fluir de los recuerdos a 
otro gran pensador, Los ríos profundos, 
del peruano José María Arguedas, li-
bro inspirado, en buena medida, en la 

R E C U E R D O



22 ENCUENTROS2050 SEPTIEMBRE DE 2018

la campana llegaba a cinco leguas de 
distancia. Creí que estallaría en la pla-
za. Pero surgía lentamente, a interva-
los suficientes; y el canto se acrecenta-
ba, y atravesaba los elementos; y todo 
se convertía en esa música cuzque-
ña, que abría las puertas de la memo-
ria.” En este pasaje se aprecia, además, 
cómo la cosmovisión quechua se une 
a las campanas de las iglesias católi-
cas, y cómo la memoria y los recuer-
dos son ríos que se cruzan, chocan pe-
ro también confluyen. Recuerdos que 
van mezclando historias vivas y muer-
tas, retazos de sonidos y de espacios.

Si seguimos con el agua como ins-
piradora de recuerdos, aquí tenemos 
un contraste entre los ríos, que fluyen 
y los lagos, donde el agua permane-
ce. Ya que los recuerdos muchas veces 
son sinónimo de dolor, y, en ese caso, 
difícilmente fluyen, sino que forman 
lagos, como sucede en este pasaje 
del poeta turco Ahmed Arif, que, no 
obstante, por la referencia a la san-
gre y su confluencia con el agua, nos 
remite a los caudalosos yawar mayu:

“Esto no es una bandada de grullas,
No es una constelación en el cielo,
Es un corazón con treinta y tres balas
Treinta y tres manantiales de sangre
No fluyen
Formaron lago en esta montaña…”  •

Silvia Soriano Hernández es investi-
gadora del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe  
de la unam. 

el significado de yawar mayu, se accede 
a toda una serie de visiones de la reali-
dad propia del universo quechua. Aho-
ra bien, estas visiones, estas franjas de 
memoria, no son puramente individua-
les, sino que son el resultado de una tra-
dición colectiva de siglos. Si el río yawar 
mayu está vinculado con cierto tipo de 
danzas guerreras, y, a su vez, estas dan-
zas guerreras lo están con ese tipo de 
ríos, ello se debe a una memoria viva co-
lectiva que, dentro de un marco cultu-
ral específico, ha transmitido sus recuer-
dos de generación en generación durante 
un tiempo profundo que hunde sus raí-
ces en un pasado sumamente remoto. 

La memoria de los ríos turbios, los 
yawar mayu, desencadenan los recuerdos, 
permiten la liberación y la fluidez de los 
ríos de la memoria. Pero, por supuesto, 
también está la música, la música como 
una llave que permite abrir “las puertas 
de la memoria”: “Yo sabía que la voz de 

allá de un solo individuo. El individuo, 
más bien, es atravesado por inconta-
bles ríos de recuerdos de gran profun-
didad. Y eso se percibe, de distintas 
maneras, en la novela de Arguedas.

Tomemos este fragmento, una vez 
más, como ejemplo: “Los indios lla-
man yawar mayu a esos ríos turbios, 
porque muestran con el sol un bri-
llo en movimiento, semejante al de la 
sangre. También llama yawar mayu al 
tiempo violento de las danzas guerre-
ras, al momento en que los bailarines 
luchan.” Decíamos hace un momento 
que la cosmovisión indígena, particu-
larmente la quechua, es fundamental 
en la obra de Arguedas. Yawar mayu, en 
quechua, significa río de sangre. Hay, 
como vemos en el pasaje que acaba-
mos de citar, una articulación entre el 
significado del río y otros elementos 
de la cultura y la cosmovisión que-
chua. Por así decirlo, al profundizar en 
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para que en el metro no me toquen o 
no me acosen en la calle? ¿Qué ruta de-
bo tomar para que no me asalten, no me 
violen o no me secuestren? ¿Debo acep-
tar este trabajo que me contrata sólo por 
honorarios y no me da seguridad social? 
¿Debo seguir estudiando o debo conse-
guir un trabajo estable aunque la paga 
sea poca? Las decisiones sociales, políti-
cas y económicas parten de la experien-
cia propia, por lo que las respuestas no 
podrían emanar de otro lado que no sea 
la exteriorización de esa experiencia. 

A pesar que nuestra concepción diso-
cia lo político de lo ontológico, no como 
objeto de estudio, sino como praxis co-
tidiana, hace muchos siglos ya que Aris-
tóteles comprendía la naturaleza política 
de lo humano. Las escisiones que hemos 
ido incorporando en nuestro entendi-
miento han hecho que nos distanciemos 
de lo social de tal manera que nos vemos 
como individuos con nula capacidad de 
acción y transgresión. ¿Cómo entonces 
podemos transfigurar la realidad cuando 
los grandes metarrelatos que conducían 
el imaginario occidental son caducos? 

Un hombre viejo mira un funeral 
una muchacha ríe en la placita 

una familia aguanta un temporal

Agárrate Catalina

L
a realidad en México se ha 
vuelto insostenible. Las de-
cisiones políticas y econó-
micas de los últimos se-
xenios nos han conducido 
paulatinamente a un ca-
llejón sumamente estre-
cho, a la puerta del verdu-
go de García Berlanga en 
donde ya no hay marcha 

atrás; la angustia y el dolor cotidianos 
sólo nos han llevado a parchar la reali-
dad, a actuar torpe y apresuradamente. 

Asistir a nuestra propia muerte, a nues-
tro propio dolor de la manera más des-
pierta posible es acaso la única mane-
ra de frenar la pereza e indiferencia con 
la que leemos lo cotidiano. A diario nos 
asaltan preguntas abrumadoras: ¿Cómo 
pagaré la próxima mensualidad? Si me 
enfermo, ¿cómo cubriré la consulta y los 
medicamentos? ¿Cómo debo vestirme 
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adecuado, establecer los puentes ne-
cesarios que convoquen a una frac-
tura del presente. El espectro detrás 
del minucioso proceso de edición, 
la brújula para llevar a los recuer-
dos más allá de su cualidad en po-
tencia, es el aparato ético. La memo-
ria se vuelve consciente cuando el 
recuerdo deja de ser sólo una ima-
gen para devenir en catalizador. 

