
MEMORIA RETÓRICA 
Y 

EXPERIENCIA ESTÉTICA 

María Esther Zarzo Durá 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


TESIS DOCTORAL 

enero 2016 

María Esther Zarzo Durá 

MEMORIA RETÓRICA  

Y  

EXPERIENCIA ESTÉTICA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, 

LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

 

MEMORIA RETÓRICA  

Y  

EXPERIENCIA ESTÉTICA 

 

 
 

 

María Esther Zarzo Durá 

Programa de doctorado: Metodologías Humanísticas en la Era Digital 

 

Tesis presentada para aspirar al grado de  

DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

Dirigida por: 

 Dr. Pedro Aullón de Haro



 
 

 



7 
 

MEMORIA RETÓRICA Y EXPERIENCIA ESTÉTICA 
  



8 
 

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO  



10 
 

 
RESUMEN .......................................................................................................................... 15 

 

INTRODUCCIÓN AL OBJETO Y AL MÉTODO ............................................................ 19 

 

PARTE I 

TEORÍA DE LA MEMORIA 

Capítulo 1. Memoria: Sobre palabras y lugares .................................................................. 41 

Capítulo 2. La problematización griega de la memoria ....................................................... 51 

2.1. La cuestión originaria: Memoria, arte de la memoria y experiencia del tiempo ...... 51 

2.2. La memoria en Platón ........................................................................................... 65 

2.2.1. Memoria frente a reminiscencia ..................................................................... 68 

2.2.2. Dialéctica frente a Retórica ............................................................................ 82 

2.3. La fundamentación filosófica del arte de la memoria en Aristóteles .................... 91 

2.3.1. Retórica de la Dialéctica ........................................................... 91 

2.3.2. Memoria retórica frente a Reminiscencia dialéctica ...................................... 93 

2.3.3. El tiempo imaginativo .................................................................................... 99 

Capítulo 3. Epistemología y arte de la memoria ............................................................... 111 

3.1. El corpus romano. La sistematización educativa del arte de la memoria. El arte de la 
memoria como techne retórica ....................................................................................... 111 

3.1.1. Ad Herennium .................................................................................................. 112 

3.1.2. De inventione de Cicerón ................................................................................. 115 

3.1.3. Institutio oratoria de Quintiliano ..................................................................... 119 

3.2. Época Medieval. Síntesis helenístico-cristiana. El arte de la memoria como      
hábito virtuoso ............................................................................................................... 121 

3.2.1. Las Ennéadas / La síntesis alejandrina / Agustín de Hipona ........................... 121 

3.2.2. De bono de Alberto Magno .............................................................................. 130 

3.2.3. La Summa Theologiae de Tomás de Aquino ................................................... 134 

3.3. Renacimiento .......................................................................................................... 144 

3.3.1. El arte de la memoria como técnica mágico-científica .................................... 144 

a) Vía ocultista de raíz neoplatónica ....................................................................... 145 

-Ars magna generalis ultima de Ramón Llull .................................................... 145 

-L’idea de teatro de Giulio Camillo ................................................................... 148 



11 
 

-La memoria mágica en Giordano Bruno ........................................................... 151 

b) Vía racionalista ................................................................................................... 155 

-La Dialectiqué de Petrus Ramus ....................................................................... 155 

3.3.2. La memoria en el Siglo de Oro ........................................................................ 157 

a) Vía conservadora ................................................................................................ 159 

-La Retórica de Antonio de Nebrija.................................................................... 159 

b) Vía reformista ..................................................................................................... 160 

-La memoria y el recuerdo de Luis Vives .......................................................... 160 

-Examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte ...................................... 165 

-Agudeza y arte de ingenio, de Baltasar Gracián ................................................ 169 

3.4. Modernidad. El arte de la memoria como técnica auxiliar del método científico .. 174 

3.4.1. Novum organon de Francis Bacon ................................................................... 175 

3.4.2. Discurso del método de René Descartes .......................................................... 177 

3.4.3. Ars Combinatoria de Gottfried Leibniz ........................................................... 183 

3.5. Memoria e Ilustración ............................................................................................. 185 

3.5.1. Empirismo inglés.............................................................................................. 185 

An Hypothetical Explication of Memory de Robert Hooke/ Ensayo sobre el 
entendimiento humano de John Locke ................................................................... 185 

3.5.2. Idealismo alemán.............................................................................................. 195 

Antropología de Immanuel Kant/ Filosofía del Espíritu de Friedrich Hegel ......... 195 

3.5.3. Fenomenología ................................................................................................. 202 

a) Memoria y Materia de Henri Bergson ................................................................ 208 

b) Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente de Edmund Husserl / 
Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty .................................................. 212 

3.6. La memoria en el siglo XX-XXI ............................................................................... 218 

3.6.1. La metáfora del ordenador ............................................................................... 218 

3.6.2. La metáfora del cerebro.................................................................................... 222 

3.6.3. La metáfora de la red ........................................................................................ 223 

3.7. Memoria y experiencia ........................................................................................... 233 

 

PARTE II 

TEORÍA DE LA EXPERIENCIA 

Capítulo 1. Experiencia: sobre palabras y lugares ............................................................. 245 



12 
 

Capítulo 2. Problematización griega de la experiencia. Oposición originaria:  y 
,  y  ............................................................................................. 253 

Capítulo 3. Evolución y límites del concepto de experiencia en la modernidad ............... 259 

3.1. Fundamentación del concepto moderno de experiencia ......................................... 259 

3.1.1 Acerca del Empirismo inglés y Shaftesbury ..................................................... 260 

3.1.2. Idealismo estético ............................................................................................. 263 

a) Experiencia como categoría epistemológica en Immanuel Kant ....................... 263 

b) La experiencia como conceptualización estética en Croce ................................ 269 

c) La expresión como categoría estética en Nicolaï Hartmann .............................. 273 

3.2. Casos clave del pensamiento contemporáneo norteamericano e hispánico ........ 276 

3.2.1. Experiencia como categoría antropológica................................................... 279 

a) La experiencia consumatoria de John Dewey ................................................ 279 

b) La experiencia racionalizada de George Santayana ...................................... 289 

c) La experiencia imaginativa de Robin George Collingwood .......................... 294 

3.2.2. Expresión como categoría antropológica ..................................................... 299 

a) La expresión americana de José Lezama Lima .............................................. 300 

b) La expresión y La experiencia literaria de Alfonso Reyes ............................ 303 

c ) Metafísica de la expresión de Eduardo Nicol ................................................ 305 

3.2.3. Tiempo como categoría antropológica ......................................................... 312 

a) El tiempo como quehacer de José Ortega y Gasset ........................................ 312 

b) La temporeidad de Xavier Zubiri ................................................................... 315 

c) El tiempo mediador de María Zambrano ........................................................ 320 

3.3. Memoria e historia como experiencia ................................................................. 326 

3.3.1. Tesis ilustrada. Escisión entre memoria e historia ....................................... 328 

3.3.2. Tesis clásica. Continuidad entre Historia y memoria ................................... 334 

3.3.3. Experiencia de la memoria y del tiempo en la actualidad ............................ 342 

 

PARTE III 

EXPERIENCIA ESTÉTICA Y ESTÉTICA DE LA EXPERIENCIA:  

TIEMPO Y MEMORIA EN CONCLUSIÓN 

Capítulo 1. Experiencia de la memoria y el tiempo. Dificultades actuales ....................... 349 

Capítulo 2. Recuperación de la experiencia estética de la memoria y el tiempo .............. 358 

 



13 
 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 365 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE I. Aplicación del arte de la memoria en la Era digital .................................. 377 

APÉNDICE II. El arte de la memoria en la red................................................................. 389 

APÉNDICE III. La representación de la Memoria en el arte: Iconografía ....................... 392 

BIBLIOGRAFÍA CITADA ............................................................................................... 409 

 

  



14 
 

  



15 
 

RESUMEN 

 

 El presente proyecto de tesis “Memoria retórica y experiencia estética” se compone 

de dos partes claramente diferenciadas con objetos distintos y una tercera parte que 

establece su síntesis y una propuesta aplicativa del pensamiento reconstruido al ámbito 

educativo.  

 

La primera parte se propone el examen reconstructivo de la evolución histórica del 

arte de la memoria en tanto objeto disciplinario. Arte que constituye una de las cimas 

visibles de la ontología antropológica. Según se definan sus contenidos, sus reglas y sus 

nociones de espacio, tiempo y orden obtendremos una concreta metafísica, antropología o 

epistemología.  

 

La segunda parte se centra en la reconstrucción del concepto teórico de 

“experiencia” establecido por la modernidad estética, al que se subsume centralmente el 

concepto de “expresión”, así como ciertos posibles paradigmas de la innovación estética 

del siglo XX, ello a fin de examinarlo en sus diferentes esferas teóricas con el propósito de 

delimitar su categorización pluridimensional potencialmente aplicable a la realidad actual.  

 

La tercera parte, dedicada a la aplicación didáctica del arte de la memoria 

reconstruido sobre una experiencia estética formativa y unitaria, se centra en la 

explicitación de los problemas didácticos relativos al tiempo y la memoria más destacables 

de la actualidad y en varias propuestas aplicativas del arte de la memoria al ámbito digital 

como ordenación del tiempo intencional en favor del desarrollo humanístico.  

 

 Puesto que se pretende un análisis como reconstrucción del pensamiento cuyo 

contenido se encuentra disperso en diversos autores, el método será histórico-crítico y 

crítico-conceptual, es decir filológico y filosófico, y en general se adoptarán los 

procedimientos del comparatismo.  

 

Palabras clave: Memoria, experiencia, Retórica, Estética, Educación, historia de las 

ideas, pensamiento humanístico, Arte de la Memoria, reminiscencia, tiempo, espacio, 

experiencia estética, experiencia del tiempo, imagen. 
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INTRODUCCIÓN AL OBJETO Y AL MÉTODO 

 

1. La presente investigación se propone el estudio de dos importantes objetos 

humanísticos, no en el sentido paralelo y restrictivo de una doble constitución monográfica 

sino con el propósito de alcanzar a determinar sus mutuas relaciones. El primero de ellos, 

la memoria retórica, es propio de la mentalidad clásica. El segundo, el concepto de 

experiencia, eminentemente moderno. La historia del arte de la memoria desfallece cuando 

emerge la historia de la experiencia. Sin embargo ambos elementos parecen estar en crisis 

en la actualidad. El arte de la memoria, en proceso de aminoración desde el siglo pasado, 

raya la extinción. La experiencia, por su parte, pareciera desintegrarse en una 

multiplicación experimental humanísticamente asignificativa.  

 

En esta investigación se sostiene que existe una relación retroalimentada entre 

ambos objetos y fundamentada en un elemento común, la experiencia del tiempo y su 

elaboración. El arte retórica de la memoria, perfectamente incardinado en el paradigma 

histórico de la Magistra vitae, consistente en la operación técnico-espiritual de ordenación 

de la experiencia espacio-temporal en la forma de tiempo imaginativo o intencional, 

tendente a su expresión en la memoria individual y colectiva, quedó desarticulado en la 

modernidad como consecuencia del triunfo del paradigma temporal del progreso científico. 

La experiencia, problematizada en la modernidad, ha ido evolucionando hasta alcanzar en 

gran medida su equiparación con la experiencia científica. Equiparación en la cual la 

aceleración de la experiencia temporal acaecida en el último siglo ha desempeñado un 

papel fundamental.  
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A nuestro juicio, parte de la desubicación del arte de la memoria se debe a que la 

experiencia, eminentemente científica, no daba cabida a su práctica. No obstante, justo en 

el cambio de rasante histórica existió la posibilidad de definir un tipo de experiencia 

alternativa susceptible de un desarrollo solidario con el arte mnemónica. La tradición Vico-

Croceana, truncada en Europa por la guerra, y barrida por el estructural-formalismo, 

ofrecía un espacio favorable a la articulación de una experiencia moderna y armónica 

armada con técnicas clásicas. Una tradición que fue desarrollada en el pensamiento 

norteamericano e hispano gracias a autores como Emerson, Dewey o Santayana. 

 

Esta investigación se propone especificar un concepto de experiencia moderna 

solidaria con un arte de la memoria como técnica de ordenación del tiempo interno capaz 

de hacer frente a los efectos humanísticamente desintegradores de este proceso histórico 

que ha venido a denominarse Era de la Globalización tecnológica. La pregunta que se 

plantea consiste en si es posible, sin negar el cambio constante que caracteriza a una 

sociedad con tendencias globalizadoras, diseñar un plan de intervención que devuelva al 

sujeto su capacidad crítica, y su función de organizador del tiempo intencional.  

 

Por ‘tiempo intencional’ entendemos el tiempo elaborado por el sujeto, en 

contraposición al tiempo del suceder externo. Los autores analizados en esta investigación  

afrontan esta noción desde diferentes perspectivas y acuñan distintas fórmulas para 

examinarla y referirla. Así la fórmula de ‘tiempo imaginativo’, de Hedwig Conrad-Curtius 

para designar el tiempo elaborado por la imaginación en cuanto sucesión de pasado, 

presente, futuro; la de ‘tiempo intencional’, de Edmund Husserl, que entiende de este modo 

el tiempo de doble intencionalidad de la conciencia capaz de señalar hacia el pasado y 

hacia el futuro; también Le Goff emplea “tiempo imaginario” para aludir al orden temporal 

establecido por el sujeto. Por su parte, el caso de ‘temporeidad’, término acuñado por 

Xavier Zubiri, no es idéntico a los anteriores, pues se refiere más bien a la estructura 

ontológica del ser humano, pero cumple la misma función de reconocimiento de la 

particularidad del tiempo humano. También es de notar la fórmula ‘tiempo mediador’, de 

María Zambrano, definible como aquel capaz de profundizar en la experiencia y realizar lo 

olvidado. Todas estas fórmulas establecen sus propias diferencias; no obstante, hasta llegar 

al desarrollo particular de cada autor, emplearemos la fórmula tiempo interno o intencional 

con el significado de tiempo humano distinto al suceder natural o social, y ello en virtud de 
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que dicho significado se mantiene en todas las formulaciones establecidas. Ciertamente, 

‘tiempo interno’ terminará por mostrarse inadecuado, pues con el desarrollo del 

pragmatismo lo que deviene injustificado es la distinción entre interior y exterior. Sin 

embargo, dado que la problemática que nos ocupa radica precisamente en que el tiempo 

externo está provocando en nuestra época una fagocitación del interno, la operación 

espiritual de elaborar el tiempo del suceder, aunque posteriormente consigamos la 

superación del dualismo, en un primer momento nos ayudará como distinción encaminada 

a reconocer la particularidad de tal operación espiritual.  

 

Así pues, el primer objeto de esta investigación es la memoria retórica. Es decir, no 

el fenómeno real de la memoria, pues no se plantea un estudio empírico centrado en el 

análisis objetivo de dicha realidad, sino el objeto disciplinario, esto es, el pensamiento 

sobre la memoria y el arte de la memoria elaborado históricamente en el seno de las 

disciplinas particulares que los han asumido como objeto. Es requisito por tanto la 

reconstrucción de dicho saber, pues sucede que la memoria y el arte de la memoria han 

sufrido, quizás sobre todo por el barrido disciplinario ejecutado por el intenso formalismo 

del siglo XX, una deslocalización historiográfica decisiva, de tal suerte que no es posible 

encontrar una disciplina presente o activa que compendie el saber acumulado 

históricamente en torno a ese gran campo.   

 

La experiencia moderna por su parte, fundamentalmente se ha de considerar en el 

terreno de la Estética y la Estética literaria y artística, desarrolladas en el pensamiento 

norteamericano e hispano. Especialmente la línea en realidad hispano-italiana formulada 

por Vico-Croce y continuada por Emerson, Dewey, Santayana, Collingwood.  

 

Nuestro proyecto, que naturalmente atañe a varias disciplinas y compete, tanto 

lineal como transversalmente, al curso de la historia de las ideas y al pensamiento 

humanístico, se propone la consecución final de una interpretación propia.  Así, pues, la 

investigación se organiza en tres partes.   

 

La primera parte de la investigación, tras las convenientes formulaciones 

introductorias y contextualizadoras propias del instrumental y el saber humanísticos, 

consiste en un análisis de la evolución histórica del arte de la memoria en tanto 
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desde su configuración griega hasta lo que parece ser su desintegración 

contemporánea, siendo precisamente la insuficiencia del pensamiento historiológico o la 

relegación de la historiografía por parte de las tendencias estructurales del siglo XX aquello 

que ha conducido su condena a modo de deslocalización epistémica. Pero se trata de un 

Arte que constituye una de las cimas visibles de la ontología antropológica. Dicha 

reconstrucción seguirá este esquema fundamental: definición y explicación conceptual del 

objeto, memoria y arte de la memoria; y la descripción del pensamiento disciplinario sobre 

dichos objetos; todo ello reconstruido desde una perspectiva histórica particularizando en 

cada fase su tratamiento del tiempo. Según se definan sus contenidos, reglas y nociones de 

espacio, tiempo y orden tendremos una concreta metafísica, antropología o epistemología. 

Se dedica por ello especial atención a autores que operan un cambio sustancial, para, a 

través de la comparación epistemológica y metafísica de los distintos modelos, desvelar las 

dimensiones humanas ganadas o perdidas según la categorización de la  y su 

repercusión sociopolítica. La clave que creo encontrar en el arte de la memoria es que, al 

estar a medio camino entre la retórica y la lógica, impide la reducción del conocimiento al 

ámbito racional, exigiendo una elaboración artística de la experiencia, incluso una 

expresión estética no solipsista sino contextualizada. 

 

 En general, nuestro método, eminentemente hermenéutico en su sentido total y 

aplicado a la determinación de ideas o conceptos y la relación de los mismos, se servirá de 

continuo de los criterios histórico-críticos y de selección de fuentes dentro del natural 

marco histórico e intelectual que el objeto define.  

 

 La conclusión de esta primera parte desvela que nuestra actualidad se caracteriza 

por una atrofia de la operación mnemónica espiritual, así como una equiparación del 

tiempo intencional interno al suceder externo, lo cual imposibilita la proyección de futuro 

sobre la experiencia pasada. El argumento conduce por sí mismo a la segunda fase de 

nuestra investigación, dedicada a la experiencia del tiempo, esto es dedicada a confirmar la 

posibilidad de una definición de experiencia sobre principios propios del humanismo 

universal susceptible de aplicación actual. 

 

 Consecuentemente, la segunda parte de esta investigación se propone la 

reconstrucción del pensamiento estético contemporáneo relativo a la experiencia estética. 
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Y se intentará, pues, la recuperación y reconstrucción de los conceptos teóricos de 

‘experiencia’ propios de la Estética contemporánea, a fin de poder ser examinados 

consecuentemente, en sus diferentes esferas teóricas, y determinados como categorías 

susceptibles de aplicación empírica con aprovechamiento de su potencial explicativo para 

la época actual.  

 

Tras una primera labor de recuperación y reconstrucción del contenido teórico 

relativo al pensamiento de la experiencia producido por la tradición idealista y empirista, la 

investigación se aplicará a un acercamiento comparatista de los autores, importantes para 

el caso, norteamericanos e hispánicos, a fin de discriminar las esferas teóricas del 

pensamiento de la experiencia de manera sistemática y sintética.  

 

Nuestro método, puesto que se pretende un análisis reconstructivo del pensamiento 

cuyo contenido se encuentra disperso en textos muy diferentes, será histórico-crítico y 

crítico-conceptual, es decir, filológico y filosófico y en general adoptando los 

procedimientos del comparatismo. El análisis de las obras de cada uno de los autores 

consistirá en la individualización de las ideas, del concepto y sus relaciones; actualización 

del tejido conceptual del concepto; y por último elaboración de un tercer elemento como 

encuentro mediante un núcleo teórico aplicativo de carácter universal capaz de arrojar luz 

sobre algunos problemas actuales, esto es de nuestro mundo en proceso de globalización.  

 

La tercera parte de la investigación aborda el problema actual de la experiencia de 

la memoria y el tiempo, las dificultades de categorización de éstas, y se plantea una posible 

recuperación de la experiencia estética de la memoria y el tiempo. La conclusión de todo 

ello dirige la investigación hacia el ámbito educativo. La educación estética de la memoria 

podría constituir el primer paso hacia la recuperación de la experiencia del tiempo 

intencional.   

 

 Precisamente, a fin de completar esta hipótesis educativa, nuestra investigación se 

complementará mediante tres Apéndices: “Aplicación del arte de la memoria en la Era 

digital”; “El arte de la memoria en la red”; La representación de la Memoria en el arte: 

Iconografía”. Con ello se intenta sobre todo no escatimar esfuerzo en orden al mundo 

práctico así como dar ejemplo de respuesta e intervención en el ámbito formativo.  
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 El primero de los Apéndices es una contribución a la humanización de la tecnología 

educativa, una propuesta de estrategias de aplicación del arte mnemónica a la ordenación 

del conocimiento imaginal. Ofrece por tanto una muestra instrumental consistente en 

varios ejemplos de actividades didácticas diseñadas con la última tecnología al alcance del 

tratamiento conceptual de imágenes y ordenación del conocimiento como es la tecnología 

del mapa mental de Tony Buzan. El método en esta ocasión es técnico-aplicativo y 

didáctico, especialmente destinado a mostrar la aplicabilidad del arte mnemónica en la 

actualidad.  

 

 El segundo, consiste de nuevo en una estrategia tecno-didáctica para la ordenación 

del espacio red. Se elabora a través de varias herramientas didácticas no explotadas todavía 

en el sentido que aquí se propone, el de una ordenación particularizada del espacio red. 

 

 El tercer Apéndice recupera gran parte de las representaciones realizadas a lo largo 

de la historia de la cultura occidental de la diosa Mnemósine. Se trata de una 

representación realmente conflictiva, pues su indeterminación y falta de caracteres 

reconocibles posibilitó su relevo por la representación de las musas, pero en todo caso será 

realmente significativo el tránsito de una diosa Mnemósine a la izquierda de Zeus, a una 

diosa Mnemósine compuesta de escombros, como es la de Antoni Pitxot de 1975.  

 

*** 

2. Como señala McLuhan, en la actualidad, la transformación de los medios electrónicos 

de almacenamiento externo y transmisión de la información, y la revolución de la industria 

de la imagen y la cultura de lo virtual unidas a la aceleración del avance tecnológico, han 

modificado el modo de acceso y organización de los contenidos y, en consecuencia, la 

experiencia individual y colectiva del conocimiento y del auto-conocimiento1. De otra 

parte, la aceleración del cambio y la vivencia del denominado por Koselleck “tiempo 

                                                           
1 McLuhan, M. (1964), “El ahora eterno” y “El medio es el mensaje”, en Id., Comprender los 
medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, trad. de P. Ducher, Barcelona, Paidós, 
1996, pp. 9-43. Véase también Id. (1989), La aldea global. Transformaciones en la vida y los 
medios de comunicación en el siglo XXI. La globalización del entorno, Barcelona, Gedisa, 1993. 
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moderno”2 han alterado sustancialmente la experiencia del tiempo como ya hiciera la 

invención de la escritura.  

 

Es conocida la estrecha relación entre memoria y medio de transmisión del 

conocimiento3. La invención de la escritura es sin duda uno de los hitos en la historia de la 

memoria, pues como bien explica Assmann, al exteriorizar la memoria individual y 

extender su recepción, alteró el vínculo entre pasado y futuro, pasando de una relación oral 

y litúrgica basada en la repetición, la coherencia ritual, la conversación y la imitación, a 

una hermenéutica erigida sobre la actualización, la coherencia textual, la interpretación y el 

recuerdo, en la que el hombre podía trabajar directamente sobre el sentido, asumir su ser 

histórico a través de los textos y diseñar una acción libre de los errores pasados 

encaminada hacia un futuro mejor, estableciéndose así la conexión cultural entre pasado, 

presente y futuro; tradición, identidad y legado; recuerdo ejemplar, imaginación política y 

proyecto emancipador4.  

 

Existe cierto consenso en caracterizar la época histórica actual precisamente en 

razón de su discontinuidad temporal, la externalización del sentido y la desorientación 

ética, así como por una clara tendencia al olvido del pasado y al avance acrítico hacia un 

futuro de innovación tecnológica impronosticable5, clara secuela de la expansión del 

paradigma del progreso constante ya desmentido hacia lo mejor.  

 

A nuestro juicio, un peligro evidente de este tipo de mentalidad reside en que hoy 

llega a su fin una época de la memoria colectiva. Los testigos directos de los crímenes 

cometidos contra la humanidad durante el beligerante siglo XX desaparecen y la 

supervivencia de su testimonio como legado cultural peligra en un contexto posthistórico 

                                                           
2 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, trad. de N. 
Smilg, Barcelona, Paidós, 1993, p. 127 y ss. 
3 Véase McLuhan, M. (1962), La galaxia Gutenberg. Génesis del ‘Homo Tipographicus’, trad. de J. 
Novella, Barcelona, Círculo de Lectores, 1998.  
4 Assmann, J. (1992), Historia y mito en el mundo antiguo. Los orígenes de la cultura en Egipto, 
Israel y Grecia, trad. de A. Berasain Villanueva, Madrid, Gredos, 2011, p. 83 y ss.   
5 Véase Cruz, M., (comp.), Hacia dónde va el pasado. El porvenir de la memoria en el mundo 
contemporáneo, Barcelona, Paidós, 2002; también Id., Adiós, historia, adiós. El abandono del 
pasado en el mundo actual, Oviedo, Nobel, 2012. 
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que relega cada acontecimiento a un pasado fáctico, como producto agotado sin contenido 

aplicable a la era postmoderna.  

 

Parte del problema, según nuestro criterio, radica en la representación del sujeto 

moderno y la reordenación de lo que actualmente se denominan sus facultades psíquicas. 

Desde la antigüedad hasta el medievo la memoria formaba parte, primero, del hábito 

intelectual que conducía al desarrollo de la areté; segundo, del hábito moral de la virtud de 

la prudencia, virtud en origen cívica y social. El ejercicio de la memoria era fundamental 

para el desarrollo de la denominada segunda naturaleza, esto es, del propio carácter, de la 

propia humanización. En cambio, según refiere Mary Carruthers6, a partir del 

Romanticismo la memoria se aísla como facultad, queda ligada al sentimiento de pérdida 

individual, de tal modo que carecer de memoria es liberarse de peso del pasado inoperante, 

emancipar el poder creador de la imaginación. Un cambio que se fundamentaba en realidad 

en una antropología filosófica distinta. De un hombre retórico-dialéctico que se sabe parte 

del pasado y la historia, cuya memoria le permite preparar y aplicar dicha experiencia en su 

acción, se pasa a un sujeto autónomo, individual y auto-legislado, que debe inventar las 

soluciones a sus problemas. Un sujeto que concibe su memoria como facultad subjetiva 

dedicada a la actualización de impresiones pasadas sin proyección.  

 

No obstante, un simple ejercicio de reconstrucción histórica muestra que durante 

gran parte de la historia ni el contenido mnemónico, ni su modo de organización, ni su 

noción de tiempo eran considerados fruto de la capacidad subjetiva, antes bien se tenían 

por resultado de condicionamientos socio-culturales. La perspectiva hermenéutica se 

acerca, a nuestro juicio, a una visión más adecuada de la memoria, pues, en términos de 

Gadamer, como “rasgo esencial del ser histórico y limitado del hombre” (Verdad y método, 

I)7, en tanto entramado único de elementos comunes, es individual; pero también colectiva 

o al menos intersubjetiva, por cuanto su desarrollo depende del intercambio comunicativo, 

ya que se trata en realidad de la intersección entre la dimensión temporal y la social, que 

posibilita la emergencia de un sentido simbólico compartido y orientador del presente.  

 
                                                           
6 Carruthers, M., The book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge U. P., 
1990, p. 2 y ss. 
7 Gadamer, H. G. (1975), Verdad y método I. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, trad. de 
A. Agud Aparicio y R. de Agapito, Salamanca, Sígueme, 1993, p. 45. 
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La cuestión es que, en el problema de la memoria se concentran varias aporías 

clásicas como son las formuladas bajo los pares individual/ colectivo, interior/exterior, 

particular/ universal. De aquí su relevancia para las ciencias humanas, especialmente para 

la historia y la antropología; y lo que explica que cualquier alteración en su concepción o 

en su modo de desarrollo repercuta en la identidad tanto individual como colectiva y, por 

tanto, en la dinámica social en general.  

 

En consecuencia, si actualmente está teniendo lugar una redefinición de la 

estructura conectiva de nuestra cultura, y, según parece, con clara tendencia a aminorar no 

sólo la memoria sino también la historia, se hace pertinente analizar cómo se está 

desenvolviendo tal modificación, a fin de esclarecer si el principio que la guía es 

humanístico o no y, en caso de que no lo fuese, plantear una relación alternativa que 

salvaguarde la experiencia del presente y del porvenir.  

 

Respecto al segundo de los objetos de estudio de esta investigación, la experiencia, 

ya en el siglo pasado numerosos autores anunciaban el peligro de su degeneración. Walter 

Benjamin detecta la pobreza de experiencias como una de las características fundamentales 

del hombre moderno8; y señala su pérdida de autoridad, anteriormente basada en la 

narración, en favor de la validez del experimento9. De hecho, en ciertos lugares llega a 

plantear estrategias de ‘desmercantilización’ la experiencia a través de la memoria 

anamnética, definiendo el aura como la agrupación en torno al objeto sensible de las 

representaciones de la memoria involuntaria10.  

 

También Theodor Adorno se refiere a una experiencia espiritual amenazada por su 

tendencia a la objetivación11. Giorgio Agamben anuncia el peligro de la privación de 

experiencia, pues erigida la realización individual en valor supremo, y desligada de 

contexto, tiende a la multiplicación de acontecimientos inintegrables en una experiencia 

                                                           
8 Benjamin, W. (1933), “Experiencia y pobreza”, en Id., Discursos interrumpidos I, trad. de J. 
Aguirre, Madrid, Taurus, 1989, pp. 167- 173. 
9 Benjamin, W. (1936), El Narrador, trad. de R. Blatt, Madrid, Taurus, 1991, § X.  
10 Benjamin, W., “Sobre algunos temas en Baudelaire”, en Id., Angelus novus, Buenos Aires, 
Edhasa, 1971, pp. 67-70. 
11 Adorno, T. W. (1974), Notas de literatura, trad. de A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2003, p. 28.  
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coherente que conduce en realidad a la no experiencia12. Una característica aporética del 

individualismo moderno que, tal como explica Lipovetsky, pese a su aparente tendencia a 

la realización del uno mismo, conduce a la homogeneización13.  

 

Ante esta ansiedad generalizada, autores tan dispares como Martin Bubner, Ernst 

Jünger, Hermann Hesse, Georg Simmel, George Bataille, Michel Foucault o Michael 

Oakeshott14 forjaron lo que podría llamarse un “culto de la experiencia”15. Oakeshot, por 

ejemplo, con el objetivo de superar la reducción de la experiencia a experimento, distingue 

cuatro modalidades de experiencia: el modo histórico, el científico, el práctico y el 

filosófico. Distinción que permite reconocer la experiencia científica como uno de los 

modos que constituyen un todo indiviso de la experiencia que como tal engloba todas las 

funciones y capacidades del ser humano. También en el ámbito de la estética, Jauss16 

distingue dimensiones en la experiencia estética: creativa, receptiva y comunicativa. Todo 

ello con el propósito de reconocer la diferencia específica e irreductible de la experiencia 

estética. 

 

Pese a tales anuncios, y como dice Martín Jay en su estudio sobre la crisis de la 

experiencia actual, lo cierto es que nuestra época se caracteriza por la trivialización y 

atomización de la experiencia17. Tanto es así que, como bien señala Jameson, la capacidad 

de proyectar hacia el futuro los planes de acción se encuentra en gran medida deteriorada18. 

Una situación que vendría a ser la culminación del proceso de instauración del denominado 

por Koselleck ‘tiempo moderno’19, centrado en la escisión entre pasado y presente, en aras 

de un avance acrítico hacia un futuro de innovación tecnológica, además de por la 

                                                           
12 Agamben, G. (1978), Infancia e Historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, 
trad. de S. Mattoni, Córdoba, A. Hidalgo, 2007, p. 65. 
13 Lipovetsky, G. (1983), La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, trad. de 
J. Vinyoli y M. Pendanx, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 12 y ss. 
14 Oakeshot, M. (1933), Experience and its modes, Cambridge, University Press, 1966. 
15 Véase Ray, P., “The Cult of Experience in American Writing”, en Literature and the Sixth Sense, 
Nueva York, 1969.  
16 Jauss, H. R. (1977), Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la 
experiencia estética, trad. de J. Siles y E. M. Fernández-Palacios, Madrid, Taurus, 1986. 
17 Martin, J., La crisis de la experiencia en la época postsubjetiva, ed. E. Sabrovsky, Santiago de 
Chile, Universidad Diego Portales, 2003, p. 19 y ss.  
18 Jameson, F. (1984), El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, 
Paidós, 1991, pp. 63-64. 
19 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado, ob. cit., p. 127 y ss. 
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externalización absoluta del sentido que en las últimas décadas ha quedado establecida 

gracias al desarrollo de lo que Vidal Jiménez denomina “capitalismo disciplinario de 

redes”20. Como consecuencia, emergen diversas modalidades de percepción, recepción y 

comunicación del saber y, con ello, nuevas identidades, caracterizadas por la 

fragmentariedad, cuya elevada hiper-mediatización las hace altamente manipulables.  

