
Protocolo de la sesión de discusión del texto de Daniel Moreno “El resto y la memoria: 

acerca de la tradición de lo inolvidable”. 

 

La sesión del grupo comenzó señalando que el texto de Daniel nos recuerda que 

cuando hablamos de memoria debemos preguntarnos de qué queremos hablar. Esta 

pregunta tiene especial importancia si tenemos en cuenta que la memoria y lo que se a 

comenzado a llamar el ‘deber de memoria’ se presenta como el imperativo ético 

contemporáneo. Debemos considerar entonces qué sentidos de memoria están en juego 

y cuáles nos interesa suscribir. Distinguimos entonces tres grandes modos de entender la 

memoria. La primera la entendería como un intento por fijar el pasado en el flujo del 

presente. Se trata de una memoria que entiende ese pasado como producción, como 

fijación del recuerdo y que se propone, por ejemplo, esclarecer las circunstancias de 

algún hecho. En segundo lugar estaría una memoria que se piensa como la posibilidad 

de traer al presente lo recordado, lo perdido y que en ese sentido es una memoria 

fundamentalmente conmemorativa, ligada de cerca de la figura del monumento. En este 

punto señalamos que este tipo de memoria parece presuponer que el pasado implica el 

olvido y que ese ‘traer al presente’ es por lo tanto la única manera de no olvidar. Así 

mismo, presupone la posibilidad de presentación del pasado. Distinguimos luego un 

tercer tipo de memoria, la memoria como archivo, de la que el rasgo fundamental es la 

preocupación por que no se olvide nada, por la completitud de la memoria. A ésta 

última está asociada, dijimos, un ciclo de culpa que se crea en la imposibilidad que hay 

por definición de completar la tarea que se ha impuesto. Más adelante en la discusión 

señalaríamos que este ciclo de la culpa se extiende también una vez que se considera el 

papel del olvido como condición de posibilidad de la memoria, con el que no se puede 

no olvidar, pero ese olvido se entiende como falta. 

A lo anterior, el texto de Daniel sugiere contraponer aún otra noción de 

memoria, bastante distinta de éstas y cuyas características trataríamos de esbozar 

durante el resto de la sesión. Lo primero que diríamos en esta dirección es que esta 

memoria puede plantearse como la producción del pasado como pasado. En esa medida, 

esta otra forma de memoria debía exceder la lógica de la presentación y preservar en la 

memoria sus componentes irreducibles, inapropiables. Habría que tenerse en cuenta 

entonces la estrecha relación que este tipo de memoria debe tener con el olvido, como 

dijéramos antes. Un olvido que no puede asociarse sin más a la desatención, sino que 

opera como condición de posibilidad de la memoria.  



Para continuar pensando lo anterior volvimos sobre la distinción que el texto de 

Daniel introducía entre el recuerdo y lo inolvidable. Este concepto introduciría una 

nueva lógica, con la que la tarea de la memoria pasaría a ser la de iterar la experiencia 

de la pérdida, poderla mostrar. La potencia de la memoria estaría precisamente en esta 

capacidad de suscitar el pasado, no en el sentido de hacerlo aparecer, pero sí en el 

sentido de evitar la pérdida de la experiencia. Anotamos en este punto que lo 

inolvidable funcionaría adicionalmente como un resto, en el sentido de que no pretende 

completar el presente, no apunta a su totalización o apropiación. De lo anterior 

señalamos, en el mismo sentido, cómo este tipo de memoria tendría que pensarse 

siempre como una experiencia de expropiación. 

La sesión concluyó poniendo de manifiesto que el texto de Daniel busca 

presentar, con todo lo anterior, una exigencia nueva que se enfrenta a la del imperativo 

ético de recordar. Esta exigencia implicaría, entre otras cosas, reconsiderar la 

‘satanización del olvido’ al que el mencionado imperativo ético parece a veces llevar. 

Esto, en todo caso, de manera cuidadosa, pues no se pretende nunca abrir la puerta a la 

inmunidad o la impunidad, a lo que podría considerarse un olvido sin más. 

 