La memoria condensa los recuer-
dos en el ahora, por lo tanto, la linea-
lidad temporal y espacial con la que 
segmentamos la realidad son trans-
gredidos por la imbricación de imáge-
nes; la constelación benjaminiana en 
un instante, como un relámpago, ilu-
mina nuestro horizonte de tal mane-
ra que nuestros recuerdos no pueden 
ser leídos y construidos más que des-
de y para el ahora, hacemos uso de una 
constelación para fisurar la realidad ac-
tual. De la misma manera, en la histo-
ria, reconocemos los grandes aconteci-
mientos, la mayoría de ellos heredados 
culturalmente; sin embargo, es nece-
sario recuperar las pequeñas narra-
ciones de los relegados para construir 

II
Antes de que nos olviden, 

haremos historia

Caifanes

Recordar, como acto cognitivo, es la re-
presentación de una imagen aconte-
cida en un tiempo previo. El recuerdo 
por sí mismo, en tanto imagen, puede 
ser interpretado y reinterpretado se-
gún la intencionalidad del individuo que 
la evoca; es por esta razón, que recor-
dar o bien puede ser una colección nos-
tálgica de la experiencia propia, o un 
continuo incómodo que permite co-
locar al presente como objeto de es-
tudio para ejercer una praxis distinta 
con respecto a la esfera del recuerdo. 

Rescatar cada recuerdo de la conste-
lación que configura la propia historia 
es sólo el inicio de un proceso en el que 
una vez obtenida la colección de imáge-
nes, será preciso colocarlas en el lugar 

¿Cómo podemos hacer praxis políti-
ca si hay un desencanto y aberración 
por los líderes aceptados socialmente? 
¿Cómo transgredir lo real si la lucha 
armada es una de las manifestaciones 
de la violencia a la que con tanto ahín-
co se repudia? ¿Cómo hacer política 
cotidianamente y no sólo una vez cada 
6 años? ¿Cómo dejar de ser holgazán y 
pasivo por una domesticación y acep-
tación de la creencia que la realidad 
no puede ser transformada? Nues-
tra apuesta es la memoria consciente. 
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y posterior instauración del pri en 
México, así como la estandarización 
del sonido que Coltrane encontró en 
sus entrañas y su dolor, son la mues-
tra siempre clara que la instituciona-
lización de la disidencia será siempre 
para contribuir al control y la ma-
nipulación. Es por ello que las polí-
ticas de la memoria de nada sirven 
si la memoria consciente del indivi-
duo no transgrede la praxis cotidia-
na, no se enfrenta a su propia muer-
te, y no reconoce el sufrimiento que 
habita en él como el punto de par-
tida de entendimiento con el otro. 

Apelar a la memoria consciente es 
saber que se recorrerá un gran cielo os-
curo y tormentoso pero que la noche 
se iluminará sólo una vez, y esa vez, 
condensará todos los recuerdos y esa 
constelación reventará no sólo la his-
toria, sino la propia existencia. Esa no-
che, bajo ese relámpago ya comenzó.  •

Icnitl Ytzamat-ul Contreras García 
es filósofo y crítico de cine.

III
Seremos cientos por cada uno 

de los vuestros

Los Planetas

La memoria cobra entonces una cua-
lidad subversiva y autónoma que es-
tablece como criterio la reivindicación 
de los propios actos y del sacrificio de 
los otros que se rebelaron para cons-
truir sociedades más equilibradas y em-
páticas. Las resistencias a lo largo de 
la historia han adquirido diversas for-
mas que suspendieron su presente de 
tal manera que lograron detener por 
un momento la maquinaria voraz del 
progreso. El anarquismo, el socialismo, 
la Revolución mexicana y el jazz son 
sólo cuatro de las muchas manifesta-
ciones que fueron incorporadas y do-
mesticadas por la cultura dominante 
para su control. La organización sindi-
cal corrompida a las pocas décadas de 
su organización, la transvaloración del 
socialismo de la urss y su ulterior de-
rrumbamiento, la formación del pnr 

una historia ya no Universal, sino mul-
tiversal, en la que cada recuerdo sea 
puesto en tela de juicio hasta recono-
cer que el recuerdo no es una imposi-
ción, sino una exposición mucho más 
completa del acontecimiento. Una vez 
hecha la labor del coleccionista y de 
leer la historia a contrapelo, es nece-
saria la articulación desde un apara-
to ético que haga de los desechos y las 
ruinas, imágenes potentes que con-
figuren una constelación que permi-
ta fisurar el ahora: la construcción de 
puentes espacio temporales entre imá-
genes previas y la urgencia del ahora. 

La rememoración desemboca en la 
praxis política, en la búsqueda de la 
reivindicación de la historia, en el de-
rrumbamiento de la historia oficial y 
la construcción de un multiverso en 
el que las narraciones de los venci-
dos han sido incorporadas al imagi-
nario social a través de acciones que 
buscan resarcir no sólo a quienes ha-
bitan el ahora, sino a la procesión de 
muertos que trató de ser olvidada.
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Recuerdo particularmente un día en 
que reímos juntas, ella preparaba tama-
les y yo le ayudaba a deshebrar la carne. 
Metí una cuchara en el caldillo y puse 
un poco en mi mano para probarlo. Hi-
ce un gesto de placer. Mi abuela me mi-
ró contenta y empezó a contarme qué 
había puesto en el guisado: Gugiu ginha 
wuajillo lhen aju, udxinha gutu lhen ko-
min.1 Olvidó que yo entendía mínima-
mente su lengua. Sonreí en silencio y 
ella soltó una carcajada. “Ya te estaba yo 
hablando en dialecto”, me dijo, y enton-
ces reímos juntas. Mi abuela murió con 
la idea de que su lengua era un dialecto.

 “Abuela”, la increpé entonces, “¿por 
qué casi no platicas con la gente?” Cam-
bió la alegría por la seriedad y me dijo 
que no le gustaba que se rieran de ella 
cuando no podía hablar como el res-
to de las personas. Ella nunca perdió su 

1 Xklenhu’ Nelson Martínez Pérez por haber-
me facilitado su propuesta de alfabeto para el 
Didza Xidza (zapoteco del rincón) que forma parte 
de su proyecto de investigación de posgrado en 
la unam. Xklenhu’ Federica, xina’a, por la didza. 
Naxida baxi, na’a.