 

A nuestro parecer, se hace necesario definir un armazón teórico de carácter 

humanístico que afiance tales modalidades y dirija su potencialidad hacia la formación de 

un sujeto consistente y no hacia su dispersión. Esta investigación trata de contribuir a esta 

recuperación humanística. Bajo nuestro criterio, la desintegración humanística observada 

bascula sobre dos elementos fundamentales. Por un lado la aceleración de la experiencia 

del tiempo; por otro, la falta de elaboración del tiempo humano, la aminoración del tiempo 

intencional. 

 

 Desde la Grecia arcaica existe la preocupación por la representación del tiempo. 

Ante la fugacidad del devenir se elaboraron complejas estrategias mítico-filosóficas para 

escapar de algún modo a la discontinuidad observada, y articular un tiempo humano 

continuo, significativo y duradero. Como explica Dodds en su ya clásico estudio sobre Los 

griegos y lo irracional, el fin de la formación, iniciática al principio, social después, era 

enseñar a elaborar un tiempo significativamente humano paralelo o superpuesto al tiempo 

de la naturaleza21.  

 

En nuestra época, así lo rgumenta Lipovetsky, el tiempo interno parece asumir las 

características del tiempo externo; no el tiempo del devenir de la naturaleza, sino el de la 

simultaneidad y dispersión multidireccional asignificativa propia de los medios de 

comunicación22. Lo que encuentra su reflejo en la formación general, la cual, a nuestro 

juicio, parece guiada no por un ideal humanístico que capacite al individuo, al estudiante 

para elaborar significados de largo alcance que den sentido al cambio más allá de las 

                                                           
20 Véase Vidal Jiménez, R., “Comunicación, temporalidad y dinámica cultural en el nuevo 
capitalismo disciplinario de redes”, en Revista Textos de la CiberSociedad, [en línea], núm. 7, 2005, 
ISSN 1577-3760. 
21 Dodds, E. R. (1951), Los griegos y lo irracional, trad. de M. Araujo, Madrid, Alianza, 1997, p. 54 y 
ss. 
22 Lipovetsky, G. (1983), La era del vacío, ob. cit., p. 12 y ss. 
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modas, o la novedad. Antes bien modela un perfil capaz de adaptarse al cambio constante, 

asumido como naturaleza incuestionable, sin ofrecer ninguna resistencia, si quiera en favor 

de valores humanísticos23. 

 

 En el origen de la cultura occidental se abordó esta tarea acudiendo a la memoria. 

Ya fuese concebida como divinidad, como espacio colectivo trascendental, como facultad 

individual, la memoria fue el elemento fundamental en la elaboración del tiempo humano. 

Existe una larga tradición en torno a la memoria. Teorías y técnicas de la memoria de 

diverso cariz ofrecen distintos modelos psíquicos, sociales, incluso históricos, que pueden 

ser de utilidad para redefinir la facultad con la que se elabora el tiempo humano y su 

desarrollo.  

 

 No por casualidad, desde mediados del siglo pasado, el denominado arte de la 

memoria, operación retórica que mereció el tratamiento de guardiana de todo el proceso de 

construcción del discurso, ha recibido la atención de ciertos círculos académicos, según 

demuestra la publicación de trabajos monográficos dedicados a su reconstrucción histórica 

y teórica24.  

 

Uno de los objetivos de nuestro estudio consiste en explicitar el modelo de 

ordenación mnemónica del conocimiento y su posible aplicación al ámbito tecnológico. La 

potencial aplicabilidad de este arte clásico de la memoria radica en que establece una 

ordenación del saber reticular, multidisciplinar, analógica, transversal y comparatista, que 

integra además la imagen de forma humanísticamente enriquecedora; una modalidad de 

ordenación que las tecnologías de la información y la comunicación parecen demandar. En 

este sentido, pese a que se ha dado una recuperación contemporánea de la retórica, 
                                                           
23 Sobre la problemática del ámbito educativo, véase Sacristán, G., Poderes inestables en 
educación, Madrid, Morata, 1998. 
24 Entre las producciones monográficas sobresalen especialmente: Yates, F. A. (1969), El arte de la 
memoria, trad. de I. Gómez de Liaño, Madrid, Siruela, 2005; Rossi, P. (1985), Clavis universalis. El 
arte de la memoria y la lógica combinatoria de Lulio a Leibniz, trad. de E. Cohen, México, FCE, 
1989; Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit. También es de destacar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación dirigido por L. Merino Jerez, de la Universidad de 
Extremadura, dedicados al estudio de la retórica y la memoria artificial de la antigüedad al 
Renacimiento: <http://www.artificiosamemoria.es/>. Entre sus publicaciones emblemáticas 
destaca: Merino Jerez, L., Retórica y artes de la memoria en el humanismo renacentista. Jorge de 
Trebisonda, Pedro de Ravena y Francisco Sánchez de las Brozas, Universidad de Extremadura, 
2007. 
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volúmenes como el de Perelman lo demuestran25, la memoria y la dispositio continúan 

ocupando lugar secundario. 

 

 Lo que viene a proponer nuestra esta investigación es acudir a la mentalidad clásica 

en busca de metodologías encaminadas a la elaboración del tiempo humano. Y esto con el 

fin de diseñar una estrategia de recuperación de la experiencia moderna. Es decir, una 

recuperación adecuada para el tiempo actual de la globalización y susceptible de ser 

erigida sobre la recuperación de la memoria retórica como técnica de ordenación del 

tiempo interno.  

 

Ciertamente, la memoria ha sido y es objeto de distintas disciplinas, así la biología, 

neurología, psicología, pedagogía, arte, historia, ciencia literaria son sólo algunas de 

ellas26. La bibliografía especializada en cada una de estas ramas es ingente27; no obstante, 

en esta investigación asumimos como objeto únicamente la memoria en tanto memoria 

retórica. Y si bien es cierto que este objeto obliga a considerar diferentes cuestiones de 

orden epistemológico, antropológico y metafísico, éstas serán integradas en aquellos 

puntos directamente relacionados con nuestro interés central. Únicamente se realizará una 

incursión en la disciplina histórica, debido a la particular relación que guardan memoria e 

historia como instancias dedicadas tradicionalmente a la representación del tiempo. Se 

dedicará pues un epígrafe a la explicación de tales relaciones, abordando conceptos como, 

entre otros, memoria individual, colectiva y cultural.  

 

La mnemotécnica como techne adquiere una especialización muy notable y 

subrayadamente práctica en la época contemporánea. Naturalmente cada época cultural ha 

habilitado sus preferencias o sus especificidades aplicativas, todas ellas con la intención 

más o menos explícita del aumento de la memoria. Puede afirmarse que la producción en 

este ámbito mnemotécnico aplicativo alcanza solo en lengua española tres centenares de 

textos, de los cuales una cuarta parte son traducciones. Aquello que comenzó siendo a 

mediados del siglo XIX un centramiento de la facultad, sucesivamente evolucionaría en 

                                                           
25 Perelman, CH. y L. Olbrechts-Tyteca (1958), Tratado de la argumentación. La nueva retórica, 
trad. de J. Sevilla Muñoz, Madrid, Gredos, 1989.  
26 Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, Nueva ed. revisada J. M. Terricabras, Barcelona Ariel, 
2001.  
27 The New Encyclopaedia Britannica (1768-1771), Chicago, Encyclopaedia Británica, 1992, 20 vols.  
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razón de subsiguientes intereses, los cuales alcanzan, pasando por el medio y la 

circunstancia educativa, hasta la circunstancia actual en que predomina el medio y la 

circunstancia digital. Naturalmente los sectores no son estancos, sino que se entrecruzan, 

aplicándose la informática a la educación, a las posibles deficiencias físicas, etc.  

 

No procede efectuar aquí un análisis exhaustivo de la gama mnemotécnica, aun así 

convendrá ofrecer un muestreo sin ambiciones tipológicas pero atendiendo a la 

clasificación realizada. Si bien el ámbito propio de la memoria retórica es el pedagógico, 

debido a que en la actualidad el tratamiento de la memoria como facultad combina 

indistintamente los enfoques neurobiológico, psicológico y pedagógico, como demuestra la 

ubicación de la memoria tanto en la mente como en el cerebro, se encontrarán desarrollos 

de las técnicas de la memoria retórica en todos esos ámbitos de forma más o menos 

indirecta28. También es posible afirmar que dicha presencia de la memoria retórica se 

limita, en la mayoría de ocasiones, a la denominada memoria verborum, la dimensión 

mecánica y menos formativa del arte de la memoria dedicada a la memorización de listas 

de objetos por acrónimos y asociación, y que, según veremos, en realidad se practicaba 

muy poco, aunque sí aparecía enunciada en los manuales de retórica clásicos.  

 

Por ejemplo, en el ámbito educativo existe una gran cantidad de manuales de 

técnicas de estudio relativos a las técnicas dedicadas al desarrollo artificial de la memoria. 

No obstante, aunque existen volúmenes en los que sí se desarrollan las técnicas clásicas de 

forma aceptable29, en la mayoría de los casos se ofrecen únicamente las reglas básicas de la 

memoria verborum30, prometiendo además dominar la facultad en muy poco tiempo31, lo 

                                                           
28 Morgado Bernal, I., Aprender, recordar y olvidar. Claves cerebrales de la enseñanza eficaz, 
Barcelona, Ariel, 2014; Richard Kandel, E., En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva 
ciencia de la mente, trad. de E. Marengo, Buenos Aires, Katz, 2011; Rodríguez, J. A., Estimula tu 
cerebro. Desarrolla el cálculo mental y la memoria visual, Barcelona, Integral, 2008; Gluck, M. A., 
Mercado, E. y Myers, C. E., Aprendizaje y memoria. Del cerebro al comportamiento, trad. de M. E. 
Ortiz Salinas, México, Interamericana, 2008; Perkins, D., La escuela inteligente. Del adiestramiento 
de la memoria a la educación de la mente, Barcelona, Gedisa, 2008.  
29 Capilla de Torres Vadillos, M., Aprende a memorizar. Método CIMA, Comprende-Interioriza-
Memoriza-Aprende, Sevilla, Punto Rojo, 2013.  
30 Geisselhart, O., Mejorar la memoria. Técnicas sencillas y eficaces para recordar números, 
nombres y hechos, Barcelona, Alma Europa, 2013; Arden, J. B., Memoria en forma para dummies, 
trad. de M. C. Posada, Barcelona, Granica, 2007.  
31 Kolb, K., y F. Miltner, Cómo ejercitar la memoria. Con un plan de 10 minutos diarios en 10 días, 
Hispano Europea, 2015. 
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cual contradice la técnica clásica centrada en la elaboración temporal del contenido. Es el 

caso de ofertas mnemotécnicas plan instantáneo con el propósito de superar un proceso 

selectivo específico32; para desarrollar la lectura rápida33, o para aprender un idioma en un 

tiempo muy breve34. También es importante destacar que en muchas ocasiones los autores 

de estos libros ostentan premios de mnemotécnia35, pero no formación pedagógica. Baste 

decir que memorizar léxico no conlleva el dominio de una lengua, y que aprender un 

contenido para ser olvidado tras el proceso selectivo no es, desde luego, el objetivo del arte 

mnemónica. 

 

Por otro lado, en el ámbito educativo, aunque con bifurcaciones hacia el mundo 

empresarial, y sin duda consecuencia del auge de la industria de la imagen y las nuevas 

tecnologías, ha tenido lugar un desarrollo importante de la organización del conocimiento 

mediante imágenes, desarrollo que sin desviarse demasiado de la tradición, pretende una 

hibridación positiva con las nuevas tecnologías36. Asimismo, también hay una presencia 

destacable de obras que problematizan el valor cognoscitivo de la imagen37. Por último, es 

de saber que existe un sector de contenidos de aspecto misticista dedicado a la memoria 

artificial, relacionando control de la memoria y paz mental mediante un propósito de 

autoayuda38.  

 

También en el ámbito neurológico se encuentra la memoria artificial. Como es 

sabido, desde esta perspectiva se estudia el funcionamiento de los elementos que 

                                                           
32 Sebastián Pascual, L., Triplica tu capacidad de concentración mental. Las claves para 
concentrarte más fácilmente y durante mucho más tiempo. El arte de la memoria. Aprueba 
cualquier examen, García Carrasco, 2013; O’Brien, D., Cómo aprobar los exámenes. Guía práctica 
para aumentar la memoria y alcanzar el éxito en los estudios, Barcelona, Paidós, 2012; Antón 
Pardo, G., Técnicas de memoria para oposiciones, Sevilla, MAD, 2005; Lorayne, H., Cómo 
desarrollar una supermemoria, Barcelona, Obelisco, 2004. 
33 Campayo, R., Curso definitivo de lectura rápida. Método Ramón Campayo, Madrid, Edaf, 2009.  
34 Campayo, R., Aprende un idioma en 7 días, Madrid, Edaf, 2013. 
35 Es el caso de R. Campayo, y D. O’Brien, cits. 
36 Buzan, T. (1993), Cómo crear mapas mentales. Utiliza al máximo la capacidad de tu mente, trad. 
de G. Cuccia, Barcelona, Urano, 2013; Martín-Lobo, P., Procesos de memoria, aprendizaje y TIC, 
UNIR, 2013.  
37 Rubio Marco, S., Como si lo estuviera viendo. El recuerdo en imágenes, Madrid, Balsa de 
Medusa, 2010; Kania, A., Memento, Nueva York, Routledge, 2009.  
38 Rojas Marcos, L., Eres tu memoria. Conócete a ti mismo, Madrid, Espasa, 2011; Wood, E., 
Educación de la memoria. Ejercicios prácticos para aprender a recordar con facilidad ideas 
concretas, emociones o ideas abstractas e inmateriales, Madrid, Humanitas, 2000.  
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conforman tal función cognitiva y su relación con otros procesos de construcción de 

significado. Se habla de memoria a corto plazo y a largo plazo. La primera, resultado de la 

excitación de la sinapsis; la segunda, de un refuerzo de dicha función39.  

 

Por último, encontramos tratamientos de la memoria artificial en el campo de la 

Psicología descriptiva, en el contexto del estudio de la memoria individual, el número, 

calidad y duración de los recuerdos40, su desarrollo vital41 y sus posibles deterioros 

relacionados con la edad, lo cual queda patente en el cuantioso volumen de títulos que 

ofrecen técnicas mnemotécnicas para paliar los síntomas de enfermedades 

neurodegenerativas, o incluso para prevenir su desarrollo42.  

 

De los trabajos analizados en la primera parte de esta investigación, deseo subrayar 

las obras de Alfonso Reyes, Werner Jaeger y Jan Assmann: La crítica en la edad 

ateniense43, Paideia44 e Historia y mito en el mundo antiguo45, obras cuya combinación 

ofrece una perspectiva filológica, antropológica e histórica del origen de la crítica literaria 

sumamente útil y penetrante que afronta temas como el proceso de transición de la oralidad 

a la escritura, la problemática originaria entre retórica y filosofía, y la relación entre 

memoria e historia. Han sido importantes a fin de avanzar en la articulación de la 

dimensión historiográfica de nuestro proyecto. 

 

                                                           
39 López Clavijo, L., Memorievoc. Programa neuropsicológico para la estimulación de la memoria, 
Madrid, Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, 2008; Schacter, D. L, Los siete pecados de 
la memoria. Cómo olvida y recuerda la mente, trad. de J. Soler, Barcelona, Ariel, 2007; Papagno, C. 
(1987), La arquitectura de los recuerdos. Cómo funciona la memoria, trad. de M. Martí, Barcelona, 
Paidós Ibérica, 2008.  
40 Baddeley, A. D. (1986), Memoria, trad. de G. Togato, Madrid, Alianza, 2010.  
41 Tsackos, A., Gimnasia mental. Consejos y ejercicios fáciles para personas con dificultades de 
memoria, Madrid, Espasa Calpe, 2004.  
42 Martínez Rodríguez, T., Entrenar la memoria e intervenir en reminiscencias. Dos guías desde dos 
miradas, Madrid, Médica-Panamericana, 2012; Puig, A., Ejercicios para mejorar la memoria, vol. I-
IV, Madrid, CCS, 2004-2008; Fogler, J., y L. Stern, ¿Dónde he puesto las llaves? Cómo recordar lo 
que se te olvida y no olvidar lo importante, Madrid, Paidós Ibérica, 2007.  
43 Reyes, A. (1941-42), La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica, en Obras Completas, 
vol. XIII, México, FCE, 1997.   
44 Jaeger, W. (1933-1947), Paideia. Los ideales de la Cultura griega, libro IV, trad. de J. Xirau y W. 
Roces, México, FCE, 1942.   
45 Assmann, J. (1992), Historia y mito en el mundo antiguo, ob. cit. 
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Respecto de la evolución histórica del arte de la memoria, he de decir que hubiese 

sido imposible organizar los hitos de esta materia sin ciertos estudios que debo 

individualizar aquí. Entre los monográficos más relevantes, sobre todo el de Frances 

Amelia Yates, El arte de la memoria46. Este es del texto de referencia actual en el campo 

que nos ocupa, aunque lo cierto a nuestro juicio es que se trata de un texto de carácter más 

divulgativo que científico, y si ofrece una visión general desde las fuentes latinas hasta el 

desarrollo del método científico, su lectura ha de enriquecerse en combinación otros 

trabajos. Es el caso de las obras de Ignacio Gómez de Liaño, encargado de la versión 

española del trabajo de Yates, y que conscientemente atiende a los autores que Yates 

únicamente cita o desarrolla brevemente, como es el caso de Plotino47. De manera similar, 

el trabajo de Harald Weinrich, Leteo. Arte y crítica del olvido48, que se revela 

complementario del de Yates, pues recorre el mismo periodo histórico pero poniendo el 

foco de atención en un posible arte del olvido, conduciendo al lector desde la aparente 

paradoja de un arte del olvido hasta su realización efectiva en el oblivionismo de la ciencia. 

De mayor complejidad teórica es la obra de Paolo Rossi, Clavis universalis49, estudio que 

reconstruye la continuidad entre dos proyectos aparentemente distintos: La búsqueda de un 

arte de la memoria total y la búsqueda de un lenguaje lógico universal. A juicio de Rossi, 

Lulio, Bruno, Descartes y Leibniz comparten el mismo objetivo de desarrollar una Clavis 

universalis, los primeros desde el arte mnemónica, los segundos desde un lenguaje lógico 

matematizado, en puridad matematización del arte imaginal de la memoria.  

 

Atendiendo ahora a desarrollos particularizados, es preciso señalar los trabajos de 

Mary Carruthers, The book of Memory50, The Craft of Thought51 y The Medieval Craft of 

Memory52, los cuales son cruciales para esclarecer el tratamiento de la memoria artificial 

                                                           
46 Yates, F. A. (1969), El arte de la memoria, ob. cit.   
47 Gómez de Liaño, I. (1983), El idioma de la imaginación. Ensayos sobre la memoria, la 
imaginación y el tiempo, Madrid, Tecnos, 1992.  
48 Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del olvido, trad. de C. Fortea, Madrid, Siruela, 1999. 
49 Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit.  
50 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit. 
51 Carruthers, M., The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric and the Making of Images. 400-1200, 
Cambridge U. P., 1998.   
52 Carruthers, M., The Medieval Craft of Memory. An Anthology of Text and Pictures, ed. M. 
Carruthers, J. M. Ziolkowski, University of Pennsylvania Press, 2002. 
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en la época medieval; así como el de Sabine Heimann-Seelbach53 en lo que se refiere al 

ordenamiento del siglo XV. Es de destacar el gran relieve de La estancia de la memoria54, 

de Lina Bolzoni, para el estudio de la época renacentista y la determinación de la 

influencia de la operación mnemónica en el proceso creativo de las distintas artes, desde la 

retórica hasta la arquitectura pasando por la pintura. 

 

Finalmente, he de hacer notar el valor inestimable de los tres volúmenes 

Documenta Mnemonica. Gedächtnislehren und Gedächtniskünste in Antike und 

Frühmittelalter55 preparados por Jörg Jochen Berns y Wolfgang Neuber, los cuales 

recuperan por orden cronológico los textos fundamentales de la materia, en original y en 

versión alemana.  

 

De otra parte, en lo que se refiere al problema del tiempo, he tenido en cuenta 

varias obras entre las cuales pienso deben subrayarse: El tiempo, de Hedwig Conrad-

Curtius56, que expone un análisis fenomenológico del tiempo en Aristóteles y plantea la 

problematización por el Estagirita del tiempo intencional; Futuro pasado, de Reinhart 

Koselleck57, que explica el tránsito desde una historia entendida como Magistra vitae a un 

“tiempo moderno” acelerado; El orden de la memoria, de Jacques Le Goff58, cuya segunda 

parte, dedicada a las mutaciones actuales de la memoria y al desplazamiento entre 

monumentum y documentum, permite una perspectiva conducente hasta la actualidad; y La 

memoria, la historia, el olvido, de Paul Ricoeur59, cuya delimitación del principio de 

justicia consustancial a la memoria nos ha revelado la potencialidad de una pedagogía de la 

memoria. 

 

                                                           
53 Heimann-Seelbach, S., Ars Scientia. Genese Überlieferung und Funktionen der im 15. 
Jahrhundert mnemotechnischen Taktatliteratur, Tübingen, Niemeyer, 2000.  
54 Bolzoni, L. (1995), La estancia de la memoria. Modelos literarios e iconográficos en la época de 
la imprenta, trad. de G. Gabriele y Mª. N. Muñiz, Madrid, Cátedra, 2007. 
55 Gedächtnislehren und Gedächtniskünste in Antike und Frühmittelalter, ed. J. J. Berns, W. 
Neuber, Tubingen, Max Niemeyer, 2003.  
56 Conrad-Curtius, H., El Tiempo, trad. de A. Rodríguez-Huescar, Madrid, Revista de Occidente, 
1958.   
57 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado, ob. cit.   
58 Le Goff, J. (1977), El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, trad. de H. F. Bauzá, 
Barcelona, Paidós, 1991.   
59 Ricoeur, P. (2000), La memoria, la historia, el olvido, trad. de A. Neira, Buenos Aires, FCE, 2004.   
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Entre las monografías recientes sobre la materia es de destacar sobre todo la 

importante producción española: Sobre la experiencia estética. Fundamentos y 

actualidad60, de Bueno Pimenta; La experiencia estética moderna61, de José Luís 

Molinuevo; Imitación y Experiencia62, de Javier Gomá; y Experiencia, cuerpo y 

conocimiento63, de Sergio Rábade.  En cualquier caso, nuestra segunda parte se centra en el 

estudio de los textos modernos relativos al concepto de experiencia en sí o adyacentes: 

Crítica del juicio64 de Kant, Estética como ciencia de la expresión y lingüística general65 

de Croce, Estética66 de Nicolaï Hartmann, El arte como experiencia67 de John Dewey, La 

razón en el arte68 de Santayana, Los principios del arte69 de Colligwood, etc. Es de 

recordar también, entre las obras clásicas sobre estética y educación que han contribuido a 

configurar el hilo conductor de toda nuestra investigación: Cartas sobre la educación 

estética del hombre70, la obra fundamental, apoyada por monografías especializadas, tanto 

más generales, así Aesthetic concepts and education71, como más recientes en el caso de La 

experiencia estética y su poder formativo72 de Alfonso López Quintás. 

 

Esta investigación se quiere asimismo, pues, apelación al lector mediante la 

reificación de un tiempo intencional y una organización de recursos que contribuya a hacer 

posible una recuperación de la memoria de cara al futuro. Se trata de un ideal humanístico 

que está al alcance si, y sólo si, recordamos el lugar para serlo. A fin de cuentas, ocupar el 

lugar adecuado de Ser-hombre. 

  

                                                           
60 Bueno Pimenta, F., Sobre la experiencia estética. Fundamentos y actualidad, Pozuelo de 
Alarcón, Centro Universitario Francisco de Vitoria, 2011. 
61 Molinuevo, J. L. (1998), La experiencia estética moderna, Madrid, Síntesis, 2002. 
62 Gomá Lanzón, J. (2003), Imitación y experiencia, Barcelona, Crítica, 2005. 
63 Rabade Romeo, S., Experiencia, cuerpo y conocimiento, Madrid, CSIC, 1985. 
64 Kant, I., Crítica del juicio, trad. de M. García Morente, Espasa-Calpe, Madrid, 1977.  
65 Croce, B., Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, ed. de P. Aullón de Haro y 
J. García Gabaldón sobre la versión de A. Vegue i Goldoni, Málaga, Ágora, 1997. 
66 Hartmann, N. (1953), Estética, trad. de E. C. Frost, México, UNAM, 1977.  
67 Dewey, J. (1980), El arte como experiencia, trad. de J. Claramonte, Barcelona, Paidós, 2008. 
68 Santayana, G., La razón en el arte y otros escritos de estética, ed. de R. Miguel Alfonso, Madrid, 
Verbum, 2008. 
69 Collingwood, R. G., Los principios del arte, trad. de Horacio Flores Sánchez, México, FCE, 1978. 
70 Schiller, F., La educación estética del hombre, en una serie de cartas, trad. de M. García 
Morente, Madrid, Calpe, 1968, 4ª ed.   
71 Aesthetic concepts and education, ed. R. A. Smith, United States of America, Illinois, 1970. 
72 López Quintás, A., La experiencia estética y su poder formativo, Bilbao, Deusto, 2004.  
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PARTE I 

TEORÍA DE LA MEMORIA 



40 
 

  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Memoria: Sobre palabras y lugares 

 

El sustantivo latino memorĭa deriva de mémor, -oris, aquel que recuerda, del verbo 

mémini, ‘recordar’, cuya raíz griega mem-, proveniente de también da lugar a 

mens, mentis, ‘mente’. Originalmente,  significaba ‘fijar’, ‘grabar’, ‘incrustar’, 

‘mantener’. Como es notorio, las lenguas europeas recibieron y adaptaron fielmente el 

término latino memorĭa, ofreciendo tan sólo la alternativa relevante germánica Gedächtnis, 

de denken, gedacht, ‘lo pensado’.  

 

Es de notar que el campo semántico de ‘memoria’ presenta en relación próxima 

‘recuerdo’ y ‘reminiscencia’, los cuales mantienen las raíces de cord, cordis el primero; y 

mens, mentis el segundo. De ahí también las demás correspondencias europeas a excepción 

de las germánicas Andenken, de denken, ‘pensar’; Erinnerung, de inner, ‘hacia adentro’; si 

bien se configura la correspondiente Reminiszenz.  

 

Asimismo, es de especificar suplementariamente la relación por negativa y 

combinación de estos términos con ‘olvido’ y sus derivados, como ‘obliterar’. El término 

‘olvido’, del latín oblitare (francés oublier; italiano obliare, lengua que también forma 

dimenticare, y dimenticanza, forma negativa de mente) existe en italiano antiguo con el 

significado de ‘memoria’, lo que permite parafrasear dimenticanza refiriendo ‘perder la 

memoria’73. Es de notar que el inglés forget es un compuesto del prefijo for-, convirtiendo 

el movimiento ‘hacia aquí’ en ‘hacia allá’, y el verbo to get, esto es ‘obtener’; de tal modo 

                                                           
73 Grande Dizionario Enciclopedico. Dizionario dei temi letterari, Torino, Unione tipográfica-
Editrice Torinese, 2007, vol. II. 
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que forget vendría a significar olvido en tanto ‘des-obtener’74. En el caso alemán, el 

término empleado para referir olvido es vergessen (prefijo ver-, y gessen) que por analogía 

con kaufen/ verkaufen (comprar/ vender), sugiere la misma disposición que forget75. Por 

último, añádanse, en relación de dependencia, los términos ‘conciencia’, ‘hábito’, 

‘historia’, ‘pasado’ y ‘tiempo’76. 

 

Merece advertir, a propósito de los grandes repertorios muy difundidos y por tanto 

bien presentes en el conocimiento y uso, cómo la Enciclopedia Espasa77 distingue entre 

‘memoria’ como facultad y ‘memoria’ como acto. En tanto facultad la memoria es 

presentada como capacidad o virtud de reconocer las afecciones propias y pretéritas; y 

como acto, el reconocimiento de tales afecciones, es decir, su recuerdo. El recuerdo sería 

un tipo de conocimiento que representa la afección experimentada en otro tiempo, el objeto 

de tal afección, y la relación que media entre el sujeto que percibe, el objeto percibido y la 

percepción del mismo. Sin embargo en los diccionarios habituales suelen mezclarse ambas 

dimensiones de la memoria. En el de María Moliner78, por ejemplo, memoria es definida 

como la potencia anímica o facultad mental y psíquica por medio de la cual se retiene y 

trae a la conciencia ideas o impresiones pasadas. La obra de referencia francesa79 matiza 

que la memoria recuerda especialmente las ideas o impresiones que afectan al espíritu, 

mientras en otro caso80 se determina la operación como reproducción mental de objetos ya 

conocidos. De forma más completa, el italiano Grande Dizionario Enciclopedico81 define 

memoria como la capacidad de la mente humana de adquirir, imaginar y organizar datos e 

informaciones, ya sean hechos de la experiencia o nociones aprendidas, para que puedan 

ser recuperados a través del recuerdo y servir para ponernos en relación con el mundo y los 

acontecimientos futuros. En este mismo diccionario se reconoce la existencia de un 

problema de definición que reduce de forma imperceptible la ‘memoria intelectiva’ a la 

‘memoria sensitiva’, distinción planteada ya por Aristóteles y en términos de 

                                                           
74 Onions, C. T., The Oxford dictionary of english etymology, Oxford, Clarendon Press, 1966. 
75 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, München, Deutscher Taschenbuch, 
1984.  
76 Para el análisis pormenorizado de ‘olvido’ véase Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del 
olvido, ob. cit., p. 17 y ss. 
77 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, Tomo XXII. 
78 Moliner, M., Diccionario de uso del Español, 2ª ed. Madrid, Gredos, 1998. 
79 Versión española, Gran Larousse Universal, Barcelona, Plaza y Janés, 1990.  
80 Enciclopedia Alfabética. Diccionario de la Lengua Española, Plaza y Janes, 1994. 
81 Ob. cit.  
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y, y cuya consecuencia es la reducción del conocimiento espiritual al 

sensible, y la falta de reconocimiento de la particularidad del primero: la elaboración del 

significado y la percepción del tiempo. 

 

La misma falta de distinción se observa en expresiones o formulaciones 

repertoriadas. Se habla de “encomendar algo a la memoria”, en el sentido de aprenderlo o 

tomarlo puntualmente; de “hacer memoria” o “traer a la memoria”, recordar o acordarse; 

“recorrer la memoria”, en el sentido de reflexionar para acordarse de lo sucedido; 

“refrescar la memoria”, renovar el recuerdo de algo que se tenía olvidado; “venir algo a la 

memoria” en el sentido de presentarse de nuevo algo en el recuerdo; “irse algo de la 

memoria”, o “borrarse algo de la memoria”, olvidar algo82. Todas ellas reforzadas por las 

expresiones perifrásticas de “caer/poner en olvido”, “dar, echar, entregar al olvido”, 

“sumido en el olvido”, “sepultar en el olvido”. Es manifiesto, pues, el aspecto general de 

negatividad permanentemente referido al olvido frente a su contrario. 

 

Entre las expresiones también se recoge el tamaño de la memoria como queda 

patente en fórmula como “memoria de elefante” frente a “memoria de gallo o de grillo”. La 

expresión “aprender de corazón” (en inglés, to learn by heart; en francés, appris par 

cœur), dicho que deriva directamente del Teeteto platónico (Teeteto, 194c 8)83 como 

veremos más abajo, remite en última instancia a la Iliada (II, 851; XVI, 554)84 y aparece 

también en la Biblia85. En el fragmento citado Platón juega con la semejanza del término 

kēros, cera, y kéar, corazón, con lo cual “aprender de corazón” remite directamente a 

inscribir en la tablilla de cera qué hay en el alma. Tal ubicación de la memoria en el 

corazón ha permanecido secularmente; y es metáfora que también se mantiene en el verbo 

                                                           
82 Real Académica Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., Madrid, 2001. 
Covarrubias Orozco, S., Tesoro de la lengua castellana o española, ed. de F. C. R. Maldonado, 
revisado por M. Camarero, 2ª ed. corregida, Madrid, Castalia, 1995; Casares, J., Diccionario 
Ideológico de la Lengua Española, 2ª ed., Barcelona, G. Gili, 1959; Diccionario de la Lengua 
Española, Espasa Calpe, 2002; Gran Diccionario de uso del Español Actual, Madrid, Sociedad 
General Española de Liberia, 2001; Gran Enciclopedia Cervantina, Madrid, Castalia, 2011, vol. VIII.  
83 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, trad. de M. I. Santa Cruz, A. Vallejo 
Campos, N. L. Cordero, Madrid, Gredos, 1988, pp. 283. 
84 Homero, Ilíada, trad. de E. Crespo Güemes, Madrid, Gredos, 1991, p. 109 y p. 432. 
85 Born, A., H. Haag, y S. de Ausejo, Diccionario enciclopédico de la Biblia, Barcelona, Herder, 1993. 
La metáfora de la tablilla de cera aparece en: Jer. 17,1; y 31,33; Prov. 3,3; y 7,3. Para la afirmación 
de que la sede de la memoria es el corazón: Is. 65, 17; Jer. 3,16; y 51,10.  
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‘trascordarse’, de cor, cordis, cuyo significado es precisamente perder la noticia puntual de 

algo por olvido o por confusión con otra cosa.  

 

La expresión damnatio memoriae, ‘condena de la memoria’ o ‘destrucción del 

recuerdo’, es fórmula como tal relativamente moderna. Aparece por primera vez en el siglo 

XVII; sin embargo, como práctica jurídica procede del Derecho público y penal romano, 

que afectaba especialmente a emperadores y poderosos declarados ‘enemigos del Estado’. 

