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Las versiones libres o declaraciones de los victimarios que deciden adoptar 

mecanismos de justicia transicional hacen parte de una estrategia que busca esclarecer la 

verdad. En este marco, las víctimas son convocadas a escuchar las declaraciones de 

personas que cometieron acciones violentas en su contra y, además, tienen la oportunidad 

de hacerles preguntas. Las instituciones que se ocupan de la recuperación de la memoria, 

entre las que se encuentra el Observatorio de justicia y Paz CITpax, cuentan con algunos de 

registros de estas diligencias. Estos documentos son la fuente de la discusión que quiero 

proponer en este texto: en algunas de estas diligencias los declarantes reconocen que no 

recuerdan los hechos por los que se les pregunta y, en consecuencia, no pueden darle a las 

víctimas una respuesta satisfactoria. Considero que esta situación es un ámbito de discusión 

para el problema del olvido. Estos episodios sugieren un problema: la fragilidad de la 

memoria de los victimarios tiene efectos en las garantías de esclarecimiento de la verdad 

que se les ofrece a las víctimas en estos procesos de justicia. En este texto quiero discutir 

este problema a la luz de algunas propuestas teóricas que se ocupan de los conceptos de 

memoria, olvido y responsabilidad con el fin de describir algunas consecuencias que se 

desprenden del olvido de los victimarios.  

Para proceder voy a hacer un recuento de los conceptos más pertinentes que ofrece 

Paul Ricoeur en La memoria, la historia y el olvido para la discusión del problema 

planteado. En la primera parte del texto reconstruiré los conceptos asociados a la noción de 

olvido. A medida que avanzo en la reconstrucción irán surgiendo preguntas acerca del caso 

que espero dejar planteadas para ampliar o resolver en textos posteriores. Finalmente, 

retomaré algunas preguntas que plantea Avishai Margalit en The ethics of memory con el 

fin de involucrar el caso del olvido de los victimarios  con la pregunta por el carácter ético 

de la memoria, es decir, con la pregunta acerca de si los victimarios tienen el deber de 

recordar. La finalidad de esta discusión es acercarme al problema de la responsabilidad que 

tienen los victimarios con las víctimas en el marco del proceso de esclarecimiento de la 

verdad.  



Ricoeur aborda el problema del olvido a partir del contraste con el concepto de 

recuerdo. Es claro que olvidar es la operación contraria a recordar, así que el significado del 

primer concepto se puede buscar por medio de la clarificación del segundo. Ricoeur asocia 

la operación de recordar con la persistencia de las impresiones y con la recuperación de 

marcas que permanecen en la memoria1. Al respecto sugiere lo que él denomina una 

primera presuposición según la cual “admito que [el recuerdo] pertenece originariamente a 

las afecciones de sobrevivir, persistir, permanecer, durar, conservando la marca de la 

ausencia y de la distancia […] estas inscripciones-afecciones encubrirán el secreto del 

enigma de la huella mnemónica: serían el depositario de la significación más disimulada, 

pero la más originaria del verbo “permanecer”, sinónimo de “durar”2. Esta presuposición es 

la base para asociar el olvido con la duración y con la noción de permanencia. Retomando 

la discusión de Henry Bergson acerca de la memoria, Ricoeur rescata la noción de duración 

para caracterizar la operación de recordar.  La operación opuesta, el olvido, abarcaría 

entonces la desaparición, la anulación o la inexistencia de impresiones; se asociaría con una 

dificultad para recuperar unas marcas, o bien, con la inexistencia de marcas o de huellas 

que pudo haber dejado una acción o un acontecimiento. Sin embargo, Ricoeur quiere 

establecer una relación entre la supervivencia de las imágenes y el olvido. Antes de 

examinar esa hipótesis, quiero retomar el caso que mencioné y sugerir una primera 

pregunta desde esta breve caracterización del recuerdo y del olvido ¿Hay acciones violentas 

que no dejan huellas o marcas en quién las inflige? Dado el contraste entre las nociones de 

recuerdo y olvido parece pertinente indagar por el significado de la respuesta que da un 

victimario cuando afirma “no recuerdo ese caso en particular”.  