R
ecuerdo a mi abuela, 
era de estatura baja y de 
cuerpo pequeño, muy 
delgada, casi siempre 
llevaba un vestido y el 
cabello agarrado en una 
trenza que le nacía de la 
nuca, sólo una, no co-
mo mi bisabuela que se 
peinaba con dos trenzas 

enredadas alrededor de la cabeza para que 
el cabello no le estorbara mientras traba-
jaba en el campo o cuando cargaba algu-
na cesta pesada sobre la cabeza. Creo que 
mi abuela dejó de usar ese peinado cuan-
do abandonó su pueblo y vino a la ciudad. 

La abuela solía hablar poco, decía las 
frases necesarias y sonreía ligeramen-
te, con un gesto que era casi impercepti-
ble para todo el mundo, excepto para los 
que la conocíamos de siempre. Las úni-
cas veces en que la escuché charlar lar-
gamente fueron cuando lo hacía en Did-
za Xidza: para los que hablaban su misma 
lengua sí tenía discursos extensos, inclu-
so, podía regalarles una breve carcajada. 
Ese privilegio también lo tenía para mí. 

R E C U E R D O
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clases y le dije que no. A veces pienso 
que debí haberla acompañado.

Entré a Notre-Dame, compré una 
veladora y me fui directo al altar de la 
guadalupana para prenderla. Yo no soy 
creyente, pero pensé que a mi abuela 
le hubiera gustado ese gesto. Me que-
dé parada frente al altar y me despedí 
de mi abuela como si hubiera estado 
en su funeral. 

Aún conservo la tapa de la veladora, 
pues aunque no soy creyente, sí soy un 
poco fetichista y suelo conservar obje-
tos pequeños que me recuerdan a las 
personas que más quiero, los junto en 
una suerte de altar desmontable que 
llevo conmigo a todos lados, sea acaso 
ésta mi forma de encapsular el tiempo. 
Dice Gloria Anzaldúa que ella mira sus 
“historias” como performances que po-
seen una identidad, la presencia de per-
sonas, y no como algo muerto, pienso 
lo mismo cada vez que veo la tapa de la 
veladora junto a la foto en que la yo de 
8 años abraza a la abuela, la miro y sien-
to que sigue cerca. Tal vez estas líneas 
también sean una manera de revivirla.  •

Pamela Flores estudia la maestría en 
Literatura Mexicana Contemporánea. 
Fue becaria de la Fundación para las 
Letras Mexicanas en el área de narra-
tiva durante el periodo 2015-2016.

correctamente las señales: a la abuela 
casi no le gustaba ir a sitios tumultuo-
sos y, no obstante, había ido a despe-
dirme al aeropuerto. Quizás ella sí sabía 
que sería la última vez que nos vería-
mos y por eso fue a decirme adiós.

Los mensajes y las llamadas siguieron 
llegando durante el resto del día. Por la 
tarde iba a encontrarme con unas amigas 
en un museo. Decidí salir mucho antes 
de casa. En el camino recordé que meses 
antes me había encontrado con la abuela 
y unas tías en Oaxaca. Iban para Juquila, 
un pueblo en la Sierra Sur muy conocido 
por su santuario. Mi abuela había hecho 
aquel viaje con el objetivo de visitar a la 
virgen que tantos favores le había hecho. 
Tal vez desde entonces comenzaba a irse. 

Comimos en un restaurante del cen-
tro. Mi abuela pidió kwán la’a con bisxu-
raj, una sopa de quelites con bolas de 
masa flotantes que solían cocinar en 
su pueblo; en el menú sólo decía so-
pa de quelites. Los hábitos alimenticios 
de la abuela también habían cambia-
do desde que migró a la ciudad, algu-
nos platillos como los tamales, el amarillo 
y el tasajo con salsa de pepita sobrevi-
vían, pero esa sopa había sido sustitui-
da por los fideos que conoció de gran-
de y que también le gustaban mucho.

Esa misma tarde me preguntó si que-
ría ir con ella. Tenía que asistir a unas 

acento Didza Xidza, siempre se expre-
só en un español al que le faltaban los 
artículos, los pronombres o que te-
nía alterado el orden de las palabras.

En la expresión de mi abuela las hue-
llas de su primera lengua se encontra-
ban en los calcos y en las estructuras 
que pasaban de una lengua a la otra; 
el español de mi abuela no era imper-
fecto: su Didza Xidza era indómito; es-
taba presente para recordarle su ori-
gen. No sé si desde que tomé algunos 
cursos de lingüística entendí más a mi 
abuela, a toda mi familia, pero sé que 
a partir de entonces fui cada vez más 
consciente de su expresión bilingüe y 
de la simultaneidad de universos que 
habitaban nuestra cotidianidad. Una 
lengua no es sólo un código lingüísti-
co, es también un universo cultural. Las 
costumbres del pueblo de la abuela se 
trasladaban continuamente a nues-
tra vida diaria de distintas formas. 

Pasé una corta temporada en Fran-
cia, entonces pensaba con frecuencia 
en esa charla que tuve con mi abuela. 
En el país galo solía encontrarme con 
personas que sonreían ante mi pro-
nunciación errónea del francés o que 
me hacían repetir varias veces las pre-
guntas o peticiones porque, decían, 
no me entendían. Entonces no sabía 
cómo reaccionar, tampoco cuando los 
estudiantes con los que trabajaba se 
daban cuenta de que mi francés no era 
fluido y decían con un poco de lásti-
ma: “mais regarde le meuf, elle comprend 
rien”. Sí los entendía, pero no era ca-
paz de responderles con la misma ve-
locidad, ni con la precisión con la que 
ellos se expresaban. Supongo que el 
sentimiento de mi abuela era similar.

Un día, mientras estaba lejos, des-
perté y tenía un mensaje en el telé-
fono: “Tu abuela murió hoy, ya la es-
tamos velando.” La abuela llevaba un 
tiempo enferma; sin embargo, no preví 
su muerte. En casa me habían enseña-
do que las cosas no sucedían gratui-
tamente y yo no fui capaz de descifrar 
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E
l olvido construye palacios. Y no 
sólo eso. El olvido funda nue-
vas eras, reaviva la convivencia, 
hace sonar orquestas. Todo esto 
podría parecer muy extraño pa-
ra nosotros, acostumbrados co-
mo estamos a concebir el olvi-
do en el marco de una dualidad. 
El olvido, creemos, es lo contra-
rio de la memoria, es su falta, su 

defecto, el término negativo de un binomio. 
Negativo no solamente porque denota la au-
sencia de su término opuesto, sino porque, 
junto con la falta epistemológica, constituye 
una falta moral: aquel que olvida abandona la 
verdad y, con la verdad, la vida recta. Al me-
nos (en una versión excesivamente simplifica-
da por razones de espacio) eso solemos creer.