La pena consistía en eliminar todo testimonio o memoria de la persona: destruir sus 

representaciones, ya fuesen imágenes, estatuas, incluso el nombre, llegando a revocar los 

decretos instaurados a fin de suprimir su firma. Es concepto que permaneció en el Derecho 

canónico cristiano vinculado a la pena de excomunión. Se trata en realidad de una práctica 

bastante repetida a lo largo de la historia. Tras la Revolución Francesa, por ejemplo, el 

‘olvido republicano’ aplicó damnatio memoriae a todo aquello que podía recordar al 

Ancien Régime. El lenguaje de cortesía madame, monsieur fue abolido en favor de citoyen 

y citoyenne; los lieux de mémorie prerrevolucionarios fueron sustituidos por una nueva 

topografía; e incluso el calendario cristiano fue sustituido en 1792 por otro cuyo inicio se 

cifraba en el Año uno de la República86. 

 

En la perspectiva opuesta se ha de localizar la “memoria de los antepasados”, con el 

género de la laudatio87, ceremonia de gran importancia en la historia romana desde el s. III 

a.C. hasta el siglo I d.C., en la cual los descendientes no sólo cantan las virtudes del 

difunto, sino que también se dirigen a los antepasados ilustres encarnados en los rostra del 

Foro romano. La función de la laudatio era enlazar a través del tiempo las distintas 

generaciones de clari viri, de hombres poseedores de los exempla y de las mores al servicio 

de la República88. Cuando la laudatio fue asimilada al cristianismo, y pasó del Foro a la 

Iglesia poblada de símbolos teológicos, no sólo pasó a ser declamada por el predicador 

                                                           
86 Cf. Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del olvido, ob. cit., pp. 189-190. A propósito de la 
revolución espacio-temporal de la memoria en Francia véase: Le Goff, J., Histoire et mémoire, 
París, Gallimard, 1986, p. 56 y ss. Maier, H., Die christliche Zeitrechnung, Friburgo, Herder, 1991, 
p. 43 y ss. Pomian, K., L’ordre du temps, París, Gallimard, 1984, p. 102 y ss. Nora, P. (dir.), Les lieux 
de mémoire, París, Gallimard, 3 vols., 1984-1992. 
87 Arce, J., Memoria de los antepasados. Puesta en escena y desarrollo del elogio fúnebre romano, 
Madrid, Electa, 2000.  
88 Nicosia, S., Il segno e la memoria. Icrizioni funebri della Grecia antica, Palermo, Sellerio, 1992.  
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sino que asumió una función más bien pedagógica, centrada en los exempla bíblicos, en 

relevo de los exempla cívicos.  

 

Entre otras expresiones muy significativas, contempladas también en los 

repertorios, se encuentran: “Decir de memoria”, pronunciar sin apelar a la inteligencia, 

utilizando exclusiva o principalmente la memoria; “Quien no tenga memoria, que tenga 

pies”, indicando que un olvido obliga al retroceso en el camino recorrido, y por tanto a la 

pérdida de tiempo. Corominas89 señala la evolución del término membrar, con el 

significado de acordarse, membrarse de algo. De aquí ‘remembranza’. En este sentido se 

dice ‘membrado’ de alguien prudente o entendido.  

 

Es fundamental recurrir a la paremiología para determinar la visión integral de un 

concepto incluidos sus valores90, pero quizás en este caso aún sea más significativo si cabe 

dado que hablamos de la propia memoria. Las paremias recuperan precisamente las 

sentencias pedagógicas fruto de la memoria intelectual y experiencial de una sociedad, 

posibilitando tanto la memoria de la experiencia como la experiencia de la memoria en la 

vida ordinaria91. Si se acude al excelente refranero español se encontrarán formulaciones 

como ‘Memoria y experiencia dan al hombre ciencia’92, que según se verá más adelante 

deriva directamente de Aristóteles. En este mismo sentido: ‘La experiencia y la paciencia 

son gran ciencia’, ‘La experiencia no se fía de la apariencia’, ‘La experiencia enseña sin 

lengua’, ‘La experiencia es un maestro caro’93. No obstante, también sentencias del tipo 

‘La memoria, como buena hembra, suele ser infiel’94. 

 

Queda perfectamente reflejada la ambivalencia valorativa del poder cognoscitivo de 

la memoria, así como la convivencia entre el paradigma clásico de la memoria en tanto 
                                                           
89 Corominas, J. y J. A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, 
Gredos, 1980. 
90 Postigo Aldeamil, M. J., “Paremiología y humanismo”, en Teoría del Humanismo, en Aullón de 
Haro, P. (ed.), Teoría del Humanismo, 7 vols., Madrid, Verbum, 2010, vol. II, p. 217-248. 
91 Granbomb-Herranen, “Women’s Place in Finnish Proverbs from Childhood”, en Folklore, 
Estonian Literary Museum and Estonian Folklore Institute, 46, 2010, pp. 95-110.  
92 Cantera Ortíz de Urbina, J., Refranero español, Madrid, Akal, 2012, p. 486. Véase también, 
Sevilla Muñoz, J. y J. Cantera Ortiz de Urbina (eds.), 1001 refranes españoles con su 
correspondencia en ocho lenguas (alemán, árabe, francés, inglés, inglés, italiano, polaco, 
provenzal y ruso), Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 2001. 
93 González, J.L., Refranero temático, Madrid, Edimat, 1998, p. 187. 
94 González, J.L., Dichos y Proverbios populares, Madrid, Edimat, 1998.  
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memoria espacial estrechamente vinculada con la virtud de la prudencia y aquellas otras  

expresiones que reflejan una visión mecánica e irreflexiva de la memoria.  

 

En este último sentido es importante destacar que en los repertorios las entradas de 

‘memoria’ suelen recoger el sentido de “memoria artificial” remitiendo a ‘mnemotécnia’, 

definida ésta como procedimiento de asociación mental destinado a facilitar el recuerdo de 

algo. No obstante, si bien es cierto que, pese a ser un compuesto de y  

mnemotécnia es un término moderno que designa los diversos métodos dedicados ayudar 

en la recordación de fechas, términos técnicos, listas cronológicas, en general ideas no 

asociadas entre sí y por tanto difíciles de retener. Se cuentan entre los métodos 

mnemotécnicos, las rimas, las palabras extrañas, los acrónimos. Por ello la sustitución de 

los términos tradicionales de arte de la memoria, así ars memorativa, memoria artificialis, 

inglés art of memory, francés art de la mémoire, alemán kunst der gedauchtnus, por 

‘mnemotécnica’ implica un desplazamiento de sentido desde la mentalidad clásica a la 

moderna, que reduce el sentido original del arte de la memoria en tanto cuarta operación de 

la Retórica tradicional como ordenación significativa del propio discurso, a mero ejercicio 

de fijación de ideas inconexas no elaboradas por uno mismo mediante simple asociación. 

La primera actúa durante todo el proceso de elaboración del discurso, fijando, sintetizando, 

elaborando el contenido de forma significativa; mientras la segunda opera sobre materiales 

ya elaborados, no imbricados con la imaginación y el razonamiento particular95.  

 

A modo ilustrativo cabe aducir la gran distancia que existe entre la titulación de las 

obras publicadas a principios del siglo XX, y aquellas correspondientes a la actualidad. 

Véanse dos títulos, extremados y por ello muy significativos: del desplazamiento operado: 

Manual de mnemotécnia. Arte de facilitar los recuerdos y desarrollar la más noble de las 

facultades del espíritu: la memoria96, de 1930, frente a Sea usted una computadora 

humana97, de 1998, en los cuales las diferencias remiten a un verdadero cambio de 

paradigma. No sólo se restringe alma y mente, esto es, el conjunto del organismo humano, 

                                                           
95 Blum, H., Die antike Mnemotechnik, Hildesheim, Olms, 1969. 
96 Bergua, J.B., Manual de mnemotécnia. Arte de facilitar los recuerdos y desarrollar la más noble 
de las facultades del espíritu: la memoria, Madrid, Ibéricas, 1930.  
97 García Serrano, J., Sea usted una computadora humana, Madrid, JUMA, 1998.  
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a la facultad de adquirir conocimiento98, sino que esta facultad de adquirir conocimiento 

queda reducida a un elemento computador.  

 

Entre las acepciones secundarias de ‘memoria’, pueden localizarse las relativas a 

narración de la propia vida, ilustración de una historia, o disertación escrita sobre una 

materia, acepción que mantiene el vínculo entre memoria y escritura, entre la memoria y 

los recursos ideados para registrar el conocimiento. Una relación cambiante, como más 

adelante se verá. Desde la conocida crítica platónica a la escritura en razón de su 

contribución a disminuir la memoria y facilitar el olvido; hasta el medievo, cuando la 

escritura es experimentada como potenciadora de la memoria; y hasta la actualidad, donde 

la escritura es apreciada preferentemente como una liberación de la carga de tener que 

recordar. De manera que el curso de ‘memoria’ en lugar de fluir del códice a memoria, al 

invertirse y no suponer otra memoria receptora, queda en cierto sentido interrumpido99. 

También se dice ‘memoria’ de un acontecimiento pasado, de un monumento 

conmemorativo, de la reputación buena o mala de una persona después de su muerte,  de 

un saludo cordial para alguien ausente; de un libro de anotaciones para recordar algún 

contenido, incluso de un objeto recordatorio de un contenido concreto.  

 

El ejercicio efectivo y perdurable de la memoria corresponde naturalmente, sobre 

todo, a la literatura. La lectura constituye el gran depósito experiencial de la memoria de 

los hombres y los pueblos cultos. Ello corresponde a los géneros literarios artísticos de la 

poesía épica, conciencia y almacén histórico-cultural y político de los pueblos antiguos y 

modernos, y la novela histórica; y, aparte el inmenso conjunto historiográfico, los géneros 

memorialísticos de la serie ensayística, desde la memoria individual subjetiva de la gama 

autobiográfíca a la propuesta objetivista de la biografía, o el propósito intermedio de las 

humanísticas cartas familiares y el polivalente diario. Relevantemente el libro de viajes, 

tesoro literario memorialístico en el que la autobiografía accede a recordación viva de la 

mnemotécnica y la disposición, tanto retórica como real, de las ciudades, las topografías y 

                                                           
98 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 60. 
99 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria. Una historia de la mente, trad. de C. Ginard, 
Madrid, Alianza, 1998, p. 58.  
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los itinerarios. El viaje cultural y la peregrinación religiosa, el exilio y las migraciones, es 

decir los grandes itinerarios de la recordación humana y humanística100. 

 

En las últimas décadas, se ha introducido un nuevo uso de memoria en consonancia 

con la revolución de los medios electrónicos de almacenamiento externo. Se dice memoria 

del dispositivo físico, generalmente electrónico, en el que se almacenan datos e 

instrucciones para ser recuperados y utilizados posteriormente. Destaca en este campo la 

denominada ‘memoria RAM’ (random access memory) que almacena la última 

información para permitir el acceso a la misma; la cual puede ser dinámica o estática, 

según la necesidad de actualización. También la ‘memoria ROM’ (read-only memory), o 

memoria de sólo lectura que guarda el sistema operativo y los programas básicos para el 

funcionamiento del ordenador101. En este nuevo contexto, ha aparecido el término memory 

para referir un tipo de videojuego consistente en formar parejas de símbolos ocultos que ha 

de ir descubriendo alternativamente el jugador102.   

 

Es de tener en cuenta asimismo la extensión del denominado ‘Derecho al olvido’ en 

el espacio digital. Como es sabido, el ‘Derecho al olvido’ existe regulado por la Agencia 

Española de Protección de Datos, y se refiere a la posibilidad de eliminar información 

antigua o caduca de los ciudadanos, principalmente en materia económica. No obstante, 

dada la capacidad ilimitada de almacenamiento de información que posee la red, el 

Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, en sentencia de 13 de mayo de 2014103, ha 

dictaminado la obligación de las compañías proveedoras de motores de búsqueda a 

eliminar de sus resultados ofrecidos aquellos enlaces que violen derechos de un ciudadano 

a petición de éste.  

 

                                                           
100 No se debe omitir aquí mención, al menos, de algunas verdaderas síntesis de lo referido: 
Arbillaga, I., Estética y teoría del Libro de viajes, Málaga, Anejos de Analecta Malacitana, 2005; 
Popeanga Chelaru, E., La aventura de viajar y sus escrituras, Madrid, Universidad Complutense, 
2006; Olmo, Mª. T. del, Teoría de la Biografía, Madrid, Dykinson, 2015. 
101 Sánchez, A., Gran diccionario de uso del español actual, Madrid, 2001; Seco, M., Diccionario del 
Español Actual, Madrid, Aguilar, 1999. 
102 Alvar Ezquerra, M., Nuevo diccionario de voces de uso actual, Madrid, Arco libros, 2003. 
103 Código del Derecho al Olvido, Selección y ordenación L. Gervas de la Pisa, Madrid, Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015. Disponible en línea: 
<http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=094_Codigo_del_Derecho__al_Olvido&modo=
1>, [Consulta: 10/10/2015]. 
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Se hace evidente que los desplazamientos de sentido sufridos por el término 

‘memoria’ han significado un descenso importante en la consideración de la escala de 

facultades psíquicas o anímicas y, sobre todo, una aminoración de su valor cognoscitivo. 

De ser considerada la guardiana de todo el proceso retórico de elaboración del discurso, ha 

pasado a referir una capacidad mecánica de asociación de elementos inconexos. Se habrían 

operado, pues, tres reducciones: la reducción de la memoria intelectiva a la sensitiva y, de 

esta última, a la memoria electrónica. 

 

Es objetivo de esta investigación el abrir espacio entre tales definiciones, a fin de 

poder atender a las distintas dimensiones de la memoria. Lo cual va a exigir una 

reconstrucción histórica de las problemáticas subyacentes a cada una de esas definiciones, 

una reconstrucción capaz de hacer posible el acceso a la observación nítida de las 

dimensiones humanas ganadas o perdidas según la definición de que se trate. Por demás, es 

de advertir que la dificultad principal de la teorización de la memoria radica en la propia 

naturaleza del objeto. Aun hoy día no se ha conseguido determinar su fisiología, lo cual 

ciertamente contribuye a la sostenida utilización de la metáfora como instrumento 

heurístico de aproximación.  

 

En el curso de la tradición occidental se han elaborado numerosas metáforas a tal 

fin. Todas ellas basadas en distintos sistemas de representación gráfica. En los textos 

platónicos se encuentra la comparación de la memoria con un palomar, sistema 

topográfico, pero también con la escritura en cera, esto es sistema gráfico. Según la época 

y la fase de desarrollo tecnológico la metáfora será comparada con una celda de convento, 

con una jaula, un bosque, una selva, un laberinto romántico, una biblioteca, un mágico bloc 

compuesto por una capa blanda y otra rígida como es el caso de Freud, un espejo, un 

macrocosmos, un telar, una cámara oscura, una placa fotográfica, un fonógrafo, un 

holograma, el cinematógrafo, una red, y, como no podía ser de otro modo, en las últimas 

décadas con un ordenador. No obstante, existen dos metáforas fundamentales104 que han 

funcionado como modelos teóricos de la memoria, que operan simultáneamente y, en 

realidad, no sólo suponen un proceso psicológico distinto105 sino que responden a 

                                                           
104 Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Instituto G. Trencani, 1949-1960.  
105 Ricoeur, P. (2000), La memoria, la historia, el olvido, ob. cit., pp. 17-66. 
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necesidades de investigación distintas. No es que sean erróneas, es que se incardinan en 

contextos de problematización diferentes con propósitos de ejemplificación distintos106.  

 

La primera de estas metáforas se encuentra en el Teeteto (164a)107 platónico; la 

segunda deriva del texto aristotélico titulado De memoria et reminiscentia108. En el primer 

caso, el objetivo platónico es establecer una fenomenología del error cognoscitivo y de la 

opinión falsa. En este texto, con un concepto de conocimiento de tendencia pitagórica 

donde ‘saber’ es ‘recordar’, reconocer objetos o ideas por comparación con las impresiones 

que se mantienen en el alma, Platón compara la memoria con una tabla de cera en la que se 

inscriben imágenes al modo de un lenguaje interior. Por tanto el error cognoscitivo será el 

fallo de reconocimiento. En este contexto y sólo en éste emplea Platón esta metáfora. 

Aristóteles en cambio, aunque mantiene la metáfora de la tablilla de cera en De memoria et 

reminiscentia (I, 150a, 32), la acepta en tanto modelo fisiológico de la memoria, 

entendiéndola como el sustrato físico de la huella mnemónica de la impresión, no sólo 

metafísica; pero desarrolla el modelo del palomar, almacén, y compara la memoria con un 

thesaurus, o un depósito de la invención, con el claro objetivo de afianzar el sistema de la 

Tópica. Es concepto que todavía subyace en el campo semántico de la memoria electrónica 

en expresiones como ‘tiempo de almacenamiento’, ‘capacidad de almacenamiento’, 

‘procesos de búsqueda’. 

 

La confusión de ambas metáforas, con la distinta posición otorgada a la memoria, 

conlleva un problema heredado por toda la tradición que ha favorecido un juicio de la 

memoria que confunde su valor cognoscitivo con el de facultades adyacentes como es el 

caso de la fantasía. Según sea valorada la fantasía, desde el principio problematizada junto 

a la cuestión del error, será valorada la memoria que actúa sobre ella. De modo que, la 

primera operación que se va a realizar es precisamente discernir claramente ambas 

metáforas, explicitando sus contextos de problematización. Cabe esperar que la mera 

explicitación ya elimine gran parte de los problemas que envuelven el tratamiento de la 

memoria.   

                                                           
106 Ortega y Gasset, J., “Las dos grandes metáforas”, en Id., El Espectador, IV, Madrid, 1924, p. 180 
y ss.  
107 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, ed. cit., p. 219 y ss. 
108 Aristóteles, “De memoria et reminiscentia”, en Parva Naturalia, trad. de J. A. Serrano, Madrid, 
Alianza, 1993. 
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Capítulo 2. La problematización griega de la memoria 

 

2.1. La cuestión originaria: Memoria, arte de la memoria y experiencia del 

tiempo 

 

Es necesario empezar por algo consabido: en la Grecia arcaica imperaba una visión 

general del conocimiento según la cual ‘saber’ es ‘recordar’. Esto se fundaba, tal como 

explica Jean-Pierre Vernant a propósito de los “Aspectos míticos de la memoria y del 

tiempo”, en distintas nociones heredadas de una amplia mitología de la reminiscencia, 

con las divinidades complementarias de   y 



Siguiendo el estudio de Vernant, desde su mismo origen el tratamiento de la 

memoria ha distinguido una naturaleza dual. Por un lado, la memoria se relaciona con la 

experiencia temporal y la historia; y por el otro con el tiempo cosmogónico y escatológico, 

y la eternidad. Ambas dimensiones están reflejadas en los mitos originarios de la memoria. 

 

En la cosmogonía griega arcaica,  oes considerada una 

divinidad omnisciente. Consecuencia esperable en una civilización esencialmente oral, 

como lo fue la de Grecia entre los siglos XII y VIII110. Por esta condición Homero, en la 

                                                           
109 Vernant, J. P. (1965), “Capítulo II. Aspectos míticos de la memoria y del tiempo”, en Mito y 
pensamiento en la Grecia Antigua, trad. de J. D. López Bonillo, Barcelona 1973, pp. 89-135. 
110 Véase Notopoulos, A., “Mnemosyne in Oral Literature”, en Transactions and Proceedings of the 
American Philological Association, vol. LXIX, 1938, pp. 465-493. Así como Burnham, W.H., 
“Memory, historically and experimentally considered. An historical sketch of the older 
conceptions of memory”, en The American Journal of Psychology, vol. 2, núm. 4, 1889, pp. 226-
270.  
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Ilíada (I, 1) y en la Odisea (VIII, 73, 479-81, 488-89; XXV 60-62)111, y Hesíodo, en la 

Teogonía (V. 52)112, inician sus poemas invocando a la diosa solicitando su 

ayuda, inspiración y conocimiento. La Memoria no era considerada una facultad mental, ni 

siquiera una potencia anímica exclusiva del sujeto individual como lo es hoy día. En este 

periodo, la memoria era concebida más bien como un fondo de sabiduría, un ‘espacio’ de 

verdad, trascendente e independiente del sujeto individual, del hombre, y específicamente 

el poeta gracias a la inspiración. Así fue tomando forma la divinización de  y 

de sus hijas, las musas. El poeta, por mediación de las musas, representaciones de la 

inspiración y la creación113, podía ejercer a través de la una ‘práctica’ a la vez 

ascética y mística que le permitía dar ‘testimonio’ del ‘tiempo fundacional’. Por ello 

no es un tema propio de la poesía clásica, antes bien preside la función 

poética como su condición de posibilidad. Harán falta dos procesos fundamentales para 

concebir la memoria como facultad. Recuérdese que la tradición homérica considera al 

cuerpo como un conglomerado de partes cada una con su propio principio rector. Así pues, 

tal como explica Dodds, será necesario en primer lugar, la combinación de esta creencia 

del conglomerado corporal con la experiencia anímica individual chamanística114 y las 

doctrinas órficas y pitagóricas115. Y en segundo lugar, como bien piensa Cornford, la 

individualización de la conciencia116.  

 

Efectivamente, según explica Dodds la ‘interiorización’ de la conciencia es un 

proceso que empieza a generalizarse mucho después de la formación del derecho profano, 

pues se debía superar la concepción de la unidad moral de la familia, e individualizar la 

                                                           
111 Homero, La Odisea, trad. de J. Manuel Pabón, pról. de C. García Gual, Madrid, Gredos, 2007. 
112 Hesíodo, Teogonía, trad. de E. Suarez de la Torre, Madrid, Dykinson, 2014.  
113 Véase Dalton Palomo, M., Mujeres, Diosas y Musas. Tejedoras de la memoria, México, El 
Colegio de México, 1996. También es relevante para este asunto la lectura de Hardie, A., “Muses 
and Myteries”, en Murray, P. y P. Wilson, Music and the Muses. The Culture of ‘mousike’ in the 
Classical Athenian City, Oxford U. P., 2004, pp. 11-38. 
114 Dodds, E. R. (1951), “De una cultura de vergüenza a una cultura de culpabilidad”, en Id., Los 
griegos y lo irracional, ob. cit., p. 47 y ss.  
115 Guthrie, W. K. C. (1966), Orfeo y la religión griega. Estudio sobre el ‘movimiento órfico’, trad. de 
J. Valmard, Madrid, Siruela, 2003. 
116 Cornford, F. M. (1926), Antes y después de Sócrates, trad. de A. Pérez-Ramos, Barcelona, Ariel, 
1980, pp. 48-70.  
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culpa en el sujeto de la acción y no distribuirla en las distintas generaciones. Es pieza 

fundamental conseguida por el nacionalismo griego117. 

 

Se trata éste de un proceso con profundas raíces metafísicas. Siguiendo de nuevo a 

Dodds, así como a Mircea Eliade118, la experiencia del alma como algo separable del 

cuerpo proviene de una antigua tradición chamánica griega anterior al siglo VII a.C. En esta 

tradición, el chamán puede no sólo separar su alma del cuerpo mediante técnicas 

adecuadas, sino también albergar un alma distinta en su interior. Un alma que es más vieja 

que el cuerpo y que le sobrevivirá. En este contexto chamánico el alma no se encuentra 

presa del cuerpo, no hay antagonismo, sino que lo anima y en el caso de experimentar 

vidas pasadas, no se enlazan éstas con ningún sentimiento de culpa, sino más bien de 

privilegio. 

 

El orfismo, por su parte, parece ser que sí mantuvo la escisión entre cuerpo y alma, 

siendo esta última presa del cuerpo, cárcel en la que recibe el castigo por las faltas 

cometidas en otra vida. No se tiene certeza de que efectivamente se predicase la doctrina 

de la transmigración, pero Dodds lo considera factible. Respecto a las doctrinas 

pitagóricas, tampoco hay constancia de que afirmasen la inmortalidad del alma, sino más la 

esperanza de vidas venideras de sus fieles.  

 

En general, y a juicio de Dodds, en ambas tradiciones se mantiene una incipiente 

‘psicología puritana’ primitiva según la cual el alma inmaterial sí se encuentra ligada al 

cuerpo de forma más o menos accidental, más o menos presa. La posibilidad de 

experimentar vidas pasadas enlaza con la explicación del mal experimentado en esta vida, 

cuya explicación más ‘lógica’ en este contexto es la expiación de una falta cometida en una 

vida anterior largo tiempo olvidada. Si la posibilidad de reencarnación se extendiera a 

todas las almas, dejaría de experimentarse la visión de otras vidas como privilegio 

                                                           
117 Véase, Glotz, G., La solidarité de la famille dans le droit criminel en Gréce, Nueva York, Arno 
Press, 1973. 
118 Eliade, M. (1951), El chamanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis, trad. de E. de Champourcin, 
rev. por L. J. Zavala, México, FCE, 1960.  
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chamánico a culpa heredada, lo que daba cobertura al problema de la justicia divina en la 

Edad Arcaica119.  

 

Pues bien, los contactos comerciales y culturales unidos al nacionalismo incipiente 

favorecieron el encuentro de ambas tradiciones, como queda patente en la obra platónica. 

Se ha interpretado, como explica Crombie en su estudio sobre Platón, que éste no sólo 

entiende ambas tradiciones moralmente, sino que altera el concepto de psique de una forma 

importante. La psique, al menos en griego ático, se identifica más bien con el yo 

emocional, y no tanto con el racional. Psique y soma llegan a entenderse como sinónimos. 

Pero Platón trata de combinar la concepción disolucionista a la vez que la personalista del 

alma, reducida a elemento racional o como algo personal, de manera que en los distintos 

textos Platón emplea psique en sentido de vida, con lo que puede hablar de psique de una 

planta; pero también en el sentido de racionalidad, lo que permite su atribución a un cuerpo 

celeste; en tercer lugar, lo que Platón considera inmortal de la persona, que no es 

meramente la pura razón; y en cuarto lugar para referir a todo lo mental120. A juicio de 

Dodds, el punto que más importa a Platón es la dimensión racional gobernante del cuerpo, 

interés que va conduciendo la idea de un cuerpo regido en su totalidad por un único 

principio rector, esencialmente distinto del cuerpo, de carácter divino; y con ello, la idea de 

una psique accidentalmente encarcelada en un cuerpo121.  

 

En conclusión, la invención por tanto de la memoria, tal y como actualmente la 

conocemos, en tanto facultad humana, fue progresiva. Memoria en tanto poder 

sobrenatural se fue interiorizando, hasta identificarse con la propia facultad de conocer. 

Instrumento anteriormente de ascesis mística, la rememoración será la búsqueda de lo 

verdadero. Es un proceso común el sacralizar pasiones, sentimientos y facultades en el 

panteón griego, rendirles culto. La memoria en concreto tiene una relación muy 

complicada con el tiempo y el yo. El hombre fue conquistando su poder de rememoración 

y, con él, su pasado individual y colectivo, primero por participación en la memoria que le 
                                                           
119 Dodds, E.R. (1951), “Los chamanes griegos y el origen del puritanismo”, en Id., Los griegos y lo 
irracional, ob. cit., p. 133 y ss.  
120 Crombie, I. M. (1962), Análisis de las doctrinas de Platón. Teoría del conocimiento y de la 
naturaleza, trad. de A. Torán y J. C. Armero, Madrid, Alianza, 1979, vol. I, p. 310.  
121 Dodds, E. R. (1951), “Platón, el alma irracional y el conglomerado heredado”, en Id., Los griegos 
y lo irracional, ob. cit., p. 195 y ss. Véase también, Burnet, J. y Tayler A.E., Doctrina socrática del 
alma, trad. de A. Gómez Robledo, México, UNAM, 1990.  
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permitía presenciar por revelación inmediata el pasado. El objetivo no es tanto incardinar 

el propio presente en la historia, cuanto alcanzar el fondo del ser original y la comprensión 

del devenir en su conjunto. La memoria era el medio y el modo de participar de otro 

tiempo y retornar el presente. Por eso no se habla de cronologías, sino de genealogías cuya 

duración se extiende indefinidamente. A nuestro juicio, sería relevante acuñar un término 

distintivo para este tipo de memoria capaz de albergar una tradición en conjunto, como 

sería el caso de la memoria védica122. ‘Memoria gigante’ frente a ‘memoria exigua’ 

resaltaría plásticamente la diferencia entre este tipo de memoria del que venimos hablando 

frente a la memoria actual.  

 

Cuando se desarrolle la idea de que el sujeto puede edificar su propio espacio 

interno, la memoria empezará a ser concebida como un elemento subjetivo, tema de 

reflexión, y no como algo sagrado de lo que participar. Es el caso, como se verá más 

adelante, de las Confesiones123 de Agustín de Hipona (L. X, 9-28), donde se realiza la 

primera discusión moderna sobre la memoria, concebida ésta no como una evasión del 

tiempo sino como su cruce. En este sentido, la invocación de Dante en el Infierno124 (II, 7-

8) también es sumamente reveladora, pues aunque invoca en efecto a la musa de la 

memoria, acto seguido invoca a la propia mente. Lo cual revela que el proceso de 

interiorización y secularización de la memoria se ha completado, con la consecuente 

aceptación de su falibilidad y necesidad de apoyos para mantenerse. 

 

Continuando con el análisis de Vernant, lentamente fue 

desplazándose desde la cosmogonía hacia la escatología, pasando de inspirar el recuerdo 

del pasado primordial a favorecer la anamnesis sagrada de la historia del alma, de las 

existencias pasadas personales, y a formar parte esencial de los misterios de la muerte y el 

renacimiento, lo que dio lugar al desarrollo de distintas técnicas y prácticas escatológicas 

de rememoración órficas y pitagóricas125 que aspiraban más bien a alcanzar el fin del 

                                                           
122 Véase Agud, A., “Una historiografía difícil: India”, en Aullón de Haro, P. (ed.), Historiografía y 
Teoría de la Historia del Pensamiento, la Literatura y el Arte, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 483-515.  
123 Agustín Hipona, Las confesiones, trad. de P. Rodríguez de Santidrián, Madrid, Alianza, 1990. 
124 Dante Alighieri, Divina Comedia, trad. de A. Crespo, Barcelona, Orbis, 1983.  
125 Porfirio, Vida de Pitágoras. Argonáuticas órficas. Himnos órficos, introducción, trad. de M. 
Periago Lorente, Madrid, Gredos, 1987, pp. 229-230. El Himno LXXVII, dedicado especialmente a 
Mnemósine describe una personificación de la memoria en oposición firme a su antónimo, el 
olvido. Reza así: “Invoco a la soberana Mnemósine, que comparte el / lecho de Zeus y engendró a 
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tiempo de las generaciones, esto es, a la salvación del devenir, al conocer y purificar todas 

las acciones que realizó su alma. Un alma que por otra parte se concibe como un daimon, 

como un ser sobrenatural que no se identifica con la vida psíquica, sino que vendría a ser 

ese poder misterioso compartido con el resto de la naturaleza. La reminiscencia asume aquí 

un valor ético que antes no poseía. La experiencia temporal se ha transformado 

radicalmente, ahora la memoria inicia un estado nuevo, la sucesión cíclica alcanza un telos, 

el ciclo se cierra, se alcanza la comprensión y la unión con el resto del cosmos. Las 

funciones de la memoria y el olvido se redistribuyen.  

 

Ya en la Teogonía, se contrapone a la diosa con la diosa diosa 

madre de la noche originaria de Asía Menor cuyo poder era precisamente la evocación del 

olvido126. A ambas, consideradas complementarias, se les ofrecían sacrificios según se 

solicitase ayuda para el recuerdo o ya para el olvido de una desgracia.  

 

Al igual que hizo con la diosa la mitología griega asimiló también a 

la diosa  incardinándola en la primera generación divina, como hija de los titanes Ceu 

y Febe; y madre de Apolo y Artemis, también engendrados por Zeus. En su leyenda se 

percibe claramente la contraposición con Así como yace junto 

a Zeus durante nueve noches para engendrar a las nueve musas; sufre los dolores del 

parto durante nueve días y nueve noches, pues Hera, por celos, trata de impedir por todos 

los medios que dé a luz. El diccionario Grimal recupera varias versiones sobre el 

enfrentamiento entre Hera y Una de ellas dice que Hera prohibió dar asilo a ; 

otra que impidió que diese a luz en cualquier punto donde brillase el sol; una tercera que 

retuvo a la diosa Ilitia, su hija y diosa de los nacimientos impidiendo con ello que 

alumbrase. En todos los casos recibe ayuda: o bien alumbra en Delos, isla 

fuera del dominio de Hera; o bien Zeus cubre el cielo con una ola creando un espacio 

donde efectivamente no brillaba el sol; o gana el favor de Ilitia, curiosamente a cambio de 

                                                                                                                                                                                
las Musas sagradas, piadosas / y de sonora voz; que siempre se mantiene al margen del / 
pernicioso olvido que daña la mente y conserva todo su / pensamiento en estrecha relación con 
las almas de los mortales, / acrecienta la capacidad y el poder de raciocinio de / los humanos y, 
muy dulce y vigilante, recuerda todo pensamiento / que cada uno siempre guarda en su pecho, 
sin / desviarse jamás y excitándoles a todos su espíritu. Pero, / venga, afortunada diosa, instígales 
a tus iniciados al recuerdo / del piadoso ritual y manda lejos de ellos el olvido”. 
126 Chantraine, P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, París, 
Klincksieck, 1968. 
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un collar de nueve codos de longitud127. Seguramente, y a nuestro juicio, tal oposición 

entre Hera y dio lugar la posterior confusión iconográfica entre Hera y 
 

 

Estas connotaciones de ocultación motivaron la materialización de la diosa 

en el rio del Hades, . Al ingresar en el mundo de los muertos, , acoge el 

alma del difunto y le hace olvidar su vida terrena. Sólo en ocasiones extraordinarias existe 

la posibilidad de conservar la memoria después de la muerte, lo cual implica la 

inmortalidad, y la libre circulación entre el mundo de los vivos y los muertos, como 

podrían ser los casos de Etálida (Argonáuticas, I, 643 y ss.), Tiresias (Odisea, X, 493-495) 

y Anfiarao (Electra, 481)128. Con este desarrollo escatológico de la doctrina de la 

Metempsicosis órfico-pitagórica, el juego de memoria y olvido adopta un equilibrio 

distinto. En este nuevo contexto, la función de  es borrar el recuerdo de la vida 

celeste antes de que el alma se reencarne. El olvido se identifica ahora con el retorno al 

mundo de la vida, con la caída plástica del espíritu a la tierra, y es la memoria de la vida 

pasada durante la existencia lo que puede hacer trascender el tiempo mortal y escapar a su 

ciclo de reencarnaciones. Un cambio de función en realidad basado en la 

complementariedad entre  y , pues , lejos de significar lo contrario 

de , es el opuesto de término que compuesto del prefijo 

negativoyoculto y latente, se traducirá como ‘verdad’, ‘realidad’, en tanto des-

ocultamiento, des-velamiento del ser.  

