
Protocolo de la sesión del 10 de agosto de 2012  

A partir de la preocupación de Ángela Salas por el olvido de los actos de los 
victimarios en contextos de violencia, se dio inicio a una discusión que puso de presente 
la necesidad de re-pensar nociones como verdad, memoria y olvido, dentro del marco 
específico de la ley, particularmente, en el caso de ‘la justicia transicional’ colombiana.  

Bajo la propuesta ricoeuriana en La memoria, la historia, el olvido, el texto 
presentado por Salas propuso considerar el problema del olvido ligado a la 
supervivencia o no supervivencia de imágenes como un reconocer  o no reconocer 
acontecimientos. Sin embargo, se determinó que el punto de partida para el diálogo no 
podía comenzar con el desarrollo y comprensión de los términos olvido y recuerdo, sino 
que se precisaba delimitar, primero, éstos y otros conceptos.  

Primeramente, se convino discutir el concepto de verdad, por ser un término bastante 
amplio y que toca de manera radical el problema de la memoria y del olvido. Esto último 
es así porque la verdad es aquello que sale a relucir o se soslaya bajo el influjo de cada 
uno de estos dos fenómenos. De esta manera, el concepto de verdad, la verdad de un 
hecho, fue discutido poniendo de presente todos sus matices: la verdad en clave 
absoluta, histórica o jurídica. Y así, lejos de establecer un único concepto de verdad o 
única definición de ella, se propuso explorar las formas de presentarse de este concepto 
bajo el sinnúmero de circunstancias que rondan los problemas de la justicia transicional 
en Colombia. De modo que, al momento de saber cuál es el tipo de verdad sobre el que 
discurren, por ejemplo, los casos de las versiones libres dentro del marco de la Ley 975 
de 2005, es preciso tener en cuenta que muchas veces aquello que busca la víctima no es 
lo mismo que lo que ofrece un proceso como las versiones libres; muchas veces la 
verdad que se cree meramente jurídica (instrumental) trasciende, desde el punto de vista 
de alguna de las partes implicadas, el plano jurídico. Entonces, hay un problema con el 
concepto de verdad. El escenario que ofrecen las declaraciones de victimas hace que la 
verdad que se busque sea, ante todo, una verdad jurídica que, a la postre, termina siendo 
una verdad instrumental. En este sentido, nociones como la de responsabilidad o culpa 
no reposan solamente sobre el terreno de la ley, sino que llegan al ambiguo y abigarrado 
plano de lo ético. (este es un punto bastante complicado de tratar, razón por la cual la 
discusión se detuvo allí). 

En segundo lugar, la discusión pasó a tratar de manera espcífica cómo los conceptos 
de recuerdo y olvido se articulan dentro del mundo de la justicia transicional 
colombiana. Bajo la explicación que propone Ricoeur, se delimitaron estos conceptos. 
Asimismo, la exposición de estos conceptos en el texto de Salas fue precisada por las 
lecturas de Ricoeur de los demás dialogantes. Entonces, se hizo patente que la diferencia 
entre repetición y recuerdo abre el camino para pensar las condiciones sobre las cuales 
se tiene un recuerdo genuino. Es decir que el recuerdo precisa, él mismo, de situarse en 
la sombra del pasado y no en fulgor que siempre destella el tiempo presente. Por eso, 
cuando una persona no ha convertido el hecho en pasado, en recuerdo, ese hecho es 
todavía presente. Para Ricoeur, el reconocimiento del hecho como pasado es la actividad 
paradigmática en el proceso de recordar. Ricoeur advierte que si se recrea el hecho no 
hay pasado, no hay recuerdo, y se sigue en lo que él llama ‘trauma’.  



En este punto es donde cobra importancia la noción de olvido. Para Ricoeur el 
fenómeno de recordar está íntimamente ligado al olvido. El olvido es condición de 
posibilidad del recuerdo. Si bien el olvido puede ser problemático para el recuerdo 
también es lo que lo posibilita. La resistencia de algo a convertirse en pasado reposa en 
la imposibilidad de narrar el problema, pues no se puede olvidar, sigue vivo, presente. 
En este sentido, si algo presenta la posibilidad de ser olvidado, este hecho en sí mismo 
puede ser un posible recuerdo. El peso está en que no todo puede ser recordado, vuelve 
siempre el tema de la selectividad de la memoria, y el dilema del tiempo presente se 
vuelve aquí un punto nodal. En este punto, Ricoeur recuerda a Bergson con el problema 
del tiempo presente. Esto no es algo que busque resolver, sino sólo ponerlo de presente. 
Se busca dejar claro que si vamos a lidiar con el problema de la memoria, de la historia y 
del olvido, el presente (en su ser actual y su ser pasado) es un problema que siempre 
estará allí. De esta manera, recordar es también un posible olvido que (al estar ese algo 
que se olvida y recuerda en el pasado) hace de la memoria un lugar complejo en el que 
los hechos no se viven y nos viven, sino que se traen de vuelta. 

Esta fue, entonces, la discusión que surgió a partir del problema planteado por Salas. 
Así, con esto en mente, del su texto salió a relucir que su formulación tiene una 
pretensión marcadamente jurídica pero que, a la vez, busca un concepto de verdad que 
va más allá de la verdad que puede caber dentro del plano legal. En este sentido, su 
problema linda más con el problema de aquello que buscan las víctimas en relación a la 
verdad que con la verdad que se busca desde los procesos que se adelantan con la Ley 
975 de 2005. Por eso, cobra mucha relevancia la noción de trauma que Ricoeur trabaja, 
dados los casos de las versiones libres en los que muchas veces el ‘recuerdo’ se hace 
imposible. Trabajar este punto, en el que el trauma no es todavía memoria y con ello la 
imposibilidad de recordar, abre un camino para dilucidar la frustración de muchos y des-
encubrir el problema del trauma que se esconde bajo el inminente afán de hacer 
‘memoria’. Por todo esto,  se dijo que es necesario delimitar una espacio que deje 
germinar un tipo de verdad que quepa dentro del marco jurídico y, al mismo tiempo, que 
permita llenar los vacios de las víctimas en el proceso mismo de recordar y declarar el 
recuerdo. Esto es, a la postre, un espacio que dé cabida a estos procesos de trauma que, 
por la vivacidad del hecho, no forman todavía recuerdo. 

 

 

 