Puede ser que esta estructura binomial cons-
tituya —al menos en parte— la causa por la 
cual se han dedicado innumerables reflexiones, 
tratados y teorías al tema de la memoria, des-
de la Antigüedad hasta nuestros días. Mientras 
tanto, del olvido no se habla mucho. El olvido, 
qué ironía, ha sido abandonado al olvido. De 
entre la mneme, la hipomneme y la anamnesis 
platónicas y aristotélicas, el mito de Simónides 
de Ceos y el nacimiento de la mnemotécnica, 

O L V I D O

CONSTRUCCIONES 
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complejo de las relaciones entre memoria y 
olvido y del papel fundamental del lenguaje en 
lo que toca a la episteme y a la moral. Cuando 
el historiador Jacques Le Goff hace un recuen-
to sobre el papel de la memoria, que va desde 
las sociedades ágrafas hasta los dispositivos 
electrónicos, formula su punto de partida de 
manera sumamente cuidadosa.2 Para hablar 
de memoria, afirma, debemos abarcar tanto la 
capacidad de conservar determinadas informa-
ciones, como los mecanismos para actualizar-
las y la habilidad simbólica para representarlas 
como parte del pasado que nos conforma. Si 
le concedemos a Le Goff —atinadamente— la 
sutileza de reconocer, a la manera de Nietzs-
che, que la memoria está siempre atravesada 
por el olvido, todo el entramado del que habla 
toca también a este último. Con lo cual, el olvi-
do no puede ser concebido tan sólo como una 
falta, una ausencia, una negatividad. El papel 
del olvido en la constitución de la memoria es 
activo. El olvido también conserva, también 
actualiza, también simboliza, tiene sus funcio-
nes y sus dispositivos. El olvido está incrustado 

2 Jacques Le Goff, El orden de la memoria. El 
tiempo como imaginario, traducción de Hugo F. Bauzá 
(Barcelona: Paidós, 1991).

las profundidades cavernosas del mundo inte-
rior agustiniano, los rituales del Libro y su re-
petición litúrgica, el conjunto de las facultades 
de un sujeto de conocimiento y las empresas 
titánicas de una memoria total corporizada en 
archivos, museos y enciclopedias, me gusta-
ría traer a la memoria un texto que no desesti-
ma el olvido. Se trata de Sobre verdad y mentira 
en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche.1 
Publicado en 1873, el texto de Nietzsche desco-
loca la oposición histórica entre memoria y ol-
vido al fundar la seguridad que nos proporciona 
la primera sobre la base de un olvido originario.

Según sus líneas principales el argumento se-
ría como sigue. La verdad requiere de la coin-
cidencia entre una declaración lingüística y el 
mundo en su dimensión esencial, ajena a la con-
tingencia y a las imprecisiones de los sentidos. 
Sin embargo, nada hay en el lenguaje que ase-
gure dicha coincidencia. El lenguaje es el lugar 
de la verdad y, no obstante, no deja de ser más 
que una transposición de la sensación a la ima-
gen y de la imagen a la palabra… e incluso de la 
palabra en la vida común a las más variadas es-
feras de especialización, desde el derecho hasta 
la ciencia. El fenómeno de trasposición que va 
de la sensación a las distintas esferas de la vida 
social y profesional no es más que el mecanis-
mo de una metáfora. Una palabra se convier-
te en concepto y guarda en sí la carga de lo que 
llamamos verdad en la medida en que olvida-
mos toda la serie de trasposiciones metafóricas 
que hay en su uso y en su historia. Tomemos 
como ejemplo a la memoria misma. Una de las 
versiones griegas de la memoria, la de la tablilla 
de cera, no es sino la trasposición de un dispo-
sitivo técnico a aquello que concebimos como 
las capacidades sensoriales y mentales huma-
nas. Una vez olvidado el dispositivo, cuando ya 
éste ha caído en el desuso, la metáfora perma-
nece como descripción aparentemente natural 
de la memoria en cuanto capacidad psíquica. 
Así, como una moneda que se desgasta por pa-
sar incontables veces de mano en mano, dice 
Nietzsche, la verdad es sólo una metáfora que 
ha perdido relieve, que ha perdido plasticidad.

Lo de Nietzsche no es una invitación al indi-
ferentismo ni un elogio del olvido, sino —pa-
radójicamente— un recordatorio del carácter 

1 Entre otras muchas versiones, “Sobre verdad y 
mentira en sentido extramoral” puede encontrarse en: 
Friedrich Nietzsche, El libro del filósofo, traducción de 
Ambrosio Berasain (Madrid: Taurus, 1974).
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eficacia con la que la sociedad alemana volvió 
a levantar las ciudades y regeneró un sentido 
de identidad y orgullo basado en la producti-
vidad y la perspectiva a futuro acallaron todo 
intento por describir lo que ahí mismo, ba-
jo los escombros que dejaran en su estela las 
bombas incendiarias, había tenido lugar. Las 
ratas y las llamas, el olor de la putrefacción y 
las miradas desorientadas, el zumbido de las 
moscas no traspasaron el ladrillo de los edifi-
cios nuevos, ni la impecable rutina del hogar, 
la fábrica y la oficina, ni la transmisión radio-
fónica de conciertos enteros. Y, junto con las 
llamas y las moscas y las ratas y el olor y el 
terror, se obliteró una pregunta histórica cla-
ve: ¿cómo llegamos aquí y cómo se asignan las 
responsabilidades? Lo que Sebald denuncia-
ba era un olvido activo, propositivo, construc-
tor, unificador, para el que la barbarie no era 
sino un paréntesis, un excedente, un acciden-
te inesencial del que no valía la pena hablar.

Quienes escucharon o leyeron a Sebald en ese 
otoño de 1997 tuvieron una reacción compren-
sible, pero desatinada. Por un lado hubo quien 
le envió cartas de agradecimiento por situar al 
pueblo alemán en el espacio de la víctima (co-
sa que Sebald desmintió en un texto posterior, 

en el corazón mismo de la memoria. Y aquí es 
donde los palacios, las orquestas y los convi-
vios de los que hablaba en un principio vienen 
a cuento. No sólo vienen a cuento. Incomodan.