 

Efectivamente, en ambas funciones oculta un conocimiento y 

lo desvela. De ahí que en los ritos órficos se prescribiera al alma del iniciado 

no beber de la fuente de , sino del lago para no olvidar la vida celeste 

antes de encarnarse de nuevo. La Memoria proveía el enlace entre la inmortalidad de la 

poesía inspirada y la promesa escatológica de una vida posterior al posibilitar la memoria 

después de la muerte. Únicamente el poeta, que conocía el origen fundacional gracias a las 

                                                           
127 Grimal, P. (1951), Diccionario de mitología griega y romana, trad. de F. Payarols, Barcelona, 
Paidós, 1981. 
128 Sófocles, Tragedias. Ayax, Las Triquinias, Antigona, Edipo rey, Electra, Filoctetes, Edipo en 
Colono, trad. de A. Alamillo, Madrid, Gredos, 1986. 
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musas, y el iniciado, que conocía la historia de sus vidas pasadas, vencían al olvido y 

conseguían mantenerse en el conocimiento desvelado, en la verdad o   

 

En definitiva, la contraposición entre yconstituye el contexto 

mítico originario de la epistemología griega según la cual saber es recordar, y 

es lo que permite el paso de uno a otro. Esta condición matricial de la 

memoria explica no sólo la falta de tematización por parte de la poesía arcaica, como se 

dijo más arriba, sino también la falta de representación en el arte a lo largo de la tradición. 

A parte de las noticias sobre la mítica fuente de en el oráculo de Trofonio, y 

de ciertas inscripciones funerarias130, los atributos que se le asocian son tan genéricos que 

la hacen irreconocible de no ser representada en compañía de alguna inscripción, o del 

coro de las musas. Su figura únicamente se caracteriza por estar envuelta en un manto y en 

actitud de meditar con la cabeza apoyada en una mano y puesto un pie sobre una roca. 

Como emblema tiene una mano cogiendo una oreja, costumbre de los antiguos de tocar la 

oreja a aquel a quien se intenta hacer recordar. Aunque también se la ha representado 

apoyada en un tablero en el que se figuran los cinco sentidos y con un buril en la mano, 

simbolizando que en el alma se graban las concepciones de la imaginación. Por último en 

ocasiones se la ve acompañada de un perro para expresar que los animales también gozan 

de dicha facultad131. Debido a esta imprecisión ha sido confundida en 

muchas ocasiones con otras musas, como Polimnia, Clío, musa de la historia y la poesía 

heroica, e incluso su identificación con la diosa Hera. De hecho, el propio diccionario 

Grimal únicamente recupera su filiación y la supuesta existencia de la fuente, sin narrar 

ninguna leyenda como sí hace en la entrada de la diosa . Tal indeterminabilidad de su 

representación explica que la presencia de  fuera aminorándose en favor de 

sus hijas las musas, cuya representación artística sí ha gozado de larga tradición, pasando 

progresivamente de una configuración coral, inspirando de forma global al artista132, hacía 

                                                           
129 Véase Bettini, M., I signori della memoria e dell’oblio. Figure della comunicazione nella cultura 
antica, Scandicci, La Nuova Italia, 1996. 
130 Grimal, P. (1951), Diccionario de mitología griega y romana, ob. cit.  
131 Lexicon iconographicum mythologiae classicae, LIMC, Zürich, Artemis, München, 1992, VI, 1.  
132 Véase Llort Llopart, V., La memoria de las musas. Aspectos metodológicos del comparatismo 
artístico, Barcelona, Tizona, 2011.  
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la presencia individualizada de cada una de ellas, entablando así relación directa con el 

poeta, al cual revela e ilustra133. 

 

No obstante, la Memoria tiene una segunda dimensión vinculada a los 

acontecimientos personales de una historia individual, así como al conocimiento del 

pasado y la historia. Respecto del concepto de Historia, es necesario advertir que en la 

Grecia arcaica no se concedía a los acontecimientos históricos significación religiosa. La 

Historia era un aspecto más del proceso cósmico condicionado por la ley del devenir, no 

constituyendo por tanto objeto de conocimiento134. No obstante, ya en la Odisea (IX-XII)135 

se hace referencia al olvido en los episodios donde se trata de los lotófagos, de Circe y de 

Calipso. Lo más significativo a nuestro propósito es la llegada de Ulises a la tierra de los 

lotófagos, comedores de loto, Lḗthē, una planta cuya ingestión provocaba el olvido. Es la 

tierra de la que Ulises debió rescatar a sus compañeros de viaje, pues allí quedaban presos 

del olvido, del ocultamiento o del olvido de su propia patria, del deseado regreso y por 

tanto de contar sus propias hazañas.  

 

Existe pues en la Grecia arcaica un interés conmemorativo por el pasado, aunque 

aún no historiográfico. Según el propósito fuese transmitir continuidad, regularidad, 

desarrollo o cambio, se plantea un modo de memoria tradicional, ejemplar, evolutiva o 

accidental136. De la secularización de esta dimensión conmemorativa, como bien explica 

Aleida Assmann, derivarán los conceptos de Fama e Historia137. 

 

Efectivamente, en tales géneros conmemorativos, el poeta conseguía dos cosas. En 

primer lugar, perpetuar el nombre de los héroes, lo que dará lugar a la institución de la 

‘fama’, una inmortalidad secular, según la cual, a través de las acciones realizadas en vida, 

se podía legar a la posteridad una imagen de uno mismo digna de gloria, y que impulsaba 

la realización de grandes acciones. Idea de fama que, tras un periodo de declive, recupera 

                                                           
133 Véase Apéndice III. Representación de la memoria en el arte. 
134 Eliade, M. (1963), “Anamnesis e historiografía”, en Id., Mito y realidad, trad. de L. Gil, 
Barcelona, Kairós, 1999, p. 130 y ss.  
135 Homero, La Odisea, ed. cit.  
136 Véase Grethlein, J., The Greeks and their past. Poetry, oratory and history in the fifth century 
BCE, Cambridge U. P., 2010.  
137 Assmann, A. (1999), “The Secularization of Memory. Memoria, Fama, Historia”, en Id., Cultural 
memory and Western civilization. Functions, Media, Archives, Nueva York, Cambridge U. P., 2011.  
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fuerza durante el Renacimiento y la secularización del tiempo, momento en que el hombre 

recupera la capacidad de alcanzar la gloria por sí mismo a través de sus legados culturales.  

 

En segundo término, el poeta conseguía también transmitir el relato de sus hazañas 

de los hombres, asegurando el conocimiento del pasado a las generaciones futuras, lo que 

permitiría trascender la existencia concreta a través de la  y la experiencia de la 

existencia arcaica. De aquí que sea la misma raíz la que da lugar al , 

registradores de la memoria138, cuya función, tal como recoge Aristóteles consistía en 

servir a los recordando acontecimientos pasados relevantes en materia religiosa o 

jurídica (Política, 1321b, 7-8)139. Es una institución propia de una sociedad sin escritura, 

que depende de la memoria individual. Más tarde se aplicará tal término para designar a los 

magistrados dedicados a conservar los escritos importantes140. El desarrollo del concepto 

de Historia, de todos conocido, discurre por distintas nociones de tiempo: el tiempo de las 

crónicas, el tiempo de salvación durante los siglos XV y XVII; el tiempo de las dinastías en 

el Renacimiento; el tiempo de los estados nacionales que desde el siglo XIX forja la 

identidad nacional, etc. De la relación entre memoria e historia nos ocuparemos 

específicamente en lugar propio.  

 

Así pues, como arguye Mircea Eliade, si bien es cierto que la experiencia en cada 

una de estas concepciones de la memoria es distinta, pues en la primera se reactualizan 

acontecimientos fabulosos y sobrenaturales y se comparte el modo de ‘hacer’ propio de la 

Creación, mientras la segunda enfoca la experiencia de la historia humana, en ambas sin 

embargo se trata de retornar progresivamente al origen remontando el tiempo a partir del 

presente. La rememoración minuciosa y exhaustiva de acontecimientos, ya sean 

personales, históricos o míticos es lo importante del proceso, por cuanto el conocimiento y 

rememoración del origen y la historia, es decir, de las existencias y las experiencias 

                                                           
138 Caravan, E., “What the Mnemones Know”, en Orality, Literacy, Memory in the Ancient Greek 
and Roman World, vol. 7, ed. de E. A. Mackay, Mnemosyne, Biblioteca Classica Batava, 
Supplementum, 298, Leiden, Brill, 2008, pp. 163-183. 
139 Aristóteles, Política, trad. de M. García Valdés, Madrid, Gredos, 1988, p. 390.  
140 Gernet, L., “Le temps dans les formes archaïques du droit”, en Journal de Psychologie, núm. 3, 
1956, pp. 379-406. 
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anteriores, otorga un cierto dominio sobre ambos y, en consecuencia, sobre el propio 

destino, lo cual hace de la memoria el conocimiento por excelencia141. 

 

Estas experiencias y expresiones mitológicas se entremezclan con creencias 

populares y especulaciones filosóficas en torno a la memoria en tanto facultad. En ellas se 

observará esa dualidad irreductible, lo cual explica que dependiendo del contexto de 

problematización su definición bascule hacia un concepto de memoria enlazado con el 

tiempo y la experiencia, o bien hacia un concepto de memoria vinculado a lo atemporal. 

 

Tanto Jean-Pierre Vernant como Mircea Eliade destacan que uno de los nervios de 

esta especulación, mítica primero y filosófica después, es la preocupación por la 

representación del tiempo142. Efectivamente, como recuerda Eliade, según la Teogonía, 

Mnemósine es hermana de Cronos y de Océanos. Cronos es la divinización del tiempo no 

humano, el tiempo inmortal al que los órficos denominaron Cronos ageraos. Se le 

representa como una serpiente enroscada, y hace del cosmos una unidad permanente sobre 

la multiplicidad. Y Océanos, representado por un río, abarca en su curso inagotable todo el 

universo. Cosmos y tiempo, espacio y tiempo son realidades sagradas que representan el 

aspecto espacial y temporal del movimiento143. El tiempo humano en cambio se caracteriza 

precisamente por la destrucción, la inestabilidad, el olvido y la muerte. La preocupación 

surge cuando parte de la experiencia temporal humana del tiempo no se adecúa al tiempo 

de la naturaleza, del devenir cíclico y que se aplica a la realidad en su conjunto. En el siglo 

VII a.C. se expresa en Grecia una nueva imagen del hombre gracias al nacimiento de, 

digámoslo así, una poesía lírica. Se abandona el ideal heroico, y la aceptación de valores 

afectivos de la existencia dan lugar a una experiencia del tiempo que no encaja en el 

devenir circular. La discontinuidad entre el tiempo sagrado, eterno y el profano existencial 

ya no puede ser saldada por el rito. Hasta este momento, en la concepción arcaica el tiempo 

de los hombres se integraba en el cosmos cíclico que se renueva periódica y regularmente. 

Si el individuo se vuelve hacia su vida emocional, y se entrega al presente, los valores se 

                                                           
141 Eliade, M. (1963),  “Mitología de la memoria y del olvido”, en Id., Mito y realidad, ob. cit., p. 
129 y ss.  
142 Vernant, J. P. (1965), Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, ob. cit., p. 109. 
143 Eliade, M. (1957), Lo sagrado y lo profano, trad. de L. Gil, Madrid, Guadarrama, 1998, p. 44 y ss. 
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ubican en el tiempo que transcurre, en el flujo móvil, cambiante e irreversible144. 

Dependiendo entonces de si Leteo significa el retorno a la generación, y la vida es devenir 

y el tiempo humano es considerado ruina, el ejercicio de la anamnesis podrá adquirir un 

valor de búsqueda intelectual de un saber completo o, de otra parte, una disciplina de 

salvación y evasión del tiempo humano.  

 

En este mismo contexto se incardina el mito fundacional del arte de la memoria145. 

Ya en la propia composición de la Odisea y la Iliada se observa un uso consciente de la 

memoria espacial destinado a la articulación del canto épico. La Odisea es un viaje, un 

discurrir por distintos espacios ordenados, de imaginería impresionante. La Iliada, por su 

parte, pese a desenvolverse en un único espacio, Troya, desenvuelve igualmente un 

discurso vertical desde el fondo del océano, hasta el Olimpo, pasando por Troya146. Sin 

embargo, según el estudio de Calame sobre el tiempo, Heródoto es el punto de inflexión. 

Hasta este autor no se ejecuta propiamente el paso desde lo que podría denominarse 

historiopoiesis hacia el espacio histórico propiamente dicho, donde el historiador trabaja 

con testimonios y construye una organización espacial geográficamente147. 

 

Queda patente pues cómo el uso de forma más o menos teorizada del arte de la 

memoria en la composición oral desempeñaba una función esencial. No obstante, la 

formulación originaria del arte de la memoria se atribuye al poeta Simónides de Ceos (ca. 

556 a.C.). Según la célebre tradición transmitida por Cicerón148 y Quintiliano149 entre 

otros, Simónides de Ceos150, un poeta lírico, se encontraba en un banquete recitando un 

                                                           
144 Para ampliar este tema véase Mugler, Ch., Deux thèmes de la cosmologie grecque. Devenir 
cyclique et pluralité des mondes, París, Klincksieck, 1953.  
145 Blum, H. (1969), Die antike Mnemotechnik, ob. cit. 
146 Véase Minchin, E., Homer and the Resources of Memory. Some Applications of Cognitive Theory 
to the Iliad and the Odyssey, Oxford U. P., 2001. Así como, Rubin, D. C., Memory and Oral 
Traditions. The Cognitive Psychology of Epic, Ballads, and Counting- Out Rhymes, Nueva York y 
Oxford U. P., 1995; y Calame, C., Practiques poétiques de la mémoire. Représentations de l’espace-
temps en Grèce ancienne, París, Decouverte, 2006. 
147 Calame, “Du temps de l’«historiopoiésis» à l’espace historique: Hérodote”, en Id., Practiques 
poétiques de la mémoire. Représentations de l’espace-temps en grèce ancienne, ob. cit., p. 42 y ss.  
148 Cicerón, El orador, trad. de A. Tovar y A. R. Bujaldón, Barcelona, Alma Mater, 1967, II, 354. 
149 Quintiliano, Instituciones Oratorias, trad. de I. Rodríguez y P. Sandier, Madrid, Biblioteca 
Clásica, 1916, Tomo II, pp. 238 y 239. 
150 La primera referencia se encuentra en la Crónica Paria, tablilla de mármol del año 264 a.C. 
encontrada en Paros en el siglo XVIII, que reza así: “Desde el tiempo en que Simónides de Ceos, 
hijo de Leoprepes, inventor del sistema de ayuda-memorias, ganó el premio en Atenas, y se 
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poema laudatorio en honor del homenajeado, Skopas, en el cual, sin embargo dedica varios 

párrafos a Cástor y Pólux. Al terminar, Skopas le reprocha la dedicación a tales héroes y 

que les demande a ellos el pago de sus honorarios. En ese momento, Simónides es 

reclamado en el exterior de la sala, supuestamente por Castor y Polux, pues al salir no hay 

nadie. La sala de banquetes se derrumba, siendo él el único superviviente. Se dice entonces 

que Simónides fue capaz de identificar los cadáveres recordando la posición de cada 

individuo durante la cena.  

 

Es manifiesto el trasfondo escatológico del relato. La Memoria hace posible 

cumplir el deber para con los difuntos, salvarlos del olvido dándoles sepultura y honrar su 

recuerdo. El mismo Simónides esquiva la muerte y el olvido al atender la llamada de 

Castor y Polux fuera de la sala, cuya fama honraba en el banquete.  

 

No obstante, de esta leyenda se desliga una nueva dimensión de la memoria. Se 

infiriere que la memoria natural, entendida parcialmente como facultad humana individual, 

es susceptible de un desarrollo voluntario y artificial mediante el recurso a una disposición 

locativa, ya que, por algún motivo, el orden espacial de los lugares mantiene el de las cosas 

ubicadas. La confirmación de esta hipótesis implicaría que la facultad natural de la 

memoria en el hombre es incrementable metódicamente según tres subconjuntos de reglas: 

criterios de selección del lugar, directrices para la elaboración de la imagen memorística 

del elemento a recordar, y parámetros de ubicación de tal imagen. Tales serían los 

comienzos del arte de la memoria, un conjunto reglado de conocimientos que exige 

paciente y esforzado aprendizaje. La clave de la operación consiste pues en depositar 

ordenadamente distintos contenidos tras haberlos transformado en , 

visualizaciones generadas en la en latín imagines, imaginatio. En su discurso 

el artista de la memoria recorre mentalmente (permeare, pervagari, percurrere) la sucesión 

de lugares y evoca por orden las imágenes. Sólo el olvido carece de lugar.  

 

Estas técnicas siguieron su propio desarrollo, empleadas principalmente para 

memorizar largos poemas, hasta que se incardinaron en la vida pública de la sociedad 

ateniense, en la cual encajaba perfectamente una técnica de elaboración reflexiva, 

                                                                                                                                                                                
levantaron estatuas a Harmonio y Aristogitón, en el año 213 (es decir, 477 a. C.)”. Véase Yates, F. 
A. (1969), El arte de la memoria, ob. cit., p. 48.  
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selección pertinente y ordenación significativa del propio conocimiento con vistas a su 

recuperación en situaciones futuras y cuya función primordial consiste en orientar la 

invención de soluciones prácticas hacia problemas de la acción. Así es como el arte de la 

memoria pasó a integrarse en las artes liberales, como operación retórica, y ser considerado 

elemento fundamental de la propedéutica de las ciencias, formando parte de la educación 

general hasta bien entrada la Edad Moderna.  

 

No obstante, también existe un mito relativo a la posibilidad de un arte del olvido y 

que enlaza con el de Simónides. En De oratore (L II, 74, 299-301) 151, cuenta Cicerón que 

Simónides ofreció al político y general Temístocles enseñarle el arte de la memoria, ars 

memoriae, ofrecimiento que Temístocles rechaza argumentando que lo que desea es un 

arte del olvido, ars oblivionis. La explicación que da Cicerón es que Temístocles recuerda 

absolutamente todo lo que ha visto y oído. Un remedio similar sería el agua de eléboro que 

Ponócrates administra a Gargantúa para que olvide todo el saber escolástico que entumecía 

su cerebro y le permita de nuevo aprender del humanismo152. De hecho, numerosas 

expresiones actuales mantienen esta idea de la imposible posibilidad de un arte del olvido, 

como son todas las fórmulas del estilo “imposible olvidar aunque se quiera”. Y existen 

numerosos intentos de su articulación153. A nuestro juicio, se trata de una hipérbole, pues 

en realidad lo que sufre Temístocles es falta de selección y de ordenación de la 

información; el arte de la memoria es ya un arte del olvido pues selecciona el contenido 

que quiere recordar y deja que el irrelevante se diluya por falta de recuerdo.  

 

 Con esta sencilla aproximación al mito originario de la memoria y del arte de la 

memoria, queda patente que la fenomenología de la memoria en tanto facultad y la posible 

técnica humanística para su desarrollo constituyen un punto neurálgico en el cual se 

entrecruzan problemas de orden epistemológico, antropológico y metafísico. Ello las 

convierte en elemento a tener en cuenta en lo relativo al proceso de sistematización del 

saber o de reestructuración de las ciencias y su pedagogía.  

 

                                                           
151 Cicerón, El orador, ed. cit., pp. 342-343. 
152 Rabelais, F. Gargantúa et Pantagruel, texte transcrit et annoté par H. Clouzot, París, Biblioteca 
Larousse, 1913, Tomo I, p. 73.  
153 Eco, U., “Sobre la dificultad de construir un Ars oblivionalis”, en Revista de Occidente, núm. 
100, sep. 1980, pp. 9-28.  
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En nuestro siguiente epígrafe se desarrollará cada una de estas problemáticas. Tras 

una breve contextualización histórica, se hará exposición de la problemática general de la 

educación y las facultades humanas, para terminar explicitando la teoría platónica del 

conocimiento y la función desempañada por la memoria. Se seguirá el mismo esquema a 

fin de explicar el desarrollo aristotélico de la memoria y la reminiscencia.  

 

 

2.2. La memoria en Platón 

 

Como es sabido, la Asamblea pública fue la instancia decisora de la democracia 

ateniense, en la cual todo ciudadano varón y mayor de edad podía manifestar su opinión 

sobre los asuntos de la , además de personalmente defenderse en procesos judiciales. 

En este contexto, el ejercicio responsable y autónomo de la propia ciudadanía requería de 

una utilización persuasiva de la palabra pública a fin de definir y probar las propias 

opiniones y, sobre todo, el dominio del llamado “argumento de probabilidad”, pues la 

reconstrucción de un acontecimiento pasado debe estar sujeta al patrón de la verosimilitud. 

Se necesitaba, en definitiva, una formación lingüística para desenvolverse en la vida 

ordinaria, una técnica oratoria en la cual un arte de la memoria aplicado a la recordación de 

largos discursos venía a propiciar un perfecto encaje. No obstante, como explica Havelock 

a propósito del tránsito de la oralidad a la escritura en la antigüedad, el sistema educativo 

no estaba institucionalizado154. El mecanismo educativo se basaba en la asociación diaria 

entre adolescentes y hombres mayores que asumían el papel de guía transmitiendo valores 

y conocimientos mediante obras de la tradición poética y ejercicios prácticos. Fueron los 

sofistas quienes adoptaron el proyecto de sistematización científica del lenguaje en su 

componente gramatical y ejercerlo como instrumento de razonamiento social, de crítica 

cultural y cuestionamiento de los fundamentos del estado y la conducta, según queda 

reflejado en el primer documento conservado de pedagogía sofistica, el cuaderno de notas 

 (400 a. C.)155, en el que se exponen las técnicas memorísticas de Hípias de Élide 

(449- 350 a. C.), las cuales coinciden exactamente con las reglas de Simónides.  

 
                                                           
154 Havelock, E. A. (1992), La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre la oralidad y escritura 
desde la Antigüedad hasta el presente, trad. de A. Alegre Gorri, Barcelona, Paidós, 2008, p. 25 y 
ss.; Id., The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences, Princeton U. P., 1982. 
155 Yates, F. A. (1969), El arte de la memoria, ob. cit., p. 49.  
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Alfonso Reyes afirma que los sofistas fueron los primeros humanistas, pues el giro 

lingüístico que ejecutaron exigió un trabajo de categorización sin precedentes156. 

Recuérdese, como bien explica Martínez Marzoa, que la epistemología griega era una 

ontología157, es decir, que el  se identificaba con la ley del Ser, la Verdad y el Bien; 

por tanto, si ahora el lenguaje se desgaja de su función semántica ontológico-referencial, 

, y desarrolla su uso estilístico-convencional, , dirigido a la verosimilitud y la 

persuasión, debe redefinirse su estatus epistemológico, además de su correlato 

antropológico, ya que, sin asidero metafísico, nada impide la degeneración hacia la 

manipulación técnica, peligro más que efectivo, dado que un buen uso de la palabra en la 

Asamblea podía redirigir las acciones comunes hacia la satisfacción de intereses 

particulares, traduciéndose la elocuencia en poder sin más dirección ética que el propio 

beneficio.  

 

En esta coyuntura socio-política, siguiendo la Paidea de Jaeger158, resultaba 

indispensable fundamentar ética y epistemológicamente la democracia ateniense a fin de 

hacer frente a los conflictos externos e internos del momento. Al Imperio Persa, por un 

lado, en las Guerras Médicas (499-449 a.C.), y a la oligarquía espartana, por otro, en las 

Guerras del Peloponeso (431-404 a.C.). Finalmente, fue la derrota ante Esparta lo que 

sumió a la ciudadanía en la desorientación. Sin guía práctica para resolver los problemas 

diarios, y en un contexto de manipulación total de la opinión pública, la desintegración 

nacional y la absorción por parte persa eran inminentes. 

 

Es en esta Atenas de postguerra donde la ciudadanía toma conciencia de que la 

supervivencia de la  depende de solucionar el conflicto con Esparta y, sobre todo, de 

subsanar la corrupción interna, lo cual requería una renovación moral de los ciudadanos 

capaz de fundamentar los valores que debían regir la vida pública y privada. Y ese cambio 

moral requería empezar por la formación, pues una vez las apetencias del hombre se 

                                                           
156 Reyes, A., La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica, en O.C., vol. XIII, México, FCE, 
1997, p. 55.  
157 Véase Martínez Marzoa, F., “La sofística”, en Historia de la filosofía, 2 vols., Madrid, Itsmo, 
1994, vol. I., pp. 80-86. 
158 Jaeger, W. (1933-1947), “Educación política e ideal panhelénico”, en Id., Los ideales de la 
Cultura griega, El conflicto de los ideales de cultura en el siglo IV, libro IV, ob. cit., p. 89 y ss.  
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encuentran individualmente delimitadas, la virtud cardinal ha de ser, de manera inevitable, 

el autodominio.  

 

 Havelock expone que, como consecuencia del carácter rememorativo de la cultura 

griega, el tránsito de la oralidad a la escritura consistió en la traslación progresiva de los 

textos fundacionales a soporte escrito, lo que reificó no sólo el tiempo fundacional, sino 

también la elaboración de un lenguaje conceptual159 que permitiese distinguir el 

comportamiento moral del devenir cósmico, y con ello la formalización de un contra-

presente que hacía posible cuestionar la realidad diaria y, gracias a la crítica textual, 

dirigirla hacia un futuro deseable. Lo cual encajaba perfectamente, enlazando con el 

argumento de Assmann, con una organización política plural y policéntrica que debía 

alcanzar la armonía160. Se explica entonces, según Havelock, que Platón utilice el término 

dikaiosine para referirse a la justicia en sentido social, y no dike, término que aparece en 

Homero. En Homero dike es una temática que ocupa el lugar del protagonista, realiza 

acciones y las padece, pero no es tematizada por sí, no es definida. En Platón ya sí se la 

tematiza propiamente. Se va operando el paso de la narrativa a la lógica del lenguaje. En 

consecuencia, esta crítica se presentaba como candidato más que prometedor para articular 

la estructura de la cultura griega.  

 

 Así empezó a gestarse un movimiento educativo general que, guiado por el 

intelectualismo moral, se propuso diseñar un plan de formación del ciudadano que 

desarrollara aquellas destrezas necesarias para sostener la democracia, y cuya problemática 

fundamental será discernir o escoger entre una formación dialéctica o una formación 

retórica161.  

 

Es en este contexto donde Platón y Aristóteles problematizan la memoria a fin de 

determinar las facultades anímicas, y con ello diseñar un plan de formación. Platón, de 

tendencia pitagórica, atiende a la memoria no en tanto facultad natural y su posible 

                                                           
159 Havelock, E. A. (1992), La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre la oralidad y escritura 
desde la Antigüedad hasta el presente, trad. de A. Alegre Gorri, Barcelona, Paidós, 2008, p. 24 y 
ss. 
160 Assmann, J. (1992), Historia y mito en el mundo antiguo, ob. cit., p. 269.  
161 Rodríguez Adrados, F. (1975), La democracia ateniense, adaptado por M. Gonzalo, Madrid, 
Alianza, 1988, p. 397 y ss.  
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desarrollo artificial, sino en tanto proceso de rememoración de las ideas. Aristóteles en 

cambio sí analiza la memoria en tanto facultad, y ofrece los elementos necesarios para su 

posterior desarrollo retórico. 

 

La dificultad de este enfoque radica en que, al no tratar de la memoria propiamente, 

sino de la determinación de las facultades anímicas, tanto Platón como Aristóteles deben 

caracterizar en sí misma, y en contraposición con las demás facultades, la función de la 

memoria en el proceso cognoscitivo. La memoria, como veremos se encuentra en una 

posición intermedia entre la fantasía y la rememoración. Ello, en un contexto en el cual 

saber equivale recordar, sería lo mismo que afirmar que se encuentra en el conocimiento 

verdadero y eterno, y que la impresión, con el acicate de que las impresiones pueden ser 

externas, esto es con causa objetiva externa, o internas, son elaboradas mentalmente. La 

facultad que muestra la memoria de retener tanto las impresiones con causa externa como 

las impresiones elaboradas anímicamente, al igual que las posibles ideas eternas, es lo que 

complicará la determinación de su función en el proceso cognoscitivo.  

 

 

2.2.1. Memoria frente a reminiscencia 

 

Platón se ocupa de la memoria y la reminiscencia especialmente en Teeteto162, 

Menón163, Fedón164, Fedro165, Filebo166, República167 y Leyes168, si bien se localizan 

referencias a la mitología originaria en varios lugares. Es el caso de Gorgias (493c), texto 

en el cual Platón compara el alma de los desgraciados que no pueden retener lo aprendido 

por olvido con un tonel lleno de agujeros por los que se derrama toda el agua. Es clara 

referencia a los suplicios de los infiernos de las Danaides. Por demás, sucede que en cada 

uno de estos textos es tratada la memoria y la reminiscencia en un contexto distinto y en 

                                                           
162 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, ed. cit. 
163 Platón, Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, trad. de J. Calonge Ruíz, E. 
Acosta Méndez, F.J. Olivieri, J.L. Clavo, Madrid, Gredos, 1983. 
164 Platón, Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, trad. de C. García Gual, M. Martínez Hernández, E. 
Lledó Iñigo, Madrid, Gredos, 1988. 
165 Ibid., ed. cit. 
166 Platón, Diálogos VI. Filebo, Timeo, Crítias, trad. de M. A. Durán y F. Lisi, Madrid, Gredos, 1992. 
167 Platón, Diálogos IV. República, trad. de C. Eggers Lan, Madrid, Gredos, 1986. 
168 Platón, Diálogos VIII- IX. Las leyes, trad. de F. Lisi, Madrid, Gredos, 1999.  
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ninguno de ellos se problematiza la memoria en tanto facultad empírica, ni una posible 

técnica para su desarrollo.  

 

No es objeto de esta investigación realizar un examen pormenorizado de estos 

textos. Todos ellos han sido analizados desde enfoques muy distintos169. Desde la lectura 

mítica170 hasta la racional171, o la posible independencia entre ambos enfoques172. Desde la 

anti-idealista de Natorp173 y su interpretación de las ideas como leyes del pensamiento, 

hasta la lectura lingüística de Lledó174 que equipara las ideas a las estructuras del lenguaje 

y la memoria del logos a la experiencia del lenguaje. No se entrará a discutir aquí si la 

teoría de la reminiscencia es invención platónica o no, si es mantenida de forma constante 

en la teoría platónica, o si es abandonada por éste en algún momento.  

  

A nuestro juicio, aunque puedan ser separables la teoría del conocimiento y la 

teoría de la preexistencia del alma, el problema de la memoria en la doctrina platónica 

hereda numerosas claves de la tradición mitológica de la memoria, así como de la 

antropología órfico-pitagórica. Baste recordar los elementos ‘dados’ o extraños que 

componen el alma, desde el daimon, hasta el Eros175, entidad metafísica intermediaria 

capaz de aunar la naturaleza divina y la animal en una experiencia trascendente (Banquete, 

202e)176.  

 

Aunque efectivamente Platón nunca se plantea como objeto de estudio la memoria 

en tanto facultad empírica, ni la configuración de una posible técnica para su desarrollo, 

pues ambas pertenecen al ámbito empírico de la existencia, ofrece numerosas claves que 

serán heredadas por Aristóteles y pasarán a la tradición occidental a través de la Retórica.  

                                                           
169 Véase, Lledó, E., “El problema de la «anámnesis»”, en Id., La memoria del logos. Estudios sobre 
el diálogo platónico, Madrid, Taurus, 1984. 
170 Frütiger, P., Les mythes de Platon, París, Alcan, 1930.  
171 Friedländer, P., Platón, I, Berlín, De Gruyter, 1954.  
172 Derbolav, J., Der Dialog Kratylos im Rahmen der platonischen Sprachund Erkenntnisphilosophie, 
Saarbrücken, West-Ost Verlag, 1953.  
173 Natorp, P., Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus, Darmstadt, 1961, pp. 69-70. 
174 Lledó, E., El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito platónico de la escritura y la memoria, 
Barcelona, Crítica, 1992. Véase también Id., El silencio de la escritura, Madrid, Espasa Calpe, 1998; 
Id., Lenguaje e Historia, Barcelona, Ariel, 1978; Id., Memoria de la Ética. Una reflexión sobre los 
orígenes de la theoria moral en Aristóteles, Madrid, Taurus, 1994. 
175 Dodds, E. R. (1951), Los griegos y lo irracional, ob. cit., p. 205 y ss. 
176 Platón, Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, ed. cit. 
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Aun brevemente, es preciso hacer notar que el Teeteto (148e y ss., 191c y ss., 197a 

y ss.) es uno de los textos capitales de la historia conceptual de la memoria por ser el lugar 

en que se expone la metáfora del bloque de cera, la cual ha pasado a la tradición occidental 

como modelo plástico de la facultad de la memoria. No obstante, el núcleo de la discusión 

no es la memoria, ni una posible técnica para su desarrollo, sino la fenomenología del error 

cognoscitivo y la opinión falsa. En el contexto epistemológico de la reminiscencia según el 

cual conocer es recordar, Sócrates elabora la metáfora de la tabla de cera a fin de comparar 

el error cognoscitivo con el error de reconocimiento entre un original y una impresión en 

cera. Consideración similar ostenta el Menón (80d-86c), donde se relata la anécdota  del 

esclavo aprendiz de geometría como ejemplificación de la teoría de la reminiscencia, y  

prueba de la inmortalidad del alma.   