Además de caracterizar el olvido como oposición al recuerdo, Ricoeur plantea una 

hipótesis según la cual hay una forma de olvido denominado “olvido de reserva” que está 

vinculado con la “supervivencia de las imágenes”. A partir de esta hipótesis se desprenden 

dos formas de entender el olvido o “dos saberes heterogéneos sobre el olvido: un saber 

exterior y un saber íntimo”3. Ricoeur usa esta distinción para separar el olvido definitivo de 

otros estados en los que una persona no puede acceder a las huellas o marcas dejadas por 

                                                             
1 Ricoeur, Paul. “El olvido y la persistencia de las huellas”, p.556 
2 Ricoeur, Paul. “El olvido y la persistencia de las huellas”, p. 556 
3 Ricoeur, Paul. “El olvido y la persistencia de las huellas”, p.557 



los acontecimientos. Aquí Ricoeur sostiene que hay un elevado riesgo de confundir la 

desaparición de las huellas, con otros obstáculos. Enseguida afirma que es frecuente 

confundir la incapacidad para recuperar las marcas o huellas que han dejado los 

acontecimientos con la destrucción de estas marcas o con obstáculos externos tales como 

una manipulación de la información que lleve a la prohibición de recuperar estas marcas.4  

De la misma manera, la tesis acerca de la relación entre el olvido y la supervivencia 

de las imágenes se sostiene en la reconstrucción de la tesis de Bergson, lo más pertinente de 

esta propuesta, para la tesis que quiere defender Ricoeur es que la supervivencia de las 

imágenes está asociada con el reconocimiento. La recuperación de las imágenes lleva a re-

conocer los acontecimientos, es decir, a recrearlos, a actualizarlos o a volverlos a ver. En 

este sentido, el concepto de olvido se analiza a la luz del re-conocimiento de los hechos. El 

olvido equivale, en este sentido, a la incapacidad o a los obstáculos que la memoria tiene 

para recuperar las marcas que le permiten a alguien volver a ver o re-crear algún 

acontecimiento. Según esto, la marca o la huella no se borra de la corteza cortical, sino que 

la persona no halla la ruta para acceder a aquella. 

Una manera de evitar la pérdida de las huellas constituye, según Ricoeur, una 

estrategia en contra del olvido “la huella material está presente toda entera y debería estar 

dotada de una dimensión semiótica para significar que es del pasado”5. Según esto, Ricoeur 

sugiere que la amenaza del olvido surge porque los acontecimientos que no están 

vinculados con un significado no son fáciles de actualizar, o no se pueden recuperar. En 

cambio, aquellos acontecimientos significativos dejan huellas que se pueden recuperar.  En 

este sentido, la discusión acerca del olvido se modifica porque la pregunta por las huellas o 

marcas que quedan se convierte en una pregunta por los mecanismos que las personas 

pueden utilizar para acceder a las huellas. Según esto, la pregunta no es por el “dónde” 

están las marcas, sino por el “cómo” recuperarlas.  

En esta parte de es indispensable mostrar la tensión que se genera al desarrollar el 

argumento de la dimensión semiótica de las huellas. Ricoeur establece una condición para 

que haya recuerdo: debe haber una huella o una marca que sea objeto de recuperación. Si la 
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experiencia o el acontecimiento no dejan una impresión en la memoria es inútil hablar de la 

recuperación porque se busca algo inexistente. Ricoeur expresa esta idea como sigue:   

“la tesis de la supervivencia por sí de las imágenes del pasado […] no tiene 

necesidad de la oposición entre acción vivencia y representación para hacerse escuchar […] 

si la experiencia viva no fue desde el principio supervivencia de la misma y, en este sentido 

huella psíquica, nunca lo será”6  

Según esto el olvido del victimario se explica porque la experiencia, la acción 

inicial o el acontecimiento violento (su propia acción) no fue significativo para él. Al 

respecto quiero sugerir mi segunda pregunta en relación con el caso de los victimarios que 

olvidan algunos crímenes que infligieron. La afirmación “no recuerdo ese incidente” 

merece ser examinada a la luz de la tesis sobre el olvido que estoy presentando. Según esta 

tesis, el olvido se puede evitar si se logra recuperar o reconocer la huella que dejó el 

acontecimiento, ante lo que se puede preguntar ¿es viable acompañar, o guiar a los 

victimarios para que busquen las huellas que, en el momento de dar su respuesta, no son 

capaces de recuperar? , ¿el efecto de esto es que la víctima quede un poco menos 

insatisfecha con la respuesta?.  La tensión que genera el contra argumento presentado en el 

párrafo anterior, me permite sugerir la pregunta que opone a las anteriores: ¿en el proceso 

de esclarecimiento de la verdad es lícito concederle al victimario que no hay marcas que le 

permitan reconstruir los acontecimientos y por eso no puede ofrecerle una respuesta 

satisfactoria a la víctima?  