Miremos un monumento. Cualquier mo-
numento. Se ha levantado en memoria de un 
acontecimiento, de quienes impulsaron tal acon-
tecimiento o de quienes lo concretaron. Se ha 
levantado para que los beneficiaros de tal acon-
tecimiento hagan memoria de él. Para que, en 
esa presencia y en el acto de mirarlo o recorrerlo, 
se conjure el olvido. Ese monumento puede 
brindar de esta manera un sentido de identidad, 
de progreso o de orgullo. Pero en cada poro de 
los materiales que lo forman, en cada giro de la 
idea que le ha dado nacimiento, habita, opera y 
vive un olvido. Bajo ese monumento (que puede 
ser documento, que puede ser libro, que pue- 
de ser ciudad, que puede ser fiesta) quedan los 
no celebrados, los no beneficiados. Las piedras y 
hojas y edificios y campanas y listones se hacen 
presentes como lápidas que, a la manera de lo 
que sucedía en los albores del monumento fune-
rario, se colocan en un lugar visible para echar 
peso sobre los cadáveres y que los espíritus no 
traspasen nunca más la frontera entre vivos 
y muertos. La verdad de las cosas es que este 
maridaje entre memoria y olvido nos abre a una 
perspectiva abrumadora, y quizá la máxima que 
mejor la condensa pueda ser aquella que Walter 
Benjamin dejó plasmada en sus Tesis sobre la 
historia: “no hay documento de cultura que no 
sea a la vez un documento de barbarie”.3 Toda 
memoria asociada a una comunidad unitaria, a 
su historia verdadera, a su presente consumado, 
y que por eso mismo dice contraponerse al 
olvido, es un agente activo de obliteración, de 
destrucción. Destruye hasta tal punto que le da 
muerte a los ausentes, incluso si esos ausentes 
han muerto ya.

En las conferencias que pronunció en Zurich 
a finales del año 1997, el escritor alemán W. G. 
Sebald calificaba sin matices la reconstrucción 
de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial 
como una segunda destrucción.4 La admirable 

3 La traducción que hizo de este texto Bolívar 
Echeverría está disponible en: http://www.bolivare.unam.
mx/traducciones/Benjamin,%20Tesis%20sobre%20la%20
historia.pdf
4 Las tres conferencias con dos textos adicionales 
aparecieron bajo el título de Luftkrieg und Literatur, que 
en español apareció como Sobre la historia natural de 
la destrucción, traducción de Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 2003).
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Si memoria y olvido son una urdimbre que 
existe en el lenguaje, convendría, me parece, re-
cordar ahora a Roland Barthes. En uno de sus 
artículos, Barthes hablaba del lenguaje como 
uno de los poquísimos medios en que conjurar 
es agregar, una materia en que la única forma 
de combatir una declaración consiste en seguir 
hablando.5 El título que el pensador francés da-
ba a este fenómeno era “susurro del lenguaje”. 
Si se traspone esta idea —en metáfora, por su-
puesto, como Nietzsche ya sabía— a la relación 
memoria-olvido, podría decirse que, para recor-
dar, hay que seguir desenterrando, mirando, re-
latando lo que queda bajo las construcciones de 
ese olvido que constituye activamente la memo-
ria. Es preciso agregar las historias de vidas in-
terrumpidas, relatar sin pausa los costos psíqui-
cos y sociales de monumentos y celebraciones. 
Esta capacidad exponencial del lenguaje es, en 
el fondo, desde Nietzsche y hasta Barthes, una 
capacidad crítica. El pasado se higieniza cuando 
provenimos de héroes o de mártires. El dolor se 
apacigua con un pasado higiénico. Pero ningún 
palacio y ningún concierto hacen justicia a quie-
nes ocultamos tras esas fachadas o esas notas. 
Para seguir hablando, entonces, no basta con 
levantar o destruir. En términos de documen-
to, monumento y fiesta, podríamos decir que el 
susurro es una capacidad de intervención. Ahí 
donde no se espera el regreso de los que se han 
ido, es necesario abrir un hueco. ¿Y si lográ-
ramos ver en los monumentos todos los ros-
tros, todas las historias que ocultan? ¿Y si (re)
aparecieran los muertos en plazas y estatuas? 
¿Y si esta vez, en lugar de construir, de edifi-
car, le abriéramos una pequeña rendija, entre 
las paredes, entre las líneas, a esos fantasmas 
—de los que habla Jacques Derrida6— a los que 
les debemos respuesta? En el fondo, me parece, 
ése sería el sentido último (más allá del jurídi-
co) de la responsabilidad y la única forma de 
con-vivir con las construcciones del olvido.  •

Marianela Santoveña Rodríguez es profesora 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 

5 Roland Barthes, “El susurro del lenguaje”, en  
El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y 
la escritura, traducción de C. Fernández Medrano 
(Barcelona: Paidós, 1987).
6 Jacques Derrida, Espectros de Marx: el Estado de 
la deuda, el trabajo de duelo y la nueva internacional, 
traducción de J. M. Alarcón y C. de Peretti (Madrid: 
Trotta, 1998).

publicado junto con las tres conferencias). Por 
el otro, no faltaron mensajes y muestras de que 
en Alemania sí se habían publicado memorias y 
documentos sobre la guerra aérea y la destruc-
ción de las ciudades, memorias y documentos 
que daban fe de los hechos, permitían su actua-
lización documentada y, gracias a ello, clausu-
raban el desconcierto. Sebald tampoco aceptó 
esta otra reacción, aduciendo que la clausura 
misma correspondía punto por punto al proceso 
de reconstrucción. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo 
hablar? ¿Cómo recordar? ¿Cómo no olvidar?

En la concepción de la memoria como he-
rramienta de rectitud —en el terreno del cono-
cimiento y en el terreno de la conducta— una 
cosa queda fuera. Se trata de una sensación 
incómoda que, con el apogeo de la Modernidad, 
cobró la figura de un esperpento aterrador. La 
memoria es, en efecto, la capacidad de retener 
informaciones, actualizarlas y simbolizarlas 
como pasadas. Pero no posee cualidades anes-
tésicas. La memoria es la capacidad dolorosa de 
retener informaciones, actualizarlas y simboli-
zarlas como pasadas. El psicoanálisis, sin duda, 
nos enseñó mucho al respecto. Las construccio-
nes del olvido son alegres, al menos en aparien-
cia. El trabajo arqueológico que desentierra los 
restos bajo esas construcciones deja salir “co-
rrientes psíquicas” (una frase del propio Sebald) 
que es difícil mirar de frente.