 

En Fedón (72 a y ss.), sin embargo, Sócrates discute con Cebes y Simias el 

argumento de la preexistencia del alma como apoyo a la teoría de la reminiscencia a partir 

de la semejanza, y se describe el método mayéutico como el más adecuado para ayudar el 

alma a recordar. Es aquí  donde se localiza el argumento del número fijo de almas, que 

asegura la relación cíclica entre alma, tiempo y memoria y con ello la integración del alma 

en el tiempo cíclico. 

 

En Fedro (249b-250c), a propósito de la descripción de la cuarta forma de locura, 

Sócrates explica a Fedro la transmigración de las almas y sus distintas vidas, y cómo la 

mente del filósofo alcanza la contemplación de la belleza gracias a la reminiscencia. Aquí 

también es donde se encuentra el mito de la invención de la escritura con los protagonistas 

de Theuth y Thamus (Fedro, 274c 6).  

 

En Filebo (34 b y ss.) el par mneme y anamnesis parece oponerse más bien con lo 

virtual y lo actual. En la República (614b y ss.) se relata el conocido mito de Er, y la 

elección de la próxima existencia terrena por parte de las almas. Por último, Leyes (732a y 

ss.), donde haciendo un símil entre el alma y la maquinaria del estado, se plantea una 

comparación entre el efecto del vino sobre las facultades, entre ellas la memoria, y un 

estado que voluntariamente no siga la ley. Es por tanto un pasaje tangencial.  
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Se hace no obstante mención al arte de la memoria en Hipias Menor (368b y ss.) e 

Hipias Mayor (285 d), pero para descalificar a Hipias como sofista al revelarle incapaz de 

solucionar un sencillo problema de lógica. En el primer diálogo mediante una reducción al 

absurdo sobre el término de ‘mejor’, argumento en el que no se distingue el calificativo 

moral de cualquier otro. En el segundo, mediante el planteamiento de una aporía sobre lo 

bello. 

 

En detalle. Como se ha dicho, la teoría del conocimiento platónica se incardina en 

un contexto místico-escatológico de tendencia pitagórica donde saber es recordar. Platón 

unifica la memoria primordial y la memoria histórica que se han visto en el mito originario 

asentadas en una perspectiva epistemológica según la cual el alma contempla las ideas 

precisamente en el espacio que transcurre entre dos existencias terrenas y que puede llegar 

a recordar durante su vida. Una memoria ‘trascendente’ que, a juicio de Cornford, podría 

interpretarse como una memoria impersonal, pues sus contenidos parecen ser los mismos 

para todos los seres humanos177.  

 

Sí se advierte en la obra platónica un cierto cambio en la concepción de psyqué. 

Recuérdese que el alma homérica carece de vitalidad. La idea de alma como generador de 

movimiento propia del hilozoísmo es lo que recoge Platón. No obstante, Guthrie178 destaca 

la diferencia entre la definición de alma en Fedón, donde la define como elemento simple, 

y en el Fedro, donde la describe como tripartita, integrando las emociones y deseos 

también en la psique y no relegándolos al cuerpo. No se trata efectivamente de una 

contaminación total, pues, según  Rohde179, psique y cuerpo no se identifican, aunque el 

alma no es inmutable como las ideas, sino que puede cambiar por influencia del cuerpo. 

Pero tampoco es una escisión estanca, como dice Grube180. Coincidimos con Vernant181 en 

que esta perspectiva de la psique platónica se aproxima al concepto de ‘hombre interior’. 

                                                           
177 Cornford, F. M. (1952), Principium sapientiae. Los orígenes del pensamiento filosófico griego, 
trad. R. Guardiola Iranzo, y F. Giménez García, Madrid, Visor, 1988, p. 76 y ss.  
178 Guthrie, W. K. C. (1962-1981), Historia de la filosofía griega, trad. de A. Vallejo Campos y A. 
Medina González, Madrid, Gredos, 1984-1993, vol. IV, p. 404 y ss.  
179 Rohde, E. (1891), Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos, trad. de W. 
Roces, México, FCE, 2006, reimpr., p. 224 y ss.  
180 Grube, G. M. A. (1970), El pensamiento de Platón, trad. de T. Calvo Martínez, Madrid, Gredos, 
1973, p. 36 y ss.  
181 Vernant, J. P. (1965), Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, ob. cit., p. 114. 
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Ya no se trata de un ser espiritual extraño, sino del propio ser espiritual. No se identifica 

plenamente con el ser interior, pues puede encarnarse en otro ser; y tampoco es ella misma 

hasta después de la muerte. En este sentido sigue siendo un daimon que enlaza al hombre 

con el cosmos. 

 

Se entiende, entonces, que Platón no se interese por la memoria en tanto facultad 

natural, ni por un arte de la memoria en tanto técnica capaz de desarrollar 

artificialmente dicha capacidad,pues tal arte no pasa de ser una mera técnica de 

simulación de imágenes dedicada a la trivial multiplicación que encadena el alma al mundo 

sensible. Un argumento ejemplificado de forma indirecta en la República cuando, a 

colación de la reflexión sobre lo acontecido, plantea que el modo correcto de actuar ante un 

infortunio es obedecer al razonamiento y no sumirse en el recuerdo de la queja, la parte 

más irritable del alma (República, 604c, 6)182. Ahora bien, esta afirmación requiere 

matices.  

 

Es importante no olvidar que la ‘imaginación’ en sentido moderno no coincide con 

lo que en la Grecia clásica se denominaba Derivado etimológico de con 

el significado originario de aparecer, mostrarse, manifestarse, se refiere tanto a lo que 

parece al sujeto como a la parte de la mente que trata con las apariencias. Platón hace uso 

de esta doble significación de . En el Teeteto, por ejemplo, sí lo emplea con el 

significado de ‘parecer’ relativo a la percepción del sujeto:  

 

La apariencia y la percepción son lo mismo en lo relativo al calor y a todas las cosas 

de este género, pues parece que las cosas son para cada uno tal y como cada uno las 

percibe (Teeteto, 152b-152c).  

 

En este contexto se incardina perfectamente la distinción establecida en el Sofista  

(235d-236c) entre las artes imitativas. Mimētikē, una técnica figurativa que trata de imitar 

la cosa tal como es, eikastikē, y que a su vez imita la forma que es su modelo; y una técnica 

simulativa dedicada a hacer copias de las cosas tal como aparecen, phantastikē. Una 

distinción que acto seguido Platón vuelve a reunir al utilizar figura, eikón, en el sentido de 

eidolón, cosa que le permite reducir ambos tipos de imitación bajo la calificación de 

                                                           
182 Platón, Diálogos IV. República, ed. cit., pp. 472-473.  
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simulativas. Sin embargo, un poco más adelante, en Sofista 264a-b3, se emplea 

en el sentido de percepción acompañada de juicio. 

 

Tampoco la valoración de la imagen,  es uniforme. Así como en el 

Timeo 70e-72d, se dice que la imagen y las apariencias proceden de la parte del alma más 

elevada y racional, pues se trata de copias de las formas, en los textos que veremos a 

continuación la imagen viene directamente relacionada con el error cognoscitivo. Tal 

indeterminación en el uso platónico pone de manifiesto que la metáfora del bloque de cera 

que ha pasado a la tradición como paradigma de la memoria, es una metáfora utilizada en 

un contexto, con unos intereses de ejemplificación concretos, pero que incluso en otros 

puntos de la obra platónica, la valoración de la imagen y de la propia fantasía deja de ser 

peyorativa a incluso valiosa en sí misma183.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, el objetivo platónico es, entonces, 

desarrollar una teoría de la rememoración o de la  que explique la dialéctica 

reminiscente por la cual el alma se repliega intelectivamente sobre sí misma hasta 

actualizar las estructuras eidético-paradigmáticas eternas que contempló entre sus distintas 

encarnaciones, y con ello percibir la semejanza de la que participan las cosas sensibles, 

alcanzando la comprensión global de la multiplicidad aparente. Participando de nuevo de 

la verdad, de la 

 

El proceso de platónica es tendente a recordar, pero no la existencia 

terrena anterior sino el mundo de las ideas intermedio; esto es, las verdades transpersonales 

y eternas, las estructuras paradigmáticas de inteligibilidad de lo real contempladas por el 

alma, que olvida justo antes de su encarnación, pero que puede recordar durante su 

existencia si se le plantean las preguntas adecuadas que operan a modo de imágenes 

motivadoras del recuerdo eidético. Se refiere por tanto, como piensa Guthrie, a una especie 

de verdad, ya matemática, ya moral, pero no empírica184.  

 

                                                           
183 Véase la concepción general de la fantasía en Sheppard, A., The Poetics of Phantasia. 
Imagination in Ancient Aesthetics, Londres, Bloomsbury, 2014. Así como, Azara, P., La imagen y el 
olvido. El arte como engaño en la filosofía de Platón, Madrid, Siruela, 1995, p. 209 y ss. 
184 Guthrie, W. K. C. (1962-1981), Historia de la filosofía griega, ob. cit., vol. IV, p. 244.  
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En esta teoría del conocimiento, la memoria,  se define como la 

conservación de la sensación (Filebo, 34, 9)185, y la reminiscencia, , como el 

proceso dialéctico de repliegue anímico conducente al reconocimiento o visión 

contemplativa de las ideas eternas, y a la consecuente participación ontológica de la 

verdad. Un repliegue que significa en realidad la traslación al plano filosófico de las 

prácticas reminiscentes espirituales del pitagorismo y el orfismo.  

 
El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente 

todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido: 

de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino 

el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía (Menon, 81c 5-9)186. 

 

Esto es, por cierto, la reminiscencia de lo que vio, en otro tiempo, nuestra alma, 

cuando iba de camino con la divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que 

es, y alzando la cabeza a lo que es en realidad (Fedro, 249b 10)187.  

 

Pues bien, en este orden de ideas, Platón desarrolla en el Teeteto188 una 

fenomenología del error cognoscitivo y la opinión falsa. Es de nuestro interés que en el 

Teeteto 152c Platón emplea el término  en el sentido de ‘parecer’. En ese diálogo 

Sócrates distingue entre percepción y conocimiento. A diferencia de la percepción, donde 

cabe el error entendido como falsa apariencia, como percepción ilusoria, el razonamiento 

en tanto discurso del alma consigo misma sobre la  (Teeteto, 189e, 7)189. A partir de 

esos criterios Platón elabora una casuística de las posibilidades del error de 

reconocimiento, momento en que expone la metáfora del bloque de cera que ha pasado a la 

tradición como modelo de la facultad de la memoria.  

 
Sóc. — Concédeme, entonces, en atención al razonamiento, que hay en nuestras almas 

una tablilla de cera, la cual es mayor en unas personas y menor en otras, […] de la misma 

manera que es más dura en unas veces y más blanda en otras, […] digamos que es un don 

                                                           
185 Platón, Diálogos VI. Filebo, Timeo, Crítias, ed. cit., p. 63. 
186 Platón, Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, ed. cit., p. 332 y ss. 
187 Platón, Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, ed. cit., pp. 351-352.  
188 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, ed. cit. 
189 Definición que repite en el Sofista. Véase Platón, Diálogos V Parménides, Teeteto, Sofista y 
Político, ed. cit. (Sofista, 263e 8), p. 471. 
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de Mnemósine, la madre de las Musas, y que, si queremos recordar algo que hayamos 

visto u oído o que hayamos pensado nosotros mismos, aplicando a esta cera las 

percepciones y pensamientos, los grabamos en ella, como si imprimiéramos el sello de un 

anillo. Lo que haya quedado grabado lo recordamos y lo sabemos en tanto que 

permanezca su imagen. Pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse lo olvidamos y 

no lo sabemos. […] en el caso de las cosas que conocemos y percibimos, es donde la 

opinión experimenta giros y vacilaciones. Aquí es donde puede llegar a ser verdadera o 

falsa, verdadera, cuando asocia las impresiones apropiadas y las improntas de una manera 

recta y derecha, falsa, cuando lo hace oblicua y torcidamente (Teeteto, 191c 11- 195b)190. 

 

 En el mismo orden de razonamiento se incardina el tratamiento de la memoria en el 

Filebo, donde Sócrates compara la memoria esta vez con un libro:  

 

Sóc.- En mi opinión nuestra alma se parece en tales casos a un libro. […] El recuerdo, 

al coincidir con las sensaciones sobre un mismo objeto, y aquellas reflexiones relativas a 

ello, me parece que en tales circunstancias vienen a escribir discursos en nuestras almas, 

y cuando ese escribano que hay en nosotros escribe cosas verdaderas, de ello resultan 

coincidir en nosotros opinión verdadera y discursos verdaderos, mas cuando escribe cosas 

falsas, resulta lo contrario de la verdad (Filebo, 39a 2-9). 

 

Queda patente que no se investiga la memoria propiamente, ni una posible técnica 

para su perfeccionamiento. El problema de la memoria como facultad sensitiva queda 

totalmente subordinado al tratamiento de la reminiscencia. El argumento fundamental 

radica en demostrar que si conocer es recordar o reconocer una impronta en el alma, el 

olvido sería la muestra de un conocimiento anterior; y el error cognoscitivo, un fallo de 

reconocimiento por el cual se toma una cosa por otra, hipótesis ejemplificada con la 

metáfora del bloque de cera o con la escritura interior. En ninguna de estas discusiones se 

contempla el recordar lo aprendido, sino el recordar unas ideas universales que el alma 

alberga en su interior y el problema del error cognoscitivo de tal reconocimiento. En este 

contexto se incardina el relato del esclavo aprendiz de geometría (Menon 81a y ss.)191, a 

quien se guía dialécticamente en el repliegue anímico-intelectivo hasta revertir el olvido 

trascendental y alcanzar verdades inteligibles, concretamente nociones geométricas. El 

                                                           
190 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, ed. cit., pp. 276-283. 
191 Platón, Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, ed. cit., p. 331 y ss. 
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razonamiento consiste en afirmar que si el esclavo no ha estudiado tales nociones durante 

su vida, es que las ha contemplado anteriormente; lo que le permite operar el salto de 

creencias a verdades necesarias mediante la reminiscencia. La consecuencia supuestamente 

necesaria es que el alma ha tenido una existencia desencarnada donde ha contemplado tales 

verdades.  

 

Crombie especifica dos matices importantes de ese razonamiento. El primero 

respecto al modo en que Platón emplea ‘recuerdo’. En Menón, Platón afirma que el esclavo 

retiene creencias verdaderas, sin embargo “no es esta retención implícita, sino su 

conversión en pleno entendimiento [a través de la mayéutica] lo que hay que llamar 

«recuerdo». Por el contrario, en Fedón «recuerdo» […] es el nombre de lo que ocurre 

cuando nuestras creencias retenidas implícitamente acerca de los universales son activadas 

por la experiencia de instancias”192. Puede decirse que en Menón se hace rememorar 

proposiciones, mientras que en el Fedón se rememoran universales. La diferencia 

fundamental estriba en que en Fedón se insiste en que el conocimiento no es alcanzado 

hasta que se puede dar cuenta de él. Exige por tanto profundización teórica y explicación. 

 

Y el segundo, referente al enlace entre ambos argumentos, entre la teoría de la 

reminiscencia y la inmortalidad del alma existe diversidad de opiniones. Según 

Crombie193, por ejemplo, la inmortalidad del alma no queda demostrada tanto por la 

contemplación de las ideas por parte del alma en su existencia prenatal, pues en realidad tal 

contemplación es inconcebible, ya que, si siempre se está en disposición de recordar, 

¿cuándo se contempló por primera vez? ¿En la existencia inmediatamente anterior? ¿En la 

anterior a ésta? En este sentido, a juicio de Crombie es la posibilidad de conocer las 

verdades inteligibles lo que en todo caso demostraría tal inmortalidad, pues demuestra que 

el alma es de la misma naturaleza que ellas. No obstante, parece ésta una inconsecuencia 

esperable de mantener, como hace en realidad Platón, una postura disolucionista a la vez 

que personalista del alma. Otros autores sostienen que la relación entre ambos argumentos 

                                                           
192 Crombie, I. M. (1962), Análisis de las doctrinas de Platón. Teoría del conocimiento y de la 
naturaleza, ob. cit., vol. I, p. 144.  
193 Ibid., vol. I, p. 142 y ss.  
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es innecesaria, pues la teoría de la reminiscencia se mantiene por sí misma sin necesidad de 

suponer la inmortalidad del alma, así el caso de Derbolav194.  

 

No obstante Platón ofrece una tercera metáfora de la memoria en el Teeteto. En un 

parlamento en el que se trata de distinguir entre poseer y tener un conocimiento dice 

Sócrates:  

 
De la misma manera que antes disponíamos en nuestras almas de una especie de 

tablilla de cera, también vamos a colocar ahora un cierto palomar en el alma con toda 

clase de aves, unas, en bandadas separadas de las demás, otras, en pequeños grupos, y 

unas pocas, aisladas, volando al azar entre las otras. […] Este receptáculo está vacío 

cuando somos niños y tenemos que hacernos a la idea de que en él hay saberes en lugar 

de aves. El que posee un saber lo guarda en este recinto y podemos decir que ha 

aprendido o que ha descubierto aquello sobre lo que versa el saber, y el hecho de saber 

consiste en esto. […] las palabras son las que hay que utilizar para hacer referencia a este 

proceso que consiste en apresar el saber que uno quiera, en tenerlo, cuando se ha 

apoderado de él, y en soltarlo de nuevo (Teeteto, 197d 3- 198a 4). 

 

Con esta metáfora Platón ha comparado la memoria con un lugar interior que no es 

un lugar, sino un espacio mental ordenado donde es posible conservar saberes, un lugar 

que, según dice Sócrates, está vacío al nacer.  

 

En una lectura superficial podría plantearse que Platón trata en esta ocasión del 

saber de cuestiones particulares, y que podría enlazarse con el modelo del almacén tal 

como lo desarrolla Aristóteles. Sin embargo, y siguiendo a Crombie, entre tales ‘pájaros’ 

se cuentan los hechos matemáticos. En consecuencia no incurre Platón en contradicción 

respecto de su teoría de la anamnesis, pues efectivamente hasta que no se recuerda algo no 

se ha recordado plenamente, valga la redundancia, no se ha puesto a disposición. “La 

doctrina de la anamnêsis no requiere que poseamos ningún conocimiento actual en vez de 

potencial antes de que lo recordemos”195. No obstante, también a juicio de Crombie, podría 

interpretarse que efectivamente Platón está cuestionando la anamnesis o al menos dando 
                                                           
194 Derbolav, J., Der Dialog Kratylos im Rahmen der platonischen Sprachund Erkenntnisphilosophie, 
Saarbrücken, West-Ost Verlag, 1953, p. 65.  
195 Crombie, I. M. (1962), Análisis de las doctrinas de Platón. Teoría del conocimiento y de la 
naturaleza, ob. cit., vol. II, p. 147.  
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cabida de forma velada a una posible teoría de la formación empírica de conceptos. Si, tal 

y como el mismo Platón explica en el Fedón, se aprende a utilizar el concepto de 

similaridad; si se aprende a detectar la similaridad, con lo que se trabaja en realidad es con 

elementos materiales. En consecuencia, es el alma la que sobre la base de parecidos y 

diferencias entre objetos elabora conceptos por sí misma. Se trata únicamente de un 

germen de empirismo no desarrollado por Platón, pero efectivamente presente.  

 

La cuestión es que el objetivo de esta última metáfora sigue siendo ejemplificar la 

fenomenología del error, esta vez sobre el juego entre poseer el saber y tenerlo, y así toma 

significado. Tener el conocimiento a disposición exige un trabajo de ‘recolección’, de aquí 

cogitare, pensar, y de agrupación que lo haga disponible. De no tenerse bien agrupado, se 

da el error.  

 
Cuando uno confunde el once con el doce, por hacer cogido el saber que tenemos del 

once en lugar del que corresponde al doce, de la misma forma que si hubiéramos atrapado 

una paloma torcaz en lugar de una paloma común (Teeteto, 199b 5-8). 

 

Esta llamada al ejercicio de recolección y ordenación de los saberes es lo que 

enlaza con la crítica de la invención de la escritura, por la carencia de ejercicio que pueda 

suponer.  

Podría parecer, como señala Crombie que existe contradicción entre esta metáfora y 

el conocimiento anamnético, pues si realmente el aviario está vacío al nacer, se sigue que 

no hay ideas previas a la existencia susceptibles de ser recordadas, pero es que la 

anamnesis no requiere ningún conocimiento antes de la recordación. 

 

De nuevo acudiendo al mito, en la República, se relata cómo las almas, tras escoger 

su próxima existencia terrena: 

 
Marcharon todos hacia la planicie del Olvido, […], la planicie estaba desierta de 

árboles y de cuanto crece en la tierra. Llegada la tarde, acamparon a la orilla del río de la 

Desatención, cuyas aguas ninguna vasija puede retenerlas. Todas las almas estaban 

obligadas a beber una medida de agua, pero a algunas no las preservaba su sabiduría de 

beber más allá de la medida, y así, tras beber, se olvidaban de todo. Luego se durmieron, 
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[…] y bruscamente las almas fueron lanzadas […] para su nacimiento (República, 621a 3 

y ss.). 

 

En este fragmento puede observarse que no se habla del río Leto, sino del río de la 

Desatención, Ameles, cuyo significado viene a ser sin-preocupación. Respecto de esta 

denominación hay cierta discusión196. Retornando a Vernant, diremos que los significados 

de olvido en tanto desocultamiento y desatención son próximos pero no idénticos. La 

diferencia podría localizarse en que Leteo provocaba el olvido de un conocimiento antes de 

encarnarse, pero Ameles parece eliminar la preocupación por rememorar, suprimir la 

inquietud moral e intelectual motor de la reminiscencia, favoreciendo con ello la 

satisfacción en la ignorancia, incluso en la falta de conciencia197. Sin embargo, la 

proximidad es muy acusada también, pues Ameles remite a meleté, una de las musas del 

Helicón descritas por Pausanias en el tiempo que eran únicamente tres: Meleté, Mneme y 

Aoidé: Ejercicio, Memoria y Canto, condiciones poéticas del culto198. Ameles provocaría 

en realidad la falta de ejercicio, de la disciplina. Argumento que enlaza la descripción de la 

reminiscencia como meleté thanatou (Fedón, 67e), ejercicio de muerte, entendido como 

ejercicio intelectivo, que se abstrae o separa del cuerpo. Y es que los pitagóricos asentaban 

la areté en tres potencias del alma, el ponos, la meleté, y el eros. La meleté entendida como 

una disciplina impuesta a la parte racional del alma, cuya función es la noein.  

 

Este concepto de meleté aparecerá en las comunidades pitagóricas no limitado a una 

práctica ascética dedicada a la conquista del saber particular y la excelencia que conduce a 

la purificación del alma; sino también en su dimensión pública como paideia que forma 

ciudadanos virtuosos dignos de una soberanía justa. La meleté consistía pues en un 

ejercicio propiamente intelectual, no tanto del cuerpo, sino un ejercicio y un entrenamiento 

de la rememoración. El estudio y el esfuerzo unidos a la naturaleza constituían la base de la 

paideia, la adquisición definitiva que permanece de forma inmortal y divina pues queda 

incorporada al propio ser. Un bien que no se agota intercambiándose. De aquí que Plutarco 

                                                           
196 Vernant, J.P. (1965), Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, ob. cit., p. 119. 
197 Véase Robin, L., Platón, Oeuvres complètes, París, Bibliothèque de la Pléiade, 1940, I, p. 1376. 
198 Pausanias, Descripción de Grecia. Libros VII-X, trad. de M. Cruz Herrero Ingelmo, Madrid, 
Gredos, 2008, (Libro IX, cap. XXIX).   
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presente la memoria como base de la disciplina intelectual, que hace crecer y alimenta a 

pesar del flujo del devenir199. 

 

En este contexto también se entiende la crítica de Sócrates a la escritura en el mito 

de Theuth y Thamus, por fomentar el olvido prometiendo lo contrario. Es bien conocida la 

ambivalencia de este mito. El empleo del término phármakon para referirse a la doble 

cualidad de la escritura, como ayuda de la memoria a la vez que aniquiladora de ésta, es 

sólo un ejemplo. Todo el texto parece ir encaminado a la crítica de la escritura, a la vez que 

se hace un gran elogio de ella pues es la escritura la que, cuando tiene sentido y 

fundamento, deja pasar a su través la ‘semilla inmortal’ que prolonga el tiempo humano 

(Fedro, 277a)200. Es decir, la que da a la experiencia humana individual una estructura 

ontológica comunicativa.  

 

Conocida es la interpretación hermenéutica que hace Emilio Lledó de los textos 

platónicos, según la cual la teoría anamnética del conocimiento remite en realidad a la 

experiencia del lenguaje, en el cual queda sedimentada la experiencia de la humanidad. 

Quien estuvo presente en el desvelamiento de lo dicho es el hīstor, quien únicamente 

experimenta el acontecimiento de la aisthesis. La tradición en cambio opera sobre akoé, 

ecos de la experiencia original, con un lenguaje en tanto doxa, en cuya verosimilitud hay 

que encontrar la verdad. La pedagogía platónica trataría precisamente de que ese logos, ese 

lenguaje interior, fructificase desenvolviendo el espacio moral de un futuro colectivo201.  

 

Siguiendo el comentario de Lledó, la escritura, tal como se plantea en el Fedro 

(274c 6), no sería auténtica memoria, mnēmē, sino únicamente recordatorio, hypómnēsís202, 

que elimina la necesidad de meletés, el ejercicio, y produce amelestesia mnemes, ausencia 

de ejercitación del repliegue anímico, de reminiscencia. La memoria que favorece la 

escritura es motivada por caracteres externos, no es por tanto un proceso de reminiscencia, 

es mero recordatorio externo. Lo que Platón aduce es una re-cordación interna de la 

memoria que ya se posee, una experiencia de repliegue. Es la intimidad, la que 

debe replegarse, porque es el alma la que va hacia sí misma, a través de sí misma, 
                                                           
199 Plutarco, Sobre la educación de los niños, ed. bilingüe de J. Reyes, México, UNAM, 1986, 9c. 
200 Platón, Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, ed. cit., pp. 408-409. 
201 Lledó, E., Lenguaje e Historia, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 92-101.  
202 Ibid., p. 404. 
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(Teeteto, 189e)Es el pensamiento el que debe experimentarse a sí 

mismo, a través de sí mismo. De aquí el método mayéutico, pues este saber sólo puede ser 

transmitido guiando el proceso de cuestionamiento del alma consigo misma. Precisamente 

en este punto, en la dualidad de “ser mismo” que se ve “a sí mismo” actúa el ejercicio, y es 

también la la ‘educación’ complementaria de Las letras reflejan un mundo 

de doxa, sin experiencia original, que necesita del ejercicio que permita mediante la 

reflexión y la experiencia incorporar a la propia naturaleza dicha verdad. El universo 

ontológico de significados es interno, y esa es la auténtica memoria203.  

 

Volviendo al texto, sucede que Platón sí hace mención de la mnemotécnia, el arte 

de la memoria, en Hipias Menor e Hipias Mayor204. En el primero de los fragmentos 

Sócrates discute con Hipias sobre la capacidad de mentir, conduciendo el razonamiento 

hacía la afirmación de que el más capacitado para mentir es el experto, el paradójicamente 

más veraz en tal campo. Hipias decía ser experto en muchísimos campos, en consecuencia 

es capaz de mentir voluntariamente en todos ellos. En este contexto se enumera, entre las 

múltiples artes y saberes que domina Hipias, la mnemotecnia.  

 
Por cierto, se me olvidaba, la mnemotecnia, invención tuya, según parece, en la que tú 

piensas que eres el más brillante. Creo que se me olvidan otras muchas cosas (Hipias 

Menor, 368b 7-10)205. 

 

Y en el segundo, Sócrates pregunta a Hipias sobre qué conocimientos le demandan 

los lacedemonios. Y éste le responde: 

 

Escuchan con gusto lo referente a los linajes, los de los héroes y los de los hombres, 

Sócrates, y lo referente a las fundaciones de las ciudades, cómo se construyeron 

antiguamente y, en suma, todos los relatos de cosas antiguas, hasta el punto de que yo 

mismo he tenido que estudiar y practicar a fondo todos estos temas.  

                                                           
203 Lledó, E., El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito platónico de la escritura y la memoria, 
Barcelona, Crítica, 1992, pp. 65-86. 
204 Platón, Diálogos I. Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, 
Laques, Protágoras, Intro. E. Lledó Íñigo, trad. de J. Calonge Ruíz, E. Lledó Íñigo, C. García Gual, 
Madrid, Gredos, 1985.  
205 Ibid., p. 368. 
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Sóc. – Por Zeus, suerte tienes, Hipias, de que los lacedemonios no sientan gusto en 

que se les recite la nómina de nuestros arcontes desde Solón; de ser así, tendrías buen 

trabajo para aprendértela. […] no tenía en cuenta que tú dominas la mnemotécnica. […] 

con razón, los lacedemonios lo pasan bien contigo, […] y te tienen, como los niños a las 

viejas, para contarles historias agradables (Hipias Mayor, 285d 7- 286a 2)206. 

 

A nuestro juicio, Sócrates ha hecho una reducción bastante grave en esta respuesta. 

Efectivamente los lacedemonios demandan el relato de los orígenes, que no es lo mismo 

que la lista inconexa de nombres de reyes. En este sentido, la descalificación de la 

mnemotecnia es falaz, aunque en el contexto general de la teoría platónica se obvie una 

posible técnica de la memoria, en favor de una teoría de la reminiscencia. Sin embargo, el 

contenido mnemónico es aquel conocimiento concreto, recordado y elaborado para su 

posterior utilización, un conocimiento que interesa al sujeto y que conecta empíricamente 

con lo conocido. Platón no atiende a este, digamos, segundo género del olvido, únicamente 

se ocupa del olvido trascendental. Lo que conduce al problema mayor de la teoría del 

conocimiento. El enfrentamiento entre Dialéctica y Retórica.  

 

 

2.2.2. Dialéctica frente a Retórica 

 

Es bien conocido el debate educativo griego en torno a la formación del buen 

ciudadano. Con el paso de los siglos, la doctrina de la areté homérica pierde su 

fundamentación207. Esta doctrina de la excelencia humana heredada de la Ilíada (34-50) 

contemplaba tres clases de areté, la voluntad, la inteligencia y la solidaridad. El héroe 

homérico se distingue por escoger libremente realizar una acción social virtuosa, cuyo 

valor se mide por la aproximación o semejanza al modelo establecido. La justicia, 

entendida como diké, como justicia social, se experimenta como el camino natural de las 

cosas, actuar de forma injusta entrañaba un desgarro del desarrollo natural de las cosas.  

 

                                                           
206 Ibid., pp. 410-411. 
207 Lledó, E., La memoria del logos, ob. cit., p. 88 y ss. Véase también Rohde, E. (1891), “Los héroes 
en la vida de la patria y en la del hombre griego”, en Id., Psique. La idea del alma y la inmortalidad 
entre los griegos, ob. cit., p. 99 y ss.  
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En este nuevo contexto sofístico de relativización de los valores, sintetizando la 

explicación de Dodds208, se ha de entender que la concepción de la areté innata, el modelo 

del héroe imitable y la philia forjada sobre el vínculo de la consanguinidad se desmitifican. 

La diké se transforma en justicia comunitaria, la areté es social. La verdad, la justicia y la 

belleza no son individuales, son colectivas, la acción se mide por su repercusión social, y 

es posible establecerlas mediante el diálogo. La aletheia hace entrada en el demos y se 

expresa en el logos, que vincula y eleva la experiencia de distintas individualidades hacia 

la intersubjetividad. Se atribuye a Protágoras la opinión según la cual la Virtud o la 

eficiencia, la areté, se puede enseñar, y la posibilidad de adquirir un arte de vivir. Un 

optimismo históricamente compatible con un periodo de crecimiento material después de 

las Guerras Médicas que cambiará pronto con las Guerras del Peloponeso. Se trata ésta de 

una areté que no se educa formalmente sino que se adquiere en el mismo trato social y se 

identifica como el ‘saber hacer’. Para Sócrates en cambio la areté es, o debería ser, una 

rama del conocimiento, una técnica de vida racional basada, no tanto en la habituación a 

unos esquemas de conducta como en una actitud coherente de la mente. Sin embargo, 

paralelamente a este intelectualismo racional, emergió también un movimiento de 

resistencia, que relacionaba la areté más con el control de las pasiones que con la técnica 

del buen vivir, como queda patente, por ejemplo, en Protágoras 252b y en Gorgias, 491d. 