La reconstrucción hecha hasta aquí permite identificar la relación de dependencia 

que hay entre el olvido y el recuerdo. El siguiente paso que da Ricoeur en la argumentación 

es revisar la conexión entre el olvido, la responsabilidad y el perdón. En estos pasajes 

Ricoeur se resiste a desarrollar la discusión acerca del perdón y quiero conservar su 

objetivo en este texto. En cambio, considero pertinente hallar el vínculo entre los 

argumentos acerca del olvido y una noción de responsabilidad tal como la responsabilidad 

personal7. El vínculo entre estos conceptos es sugerido por Ricoeur cuando afirma que “las 
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7 Estoy tomando el concepto en el sentido que lo utiliza Hannah Arendt en su texto responsabilidad y juicio en 
el capítulo “Responsabilidad personal bajo una dictadura” dedicado a la reivindicación del concepto de 
responsabilidad individual. 



manifestaciones individuales del olvido están inextrincablemente unidas a sus formas 

colectivas, hasta el punto de que las experiencias más inquietantes del olvido, como la 

obsesión, solo despliegan sus efectos más maléficos dentro de las memorias colectivas; es a 

este nivel donde interfiere la problemática del perdón, que mantendremos al margen el más 

largo tiempo posible”8.A pesar de mantener al margen el problema de la relación entre 

perdón y olvido, al usar la noción de “memorias colectivas” Ricoeur está dirigiendo la 

discusión hacia tema de la responsabilidad colectiva. Tal como lo mencioné, mi interés está 

centrado en la responsabilidad individual. Considero que solo es relevante reconstruir 

algunos aspectos de dos conjuntos de argumentos que siguen en el texto de Ricoeur puesto 

que buena parte de estas secciones se ocupa de la responsabilidad colectiva. El primer 

conjunto de argumentos abarca el análisis del olvido como memoria impedida que está 

asociada a la producción de falsos recuerdos. El segundo conjunto de argumentos 

demuestra que los relatos, las narraciones e incluso la historia son manipulados con el fin 

de trasgredir los hechos y generar unas imágenes o recuerdos contrarios a los hechos que 

tuvieron lugar, a esto se le llama manipulación de la memoria9.   

En cuanto a la manipulación de la memoria por medio del relato y de la narración, 

Ricoeur arroja su tesis sobre la voluntad de no recordar. Esta idea se liga con el problema 

de la responsabilidad. Ricoeur sugiere que querer olvidar es un olvido activo. Es un proceso 

manipulado por el agente. Esta forma de manipular la memoria es uno de los motivos para 

sugerir la tesis del deber de recordar10. En este punto, la discusión sugiere, inevitablemente, 

la pregunta por los límites del olvido porque un extremo es recordarlo todo y otro extremo 

es omitir o rehusarse a reconstruir los hechos; evitar buscar las marcas o huellas que 

dejaron los acontecimientos en el caso de los victimarios. En el caso de las víctimas ellas 

recuerdan casi todo y ese excesivo de recuerdo genera el trauma. 

El segundo conjunto de argumentos está relacionado con la noción de identidad. 

Ricoeur muestra la fragilidad de la identidad y la dependencia que esta tiene frente a la 

memoria. Me parece oportuno señalar que el concepto de identidad está involucrado en el 
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9 Ricoeur, Paul. “El olvido y la persistencia de las huellas”, p.587 
10 Ricoeur, Paul. “Los abusos de la memoria natural: memoria impedida, memoria manipulada, memoria 
dirigida abusivamente”, p.122 



problema que formulé en la medida en que la respuesta que recibe el victimario acerca de 

los hechos del pasado tiene efecto en su vida personal y, conocer la verdad, puede moldear 

su condición de víctima. A pesar de esta coincidencia, el concepto de identidad tal como lo 

esboza Ricoeur no permite ir más lejos en análisis de este caso porque el autor no menciona 

cómo se moldea la identidad de una persona a partir del olvido de otra persona, sino que 

relaciona el olvido y la identidad cuando se dan en la misma persona. De manera que aquí 

puede surgir una pregunta por la identidad de la víctima que recibe una respuesta 

insatisfactoria ¿qué pasa con su expectativa de hallar la verdad y cómo se acomoda la 

identidad de esta persona a la respuesta, carente de contenido, que recibió? 