Vivimos hoy en un momento histórico que 
sigue dando crédito a la memoria como ele-
mento primordial de un binomio. En nom-
bre de esa memoria se levantan monumentos. 
La concreción de esos monumentos borra los 
nombres individuales y las vidas de muchas 
víctimas de la violencia —el fraseo no es gra-
tuito, es más bien mordaz: un memorial con 
ese nombre existe tristemente en nuestro país. 
En nombre de esa memoria se busca anular un 
mausoleo, el franquista, como si esa anulación 
reencaminara a un conjunto nacional al sende-
ro correcto. Ninguna fórmula resulta efectiva 
porque ambas fórmulas son fáciles y asépti-
cas. Y el pasado no es fácil porque nos habita, 
porque no está clausurado, porque nos man-
cha irremediablemente y exige responsabili-
dad. De hecho, parte de nuestra urgencia por 
clausurar un cierto pasado, ya sea porque nos 
oponemos a él o porque está saturado de vio-
lencia, proviene de una estrategia que consis-
te en enterrar el dolor con todo y los muertos, 
en obligarlos a llevarse esa sensación que ya 
no sólo nos incomoda, sino que nos horroriza.

O L V I D O
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L
a manera como las personas se 
perciben a sí mismas (sus identi-
dades), a los otros con quienes in-
teractúan y el entorno, influye en 
la forma como enfrentan las situa-
ciones que viven cotidianamente 
y sobre los proyectos que constru-
yen para el futuro. En buena me-
dida esas percepciones y decisio-
nes están influidas por el pasado, 

por lo que recuerdan y por la manera como lo 
interpretan con el fin de adaptarlo a las situa-
ciones presentes y al futuro deseado. A partir 
de estos elementos, la gente da una trama a su 
vida, que articula pasado, presente y porve-
nir. Esto les permite dar sentido a sus accio-
nes pero también contarse, decir quiénes son, 
de dónde vienen y hacia dónde van o desean 
ir, es decir, construir narrativas que dan sus-
tento a proyectos individuales y colectivos.

Tanto las identidades como los procesos de 
memoria generan sentimientos de pertenen-
cia, compromisos, solidaridades. Se trata de 
procesos que se construyen individual y co-
lectivamente, por lo tanto tienen un marco so-
cial y cultural que hace que cada grupo social 
construya identidades y memorias particulares 
que pueden ser más o menos compartidas con 
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el resto de la sociedad y con otras sociedades.
La memoria es fundamental para la preser-

vación de los grupos y sus culturas. Con el fin 
de salvaguardarla, los grupos sociales produ-
cen “lugares de memoria” y memoriales, que 
contienen relatos socialmente aceptados y com-
partidos, cargados de simbolismo, y que ge-
neran mandatos éticos para el grupo. De esta 
manera, las narrativas producen identificacio-
nes y sentimientos de pertenencia y de em-
patía1 que dan sentido a la acción social.

Los memoriales tienen un fin educativo. Son 
representaciones de eventos traumáticos que 
permiten que quienes no los vivieron los conoz-
can y eventualmente eviten su repetición. En 
México abundan los lugares de memoria, algu-
nos asociados a la historia oficial y otros, como 
los de los pueblos originarios, sin los cuales no 
podríamos explicar su permanencia en el tiem-
po. Algunos han sido escenarios de tragedias —
como la Plaza de las Tres Culturas—, que hacen 
que cuando se realizan actividades colectivas 
del género de las que dieron lugar a la tragedia, 
adquieran simbolismo y fuerza influidos por la 
memoria colectiva que guarda el espacio físico. 
Dicho por Pierre Nora “los lugares de memo-
ria no son aquellos de los que uno se acuerda, 
sino ahí en donde la memoria trabaja”.2 Hasta 
hace una década existían pocos memoriales en 
México pero en los últimos años han prolifera-
do en diferentes partes del país y están dedica-
dos a las incontables víctimas que ha dejado la 
política de “combate al crimen organizado”.

Hay memoriales de diversos tipos pero aquí me 
referiré a uno en particular por la relación que 
guarda con los crímenes de lesa humanidad 
que se están cometiendo en México en el marco 
de dicha política. Se trata del memorial conocido 
como Piedras de Tropiezo, construido en Berlín, 
dedicado a las víctimas del Holocausto. Fue con-
cebido como una iniciativa ciudadana y son los 
ciudadanos quienes lo construyen poco a poco, 
aún no ha sido concluido. Dado que los expe-
dientes de las personas que fueron deportadas 
a los campos de exterminio en la Alemania nazi 

1 Alison Landsberg, Prosthetic Memory. The 
Transformation of American Remembrance in the Age of 
Mass Culture (New York: Columbia Unversity Press, 2004) 
y Antonio Damasio, L’autre moi-meme. Les nouvelles 
cartes du cerveau, de la conscience et des émotions  
(Paris: Odile Jacob, 2010).
2 Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire,  Tomo I.  
La République (Paris: Gallimard, 1984).  
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son de acceso público, el memorial se constru-
ye de la manera siguiente. Cualquier ciudada-
no puede acceder a los archivos y elegir a una o 
varias de las personas detenidas-desaparecidas 
para dedicarle una Piedra de Tropiezo. Se trata 
de una pequeña placa metálica del tamaño de 
un adoquín y que contiene la siguiente informa-
ción de la víctima: su nombre completo, fecha 
de nacimiento, la fecha en que fue detenida, el 
motivo de la detención-desaparición, el cam-
po de detención o exterminio al que fue con-
ducida, la fecha y el campo de exterminio en el 
que fue asesinada. En muchos de los casos es-
te último dato no se conoce. Con esta informa-
ción se encarga la manufactura de dicha placa al 
colectivo que administra la iniciativa y se paga 
por ella una suma módica. La placa se coloca 
en la entrada del inmueble del que fue plagiada 
la víctima en su momento. Así, se confecciona 
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suprimir su identidad corporal para evitar que 
sean reconocidas: desmembramiento del cuerpo 
y dispersión de las partes, calcinación, disolu-
ción del cuerpo con productos químicos, deso-
llamiento y otras formas de horrorismo.3 Si bien 
los registros de víctimas y de personas desapare-
cidas no son un memorial, al contener informa-
ción precisa sobre la identidad de las víctimas 
también permite poner en cuestión la narrati-
va oficial respecto a los hechos victimizantes. 
Enfatiza en su dignidad humana y pone en va-
lor la pérdida que significa su desaparición pa-
ra toda la sociedad, pues da cuenta de que se 
trata de personas que antes de su desaparición 
cumplían una función social: eran estudiantes, 
madres, padres, trabajadoras, defensores de de-
rechos humanos, periodistas, etc. En los años 
venideros estos registros permitirán reflexionar 
y poner en cuestión cómo los grupos de pobla-
ción de los que forman parte la mayoría de las 
víctimas —jóvenes y mujeres pobres— podrían 
constituir una amenaza para la seguridad pú-
blica y la seguridad nacional, en un momento 
histórico en el que ni siquiera existía un movi-
miento estudiantil o grupo terrorista en el país.