La ‘ilustración’ y la ‘persecución’, se pusieron límites mutuamente, no ya por el temor 

supersticioso sino porque eliminar sanciones religiosas exige nuevas formas de limitación 

para el egoísmo. La inestabilidad política fue dando lugar a una regresión moral y cívica 

importante marcada por el relativismo moral.  

 

En este debate, Sócrates, desde un punto de vista objetivista, comienza la 

reformulación de la areté, enlazando los valores tradicionales anteriores al ejercicio de la 

razón, como son la creencia de valores objetivos fundados en la tradición y la religión, y en 

los que no se distingue entre el éxito interno y externo, el individual y el colectivo, sino 

que se perciben como continuos. Sócrates retoma casos como el de lo aprobado 

generalmente, , lo placentero, lo productor de felicidad, lo 

provechoso, lo que correspondería a areté, y lo justo, pero interiorizados 

y fundamentados en la razón. El objetivo principal de Sócrates era afirmar la posibilidad de 

un orden humano estable erigido sobre la razón, el punto de inflexión socrático es el 
                                                           
208 Dodds, E.R. (1951), Los griegos y lo irracional, ob. cit., p. 174 y ss. 
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interior del individuo, de tal manera que aunque es la virtud del individuo la que tiene 

proyección pública, el orden político está también al servicio de la interioridad. De aquí 

que el punto de inicio fuese precisamente la educación. La no coincidencia entre la virtud 

interior y el éxito social llevará a la interiorización absoluta de los valores, para 

salvaguardar al menos moralmente tal discontinuidad, optando por la moral por encima de 

la política.  

 

Siendo ahora la virtud el punto de comunicación entre el interior y el exterior, la 

estrategia de los intelectuales había de consistir en articular una metodología que 

fundamentase el carácter intelectual y posibilidad de aprender y adquirir la virtud activa, 

susceptible de ser aprendida en la práctica cotidiana. Aquí las distintas posturas educativas 

a debate209, con las figuras de Platón e Isócrates como representantes de la Dialéctica y de 

la Retórica respectivamente210.  

 

Una vez explicado el fondo escatológico del pensamiento platónico, que parte de 

una visión del Ser inmóvil, que la Historia conduce a la decadencia, se hace evidente su 

postura ante la reforma política: diseñar un sistema de nueva planta erigido sobre la 

Dialéctica. Un sistema que trata de conformar la sociedad de manera totalitaria según una 

idea de Bien conocida por iluminación anamnética de la que se encuentran ausentes tanto 

la dimensión material como moral del hombre. 

 

En puridad, la obra platónica ofrece distintas perspectivas educativas. Como se ha 

dicho más arriba, Platón trata de armonizar una tendencia religiosa de origen órfico-

pitagórico que ostenta una idea de alma racional divina, y una tendencia desengañada que 

resalta la indignidad humana, y considera al menos a la mayoría de los hombres incapaces 

de gobernarse a sí mismos, como queda patente por ejemplo en los textos de Menon (100a) 

o Fedón (62b), La solución platónica consistió en diseñar un plan de formación para una 

élite, dedicado al desarrollo de las virtudes específicas y eliminar las pasiones y los 

impulsos. Esta formación no sólo les salvaría a ellos, sino a la sociedad guiada por ellos. 

Un equilibrio teórico que fue dando paso a otras posturas que apostaban por el gobierno de 

la ley religiosa, hasta desembocar en el pesimismo de Leyes. 

                                                           
209 Gunderson, E., Ancient Rhetoric, Cambridge Companion U. P., 2009. 
210 Jaeger, W. (1933-1947), Los ideales de la Cultura griega, libro IV, ob. cit., p. 840 y ss. 
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El plan educativo platónico se encuentra localizado principalmente en la República, 

y en Leyes (L I, 643-4; L II, 652-5; y L VII), y su base doctrinal consiste en que la virtud 

debe ser social. La sentencia de Sócrates demuestra que la virtud individual, si no es 

integrable en la comunidad, no tiene cabida en ella. De ahí que el propósito platónico no se 

centrase en definir la justicia en el ciudadano individual sino en reformar la sociedad en su 

conjunto eliminando los factores egoístas de raíz, a través del condicionamiento del , 

de manera que se identifique placer con las cosas correctas, lo cual evitará la degeneración 

socio-político y económica observadas. Plantea entonces la renovación ciudadana tanto 

desde la educación general, donde prima una educación pasiva, como desde arriba, 

centrada en la educación del gobernante activo. Lo más importante, a nuestro interés, es 

una afirmación localizada en República 518 según la cual:  

 
Las otras denominadas ‘excelencias’ del alma parecen estar cerca de las del cuerpo, ya 

que, si no se hallan presentes previamente, pueden después ser implantadas por el hábito 

y el ejercicio; pero la excelencia del comprender da la impresión de corresponder más 

bien a algo más divino, que nunca pierde su poder, y que según hacia dónde sea dirigida 

es útil y provechosa, o bien inútil y perjudicial (República, 518d 11- 519a). 

 

El poder del pensamiento es concreto, siempre el mismo, la educación no consiste 

en desarrollar una capacidad, sino en dirigirla correctamente, evitando que se desvíe por el 

. Define metafísicamente las condiciones ideales de una buena , y diseña el 

plan de formación específica de un buen monarca o, en su defecto, del buen consejero del 

monarca, ambos cuidadosamente seleccionados según su temperamento, según el tipo 

predominante de alma. El saber práctico de la prudencia depende de la de la idea 

de Bien, cuya inteligibilidad es alcanzable a través de dialéctica reminiscente mediante la 

cual la parte noética de la puede recordar tales estructuras paradigmáticas debido a 

que las conoció en el espacio entre existencias terrenas, y por el Principio de semejanza 

ontológica. Esto explica que el cometido de la educación social platónica fuese determinar 

el tipo de  predominante de cada alumno (concupiscible, irascible o noética), orientar 

su  y erradicar su  (Gorgias, 517b 5)211 para, una vez establecida la moderación, 

ocupar armónicamente su posición (guerrero, productor o gobernante) en la República 

                                                           
211 Platón, Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, ed. cit.  
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lógica del Filósofo-Rey212, de tal modo que la perfecta articulación de excelencias 

particulares diese lugar a un estado justo. 

 

La postura alternativa a la platónica, como es sabido, es la representada por 

Isócrates, logógrafo, ensayista político y educador, discípulo de Sócrates, Gorgias, Pródico, 

Tisias y Terámenes213. Isócrates podría ser definido como un  político realista, que sí 

asumía la perspectiva temporal, procura recuperar de lo pasado lo mejor, apuntando a un 

mejor futuro. Dedicó gran parte de sus discursos a orientar las decisiones políticas de su 

época hacia la instauración de la paz sobre una democracia no demagógica. Una estrategia 

de política exterior basada en el panhelenismo y una política interior centrada en la politeía 

fueron sus propuestas fundamentales, y que se mantuvieron constantes a lo largo de toda su 

actividad214. Únicamente cambió el modo de conseguirlas a tenor de las circunstancias 

socio-políticas que se sucedían o según los sujetos capaces de llevarlas a cabo. Así, por 

ejemplo, en el Panegírico encarga la campaña contra los persas a la propia ciudad; en otros 

textos como Filipo, o en las cartas a Dionisio de Siracusa o Arquidamo, la encarga a 

monarcas concretos, apostando decididamente por la monarquía en Nicocles215.   

 

El razonamiento fundamental de Isócrates se centra en que independientemente de 

la existencia o no de valores universales, la supervivencia de la  depende de mantener 

un espacio común mediante alianzas defensivas que permitieran la autonomía interior de 

cada , lo cual requería un sentir helénico compartido, y una formación específica en 

el acuerdo. La estrategia isocrática para crear ese espacio panhelénico fue centrarse en una 

formación ciudadana que desarrollase la característica consustancial al pueblo heleno en su 

globalidad, el cultivo elevado del , en el doble sentido de lenguaje y espíritu, y dirigir 

la expansión imperialista hacia los pueblos carentes de tal : los , los persas. 

De este modo, todo aquel que compartiera la educación griega, la , era heleno216.  

                                                           
212 Platón, Diálogos IV. República, ed. cit. 
213 Dionisio de Halicarnaso, Tratados de crítica literaria. Sobre los oradores antiguos. Sobre Lisias. 
Sobre Isócrates, Sobre Iseo. Sobre Demóstenes. Sobre Tucídides. Sobre la imitación, trad. de J. P. 
Oliver Segura, Madrid, Gredos, 2005.  
214 Véase Masaracchia, A., Isocrate. Retórica e política, Rome, Gruppo Editoriale Internazionale, 
1995. 
215 Isócrates, Discursos, trad. de J. M. Guzmán Hermida, Madrid, Gredos, 1982. 
216 Reyes, A. (1940-42), La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica, ob. cit., cap. VIII, p. 182 
y ss. 
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Inspirado por este ideal panhelénico, Isócrates fundó la Casa de estudios retóricos 

en 393 a.C. (Platón fundará la Academia en 387 a.C.), entre cuyo alumnado se contaban 

futuros gobernantes, profesores de elocuencia, hasta el pueblo en su conjunto, cuyo 

programa queda fijado en Contra los sofistas217, centrado en el ejercicio, el ejemplo y la 

imitación, todo ello enfocado también al dominio de uno mismo. La preocupación 

fundamental en este texto es exhortar a los ciudadanos a no creer en las promesas 

aduladoras, ni en los sofistas que prometen enseñarles a prever el porvenir. Concienciar de 

la conveniencia de las situaciones políticas del momento y la necesidad de la técnica del 

discurso crítico, para desenvolverse en la dimensión socio-política de la 

vida ordinaria, de tal forma que, sin necesidad de poseer un saber absolutamente verdadero 

sobre un tema, se reconozca la falacia; y se pueda articular, defender y probar opiniones 

propias; así como solucionar problemas mediante acuerdos, y ejercer así el derecho de 

ciudadanía de manera responsable218. En este contexto se incardina la exaltación del 

Areopagítico219 y de los pátrios politéia. Lo que plantea Isócrates es un intermedio entre la 

democracia y la oligarquía. Una institución como el antiguo tribunal del areópago que 

formase y seleccionase con juicio a los mejores ciudadanos para cumplir la función de 

magistrados era lo que necesitaba Grecia en aquel momento, según el parecer de Isócrates. 

Una propuesta que no dista mucho de la platónica, pues ambos filósofos están apostando 

porque el gobernante sea un hombre de cultura. El modo de conseguir ese fin es lo que les 

separa. Platón insiste en la preeminencia del conocimiento sobre la acción (Banquete, 

209a); e Isócrates apuesta por la combinación entre acción y reflexión220. Platón apuesta 

por la dialéctica e Isócrates por la retórica.  

 

Tal como expone Crombie, la opinión platónica respecto de los profesores de 

oratoria era reticente, pues a juicio de Platón, aunque estos profesores enseñaban la 

habilidad oratoria, no instruían en el uso de los valores de la asamblea ni en la técnica o 

conocimiento de aquello que es digno de hacerse. Lo que favorecía en realidad la búsqueda 
                                                           
217 Isócrates, Contra los sofistas, en Discursos, trad. de J.M. Guzmán Hermida, Madrid, Gredos, 
1982.  
218 Isócrates, Sobre la paz, en Discursos, ed. cit.  
219 Isócrates, Areopagítico, en Discursos, ed. cit.  
220 Véase Poulakos, T., Speaking for the polis. Isocrates’ rhetorical education, Columbia, University 
of South Carolina Press, 1997. Lombard, J., Isocrate. Rethorique et education, París, Klinsieck, 
1990. 
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de poder por sí mismo, y no la convivencia221. Gorgias y Fedro son los lugares 

fundamentales donde Platón expresa su postura ante la retórica, aunque en el primero no la 

acepta como ciencia, en el Fedro sí le reconoce cierto valor. De modo que, aunque en un 

principio Platón critica duramente la retórica por considerarla inmoral, posteriormente, 

seguramente por el conocimiento de las enseñanzas de Isócrates, acepta que el uso de dicha 

técnica no es reprochable a la técnica o al maestro en sí, pues ya diga la verdad o se engañe 

al auditorio, el orador ha de saber discriminar, esto es ser un filósofo, un dialektikos. 

Isócrates por su parte, considera la dialéctica inútil para la vida práctica (Contra los 

sofistas, 2; Sobre el cambio de fortunas, 261). La retórica isocrática, entendida como el 

arte de convencer o como la artífice de la persuasión, pretendía enseñar no sólo a pensar y 

reflexionar, sino también a hablar con elegancia, lo cual necesita de la filosofía para 

comprender las cosas y su esencia.  

 

En consecuencia, si este hombre concreto debe discernir y valorar por sí mismo lo 

justo en cada presente irreductiblemente plural, con el único auxilio de su lenguaje y su 

experiencia vivida, necesita irremediablemente de una formación discursiva, no sólo para 

articular razonamientos, sino para trabar convenciones y reconocer la inadecuación de un 

discurso, detectando si ha incurrido en vicio, sofisma, falacia, tautología, paradoja o 

aporía; además de un intelecto práctico armado con un archivo de casos particulares 

adecuadamente organizados en su memoria, y una destreza efectiva en su manejo, para 

poder discurrir por sus espacios internos experienciales y recurrir a ellos cuando sea 

necesario para iluminar sus decisiones individuales.  

 

La propuesta isocrática, dejando a un lado la problemática de un posible 

conocimiento universal, acepta como única verdad accesible la convención social, y no por 

ello incurre en relativismo radical, pues adopta el ideal panhelénico. Esta empiricidad 

esencial requiere que el orador, además de estudiar los preceptos retóricos, imitándolos y 

practicándolos personalmente, deba formarse en varias disciplinas humanísticas, para 

configurar la tópica de lugares comunes y alcanzar la visión transversal constitutiva de la 

comprensión global de la Realidad. Aquí es donde entra en juego la  de la memoria 

                                                           
221 Crombie, I. M. (1962), Análisis de las doctrinas de Platón. Teoría del conocimiento y de la 
naturaleza, ob. cit., vol. I, p. 209 y ss.  
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con su doble función de memorizar discursos ya construidos y de archivar ordenadamente 

materias de discurso a las que recurrir a voluntad durante la disertación concreta222.  

 

En definitiva, si la especificidad griega es el , la expresión lingüística y la 

memoria, y la retórica desarrolla el lenguaje y la memoria, la retórica está edificando al 

hombre griego en sí. La retórica de Isócrates es la propedéutica de la democracia griega, 

quedando plenamente justificada una educación ciudadana estatal,  a 

complementar por una formación técnica en la profesión concreta a desempeñar, . 

No obstante, dado que ese estatuto del conocimiento de lo contingente no estaba 

categorizado, fue calificado de , lo que equiparaba la Retórica a la Filosofía, 

afirmación hasta cierto punto sostenible, ya que si la Retórica se centra en el “arte” del 

lenguaje, medio exclusivo para conocer y transmitir la única verdad accesible al hombre, la 

verdad convencional, la retórica es, por definición, la ciencia de la verdad223.  

  

Explica Alfonso Reyes en La crítica en la edad ateniense224, cómo esto no podía 

satisfacer a Platón, por entrañar una flagrante reducción del quehacer dialéctico. Mientras 

la retórica enseña a alcanzar la unidad en el ámbito del  plural a través de la 

convención democrática, la lógica dialéctica guía en la realización de la unidad ontológica 

por abstracción como terapéutica ético-epistemológica de la . Desde su posición, 

tanto la retórica persuasiva como la memoria eran inadmisibles. La primera, porque una 

retórica dedicada a la argumentación verosímil sobre la base de opiniones es 

formativamente inútil, ya que la verosimilitud es un juicio del oyente que el orador debe 

detectar gracias al sentido de la oportunidad, por lo que su único efecto es afianzar al 

oyente en su , ofreciéndole, no conocimiento sino opiniones con apariencia de 

verdad225. Y la segunda, porque la memoria artificial realiza el movimiento contrario a la 

, en lugar de ascender dialécticamente hacia la contemplación de la unidad 

lógica y universal de inteligibilidad, encadena al hombre a la parte irracional del alma a 

través de imágenes sin referente objetivo, dedicándose a la trivial pluralización arbitraria 

                                                           
222 Fraboschi, A., Isócrates. La formación ética del hombre político. El gobernador y el ciudadano, 
Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1995.  
223 Reyes, A., La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica, en O.C., vol. XIII, p. 183 y ss.  
224 Reyes, A., “Isócrates y Platón”, en La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica, en O.C., 
vol. XIII, p. 191 y ss. 
225 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, ed. cit., p. 350. 
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de ilusiones e imitaciones en el ámbito irascible, temporal, emotivo y contingente, 

generando un manejo hábil de las opiniones, pero no de los valores de verdad.  

 

La cuestión de fondo es que mientras Platón permanecía unido al  universal, 

con una visión del conocimiento innatista, Isócrates había liberado al lenguaje de su 

función ontológico-referencial dicotómica del Ser o del No-ser, abriendo la posibilidad de 

tratar fenómenos relacionales y perspectívicos, con grados de verosimilitud difusos. 

Mientras, Platón se mantenía en el supuesto de un hombre con alma tripartita, cuya parte 

cognoscitiva es capaz de actualizar, recordar o rememorar por sí misma las estructuras 

eidéticas contenidas en su memoria, lo que implicaba que el lenguaje era un medio 

secundario para expresar lo ya conocido o pensado; Isócrates partía de un hombre concreto 

que conviene su identidad con el mundo sociocultural que le rodea, siendo que el lenguaje 

accedía a medio y objeto humanístico fundamental.  

 

Es preciso pues que la Retórica defina su estatuto de conocimiento de lo 

contingente apoyado en la memoria como ciencia autónoma, que la distinga tanto de la 

dialéctica y su reminiscencia del saber absoluto como de la erística y su manipulación 

partidista. Paradójicamente, fue el mismo Platón quien sembró el germen de la resolución. 

No sólo reveló su propia inconsistencia ontológica en el Parménides (132a 1)226, al señalar 

que su Principio de semejanza entre el alma y las ideas le condenaba a la recursión infinita, 

sino que en Fedro enumera las características de una retórica filosófica como  

persuasiva encaminada hacia la verdad. 

 

Platón afirma que la persuasión hacia la verdad exige, en primer término, que el 

orador posea ese conocimiento verdadero por , y lo fije en un sistema 

mnemónico que albergue tanto los fundamentos ideales de la Realidad como las 

pluralidades sensibles, para poder reconocer lo bueno particular según su participación de 

la idea de Bien. Y en segundo lugar, debe poseer un conocimiento psicológico, ético y 

político de la  del oyente, para controlar la acción persuasiva y el tipo de discurso 

efectivo, el cual deberá articularse de forma proporcionada y consistente (Fedro, 260b- 

264d), a fin de conseguir que “la justicia nazca en las almas de sus conciudadanos y 

                                                           
226 Ibid., pp. 9-136. 
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desaparezca la injusticia, […] que se produzca la moderación y se aleja la intemperancia y 

[…] que se arraigue en ellas toda virtud y salga el vicio” (Gorgias, 504d 10). 

 

 Se desprende entonces que la crítica platónica no iba dirigida directamente contra 

Isócrates, pues se guiaba por el ideal panhelénico. Más bien iba contra los sofistas post-

socráticos como Antístenes, Arístipo o Euclides de Megara, quienes hacían gala de una 

retórica sin dirección ética, es decir, erística. Es a estos sofistas de nuevo cuño a los que 

califica de comerciantes de conocimiento sin fundamento (Sofista, 231d 11), acusándoles 

de forjar el alma de los ciudadanos en la insaciabilidad, la “incredulidad” y el “olvido” 

(Gorgias, 493c 3), por encadenarles a la parte irracional del alma.  

 

Pese a todo, la metáfora del bloque de cera pasará a la tradición como modelo de la 

memoria, lo cual mantuvo confundidas la teoría de la memoria y la teoría del error 

cognoscitivo durante siglos, oscureciendo el valor cognoscitivo de la primera, así como su 

experiencia de la temporalidad basada en la distinción de instancias y el intervalo entre 

ellas. Esto explica los altibajos valorativos que sufre el arte de la memoria a lo largo de su 

historia, ya que según sea valorada la facultad de la  será juzgada la facultad de 

la memoria. 

 

Será Aristóteles quien retome las claves platónicas sobre la memoria y 

reminiscencia, y establezca la distinción entre memoria sensitiva, y reminiscencia 

intelectiva, esto es, los ámbitos de la ordenación de la experiencia en la 

retórica del significado concreto y la lógica dialéctica de la forma universal, reconociendo 

a cada una su particularidad y su función en una teoría del conocimiento y de las facultades 

anímicas. 

 

 

 

2.3. La fundamentación filosófica del arte de la memoria en Aristóteles 

 

2.3.1. Retórica de la Dialéctica 
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Aristóteles advierte que las situaciones comunicativas de la dialéctica y la retórica 

son distintas. Mientras la dialéctica platónica guía el proceso de rememoración de un 

espíritu educado en el razonamiento deductivo e inductivo, para lo cual se utiliza 

instrumentos geométricos; la retórica trata de persuadir a otros ciudadano, “oyentes de tal 

clase que ni pueden comprender sintéticamente en presencia de muchos elementos ni 

razonar mucho rato seguido” (Retórica, 1357a 4-7)227, de cuestiones que “podrían también 

ser de otra manera” (Retórica, 1357a 28), sobre las que “ya se tiene costumbre deliberar” 

(Retórica, 1357a 1) y “para las que no disponemos de artes específicas” (Retórica, 1357a 

2-7). Dada esta peculiaridad comunicativa, que el veredicto final está en manos del 

auditorio, el rétor debe trabajar, además de con instrumentos geométricos, con las armas de 

la fortuna, con la verosimilitud y estrategias psicológicas de orden ético, referentes al 

carácter del orador, credibilidad o benevolencia, por ejemplo; y de orden emotivo, que 

apelen a la motivación del oyente a través de la opinión, el indicio y el ejemplo. De ahí que 

la Retórica de Aristóteles sistematice no sólo una teoría de la disposición, la 

argumentación y la elocución, sino, sobre todo, una psicagogía o teoría de los caracteres, 

pasiones y sentimientos tanto del oyente como del orador que determine sus modos de 

relación, pues, a diferencia de Platón, considera que la inhibición de las pasiones es más 

peligrosa que su orientación al servicio de la comunidad228. La retórica no es ya el arte de 

la persuasión, sino “la facultad de considerar en cada caso el medio de persuasión que cabe 

emplear” (Retórica, 1355b 25-26); matiz con el que Aristóteles distingue la retórica como 

 de su modo de empleo, pudiéndola definir como ciencia autónoma valorativamente 

neutral, por no tratar de ninguna materia en particular, afirmando además que “la retórica 

es una  de la dialéctica” (Retórica, 1354a, 1), es decir, una ciencia 

estructuralmente similar, por cuanto aporta un conjunto de reglas para la construcción de 

argumentos y discursos persuasivos, basado en el conocimiento de causas y efectos, con la 

especificidad de que su ámbito especulativo es lo particular y concreto. Con esta 

distinción, la retórica queda como el modo de demostración de lo verosímil (Retórica, 

1355a 5) que rige el contexto social, el esqueje político de la dialéctica (Retórica, 1356a 

26) y núcleo de la educación política.  

 

                                                           
227 Aristóteles, Retórica, trad. de Q. Racionero Carmona, Madrid, Gredos, 1994.   
228 Cárdenas Mejía, L. G., Aristóteles. Retórica, pasiones y persuasión, Colombia, San Pablo, 2011. 
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Si el argumento persuasivo plausible se erige sobre opiniones,  

relacionando particulares, , y no sobre definiciones universales abstractas al 

modo platónico, es primordial sistematizar las definiciones entre las cuales advertir 

semejanzas concretas. En consecuencia, el objetivo aristotélico será desentrañar el 

funcionamiento de la semejanza, ya que parece ser el proceso general de acceso al 

conocimiento de lo contingente. Para ello, elaborará en Acerca del alma229 una 

categorización de las facultades psíquicas, ya no idealista y ontológicamente tripartita al 

modo platónico, sino realista e hilemórfica, entre las que se cuenta la memoria. La 

pregunta es: ¿qué es y cómo opera la facultad de la memoria?  

 

 

2.3.2. Memoria retórica frente a Reminiscencia dialéctica 

 

En Analíticos Segundos230, (libro II, cap. 19. “La aprehensión de los principios”)  

discute Aristóteles sobre cómo pueden ser conocidos los primeros principios, y cuáles 

serían las facultades, dynameis, necesarias para aprehenderlos. Una vez demostrado que no 

puede ser ni por innatismo, ni por deducción, postula Aristóteles que debe haber una 

facultad para adquirirlos, y que, al parecer, la poseen todos los animales.  

 
Todos los seres vivos […] tienen una facultad innata para distinguir, que se llama 

sentido; […] en algunos animales se produce una persistencia de la sensación y en otros, 

no. Así, pues, todos aquellos en los que <esta persistencia> no se produce […] no tienen 

ningún conocimiento fuera del sentir; en cambio, aquellos en los que se da […] tienen 

aún, después de sentir, <la sensación> en el alma. Y al sobrevenir muchas <sensaciones> 

de ese tipo, surge ya una distinción, de modo que en algunos surge un concepto a partir 

de la persistencia de tales cosas, y en otros, no. […] del sentido surge la memoria, […] y 

de la memoria repetida de lo mismo, la experiencia: pues los recuerdos múltiples en 

número son una única experiencia. De la experiencia o del universal todo que se ha 

remansado en el alma, <como> lo uno cabe la pluralidad, que, como uno, se halla 

idéntico en todas aquellas cosas, <surge el> principio del arte y de la ciencia […] aun 

                                                           
229 Aristóteles, Acerca del alma, trad. de T. Calvo Martínez, Madrid, Gredos, 1983. 
230 Aristóteles, Segundos Analíticos, en Tratados de lógica, Organon, trad. de M. Candel 
Sanmartin, Madrid, Gredos, 1988, p. 437. 
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cuando se siente lo singular, la sensación lo es de lo universal (Segundos Analíticos, 99b, 

33- 100b). 

 

 La caracterización del universal que hace en las últimas líneas impide la 

interpretación empirista del texto. La experiencia surge de la sensación y la memoria, pues 

ambas permiten recopilar experiencias pasadas, conservarlas y estructurarlas. Así pues el 

proceso de la formación del conocimiento queda como sigue. 

 

El primer grado del conocimiento deriva de la sensación, el segundo es la memoria, 

que consiste en el recuerdo de la sensación precedente; el tercer grado es la experiencia, 

que encadena las sensaciones con la ayuda de la memoria y elabora una primera forma de 

generalización. El paso sucesivo es la ciencia que basa sus leyes no en la generalización 

simple sino en razonamiento y motivaciones.  

 

Es en De memoria et reminiscentia231 donde Aristóteles aborda la memoria como 

facultad. 

 
La memoria no es ni una sensación ni un juicio, sino un estado o una afección de uno 

de los dos cuando ha pasado un tiempo (De memoria et reminiscentia, I, 449b 24-27). 

 

El juicio, ya sea de ciencia, de opinión o de prudencia se opone a la percepción. La 

afección es un estado que perdura en el tiempo hasta realizarse como recuerdo, donde la 

idea se expresa con mayor precisión.  

 
Qué es la memoria y el recordar: la posesión de una imagen como una copia del objeto 

del que es la imagen. […] a qué parte del cuerpo pertenece: al sentido primario, que es 

también con el que percibimos el tiempo (De memoria et reminiscentia, I, 451a 15).  

 

Aristóteles, aceptando el Principio de identidad en tanto Principio de no-

contradicción, parte de la base de que cada sentido sólo puede percibir una impresión cada 

vez, siendo imposible reflexionar sobre tal impresión durante la percepción. Se hace 

necesario un desfase temporal, y, por tanto, un dispositivo que presente lo ausente a través 

                                                           
231 Aristóteles, “De memoria et reminiscentia”, en Id., Parva Naturalia, ob. cit. 
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de una imagen para que el proceso cognoscitivo se lleve a cabo. Esta noción de imagen 

interna en el sentido de y no de  platónico, en tanto imagen 

representativa y no como estructura paradigmática actualizable dialécticamente, es la clave 

que le permite discernir ambos órganos e interpretar el Principio de semejanza 

metodológicamente y ya no ontológicamente, pues consigue escapar al sentido peyorativo 

del eidolon, y a la duplicación entre imagen visual, eikon, y forma eterna, eidos; pudiendo 

establecer el como mediador entre la sensación, aisthesis, y el pensamiento, 

noesis. Aunque continúa otorgando a la formación de imágenes una posición al servicio de 

la razón, esto es una función reproductiva, no productiva. 

 

¿Cuál es, pues, el procedimiento de formación de diseños mentales a partir de 

impresiones sensoriales? Según explica el Estagirita en De anima III, todo conocimiento 

deriva de las percepciones aportadas por los sentidos, siendo el más vigoroso el de la vista. 

La variedad de impresiones recibidas por los distintos canales perceptivos, aceptado que 

cada uno de ellos sólo capta una cualidad específica en cada momento, exige una facultad 

sensible a las cualidades comunes capaz de identificar, diferenciar, agrupar por especies y 

comparar las distintas sensaciones. El llamado sentido primario, sensus comunnis, ubicado 

en la  sensitiva, registraría lo percibido por los demás sentidos de forma unitaria así 

como lo perceptible únicamente en su combinación: los estados de movimiento, reposo, 

figura, magnitud, número y unidad.  A partir de aquí, comienza la actividad interior232, 

donde distingue tres actividades principales: la actividad de formar imágenes mentales, 

phantastikon; la de reaccionar a o formar opiniones sobre esas imágenes, dianoutikon; y la 

actividad de evocar esas imágenes y reacciones, mnēmoneutikon.  

 

Las impresiones sensoriales son elaboradas y cualificadas por la facultad de la 

, que las somete a un proceso de desmaterialización gradual y les añade el 

elemento temporal resultando la imagen, , diseño mental de naturaleza 

intermedia entre los sensibles de los que procede y el discurso, y que constituye el material 

intelectual que queda archivado en la memoria configurando la fuente del juicio y la 

opinión, ya como objeto de contemplación, ya como copia de otra entidad. Tiene por tanto 

un valor deliberativo. En este nuevo contexto, el recuerdo sigue siendo concebido como 

imagen, pero ahora en tanto imagen representativa de un pensamiento con origen en la 
                                                           
232 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 63 y ss.  
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experiencia sensorial o en la ideación intelectual, que se instala en la memoria: facultad 

estática ubicada en el alma sensitiva junto a la imaginación. El  es entonces la 

forma sensitiva que adopta cualquier tipo de información, ya sea de contenido oral, escrito 

o auditivo, al articularse en un discurso interno secuencialmente temporalizado al modo del 

silogismo retórico, y que, en tanto producto sensitivo, necesita un lugar en el que ubicarse. 

Aquí, de nuevo, Aristóteles sólo describe la generación de imágenes por analogía con el 

proceso de sellado en cera, incidiendo en que la permanencia de la impresión depende de la 

edad y temperamento de la persona. Con lo cual, hasta el momento, tanto la doble 

funcionalidad del sensus comunnis como la operación de la imaginación han sido 

explicadas por analogía.   

 

 La tercera de las facultades sensitivas de la  es la memoria, que archiva los 

diseños mentales procedentes de las impresiones ya temporalizadas por la imaginación. En 

este punto, y con el único fin de ilustrar analógicamente sus observaciones sobre la 

generación de estos diseños mentales, Aristóteles ofrece no sólo la comparación del sello y 

la cera (De memoria et reminiscentia, 450a 32-34), sino también una serie de paralelismos 

con las reglas de construcción de imágenes del arte de la memoria. Efectivamente, según el 

Estagirita, si el sentido de la vista es el más vigoroso, una imagen visual ubicada 

espacialmente es el estímulo natural de la memoria.  

 

Respecto del posible ejercicio de la memoria, Aristóteles afirma:  

 

Los ejercicios conservan la memoria, porque traen algo a la memoria una y otra vez. Y 

esto no es otra cosa que contemplarlo una y otra vez como una copia y no como algo en sí 

mismo (De memoria et reminiscentia, I, 451a14-17). 

 

 Se ha de tener en cuenta, como subraya Draaisma en Las metáforas de la 

memoria233, la importancia del concepto de pneuma en la teoría aristotélica, pues el 

Estagirita debía edificar una fisiología de la memoria compatible con la física aceptada en 

su época. Así determinó que el recuerdo era el movimiento cada vez más débil con el que 

el pneuma transportaba las impresiones sensoriales por el cuerpo. El punto final 

provisional era el corazón, sede de las emociones, lo que explica las raíces cor, cordis 

                                                           
233 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 49 y ss. 
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heredadas por la tradición en todos los derivados de ‘recordar’. En las teorías fisiológicas 

posteriores el pneuma fue desplazando su importancia, dejando paso al spiritus animalis, 

una sustancia que según Galeno se almacena en la cavidad cerebral o ventrículos, y así la 

memoria empezó a ser localizada no ya en el corazón, sino en el cerebro o la mente y ahí 

permaneció durante más de quince siglos.  

 

 Otra de las teorías físicas del momento era la teoría de los cuatro elementos, la cual 

también queda integrada en la explicación aristotélica de la memoria cuando atribuye la 

mayor o menor facilidad de impresión de las imágenes en la memoria en función no sólo 

de la edad, sino del grado de humedad o sequedad que ‘la cera’ de la memoria ofrece al 

sello (De memoria et reminiscentia, 450b 1-11). Una explicación que se mantendrá 

también durante más de quince siglos, a través de la reformulación de Galeno, Tomás de 

Aquino, Juan Huarte de San Juan, etc. 