Hay un tercer conjunto de argumentos asociados al olvido como obligación, allí se 

encuentra la imposición de amnistías, es decir la exigencia de omitir los hechos del pasado. 

Ricoeur señala la cercanía fonética entre  amnistía y amnesia11. Este olvido es consecuencia 

de una exigencia que viene desde la autoridad o de una posición de mando. Es producto de 

una campaña por omitir colectivamente ciertos hechos. Es una medida institucional. El 

efecto es igualmente colectivo, institucional y político: la amnistía sugiere y hasta exige la 

negación de los hechos. Aquí hay una idea opuesta a la tesis que me interesa porque el 

argumento pasa por encima de la opción de concebir el recordar como un deber y apoya el 

deber colectivo de olvidar. Es evidente que esta idea no permite explicar el caso del 

victimario que olvida los hechos que afectaron a una víctima, sin embargo allí aparece un 

argumento que permite formular la pregunta por el deber de recordar.  Nuevamente, se 

puede sugerir un contraste entre el olvido como obligación y el recuerdo como obligación. 

La imposición de olvido lleva a Ricoeur a formular la pregunta acerca del deber de recordar 

pero la pregunta está expresada en términos de colectividad.  

Ricoeur sugiere que recordar es un deber de las sociedades y hace unas 

intervenciones que permiten analizar el caso que propongo, por ejemplo dice: “El deber de 

memoria no se limita a guardar la huella material escrituraria u otra, de los hechos pasados, 

sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a estos otros de los que 

afirmaremos más tarde que ya no están pero que estuvieron.” 12 En este sentido, solo se 
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12 Ricoeur, Paul. “Los abusos de la memoria natural: memoria impedida, memoria manipulada, memoria 
dirigida abusivamente”, p.121 



puede sugerir que recordar es un deber de los victimarios si se adopta una noción de justicia 

que rescate la relación que hay entre las expectativas de las víctimas y lo que ella reciben. 

Al respecto, Ricoeur nos recuerda la noción de justicia aristotélica según la cual es una 

virtud que va en dirigida hacia otras personas, así afirma: “Se puede decir incluso que la 

justicia constituye el componente de alteridad de todas las virtudes que ella sustrae al 

cortocircuito entre sí mismo y sí mismo. El deber de memoria es el deber de hacer justicia, 

mediante el recuerdo, a otro distinto de sí.”13 Una víctima que recibe la respuesta “no 

recuerdo ese incidente” no recibe del victimario algo diferente a una deuda. De acuerdo con 

lo dicho, el olvido del victimario es una injusticia contra la víctima porque para esta víctima 

no se ha completado el esclarecimiento de la verdad. Este es el argumento para sostener que 

la respuesta “no recuerdo ese incidente” es un acto mas de injusticia, es una respuesta 

contaria a lo que espera la víctima e incumple de manera contundente el objetivo de este 

mecanismo de esclarecimiento de la verdad.  

De esta manera surge lo que quiero denominar una asimetría en la memoria de los 

hechos.  Las víctimas deben aceptar que los acontecimientos que dejaron huella en ellas y 

que fueron traumáticos son, para algunos victimarios, hechos aislados y carentes de 

significado. Todo esto lleva a proponer que la justicia con las víctimas está asociada a la 

capacidad de recordar que tienen los victimarios. Según esto, recordar los hechos es un 

deber de los victimarios. Lo interesante de esta conclusión es que remite a un problema 

ético expresado en la última pregunta que quiero proponer  ¿Tiene sentido exigirle a un 

victimario que recuerde o que se esfuerce por recordar, recuperar o reconocer frente a las 

víctimas todos los actos violentos que llevó a cabo?  