Si bien estas leyes establecen que se debe 
construir un memorial a las víctimas, es im-
portante mencionar que cuando es la pobla-
ción y no las autoridades quienes conciben y 
construyen los memoriales es más fácil que la 
sociedad se los apropie. Para quienes diseñan 
e instrumentan las políticas públicas, conocer 
y comprender estos procesos es fundamental 
porque les permite proponer soluciones ade-
cuadas a las problemáticas sociales en cuestión. 
En la medida en que los grupos de población 
que son los sujetos de estudio y/o de interven-
ción se reconocen en la manera como nos refe-
rimos a sus mundos vividos, es más probable 
que se involucren activamente en las solucio-
nes que proponemos para sus problemáticas.  •

Laura Loeza Reyes es investigadora del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam.

3 A. Cavarero, Horrorismo. Nombrando la violencia 
contemporánea (Barcelona: Anthropos–UAM Iztapalapa, 
2009).

y coloca una placa o Piedra de Tropiezo para 
cada una de las víctimas. Este memorial tiene 
las ventajas de que permite dimensionar físi-
camente la magnitud del genocidio. Al conte-
ner los datos de la identidad de cada una de las 
víctimas, permite poner en cuestión la narrativa 
oficial en la que se sustentó el genocidio, pues 
es difícil sostener que un bebé o una pareja de 
octagenarios, por el hecho de ser judíos, repre-
sentaran una amenaza para la nación alema-
na, por ejemplo. Además, una vez que la placa 
es colocada pasa a ser propiedad de la alcaldía. 
Por tanto, al ser un bien común, el gobierno de 
la ciudad es responsable de su cuidado y salva-
guarda, sin importar cuáles sean sus creencias 
respecto al Holocausto ni su filiación partidaria.

En el caso mexicano las víctimas (familiares 
de víctimas) de la política de “combate al cri-
men organizado”, en su lucha por lograr la justi-
cia y verdad respecto a la causa de la detención-
desaparición y el paradero de sus seres queridos 
han desplegado una estrategia de incidencia le-
gislativa con el fin de que la problemática sea 
tratada adecuadamente y cesen las desaparicio-
nes. Con ello también buscan la reparación, la 
memoria y no repetición de los hechos. En este 
marco han redactado e impulsado la promulga-
ción de tres leyes: La Ley General de Víctimas, 
la Ley General de Desaparición Forzada y 
Desaparición Cometida por Particulares y la 
Ley de Protección a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas. Siguiendo las recomen-
daciones de organismos internacionales y nacio-
nales de derechos humanos al Estado mexica-
no, las leyes establecen la creación de bases de 
datos únicas y del Registro Único de Personas 
Desaparecidas y no Localizadas que debe conte-
ner los datos de identidad de las víctimas, a fin 
de restituirles el derecho a la identidad y a partir 
de ello garantizarles otros derechos. Además de 
la edad, género, condición étnica, incluye datos 
como la ocupación que desempeñaba la vícti-
ma en el momento de la desaparición, su esta-
tus migratorio, fotografía, etc. Estos datos son 
importantes porque las principales formas de 
violencia que son infligidas a las víctimas aten-
tan contra su identidad y su dignidad humana 
de diferentes maneras, desde la forma como se 
les designa sin nombrarlas (por ejemplo “da-
ños colaterales”) hasta diferentes imputaciones 
falsas para dañar su identidad, como atribuir-
les dedicarse a actividades ilícitas y tratar de 
justificar así la causa de la violencia que les fue 
infligida o de su desaparición. O bien tratar de 
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E
ste texto pretende ser una mi-
cro reflexión sobre el olvido. Se 
enfoca en dos actitudes que son 
posibles frente a él: la personal 
y la profesional. En lo personal, 
propone que se puede ser anti-ol-
vido o pro-olvido. En la profesio-
nal, se dan dos vertientes aná-
logas: la primera lucha contra el 
olvido. La segunda aboga por él 

como en el caso de Nietzsche o, cuando me-
nos, intenta pensar qué papel juega en la filo-
sofía de la historia en la historia de la filosofía.

Existen varias formas de plantear una mi-
cro reflexión sobre el olvido. Podríamos pre-
guntar qué es el olvido o por qué sucede que 
olvidamos. Podríamos preguntar cuándo ol-
vidamos y qué cosas olvidamos más frecuen-
temente. Podemos también pensar si el olvido 
es algo que debemos evitar siempre o si tiene 
alguna utilidad en nuestras vidas. Podríamos, 
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a partir de estas preguntas, establecer una ac-
titud personal sobre el olvido: por ejemplo, in-
tentar evitarlo a toda costa. Llevar un diario mi-
nucioso, tener un cuaderno donde se consignen 
nuestras acciones diarias. Registrar por distin-
tos medios (fotográficos, videográficos) aque-
llo que nos aparece en el mundo. Acumular 
souvenirs, reliquias, postales. Tener un cua-
derno de viajes y otro del menú cotidiano. 

La actitud contraria tamibién es posible. Es 
posible dejar de luchar contra él: olvidar qué 
comimos la semana pasada y no importunar-
nos por la desmemoria; olvidar las calles por las 
que se ha caminado, con quién hemos hablado, 
de quién era esa voz que aparece entre sueños. 
Dejar que el olvido haga su trabajo. Suscribir 
el olvido. Llamemos a la primera actitud, la ac-
titud anti-olvido. A la segunda, pro-olvido. 