 

  Tras esta consideración, se comprende que Aristóteles utilice la analogía y la 

comparación para explicar el funcionamiento del sensus comunnis y de la , ya 

que la analogía metafísica es el procedimiento que permite, a partir de una relación de 

orden, tratar las múltiples significaciones del Ser. Ciertamente, si “La expresión ‘algo que 

es’ se dice en muchos sentidos, pero en relación a una sola cosa” (Metafísica, 1003a 34), y 

“hacer buenas metáforas es percibir las semejanzas” (Poética, 1459a 8)234, resulta que para 

construir un razonamiento adecuado deben distinguirse las maneras en que se dice cada 

cosa por diferencia y semejanza, y elaborar la definición de la causa, lo que equivale a 

alcanzar su conocimiento científico. Es decir, la adecuación de las formas discursivas es la 

clave metafísica del conocimiento. 

 

Llegados a la facultad intelectual donde se ubica la reminiscencia, la pregunta es 

qué se entiende por ésta.  

 
La reminiscencia no es ni una readquisición ni una adquisición de memoria. […] Se 

produce reminiscencia, porque un proceso tiene lugar naturalmente después de otro. […] 

Por ello vamos en busca de la secuencia tras reflexionar a partir de lo presente o de algo 

diferente, o de lo semejante u opuesto o próximo. […] Es preciso, pues, tomar un punto 

                                                           
234 Aristóteles, Poética, ed. trilingüe por V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974. 
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de partida. Por ello parece que a veces se rememora a partir de lugares (De memoria et 

reminiscentia, I, 451a, 20- 452a, 15).  

 

La reminiscencia es el esfuerzo deliberado de recuperación, de actualizar imágenes 

contenidas en la memoria. No se habla por tanto de actualizar ideas innatas, ni de hallar 

conocimiento mediante la guía de otra persona, sino de un esfuerzo que comienza o bien 

por cosas recordadas o bien por tiempos recordados y que va encaminado a alcanzar cosas 

o tiempos olvidados. El hecho de que sea un esfuerzo deliberado ya le distancia de Platón, 

para quien la reminiscencia sólo podía activarse por una visión de algo o ser motivada por 

las preguntas adecuadas. Aristóteles considera que uno puede rememorar por uno mismo, 

ya que se trata de recomponer un contenido que se encuentra en la propia memoria. No es 

el mismo caso que Platón, quien lo que está planteando es el descubrimiento de un 

conocimiento innato. Para Aristóteles, la reminiscencia es, por tanto, la reconstrucción de 

algo que ya está en la memoria, es simplemente una función física, no una operación 

trascendente como lo era en Platón. En definitiva un esfuerzo que sigue los principios de 

asociación, y de analogía, de tal manera que por reflexión sobre lo semejante, que es el 

modo natural y habitual de ordenación de las cosas, se pueda pasar de la causa al efecto.  

 

En este punto es importante subrayar que esta ‘asociación’ no es en sentido 

‘asociacionista’, al estilo de una evocación mecánica que exige el influjo del término 

olvidado, pues esto sería únicamente contigüidad. La asociación aristotélica entraña una 

percepción de la totalidad que da cuenta de cada uno de sus elementos. La reminiscencia 

parte en realidad de la representación de un todo en el cual se integra el recuerdo buscado. 

La imagen, aunque olvidada, está contenida en dicha organización235. De ahí que 

Aristóteles afirme que la reminiscencia es como una especie de inferencia, syllogismós, un 

razonamiento compuesto por síntesis de proposiciones de efecto a causa, que versa sobre lo 

experimentado, y como una especie de indagación (De memoria et reminiscentia, 453a, 

10). La premisa inicial sería la imagen presente, el término medio la imagen que activa el 

proceso, y a partir de ellas se obtiene como conclusión la imagen que se trata de recordar 

(cf. Acerca del alma 434a7-14; y EN. 1112b 20-24). De donde se desprende que la facultad 

intelectual interviene en el fenómeno rememorativo, y en éste, a su vez, la semejanza, que 

                                                           
235 Véase Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles. Sobre el sentido y lo sensible. 
Sobre la memoria y la reminiscencia, trad. de J. Cruz Cruz, Pamplona, Eunsa, 2005, p. 342, nota 2.  



99 
 

opera sobre las imágenes almacenadas en la memoria para abstraer los universales. Si la 

reminiscencia es el proceso activo de rememoración inferencial del discurso compuesto 

por tales recuerdos en el orden espacio-temporal previamente establecido según las leyes 

naturales de asociación y analogía, la problemática del error queda mera posibilidad de la 

alteridad representativa, y el olvido, necesidad de afianzamiento de la memoria. 

 

En consecuencia, todo conocimiento descansa en los contenidos imaginarios, 

distinguiendo, por un lado, lo que vendrá a considerarse en la Edad Media el entendimiento 

paciente, que alberga las formas inteligibles, con las que se identifica en el momento de su 

actualización, sin reducirse a ellas, al modo de una tablilla y lo inscrito en ella; y, por otro 

lado, el entendimiento agente que se debe al hacer todas las cosas. Se encuentra aquí el 

germen para atribuir al entendimiento paciente un rango ontológico potencialmente 

infinito, característica que será retomada en el Medievo. 

 

 Nuevamente, una comparación explicativa con las reglas de los lugares del arte de 

la memoria, inspirada también en la metáfora platónica del palomar permitirá aclarar el 

orden asociativo de la recordación. Según Aristóteles, se recupera el elemento en cuestión 

comenzando por un lugar afín, y siguiendo el orden del acontecimiento original, tal como 

opera la dialéctica con los , partiendo de puntos de inicio genéricos a modo de 

lugares de almacenamiento de las materias.   

 

 Delimitadas las facultades, resta explicar cómo opera cada una. ¿Cómo ejecuta el 

sensus comunnis su doble función? ¿Cómo añade la imaginación el elemento temporal, que 

enlaza la impresión y la memoria? ¿Por qué el orden de los lugares mantiene el orden de 

las cosas? Y ¿por qué recorrer un espacio ayuda a discurrir por las imágenes y al 

razonamiento discursivo? ¿Qué relación guarda la ordenación de los lugares con la de las 

imágenes, el orden espacial externo con el imaginal interno? ¿Cuál es la relación entre 

impresión, imaginación y memoria, entre espacio, tiempo y razonamiento? ¿Cómo se 

relacionan, a fin de cuentas, el hombre y el mundo? La respuesta es el tiempo intencional. 

´ 

 

2.3.3. El tiempo imaginativo 
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Afirma Aristóteles: 

 

Es forzoso que conozcamos la magnitud y el movimiento con lo mismo con lo que 

conocemos también el tiempo […] es evidente que el conocimiento de estas cosas se da 

en el sentido primario (De memoria et reminiscentia, I, 451a 10-13). 

 

Pero lo más importante es la necesidad de entrar en conocimiento del tiempo, bien de 

las unidades de medida o bien de forma indeterminada (De memoria et reminiscentia, I, 

452b 8-10). 

 

Es decir, se requiere la percepción del tiempo transcurrido desde el hecho que se 

intenta recordar hasta el momento del recuerdo. Según este fragmento, Aristóteles 

considera que los movimientos internos del alma guardan proporción con los movimientos 

externos y reales. En consecuencia, se juzga los transcursos de tiempo por un proceso 

similar a aquel por el que juzgamos la magnitud, construyendo una especie de modelo a 

escala en la mente. De ello se sigue, según la interpretación de Mary Carruthers,  que el 

tiempo en Aristóteles constituye una dimensión de todas las imágenes de la memoria236.  

 

A ese respecto, será pertinente asumir el análisis de Hedwig Conrad-Curtius, quien, 

en su estudio sobre El tiempo237 explica en detalle esta compleja operación teórica 

realizada por Aristóteles. Según interpreta Conrad-Curtius, la clave aristotélica radica en la 

distinción  entre el “flujo de tiempo” y el “tiempo imaginativo”, lo cual le permite apuntar 

por una parte, al acontecer ontológico, esto es al darse y ocultarse espacial y simultáneo del 

Ser; y por otra, a la categorización subjetiva de ese “flujo de tiempo” en una continuidad 

de pasado, presente y futuro según un “antes” y un “después”, que no son designadores 

temporales, sino indicadores de fases distintas de ese movimiento238.  

 

Esto quiere decir, que a diferencia de Platón, Aristóteles no opera con una noción 

de eternidad hipostasiada, sino con una temporalidad en tanto suceder físico perceptible. Es 

imposible que el alma opere la rememoración sin ayuda del cuerpo, pues toda actividad 

mental es también corporal (cf. Acerca del alma 403a3 y ss.). Con esta base, en la primera 

                                                           
236 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 76. 
237 Conrad-Curtius, H. (1958), El Tiempo, ob. cit., p. 47 y ss. 
238 Aristóteles, Física, trad. de G. R. de Echandía, Madrid, Gredos, 1995 (L. IV, 219b 1). 
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aporía de la Física239, Aristóteles demuestra que una noción de temporalidad substancial y 

divisible conduce a la afirmación de la inexistencia del tiempo, pues si sus partes 

componentes, pasado y futuro, no existen de forma autónoma, el tiempo, en tanto suma de 

sus instantes componentes, no existe. La solución aristotélica radica en que el instante, el 

“ahora”, no es una porción del tiempo, matiz que exigió definir una noción de tiempo no 

substancial a través de la distinción metafísica entre “flujo de tiempo” y “tiempo 

imaginativo”.  

 

 Mediante el sintagma “flujo de tiempo” Aristóteles se refiere al acontecer 

ontológico, al movimiento simultáneo de darse y ocultarse del Ser, en el que no hay 

linealidad temporal de pasado, presente o futuro, sino coexistir espacial instantáneo. 

Cuando el flujo de tiempo espacial es categorizado por el sujeto, pasa a ser “tiempo 

imaginativo” o sucesivo, que, en puridad, no tiene fundamento ontológico, ya que en el 

acontecer sólo se da la simultaneidad discontinua del Ser; pero tampoco es absolutamente 

subjetivo, ya que su existencia depende del movimiento espacial como su reverso interno 

en el sujeto; antes bien se trata de una potencialidad del movimiento actualizable por la 

operación de la  sobre una realidad concreta; es decir, el tiempo lineal es el tiempo 

intencional, imaginativo y trascendental, la estructura temporal del ser, en la que se 

presenta intuitivamente la existencia objetiva del mundo y la propia existencia como 

duración. Es, por tanto, la forma no reflexiva y trascendental de la intuición en la cual se 

capta, en virtud de la memoria y la expectatio, el mundo y su suceder. Según esta 

fenomenología del transcurso temporal, el tiempo, en tanto continuidad de pasado a 

presente y a futuro, depende de la conciencia de ese lapso de tiempo, inseparable de la 

percepción de un movimiento. Sólo si la  percibe y delimita el movimiento 

experimenta un intervalo o un espacio de tiempo.  

 
Por lo tanto, la memoria no es ni una sensación ni un juicio, sino un estado o una 

afección de uno de los dos cuando ha pasado un tiempo. No hay memoria del ahora en un 

ahora, como ya se ha dicho, sino que de lo presente hay sensación, de lo venidero 

expectativa, y de lo ocurrido recuerdo. Por ello, todo recuerdo implica un lapso de 

tiempo, de forma que los animales que perciben el tiempo son los únicos que también 

                                                           
239 Aristóteles, Física, Libro IV, trad. de G. R. de Echandía, Madrid, Gredos, 1995. 
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recuerdan, y lo hacen con aquello con lo que perciben el tiempo (De memoria et 

reminiscentia, I, 24-31).  

 

Cabe señalar que Aristóteles entiende por juicio, hipólēpsis, todo enjuiciamiento 

opuesto a la percepción, esto es el juicio científico, el de opinión, y el de prudencia. En 

síntesis, el flujo temporal no se compone de instantes coexistentes, del mismo modo que 

una línea no se compone de puntos sucesivos; el punto inextenso es la base de toda 

extensión, y el instante intencional sin correlato ontológico es el fundamento de toda 

temporalidad. La estructura del espacio, coexistencia, y la del tiempo, sucesión, son 

continuas debido a que instante y punto son conceptos límite, en los cuales las 

características del tiempo y del espacio se anulan por ser a la vez unión y separación. 

Ahora bien, ¿cómo efectúa la  esa delimitación de un “antes” y un “después”? ¿Cuál 

es la naturaleza del suplemento temporal imaginativo que la  añade al movimiento? 

Aristóteles postula que “el tiempo es justamente esto: número del movimiento según el 

antes y después” (Física, Libro IV, 219b 1). Es decir, el tiempo es algo del movimiento, 

concretamente el número del movimiento, según un “antes” y un “después”, que no son 

momentos temporales, sino designadores de fases distintas del movimiento. Tómese en 

cuenta el esquema de Inmaculada Morillo en su análisis del tiempo en Aristóteles240: dado 

un movimiento, la  sensitiva lo percibe como una serie de posiciones distintas, 

plurales y diversas, la cual, organizadas sobre la base de un “antes” y un “después” 

posicionales, queda albergada en la memoria, momento en que se toma conciencia de un 

transcurso temporal, como número numerado del movimiento241. Esta indisolubilidad entre 

espacio, tiempo y discursividad es lo que explica que el orden de los lugares mantenga el 

de las imágenes internas como si se tratase de la concavidad y la convexidad del mismo 

arco. Y es que Aristóteles opera en un ámbito literalmente onto-lógico, en el que el orden 

del Ser se manifiesta al hombre a través del .  

 

                                                           
240 Véase Morillo Blanco, I., “El eterno problema del tiempo. La dialéctica movimiento/alma en 
Aristóteles”, en Duererias, Analecta Philosophiae. Revista de Filosofía, [en línea], 2ª época, núm. 
1, 2009, p. 17. 
241 Como bien señala Inmaculada Morillo Blanco, la cuestión que queda confusa es si existe el 
tiempo sin una que lo numere, pero se clarifica al matizar que el tiempo, en tanto número 
numerado sí depende de una  que lo numere, aunque en tanto movimiento potencialmente 
numerable, posea existencia independiente. Véase Ibid. p. 17 y ss. 
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 En fin, del análisis de las facultades se concluye que la imaginación es la capacidad 

híbrida que percibe sensitivamente y discierne noéticamente impresiones, además de 

añadir el tiempo intencional, elemento ordenador tanto de la memoria como del 

razonamiento teórico y práctico por ser lo que da continuidad, sucesión, transcurso y 

discurso, permitiendo discurrir a través de espaciamientos internos, ya sean imágenes, ya 

deducciones lógicas pasando de una premisa anterior a una posterior, ya argumentaciones 

prácticas enlazando un acontecimiento pasado con otro similar actual para diseñar una 

acción prudente. La memoria no es entonces una facultad meramente pasiva que registra de 

un tiempo externo, y lo clasifica en pasado, presente y futuro. La memoria en su 

ordenación topológica despliega el tiempo intencional en pasado, presente y futuro. El 

tiempo ha dejado de ser un efecto de los acontecimientos delimitado por estos mismos, y 

ha pasado a constituir el marco que los organiza, y principio explicativo del movimiento, 

sembrando así el germen de los dos enfoques de tiempo que se desarrollarán 

posteriormente: el físico-cuantitativo, propio de la ciencia moderna, que lo definirá como 

medida del movimiento; y el fenomenológico-trascendental, que lo interpretará en tanto 

estructura aportada por la conciencia, según sostendrá, por ejemplo, Agustín de Hipona. 

 

 Ahora bien, ¿qué función cumple el arte de la memoria en la retórica aristotélica? 

Aristóteles hace referencia al arte de la memoria en Acerca del alma y Tópicos. En Acerca 

del alma (427b 18-20) únicamente cita el arte de la memoria para explicar la voluntariedad 

de la imaginación, lo que la distingue tanto del inteligir como del enjuiciar. Sin embargo, 

en Tópicos, Aristóteles reconoce la utilidad de la memoria artificial para configurar un 

archivo de definiciones sobre las cuales articular razonamientos. 

 

En las argumentaciones es de utilidad estar a la mano con los principios, y conocer de 

memoria las proposiciones. En efecto, de la misma manera que los lugares conservados 

en la memoria hacen por sí solos recordar inmediatamente las cosas mismas, así también 

estas cuestiones lo harán a un más capaz de razonar por el hecho de atender a cosas 

numéricamente definidas. Y una proposición común se ha de guardar en la memoria más 

que un argumento: pues así no es demasiado difícil tener principios de hipótesis en 

abundancia (Tópicos, 163b 25-34). 

 

Sin embargo, no fue su objetivo fundamentar el arte de la memoria como técnica, 

sino únicamente ofrecer analogías para clarificar sus observaciones sobre la memoria y la 
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reminiscencia. Sin embargo, al recurrir a las comparaciones entre el proceso discursivo y el 

orden mnemónico, ofreció los elementos necesarios para su fundamentación ontológica. 

Por un lado demuestra que diseñar imágenes metafóricas y ubicarlas en un espacio es el 

método más efectivo para recordar, en virtud de la potencia del sentido visual; por otra, 

describe el proceso rememorativo como un paseo mental por lugares ordenados, 

recomendando situarse en un punto intermedio de semejanza para favorecer la 

recuperación de contenidos, en función de la analogía entre los loci mnemónicos y los 

 dialécticos; y por último, demuestra que la indisolubilidad entre espacio, tiempo y 

discursividad es la explicación metafísica de que el orden de los lugares mantenga el de las 

cosas. No obstante, el verdadero objetivo aristotélico era desarrollar un catálogo 

sistemático de lugares ordenado analíticamente, que recopilase las diferentes formas de 

argumentar, y los modos en que debe examinarse un asunto concreto en mitad de una 

discusión, es decir, una Tópica. Efectivamente, para construir un razonamiento adecuado 

deben distinguirse las formas en que se dice cada cosa, encontrar las diferencias y observar 

lo semejante, para elaborar la definición. Con este propósito, Aristóteles intenta explicitar 

el uso adecuado de las formas e instrumentos discursivos, tomando como base los 

sofistas y su proceso de semejanza. Así, en lugar de hipostasiar una idea como 

estructura paradigmática sobre una multiplicidad a la que otorga inteligibilidad, Aristóteles 

ubica un  sobre una variedad de argumentos, enseñando a discurrir correctamente 

sobre dicha clase. Las ideas son ahora lugares mentales donde se articula y fundamenta el 

razonamiento. Por tanto, los  configuran el marco enciclopédico de la doctrina de 

análisis semántico e ideológico del raciocinio. En este sistema, el principio de orden está 

por encima del emotivo, y la memoria se supedita a la lógica, siendo la memoria retórica el 

catálogo completo de las posibles formas de una dificultad, y sus correspondientes 

métodos de clarificación de la causa y su resolución. 

   

Sobre estas consideraciones Aristóteles explicita el núcleo argumentativo de la 

retórica en el siguiente esquema. Según el Estagirita, los argumentos lógicos siguen la 

estructura de la dialéctica, de tal modo que el correlato del silogismo deductivo sería el 

, y el de la inducción, el , con la diferencia de que en este ámbito 

retórico no se efectúa el paso de lo particular a lo general de manera científica, ya que no 

se busca establecer un saber específico, sino únicamente argumento plausible. La retórica 

queda como una especie de dialéctica aplicada a la confección de un argumento 
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persuasivo, un arte sistemático y lógico basado en el conocimiento de causas y efectos, que 

siempre opera entre singulares. Es, por tanto, primordial recopilar definiciones sobre las 

cuales articular los razonamientos. Podemos observar cómo, gracias a esta caracterización 

de la retórica, el arte de la memoria ha quedado incardinado en el ámbito de la lógica. 

 

 Brevemente, el llamado   queda definido como una modalidad de 

silogismo cuyas premisas (término mayor, término menor y conclusión) no se refieren a 

conceptos sino a opiniones verosímiles o comúnmente admitidas, ya sean de carácter 

general o específico, cuya conclusión se basa en la semejanza, y cuyo sentido será 

constructivo, si prueba el valor de verdad de una conclusión; o refutativo, si demuestra que 

una conclusión se contradice con la opinión del contrario. Por otra parte, dada la 

inmediatez de la comunicación directa con el público, este silogismo suele elidir alguna de 

sus premisas por suponerla conocida de la audiencia, reduciéndose a simples máximas e 

incluso a meros indicios, pero también a paralogismos que incurren en vicio de expresión, 

de razonamiento, o de ambos.  

 

 En el caso del , o ejemplo, se establece una semejanza entre el hecho 

actual y otro acontecimiento, ya sea histórico o inventado, para caracterizar el presente y 

establecer los efectos de manera orientativa. Esta semejanza permite vincular un singular y 

otro singular, e incluye tanto la disposición psicológica como el momento discursivo242.   

 

 Se deduce fácilmente que una imaginación entrenada en el diseño de imágenes 

puede llegar a configurar imágenes a partir de otras imágenes, lo que implica desarrollar 

una imaginación deliberativa capaz de calcular lo que se debe hacer por comparación entre 

imágenes de pensamientos. Es decir, el archivo memorístico que se genera no es un listado 

inerte de conocimientos objetivos desconectados del sujeto, antes bien es un catálogo de 

formas de argumentar, y un repertorio de experiencias entendido como intelecto práctico. 

Así, del mismo modo que en el entendimiento teórico se detecta la semejanza por 

comparación, respecto de la medida de la verdad, ahora, el criterio comparativo en el 

entendimiento práctico será la noción de virtud.  

 

                                                           
242 Véase este desarrollo en Reyes, A. (1941-42), La crítica en la edad ateniense. La antigua 
retórica, ob. cit., pp. 348-349 y p. 221. 
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Y en esto radica, a nuestro juicio, el carácter trascendental de la memoria artificial y 

de la imaginación. Lo que se desarrolla con su ejercicio es la discursividad, el 

razonamiento práctico, o lo que es lo mismo, la prudencia, la “modo de ser racional 

verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre” (EN., VI, 1140b 

9- 12)243, es decir, el saber de lo concreto que debía poseer el buen ciudadano para 

distinguir lo justo de lo injusto en cada situación concreta. Esto es, aprendizaje del 

procedimiento concreto de hacer bien aquello estimado bueno como modo de ser 

libremente adquirido a través de elegir tal como lo haría un hombre prudente, acción 

indefinible de forma abstracta, pero ejemplificable por referencia a una acción concreta. 

Una modalidad de reflexión en torno al punto medio entre la pasión inmediata y la norma, 

siempre relativo al sujeto concreto, que debe ser reflexionada cada vez, pues lo deseado a 

nivel individual evoluciona. Y por último, un tipo de sensibilidad específica que, a través 

de la tendencia recta, deseo informado o deseo inteligente, percibe y discrimina 

intuitivamente los rasgos éticos relevantes de una situación moral particular. Este deseo es 

el nexo entre experiencia y expectativa, es decir, entre pasado y futuro, entre recuerdo y 

previsión: el núcleo de la personalidad integral del hombre prudente aristotélico. 

Recuérdese que el deseo inteligente es, según Aristóteles, el núcleo de la prudencia244 por 

establecer el nexo entre experiencia y expectativa (EN., VI, 1139a 20 y ss.). Pues el 

principio de la acción es la elección y la de ésta el deseo. Un ethos prudente y virtuoso 

irreductible a la mera facultad racional, ya que su desarrollo exige adquirir una cualidad, 

hexis. De ahí que afirme Aristóteles que la prudencia no es ni ciencia, ni arte. No es ciencia 

porque el objeto de la acción varia, y no es arte porque el género de la acción es distinto al 

de la producción ya que su fin está en sí misma (EN., VI, 1140b 1-5). Esta hexis sería la 

cualidad de resolver casos particulares de forma pasional, pathos, y racionalmente, logos, 

adecuada245, y asumir la responsabilidad consecuente246, añadiendo a uno mismo la 

experiencia pasada de la Humanidad en un avance constante hacia su propia 

humanización247. La prudencia es condición necesaria para la virtud (EN., VI, 1144b 25-30) 

                                                           
243 Aristóteles, Ética Nicomáquea, introd. E. Lledó Íñigo, trad. de J. Pallí Bonet, Madrid, Gredos, 
1985, p. 273. 
244 Véase Aubenque, P. (1963), La prudencia en Aristóteles, trad. de M.J. Torres, Barcelona, 
Península, 1999.  
245 Cárdenas Mejía, L. G., Aristóteles. Retórica, pasiones y persuasión, ob. cit. 
246 Aristóteles, Política, ob. cit. (L. I, cap. 2, 1253a 10-16). 
247 Aristóteles, Acerca del alma, ob. cit. (cap. IV, 27). 
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y la memoria condición necesaria para la prudencia. Pese a todo, el conocimiento de lo que 

es bueno no es suficiente para actuar en consecuencia (EN., X, 1179b). 

 
Así que —como la virtud moral es una disposición deliberativa— es menester que, 

debido a ello, el razonamiento sea verdadero y la tendencia, recta —si es que la elección 

es virtuosa— y que la una afirme y la otra persiga las mismas cosas. Ahora bien, esta 

clase de Intelecto y de verdad son relativas a la acción (EN., 1139a, II.8).  

 

Según Aristóteles: 

 
El hombre es el único animal que tiene palabra […] para manifestar lo conveniente y 

perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los 

demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y de 

los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la 

ciudad” (Política, Libro I, cap. 2, 1253a 10-16). 

 

Además de su particular forma de tomar parte de lo eterno, pues no se reduce 

sencillamente a crear otro viviente similar a él, sucede que, por adición a su propio pasado, 

avanza consigo hacia sí mismo. Lo que Aristóteles define como el movimiento inmanente 

de la propia actualización del ser-hombre por “epídosis eis autó”248.  

 

La retórica pretendía edificar al hombre, , desarrollando el  y 

educando el , para distinguir lo justo de lo injusto en el orden de la comunidad civil 

de la  y su . De aquí la importancia de la psicagogia, porque la facultad 

desiderativa no sólo es educable, sino también constructiva, selectiva, inteligente y 

condición necesaria para la buena deliberación. La facultad racional no es suficiente para 

llevar a cabo la acción recta, es necesaria la reacción pasional adecuada para conformar la 

elección virtuosa y la acción prudente. Lo que la educación moral desarrolla es el deseo 

inteligente. De este modo, si se aprecia contradicción al actuar virtuosamente es por falta 

de educación moral, pues la disposición pasional a la propia acción recta puede ser 

desarrollada. 

 

                                                           
248 Ibid. 
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Esta concepción del hombre fundamenta que el perfeccionamiento integral de 

ambas facultades sea responsabilidad personal y social. Por una parte, es cometido de cada 

individuo completar su propia esencia como , formando las capacidades 

socio-lingüísticas con vistas a una convivencia plena y satisfactoria, de tal modo que si no 

se desplegasen, se incurriría en atrofia personal irrecuperable, en la cual el mayor 

perjudicado es el propio individuo. Y por otra parte, es competencia social, ya que una 

buena  debe garantizar las condiciones de posibilidad para el desarrollo integral de 

sus ciudadanos, de cuya prudencia y deseo inteligente, depende su propia existencia.  

 

Éste es, como bien explica Teresa Oñate, el  aristotélico en tanto estructura 

249, traducible por “hacia-uno” y que finalmente soluciona el problema de hallar la 

unidad en la pluralidad, no por abstracción de las diferencias específicas, sino por 

convención. En efecto, como se ha visto, Aristóteles parte de la pluralidad irreductible del 

Ser, y no por ello incurre en la desarticulación insuperable, pues la fórmula metafísica de: 

“Pero el Ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola cosa y a cierta 

naturaleza única”250, significa que la unitariedad del todo no viene dada por el origen, sino 

por el fin, por el . Todas las diferencias remiten a la estructura unitaria, y no por ello 

eliminan su diferencia, pues la unidad no es de contenido, sino de orden y de coordinación. 

De aquí que defina tal estructuración unitaria de las diferencias como , donde  

denota fin inmóvil con sentido direccional, y , la medida de todas las cosas, entendida 

como límite legislativo del conjunto establecido por él mismo. Cada diferencia remite al 

de tal forma que sin cada diferencia el  no sería, y el  o el orden es 

una operación interna en el conjunto.   

 

En síntesis, ante la problemática de cuáles son y cómo operan las distintas 

facultades anímicas en el proceso de conocimiento, se elaboran dos modelos. El modelo 

platónico y el aristotélico: un paradigma que podría denominarse en sus rasgos 

fundamentales racionalista, con una psicología y una ética también racionalistas centradas 

en la reminiscencia; y un paradigma en cierto sentido empírico, con una psicología que 

                                                           
249 Oñate y Zubia, T., Para leer «La Metafísica» de Aristóteles en el siglo XXI. Análisis crítico 
hermenéutico de los 14 «lógoi» de la Filosofía Primera, Madrid, Dykinson, 2001, p. 343 y ss. 
250 Aristóteles, Metafísica, ed. trilingüe de V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1970, (L. IV, 33), pp. 
150-151: . 
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contempla lo irracional como parte fundamental, que busca una comprensión realista de la 

naturaleza humana incluyendo sus elementos irracionales. 

 

El modelo platónico, erigido sobre la concepción del conocimiento-recuerdo, niega 

el valor cognoscitivo a la facultad de la memoria sensitiva por operar únicamente sobre 

imágenes y dispersar la reminiscencia eidética. Por su parte, el modelo aristotélico, sí 

concede valor cognoscitivo como potencia intelectivo-sensitiva. Platón habla de participar 

del conocimiento intemporal, y Aristóteles de producirlo y ordenarlo en el tiempo 

histórico.  

 

En torno al siglo III a.C. el tratamiento de la  quedó del lado del racionalismo y 

no del empirismo. Es el caso del intelectualismo ingenuo mantenido por la ortodoxia 

estoica de Zenón y Crísipo, quienes consideran las pasiones como errores del juicio251, y 

que por tanto la perfección se alcanza sencillamente por el ejercicio de la razón. Las teorías 

del conocimiento desarrolladas por estoicos y epicúreos reducirá el valor cognoscitivo de 

la phantasia, equiparándola a la percepción252. El epicureísmo, erigido sobre una 

metafísica atomista, según la cual tanto los cuerpos como las mentes son compuestos de 

átomos, únicamente puede concebir la phantasia como impresión, y las imágenes como 

eidola. Lucrecio, en De rerum natura253, dice: 

 

Las representaciones de las cosas andan errantes hacia todas partes en torno y de 

muchas maneras, delgadas, que se juntan sin dificultad […] penetran ellas por lo mullido 

del cuerpo, excitan dentro la delgada sustancia del espíritu y activan la sensación (De 

rerum natura, 723-731). 

 

Los estoicos en cambio consideran que un fingimiento más que una imagen es una 

alucinación, de aquí que Crísipo establezca la distinción entre phantasia por impresión y 

phantama como sinónimo de ‘fingimiento’, quedando entonces phantasia para referir a 

                                                           
251 Arnim, I., Stoicorum Veterum Fragmenta, Sterotypa editionis primae, Stutgardie, Teubneri, 
1964; Zenon I. 205; Crísipo III. 456, 461. 
252 Véase Sheppard, A., “Stoics and Epicureans on images and imagining”, en The Poetics of 
Phantasia. Imagination in Ancient Aesthetics, ob. cit., p. 10 y ss. 
253 Lucrecio, La naturaleza, trad. de F. Socas, Madrid, Gredos, 2003.  
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impresión o afección anímica, phantaston para referir al objeto causante de la impresión  y 

phantastikon, la afección sin objeto. 

 

En el siglo primero, phantasia deja de referir una facultad de visualización, para 

denotar exclusivamente la impresión, o la aparición que se muestra ante los ojos, pero 

sigue estableciendo una relación complicada con la memoria. Tanto estoicos como 

epicúreos ofrecen una postura consonante con un sistema moral centrado en el 

desprendimiento interior, la contemplación y la ataraxia que se mantuvo durante dos siglos 

siguientes, durante la descomposición de la religión oficial cívica, consecuencia de la 

perdida de la autonomía cívica254. A partir de este momento, y a lo largo de toda la 

tradición, la reflexión sobre el arte mnemónica se desarrollará en torno a la confusión entre 

ambos paradigmas, así como a través del intento de dilucidar sus diferentes grados de 

jerarquización. El hecho de que la primera problematización de la memoria se realizara en 

el contexto del error cognoscitivo y la apariencia, ha puesto en cuestión su valor de verdad 

a lo largo de toda la tradición. De las distintas posturas de esta discusión se ocupa el 

capítulo siguiente.  

                                                           
254 Dodds (1951), E. R., Los griegos y lo irracional, ob. cit., pp. 224 y ss. 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Epistemología y arte de la memoria 

 

3.1. El corpus romano. La sistematización educativa del arte de la memoria. El 

arte de la memoria como techne retórica 

 

Se tiene noticia a través de Cayo Suetonio de un edicto de 161 a.C. por el cual los 

rétores y filósofos griegos que ejercían como profesores privados de retórica en Roma eran 

expulsados de la ciudad, como reacción a un tipo de ejercicio retórico consistente en 

defender públicamente una posición y su contraria persuadiendo igualmente de ambas255. 

Tal poder de convicción, además de la democratización consustancial de la disciplina, 

significaba un peligro esencial e inasimilable para la clase senatorial dominante. Sabemos 

que hasta el 92 a.C. no se encuentran escuelas de retórica romanas; únicamente queda 

constancia de la de Plocio Galo, simpatizante de los grupos populares, en la cual se ofrecía 

una retórica algo vulgarizada, accesible al gran público y contra la que también existe un 

edicto de los censores Domino Enobardo y Licinio Craso por atentar contra la moral 

tradicional. La realidad del asunto es que las grandes propiedades agrícolas, y su uso de 

esclavos, contrastan con el empobrecimiento creciente de los pequeños propietarios. Los 

conflictos armados y verbales entre las clases de los populares y los optimates aumentan y 

la oratoria vuelve a ser necesaria. En este contexto tiene lugar el tratado Ad Herennium, un 

claro intento de transmitir la retórica a las clases populares. Poco después, la obra de 

Cicerón utilizará la misma disciplina para renovar la ideología senatorial. La aleación de 

                                                           
255 Cayo Suetonio Tranquilo, De grammaticis et rhetoribus, ed. de G. Brugnoli, Leipzig, Teubner, 
1972 (XV, 1).   
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estas obras será lo que permita la infiltración de la griega en el Imperio 

romano como ars bene dicendi. 