Para cerrar este texto en el que he formulado varias preguntas, considero que resulta 

pertinente retomar la discusión de Margalit en donde pregunta si recordar es un deber 

moral14. La mayor parte de la respuesta de Margalit para esta pregunta abraca hechos 

históricos mediante los que reafirma el deber de recordar que tienen las comuniades15. Tal 

                                                             
13  Ricoeur, Paul. “Los abusos de la memoria natural: memoria impedida, memoria manipulada, memoria 
dirigida abusivamente”, p.121 
14 Encuentro serias dificultades para comprender o aceptar l la distinción que hace Margalit entre los términos 
“ética” y “moral” y eso hace parte de la respuesta a la pregunta. Debo reconocer esto para mencionar que los 
párrafos que siguen son una presentación de dos razones que según el autor sostienen el deber de recordar.  
15 Margalit, Avigail. “The Kernel”, p.94 



como lo mencioné arriba, mi interés se centra en el deber de recordar que tiene un 

individuo. Al respecto Margalit da una sugerencia iluminadora que me permite analizar el 

caso sugerido. El autor clasifica las relaciones que tienen las personas y con ello sugiere 

que los recuerdos y la capacidad de recordar están estrechamente ligados con esta 

clasificación. Margalit sugiere distinguir relaciones amplias (thick) y relaciones estrechas 

(thin)16: en el primer grupo se encuentran las relaciones que entablamos con personas y que 

no constituyen parte central en nuestra vida, no son relaciones prescindibles, pueden ser 

encuentros frecuentes pero en estas relaciones no hay cercanía ni continuidad. En el 

segundo grupo se encuentran las relaciones que entablamos con personas muy cercanas y 

que tienen efecto en nuestra identidad tales como las relaciones con parientes y amigos. 

Esta distinción se relaciona con la pregunta por el deber de recordar en la medida en que la 

interacción con las personas del segundo grupo (relaciones estrechas) suelen hacer parte de 

los recuerdos. Esto se explica porque cada persona toma la decisión de recordarlas, es decir, 

porque le atribuye significado de manera voluntaria y consiente. En cambio, las acciones 

que se desprenden de las relaciones con el primer grupo (relaciones amplias) no suelen ser 

recordadas a pesar del impacto que pueden tener. Los argumentos a favor de la 

reivindicación de la memoria colectiva son una manera de sugerir que se le de mayor 

significado a las relaciones amplias. Esto se hace teniendo en cuenta que para una sociedad 

resulta conveniente que las personas consideren significativo lo que le ocurre a, por 

ejemplo, compatriotas que no hacen parte del propio grupo familiar.  

La distinción que hace Margalit me permite mostrar una tensión que se da al sugerir 

que el victimario tiene el deber de recordar el daño que le hizo a la víctima que le está 

preguntando por los hechos. Nuevamente se presenta una forma de asimetría, en este caso 

es probable que la víctima haya incluido al victimario en el conjunto de relaciones estrechas 

aunque no lo conozca y no haya tenido contacto con él. Esto ocurre porque la víctima fue 

afectada de manera contundente por el daño que recibió y, mientras ese daño esté latente en 

su vida, la persona que lo infligió es recordada y mencionada. Por otra parte, es previsible 

que el victimario considere a todas sus víctimas como personas lejanas, con quienes no 

tiene relación alguna. Esta asimetría genera una dificultad en lo que se ha propuesto aquí 
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como el deber de recordar de los victimarios y actualiza el problema del poco significado 

que los hechos violentos, las atrocidades y el daño tienen para ellos. 

En este texto he formulado algunos interrogantes que surgen a partir del caso de los 

victimarios que olvidan algunos hechos y no pueden darle a las víctimas la respuesta que 

ellas esperan. Estas preguntas dan lugar a una discusión más amplia que sólo quedó 

sugerida en este texto. Las preguntas formuladas frente al caso permitieron seguir los 

conceptos que Ricoeur propone para analizar el problema de la memoria. Alcancé a señalar 

la pertinencia de rescatar la discusión de la responsabilidad individual a partir de las 

declaraciones de victimarios que manifiestan haber olvidado los hechos. Pero la principal 

conclusión de este texto es que el deber de recordar se sustenta en una noción de justicia. El 

desarrollo de esta conclusión está sujeta a demostrar que el deber de recordar está asociado 

con el cumplimiento de las exigencias y expectativas de las víctimas en los procesos de 

esclarecimiento de la verdad con los que se busca hacer justicia. La clasificación propuesta 

por Margalit sirve de base para reforzar la idea según la cual recordar es un deber de los 

victimarios, pero lograr esto exige romper con la asimetría de las relaciones que acabo de 

mencionar. Considero que una alternativa para romper con esta asimetría es hacer énfasis 

en la condición de ciudadanos que tiene los victimarios. Como tales, ellos deben cumplir 

con unos deberes dentro de los cuales se puede incluir el deber de darle información exacta 

y completa a otros ciudadanos que están interesados en esclarecer los hechos y en hallar la 

verdad.  
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