Esta misma forma de encarar el olvido pue-
de presentarse en una actitud profesional hacia 
él. Los filósofos, los filósofos de la historia y los 
historiadores de la filosofía, por ejemplo, se han 
preguntado algunas veces si el olvido debe ser 
analizado y qué papel juega en sus quehaceres 
profesionales. Hay quien piensa que el olvido 
es contrario a la escritura de la historia o de la 
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historia de la filosofía. Escribimos, suponen, para 
evitar precisamente el olvido, para evitar que éste 
se lleve nuestras identidades colectivas o filosóficas. 

Desde este punto de vista, según Ankersmit1, el 
olvido ha sido considerado generalmente como un 
defecto en nuestra relación con el pasado que de-
be ser reparado de alguna manera. La excepción a 
este enfoque es Nietzsche y su elogio del olvido.2 
Parece que hay dos grandes “causas” en la lucha 
relativa al olvido. La causa de la memoria (apo-
yada por la mayoría de los filósofos. Pensemos en 
San Agustín, en la lucha de Heidegger contra el 
olvido del ser) y la causa del olvido (la causa de 
Nietzsche, quien supone que el olvido es una con-
dición necesaria para la acción: “El conocimien-
to del pasado paraliza toda acción; ya que toda 
acción es, hasta cierto punto, una ruptura con el 
pasado y, en este sentido, esencialmente a- o anti-
histórica”3) serían análogas a las actitudes anti-ol-
vido y pro-olvido. 

1 F. R. Ankersmit, “The sublime disociation of the past”, 
History and Theory, (2001) 295-323.
2 Segunda intempestiva. Sobre la utilidad y el perjuicio   
de la historia para la vida. 
3 Ankersmit, 298.
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pero también de Numenio y Plotino, una histo-
ria que integre a las obras de Jámblico y en la que 
Hermias sea igualmente comentado. Una historia 
que contuviera también los manuales, los borra-
dores, los apuntes de clases de maestros y discí-
pulos. Una historia así podría ser escrita, tal vez 
por un hipotético Funes el filosófico. La preten-
sión de que la historia de la filosofía se escribie-
ra por un Funes es tan imposible como el mismo 
personaje borgiano, de quien afirma el narrador:

Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el 
francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin 
embargo, que no era muy capaz de pensar. 
Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, 
abstraer. En el abarrotado mundo de Funes 
no había sino detalles, casi inmediatos6.

El tercer tipo es llamado por Schinkel, el “olvido 
conceptual”. Como el primero, este olvido lo rea-
lizamos todos, pero los científicos e historiadores 
no deben caer en él. Por “olvido conceptual” se 
entiende “olvidar el hecho de que los conceptos 
son sólo conceptos, constructos humanos y que 
tienen una historia y puede cambiar su significa-
do. Aún más importante, a lo que el concepto se 
refiere en la realidad puede cambiar”.7 Finalmente, 
el cuarto tipo de olvido es la represión. Olvidamos 
las cosas porque nos es doloroso recordarlas, 
como en el caso de los eventos traumáticos.

Según Schinkel, entre el olvido normal y el ol-
vido “deseado” en la represión, los dos tipos de 
olvido intermedios constituyen elementos im-
portantes para la historia y para la historia de la 
filosofía. En el primero de ellos, el historiador 
de la filosofía selecciona algunas partes de los 
eventos filosóficos que se han producido y “ol-
vida” otras. En el tercer tipo, el historiador de la 
filosofía tendría que evitar olvidar que los con-
ceptos tienen a su vez una historia y que no se 
comparten como entidades inmutables o eter-
nas. Con estos dos elementos, quien escribe las 
historias de la filosofía parece constituir un ser 
intermedio entre las actitudes anti-olvido y pro-
olvido. Una persona que escribe porque le pare-
ce necesario recordar, reconstruir ciertos even-
tos filosóficos, pero que con su escritura destierra 
otros al olvido debido a la memoria excesiva, 
es tan imprudente como el olvido excesivo.  •

Teresa Rodríguez es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la unam.

6 Borges, Funes el memorioso.
7 Schinkel, History and Theory, 46.

Si atendemos con un poco más de detenimien-
to el problema del olvido en la escritura de la 
historia y en la historia de la filosofía encontra-
mos de nuevo una posición anti-olvido y otra 
pro-olvido. La primera supone que hay olvi-
dos que son producto de mecanismo de exclu-
sión más o menos cuestionables y deliberados: 
se olvida la historia de los grupos minoritarios, 
de las mujeres, de los pueblos originarios. La 
segunda, supone que el olvido no es una co-
sa necesariamente perversa, sino uno de los 
mecanismos necesarios para la escritura de la 
historia y de la historia de la filosofía. En este 
sentido, Schinkel4 propone cuatro tipos de olvi-
dos para intentar comprender la forma en que 
éste se relaciona con la escritura de la historia. 
El primer tipo es el que realizamos todos, to-
dos los días, el olvido de las minucias cotidia-
nas. Olvidamos las cosas que han sido reteni-
das en nuestra memoria por un lapso más bien 
corto. Olvidamos por ejemplo, el nombre del 
cuadro que vimos en el museo el fin de sema-
na, pero que todavía recordábamos el martes. 
Olvidamos nuestros sueños a los pocos días de 
haberlos soñado. No podríamos recordar todo 
o terminaríamos como Funes, el personaje del 
cuento de Borges, envueltos en detalles exhaus-
tivos que impedirían nuestra interacción con el 
mundo.5  Existe pues un olvido básico y primiti-
vo, el olvido que salva de la memoria absoluta.

El segundo tipo de olvido es el que realizan 
los historiadores o cualquiera que trate de re-
construir alguna “pieza” del pasado. Éste no 
se refiere a la pérdida de algo que antes sabía-
mos, como el nombre del cuadro en el museo. 
Tiene que ver con aquello que pensamos rele-
vante para la reconstrucción del pasado.  No 
podemos reconstruir todos los eventos sucedi-
dos. No podríamos, por ejemplo, escribir una 
historia de la filosofía sin lagunas, sin espa-
cios vacíos que pudieran presentar las activi-
dades filosóficas de toda una época o de una 
tradición. Una historia de la filosofía que hable 
de Platón y Aristóteles, como todas las demás, 

4 A. Schinkel, “History and Historiography in Process”, 
History and Theory, (2004), 45 y ss.
5 Dice Borges, sobre Funes: “Éste, no lo olvidemos, 
era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No sólo 
le costaba comprender que el símbolo genérico perro 
abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños 
y diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y 
catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el 
perro de las tres y cuarto (visto de frente). Su propia cara 
en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez”. 
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