 

 

3.1.1. Ad Herennium  

 

El modelo aristotélico del depósito de la invención analizado más arriba no sólo dio 

una base psicológica consistente al arte de la memoria sino que también lo incardinó en la 

retórica clásica, ámbito donde realmente se desarrolló como técnica gracias a la azarosa 

unión de dos obras: el tratado anónimo Rhetorica ad Herennium (ca. 86-82 a.C.)256 y el De 

inventione (ca. 86 a.C.)257 ciceroniano.  

 

 En los años previos a la dictadura de Sila (82 a.C.) aparece Ad Herennium (ca. 86-

82 a.C.). Convendrá recordar que es el manual latino de retórica helenística más antiguo 

conservado, en el cual un maestro de retórica desconocido elabora una síntesis de las 

operaciones retóricas, especialmente dedicada a su alumno Herenio. A pesar de las 

dificultades en la determinación tanto de autoría como de destinatario, se sabe que la 

familia de los Herenios era plebeya y simpatizante de los grupos populares, lo que 

concuerda con la manifiesta intención democratizadora de la obra, en la cual se confiesa 

abiertamente el propósito de “ayudar a los que tienen menos ingenio natural”258, 

animándoles a desarrollar los lugares del edificio mnemónico, pues con sus reglas incluso 

“los que no se creen capaces de encontrarlos lo conseguirán”259. A tal propósito, el maestro 

de retórica de Herenio, teniendo en cuenta el escaso otium que los alumnos pueden dedicar 

a escribir, sintetiza los géneros oratorios helenísticos, las partes del discurso y las 

operaciones retóricas tradicionales: inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronuntiatio, 

centrándose especialmente en la  de la memoria, por ser “el guardián de todas las 

partes de la retórica”260, además de explicitar minuciosamente el compromiso moral y civil 

contraído por el orador con la sociedad en el ejercicio de su actividad profesional. 

 

                                                           
256 Cicerón, Retórica a Herenio, trad. de J. Francisco Alcina, Barcelona, Bosch, 1991.   
257 Cicerón, La invención retórica, trad. de S. Nuñez, Madrid, Gredos, 1997. 
258 Cicerón, Retórica a Herenio, ob. cit. (Libro III, XVI, 32), p. 214.   
259 Ibid. (Libro III, XIX, 21), p. 218.   
260 Ibid. (Libro III, XVI, 2), p. 212.   
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También es de recordar cómo el destino de esta obra fue poco relevante hasta que 

en torno al siglo IV quedó erróneamente incluida en una recopilación de obras ciceronianas, 

debido seguramente al parecido temático, a la proximidad temporal de composición y a la 

estructura helenística compartida, basada en la síntesis del modelo aristotélico de los 

géneros y los tipos de pruebas, así como el pre-aristotélico de las partes del discurso y el 

estado de causa de Hermágoras. Además, el hecho de que De inventione ciceroniano 

contase la memoria en su catálogo de virtudes daba entrada a un tomo dedicado a la técnica 

mnemónica como operación inductiva propia de la oratio. De este modo, De inventione 

pasó a la historia medieval como la Rethorica Prima y Ad Herennium como la Rethorica 

Secunda. Aleación entre una obra popular y otra elitista que infiltró la  

griega en el Imperio romano como ars bene dicendi, así como la sistematización del arte de 

la memoria en memoria rerum y memoria verborum. 

 

 Si evidentemente no es preciso traer a colación las operaciones retóricas clásicas261, 

quizás sí lo sea resaltar la omnipresencia de la actividad mnemónica a lo largo de todo el 

proceso retórico. Ya en la primera operación de inventio se activa la memoria en el 

propósito de búsqueda, hallazgo y selección de entre un marco general de posibilidades y 

un repertorio prefijado de lugares comunes, heredados de la sociedad o propios, las 

fórmulas, ideas o temas, de carácter general o específico doctrinal, pertinentes para la 

construcción del discurso. Operación que se repite para registrar el discurso recién 

elaborado como futuro recurso. 

 

 El capítulo de la memoria de Ad Herennium, en el cual por primera vez son 

enumeradas las reglas del arte de la memoria de forma didáctica y sistemática, comienza 

postulando que “existen pues dos tipos de memoria: una natural y otra artificial. La natural 

es la que forma parte de nuestro espíritu y nació simultáneamente con el pensamiento; la 

artificial es la que se refuerza con cierto entrenamiento y una serie de preceptos”262, cuya 

función consiste en albergar el depósito de la invención y mantenerlo nítidamente 

ordenado para su uso efectivo. 

 
                                                           
261 En general para cuestiones técnicas, tomo como referencia a Lausberg, H. (1960), Manual de 
Retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura, 3 vols., Madrid, Gredos, 1966-
1968. 
262 Cicerón, Retórica a Herenio, ob. cit. (Libro III, XVI, 11-15), p. 212. 
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 ¿Cómo se ejercita la memoria artificial? A través del sistema de lugares e imágenes, 

pues, aceptado que la imagen como elemento sensible necesita de una ubicación espacio-

temporal, se sigue fácilmente que un orden arquitectónico preservará el de las imágenes 

representativas de los contenidos ubicadas en él. Con este criterio, se establece 

normativamente que el ejercicio memorístico debe comenzar mediante la construcción 

personal del edificio mnemónico, dado que uno ya conformado carecería de efectividad 

por no estar significativamente imbricado en la imaginación del discípulo. Esto implica 

que el maestro no transmite el sistema mnemotécnico objetivamente, sino que enseña las 

reglas para configurar tanto loci como imágenes, y anima al alumno a aquilatar 

reflexivamente su propio espacio interno263.  

 

 Según dictan las reglas para la confección de lugares, el alumno debe construir un 

único edificio, que reutilizará borrando y reubicando imágenes según la necesidad, y para 

cuya edificación puede inspirarse en un lugar real o imaginario, con loci interiores 

moderados en tamaño e iluminación y dispares en su forma, que deberá señalizar para 

indicar su numeración. Aconseja también que en el caso de seleccionar un lugar real como 

inspiración para tal ejercicio, éste sea poco frecuentado por el debilitamiento del impacto 

mnemónico que conlleva la afluencia innecesaria264. 

 

 Por otra parte, el diseño de imágenes depende del tipo de referencia. Si se trata de 

representar palabras individuales, la técnica consiste en memorizar signos para cada 

palabra o sección de palabra, memoria verborum, aunque nuestro maestro dice no incluir 

“esta técnica de memorizar palabras para que podamos recordar versos, sino para que con 

este ejercicio se refuerce aquella memoria de temas que tiene una utilidad práctica; así, 

podemos pasar sin esfuerzo desde esta práctica difícil a aquella otra fácil”265. En cambio, si 

se trata de construir imágenes memorísticamente efectivas de temas, primero se descarta lo 

accidental y se representa el contenido esencial con una imagen visual extraordinaria, 

extraña, activa y emocionalmente afectiva para potenciar el impacto de “antes” y 

“después” que genera, desplegando así el espaciamiento temporal interno. Concretamente, 

                                                           
263 Ibid. (Libro III, XXIII), p. 224.   
264 Ibid. (Libro III, XIX, 1-4), p. 217. “Item commodius est in derelicta, quam in celebri regione locos 
conparare, propterea quod frequentia et obambulatio hominum conturbat et infirmat imaginum 
notas, solitudo conservat integras simulacrorum figuras.”   
265 Ibid. (Libro III, XXIV, 8), p. 226. 
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la norma adherenniana aconseja simbolizar el contenido esencial con una figura humana 

activa y dramática a la que posteriormente añadir objetos representativos del contenido 

secundario, siempre de forma muy sintética y económica. Una vez habitados los lugares, el 

alumno debe recorrerlos imaginativamente con asiduidad a fin de vivificarlos: un paseo 

mental con el que se ejercita la propia discursividad.   

  

Pero tanto la escuela de Plocio como Ad Herennium quedaron rápidamente 

borrados de la memoria histórica; parece que, salvo Quintiliano, ningún autor clásico tiene 

noticia de ellos. Circunstancialmente, en torno al siglo IV, se confeccionó una recopilación 

de obras de Cicerón, en la cual, debido a la proximidad temporal de composición y al 

parecido temático, se incluyó erróneamente Ad Herennium. Así es como el De inventione 

ciceroniano (ca. 86 a. C.) pasó a la historia medieval como la Rethorica Prima o Vetusta, y 

Ad Herennium, como la Rethorica Secunda o Nova. 

 

 

3.1.2. De inventione de Cicerón 

 

En época de Cicerón (106-43 a. C.) el gobierno del pueblo ya no se fundamenta en 

la palabra sino en la maniobra electoral, los intereses políticos, la economía y la fuerza 

militar. Así como el autor de Ad Herennium era un maestro de retórica que se dirigía a los 

populares con un enfoque más bien lingüístico, Cicerón, como abogado de clase senatorial 

que reflexiona sobre su experiencia, y elabora un tratado en el que expone una teoría lógica 

sobre la acción oratoria dirigida a los optimates, reclamando el conocimiento filosófico y 

retórico como instrumentos para poner el saber al servicio del bienestar social. La 

atribución de Ad Herennium a Cicerón depende concretamente del De inventione, una obra 

de juventud en la cual Cicerón todavía se muestra cercano a las ideas de los rhetores latini 

y a la eloquentio popularis.  

 

Pues bien, en De inventione se percibe más que una teoría sistemáticamente 

elaborada, una recopilación de los saberes retóricos tal como se difundían en su época, de 

la realidad social y cultura romana independiente de las fuentes griegas. En ella Cicerón 

mantiene las operaciones clásicas, pero únicamente desarrolla la inventio.  
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La retórica es, como ya he dicho, el que le atribuyó Aristóteles. Sus partes son las que 

la mayoría de los autores enseña: la invención, la disposición, el estilo, la memoria y la 

representación. La invención consiste en la búsqueda de argumentos verdaderos o 

verosímiles que hagan creíble nuestra causa; la disposición sirve para ordenar 

adecuadamente los argumentos hallados; el estilo adapta las palabras apropiadas a los 

argumentos de la invención: la memoria consiste en retener firmemente las ideas y 

palabras. La representación es el control de la voz y del cuerpo de manera acorde con el 

valor de las ideas y palabras (De inventione, I, 7, 9).  

 

La diferencia del constructo retórico ciceroniano es que conjuga el ideal educativo 

de la retórica isocrática y el compromiso profesional con una visión filosófica del mundo y 

del hombre bajo influencia platónico-socrática y aristotélico-estoica, de tendencia 

aristocrática, cuyo foco de interés ya no es la teoría, los asuntos o la verosimilitud del 

lenguaje sino el orador en acción, los efectos, y la causa.  

 

Así pues, el orador ciceroniano debe poseer una sólida formación en elocuencia, en 

filosofía y en virtud, siendo la dialéctica académica método de razonamiento e instrumento 

imprescindible tanto para la búsqueda de la verdad como para el ejercicio de la elocuencia, 

pues es aquello que permite al orador filosófico, excellens orator, superar la discusión 

concreta y contingente, quæstio finita, y presentar no sólo argumentos a favor o en contra 

específicos a la causa, como vulgaris orator, sino clasificar el asunto como un caso 

particular del universal ontológico, quæstio infinita, descubriendo su naturaleza y 

conveniencia general266. Y aquí la afirmación educativa fundamental, por la cual el 

excellens orator es el único profesional capaz de formar a otros hombres buenos, un 

hombre con amplios conocimientos de distintas disciplinas, formado no sólo en elocuencia, 

sino también en virtud. Se trata de una variante del intelectualismo moral griego, y la 

equivalencia entre el buen pensar, el buen decir y el buen obrar. El hombre desarrollado de 

forma integral, aquel formado tanto en el estudio como en la acción (De oratore, III, 15, 

5655, y 19, 64)267. Cicerón define la virtud en De inventione como la armonía entre la 

mente y la razón del orden natural a través de la fortaleza, la templanza, la justicia y la 

prudencia. Esta última resulta definida como sigue: 

                                                           
266 Alberte González, A., Cicerón ante la Retórica: la “auctoritas” platónica en los criterios retóricos 
de Cicerón, Valladolid, Universidad, 1987.   
267 Cicerón, Sobre el orador, trad. de J. J. Iso, Madrid, Gredos, 2002.  
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La prudencia es el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal y lo que no es ni 

una cosa ni otra. Sus partes son la memoria, la inteligencia y la previsión. La memoria es 

la facultad que permite al espíritu recordar los acontecimientos pasados; la inteligencia, 

lo que hace comprender los acontecimientos presentes; y la previsión, lo que permite 

adivinar las cosas antes de que sucedan (De inventione, II, 53, 160).  

 

Es Cicerón quien explicita el paradigma histórico que da cohesión a todo este 

sistema retórico: la Magistra vitae268. Únicamente en un contexto de historia cualitativa, 

entendida como memoria social269, identificada con la narración política y laica del 

desarrollo de la civilización grecorromana, apoyada en un tiempo cíclico y decadentista, 

tiene cabida una praxis centrada en el estudio del pasado para orientar el futuro, es decir, 

en recibir la experiencia histórica de otros hombres a través de la crítica textual y orientar 

la acción futura imitando las gestas pasadas270. Con ello, no sólo se combate la decadencia 

intrínseca del desarrollo histórico gracias a la conexión cultural entre pasado, presente y 

futuro; tradición, identidad y legado; recuerdo ejemplar, imaginación política y proyecto 

emancipador, sino que además se fundamenta la superioridad espiritual frente a los 

bárbaros. La historia se constituye entonces como la fuente de la instrucción social, cívica, 

política y religiosa a modo de filosofía de la ejemplaridad, sirviendo además de apoyo para 

el aprendizaje del arte retórica y oratoria, claves en el desarrollo del ciudadano según el 

ideal humanístico271. La denominada vita memoriae272 es el sustento fundamental de la 

prudencia, pues las pasiones humanas no se rigen por las prescripciones generales de la 

razón, no es posible describir las leyes de comportamiento del hombre prudente, sólo es 

posible ver su ejemplo. 

 

 En este modelo histórico la memoria queda definida como la facultad encargada de 

articular el mero acontecer externo en tiempo sucesivo; el arte de la memoria como la 

técnica para organizar significativamente la propia experiencia como recurso humanístico 
                                                           
268 Cicerón, El orador, trad. de A. Tovar y A. R. Bujaldón, Barcelona, Alma Mater, 1967 (II, c. 9, 36; 
c. 12, 51). 
269 Steinbock, B., Social memory in Athenian public discourse. Uses and meanings of the past, Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2013.  
270 Massuh, V., La flecha del tiempo. En las fronteras comunes a la ciencia, la religión y la filosofía, 
Barcelona, Edhasa, 1990. 
271 Assmann, J. (1992), Historia y mito en el mundo antiguo, ob. cit., p. 83 y ss. 
272 Cicerón, Sobre el orador, ed. cit. (II, 9, 36).  
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capaz de orientar la decisión futura; y la memoria retórica, el espacio común para trabar el 

enlace entre recuerdo y esperanza y proyectar futuros colectivos. De este modo, lo que 

realmente transmite el orador es la instrucción en la experiencia histórica; pues historia, 

retórica y arte de la memoria constituyen un modelo tanto gnoseológico como práctico 

para la actuación social.  

 

Mediante, por ejemplo, el ciceroniano De oratore (55 a. C.), y el esquema 

tradicional de la elaboración del discurso y su exposición en cinco componentes sucesivos 

pero en realidad indesglosables, esto es respecto de la actividad constructiva las 

operaciones de inventio, dispositio y elocutio; y respecto de la práctica, memoria y actio o 

pronuntiatio, será posible presentar inequívocamente la funcionalidad de la memoria. De 

hecho, la primera operación de inventio se refiere a la búsqueda y hallazgo, a través de los 

espacios de la memoria, de ideas o materias verdaderas o verosímiles para avalar una causa 

concreta. El orador halla y selecciona de entre un repertorio prefijado de lugares comunes, 

heredados de la sociedad o propios, las fórmulas, ideas o temas, de carácter general o 

específico doctrinal, pertinentes para la construcción de su discurso. Por su parte, en la 

cuarta operación, la memoria, una dimensión de la virtud de la prudencia, ha de 

discriminarse la memoria natural de la artificial, dotación innata y desarrollo técnico 

respectivamente. Esta última alberga el catálogo de casos de donde el orador excogita los 

materiales que necesita para elaborar sus discursos, y que a su vez, quedarán registrados en 

ella, como futuro recurso. Así el orador extrae discursos precisos de su memoria: 

desplazándose imaginativamente por lugares mientras los enuncia. Si no es concebible 

separabilidad de hecho entre las operaciones constructivas, inventio, dispositio y elocutio, 

entendiéndose en las dos primeras una relación lugar/imagen, otro tanto hay que decir de 

las dos pragmáticas, memoria y pronuntiatio, a su vez respecto de elocutio, que se refiere a 

la modulación de la voz y el cuerpo como desplazamientos o expresión manual, en 

congruencia con la dignidad de las cosas y las palabras escogidas.  

 

En fin, el proceso técnico de esta tradición asentadamente aristotélica conduce al 

ideal humanístico de la humanitas273 latina tardo-republicana, que funde el excellens orator 

                                                           
273 Cicerón es de los primeros en utilizar el término humanitas como traducción de en 
Defensa del poeta Arquias, trad. de A. Fontán Pérez, Madrid, Gredos, 1948, 2ª ed. Véase, Fontán, 
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y el vir sapiens estoico, ya que la finalidad última del buen orador, como vir eloquens, y 

del buen gobernante, el princeps patriae, es unificar conocimiento, elocuencia y virtud, 

poniendo la ratio natural al servicio de la actuación política prudente, integrando un saber 

histórico-filosófico profundo, para discernir lo que beneficia o no al Estado según enseña 

la experiencia histórica; una retórica excelente y elegante, para convencer a los ciudadanos 

de la verdad de tal juicio; y una acción política prudente; fundamentada en la apropiación 

de la experiencia ajena, y en una formación virtuosa, cuya dimensión fundamental y 

omnipresente es la memoria. 

 

 

3.1.3. Institutio oratoria de Quintiliano 

 

Es Quintiliano quien, en un ambiente de decadencia educativa y degradación de las 

costumbres dominado por la manía declamatoria y las escuelas de impudicia, elabora la 

recopilación más completa de los estudios retóricos grecolatinos hasta el momento: 

Institutio oratoria (cca. 88 d.C.). Doce tomos que sistematizan la tradición retórica clásica, 

configurando un plan educativo sintético y liberal desde la infancia hasta los estudios 

superiores, fundado en la retórica de Isócrates y encaminado al desarrollo integral del 

hombre como orador perfecto, el vir bonus: una persona moralmente buena y con una 

amplia formación. La retórica ya no es el arte de los asuntos públicos, sino el arte 

educativa y enciclopédica del saber que, junto a la naturaleza del discente, y la formación 

lingüística familiar, constituye el tercer pilar para la formación intelectual y moral del 

hombre. 

  

Es de observar que en la gran sistematización de la retórica clásica como programa 

de formación humanística, Institutio oratoria, Quintiliano critica duramente la memoria, 

pues considera que ni el sentido, ni el contexto, ni muchos conceptos complejos son 

figurables274.  

  

No niego que esto sirve para algunas cosas como si se ha de dar cuenta de muchos 

nombres que se han oído por su orden. Porque conservan las ideas de aquellas cosas por 
                                                                                                                                                                                
A., Artes ad humanitatem. Ideales del hombre y de la cultura en tiempos de Cicerón, Pamplona, 
Studium Generale, 1957.   
274 Quintiliano, Instituciones oratorias, ob. cit., Tomo II, pp. 241 y 242. 
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los lugares en que las aprendieron […]. De menos servirá esto mismo para aprender lo 

que se contiene en una oración ó discurso seguido. Porque los conceptos no tienen la 

misma imagen que las cosas […] Pero ¿cómo se comprenderá por este mismo medio el 

contexto de las palabras de algún razonamiento que se ha tenido?275 

 

Para estos casos, propone Quintiliano un método de composición y división 

consistente en seccionar lógicamente el discurso, siguiendo el sentido y el orden del 

razonamiento, señalizar las partes con signos objetivos ubicados en la misma página, y 

memorizarlas por repetición oral. Si el orden ha sido establecido correctamente podrá 

detectarse la falta de un elemento reconstruyendo de nuevo todo el discurso. Un método 

que carece de eficacia si no se acompaña de ejercicio y trabajo por supuesto: “aprender 

mucho de memoria, meditar mucho”276. 

 

Se trata en un sentido, pues, de una reducción mnemónica sustancial, ya que ha 

limitado los loci a la página, constriñendo la memoria visual a la imagen de las palabras, 

aunque también es cierto que consiguientemente potencia o hace un traslado al sentido 

auditivo, aumentando el ejercicio repetitivo a fin de fijar la impresión sonora, que influirá 

profundamente en la pedagogía renacentista y humanista. 

 

 Es decir, y en conclusión, la problematización del arte de la memoria se plantea 

históricamente en el mismo origen del humanismo clásico grecolatino, como uno de los 

elementos fundamentales de la formación humanística propedéutica para la democracia por 

reificar contra-presentes susceptibles de posibilitar el cuestionamiento o la crítica de la 

realidad diaria, además de convenir acerca de proyectos de futuro comunes. El trabajo del 

lenguaje y el de la memoria fueron inseparables en el programa de capacitar al hombre en 

el ejercicio de la decisión y dirección de su propia vida. Educación absolutamente 

necesaria no sólo para el ciudadano medio, como sostienen tanto el maestro de Herenio 

como Quintiliano, sino también para la clase dirigente, como viene a sostener Cicerón.  

 

 El hecho es que el Imperio romano comenzó a dar muestras de inestabilidad. La 

especulación filosófica ya no trata de instituir un estado virtuoso fundamentado en el 

                                                           
275 Ibid. 
276 Ibid., p. 246.  
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conocimiento, sino de dar un nuevo sentido ético a un hombre que, perdido ante la 

complejidad y cambio constante de un Imperio en descomposición, anhela algún tipo de 

salvación personal. Se opera entonces un nuevo viraje hacia la vertiente escatológica del 

arte de la memoria, perfectamente representada en el neoplatonismo plotiniano, en cuyo 

sistema encontraremos las claves de los desarrollos mnemómicos del Medievo y del 

Renacimiento.  

 

 

3.2. Época Medieval. Síntesis helenístico-cristiana. El arte de la memoria como 

hábito virtuoso 
 

3.2.1. Las Ennéadas / La síntesis alejandrina / Agustín de Hipona 

 

En este nuevo contexto, la prioridad especulativa es dar respuesta a la demanda de 

espiritualidad y universalismo de la época. Como es sabido, Plotino elabora para ello  una 

productiva síntesis entre el racionalismo griego y el pensamiento oriental de la que resulta 

una especie de monoteísmo inmanente absolutamente negativo que significa el punto de 

intersección entre el helenismo, el cristianismo primitivo y el gnosticismo. 

 

Será preciso recordar que el sistema metafísico plotiniano de las Enéadas277, 

transmitido gracias a Porfirio, describe una metafísica escalonada de imágenes cuyo primer 

principio es el Uno. Siguiendo a Gómez de Liaño, la característica principal de esta escala 

consiste en que cualquier elemento es representable por ideas excepto el denominado Uno 

por ser todas las cosas y a la vez ninguna en particular, carencia de límite que le hace 

incomprensible278. En resumen, la metafísica plotiniana distingue, en primer lugar, la 

irradiación o imagen del Uno que es la Inteligencia misma definida como el orden de la 

multiplicidad en unidad inteligible. En segundo lugar, aunque simultáneamente, de la 

Inteligencia irradia, a su imagen y semejanza, el Alma universal con tendencia y capacidad 

de diferenciarse en todas las cosas por poseerlas en su interior. El último lugar de la escala 

es ocupado por la materia, la limitación radical. Por otra parte, el Uno y la Inteligencia 

permanecen inmóviles en su irradiación, mientras que el Alma universal, pese a ser 

inmóvil, al movilizar la materia, su irradiación o imagen es móvil. Ello la sitúa en el 
                                                           
277 Plotino, Enéadas, vol. III-IV, trad. de J. Igal, Madrid, Gredos, 1985.  
278 Gómez de Liaño, I., El idioma de la imaginación, ob. cit., p. 173 y ss.   
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espacio fronterizo entre unidad y multiplicidad, inteligibilidad y sensibilidad, eternidad y 

tiempo, pues si la materia es la extensión, el alma comunica la Inteligencia dando lugar al 

Tiempo, que vendría a ser la imagen móvil de la eternidad inmóvil. 

 

En esa cadena ontológica continua, el alma es un momento específico del Alma 

universal que, ‘caída’ al mundo material, se distrae en el engaño de la pluralidad limitada y 

hunde su Inteligencia en el olvido. Un olvido que puede revertir gracias al esfuerzo 

rememorativo, que le permitiría cooperar con el Alma universal en la espiritualización de 

la materia: su verdadero y único medio de salvación.  

 

Se observa claramente que Plotino utiliza el término imagen como resultado de la 

irradiación metafísica para referirse a realidades de orden superior, no en el sentido de 

copia platónica inferior a la realidad hipostasiada del . Efectivamente, como arguye 

Halfwassen, la imagen en Plotino significa evidencia, resplandor, revelación metafísica del 

Uno, visión simultánea de lo que se deja abarcar de una sola mirada. De tal modo que su 

relación con la belleza es indisoluble, pues la belleza se muestra cuando se manifiesta en la 

imagen, y ambas apuntan hacia la trascendencia, pues se evidencia lo Suprasensible 

absoluto. Gracias a la imagen, eminentemente mundana, se experimenta la esencia 

suprasensible del mundo279. De ahí que, idea e imagen en el texto plotiniano no sean 

opuestos, como en el platónico, sino más bien términos funcionales. Según la escala 

metafísica de que se trate la misma irradiación será imagen o idea. Y lo importante a 

nuestro interés es que si el alma humana es de naturaleza divina, trascendente, incorpórea, 

inmortal, simple e inextensa, Plotino no puede aceptar una teoría de la memoria 

fundamentada en la permanencia de las improntas de los objetos en el alma, pues 

supondría algún tipo de pasividad material. A diferencia de Platón, que no se detuvo en 

definir una teoría de la memoria en tanto , Plotino sí problematizó cada uno de los 

supuestos de la memoria impresiva, empezando por el mecanismo de la percepción280. 

Críticas que serán indispensables para comprender la mnemónica medieval.  

 

                                                           
279 Halfwassen, J., “Belleza e imagen en el neoplatonismo”, en Aullón de Haro, P. (ed.), Teoría del 
Humanismo, ob. cit., vol. IV, pp. 153-168.  
280 Plotino, Enéadas, ob. cit., IV, 6 (41), p. 473.   
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Según Plotino en Enéadas IV, cabe distinguir mecanismos de percepción en función 

de la naturaleza del objeto, según se trate de objetos sensibles o inteligibles. En la 

percepción de los objetos sensibles, el alma percibe el objeto externo sin recibirlo 

propiamente y sin identificarse con él, pues si hubiese identificación, no habría posibilidad 

de juicio ya que éste exige distancia. Antes bien, el alma percibe por tener noticia de un 

acontecimiento en la sensibilidad, y el consecuente reconocimiento y actualización de un 

contenido que ya poseía en su interior.  

 

La cognición de objetos inteligibles, en cambio, sí opera por identificación entre la 

inteligibilidad y lo inteligible, siendo el lenguaje el medio por el cual el pensamiento se 

despliega en imagen haciendo posible la percepción de lo pensado y la recordación 

intelectual (En., IV, 3, 30). Para Plotino la operación cognoscitiva implica sensación, 

imaginación e inteligencia, de tal forma que la memoria sensitiva y la intelectiva son los 

dos modos de la facultad aprehensiva encargada de actualizar y retener las 

representaciones imaginativas de los objetos. Memoria que además es perfectible por 

entrenamiento e intensificación de la atención, y no por repetición, hipótesis que a juicio de 

Plotino es inconsistente.  

 

Ciertamente, si se acepta que la memoria trabaja con improntas, la repetición no 

puede reforzarla, pues implicaría que la primera impresión ha sido realizada de manera 

parcial o defectuosa. De ser así, la superposición, que nunca es exacta, no puede llevar a 

clarificar un recuerdo. Según Plotino, la memoria debe ser explicada en términos de 

potencia y acto. De aquí la propuesta de fortalecer la atención de la potencia rememorativa 

con entrenamiento constante a fin de que pueda realizar a voluntad el paso de la potencia al 

acto.  

 

Así pues, la imaginación plotiniana deja de ser como en Platón una facultad 

dedicada a la trivial pluralización sensible, ya que se erige en la facultad del saber 

científico, pues las imágenes, conjunto de materialidad e inteligencia, ofrecen, no una 

deliberación discursiva, sino la sabiduría de las causas de las cosas (En., V, 8, 6). Se 

aprecia también la diferencia entre las teorías del lenguaje de Plotino y Platón, pudiéndose 

definir incluso como opuestas.  
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Con todo, la recepción identificará el idioma de la imaginación plotiniano con la 

escritura animada y viviente de la que habla Platón en Fedro, lo que permitirá el renacer 

del movimiento neoplatónico en la Florencia del siglo XV, como se verá en las esculturas 

de Giulio Camillo o los sellos de Giordano Bruno. Sirva de adelanto este fragmento:  

 
Y paréceme a mí que todos esos sabios antiguos que se propusieron asegurarse la 

presencia de los dioses erigiéndoles para ello santuarios y estatuas, se dieron cuenta, 

observando la naturaleza del universo, de que la naturaleza del alma es desde luego 

fácilmente atraíble a todas partes, pero que el recibirla es la cosa más fácil de todas si uno 

fabrica algún objeto que, por ser susceptible de su influjo, pueda servir de receptáculo de 

alguna parte de ella. Ahora bien, es susceptible de su influjo lo que de un modo o de otro 

está hecho a imitación de ella, siendo capaz de atrapar, como un espejo, alguna forma 

(En., IV, 3, 11).  

 

Paralelamente, la corriente gnóstica281, que no es propiamente una filosofía sino 

más bien un de vida, una actitud general que se desarrolló en los primeros siglos de 

la era cristiana, trataba también de dar respuesta a la incertidumbre sobre la realización 

temporal del sujeto. La solución gnóstica pasa por señalar el itinerario de reencuentro 

cognoscitivo con uno mismo, y guiar la transformación interior como modo de salvación 

del hombre exterior. Una síntesis heterogénea entre elementos del racionalismo griego, del 

judaísmo, y de la espiritualidad oriental, que termina cifrando la respuesta existencial en la 

eternidad del alma humana, entendida como imagen del  divino, concepto crucial, 

heredado de Filón de Alejandría. 

 

Es importante recordar aquí que en el entorno hebreo, la imagen material entraña 

una fuerte carga negativa, relacionándose directamente con el engaño y la falsedad. Fue 

gracias a la intersección de las tradiciones hebrea, griega y cristiana que hubo lugar a la 

asunción del sentido de eidolon, en tanto representación falsa de lo que no existe, a 

diferencia del sentido neutro de eikon en tanto representación de algo existente. De ahí que 

el uso de eidolon degenere en idolatría282. Tal desplazamiento semántico explica que el 

concepto hebreo de imaginación tenga la misma carga negativa, por su relación con lo 

                                                           
281 Puech, H. C. (1978), En torno a la gnosis, trad. de F. Pérez-Gutiérrez, Madrid, Taurus, 1992.   
282 Besançon, A. (1994), L’image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, París, 
Gallimard, 2000, p. 94 y ss.  
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existente, lo histórico y lo corporal283. Imago fue el término escogido para traducir eikon en 

la Edad Media, por su significado de semejanza y similaridad. Signum, simulacrum, 

effigies o figura se consideran términos afines a imago. Existe también un sentido con 

mayor peso teológico que es la imagen divina, eikón Dios, visible únicamente por el ojo 

espiritual284. 

  

Pues bien, dicho lo anterior, se debe a Filón de Alejandría (cca. 15 a.C.-50 d.C.), 

judío alejandrino dedicado a la exegesis y apología bíblica en plena crisis política y social, 

la síntesis alegórica entre helenismo y hebraísmo que allanaría la recepción judaica de la 

Biblia, y que terminó siendo el nexo entre el gnosticismo y el cristianismo primigenio285.  

 

Filón trata de la memoria en Alegorías de las Leyes III286, cuando explica la 

constitución del hombre sabio. Allí articula una alegoría por lógica diairética en virtud de 

la cual opone por un lado a Efraín, la memoria; y a Manasés, la reminiscencia; y 

posteriormente a Moisés, el sabio iluminado por la Gracia de la revelación; y a Besabel, 

quien alcanza el conocimiento filosófico y “la sombra de Dios”, la copia del paradigma.  

 
¿Qué conviene decir sino esto: que dos naturalezas sumamente necesarias han sido 

creadas en el alma por Dios, la memoria y la reminiscencia? Por un lado, la memoria es 

superior y, por otro, la reminiscencia es inferior. La primera mantiene encauzadas y 

activas las aprehensiones, de modo de no equivocarse por ignorancia, en tanto la 

reminiscencia es precedida en todos los casos por el olvido, cosa mutilada y ciega. Lo 

inferior, la reminiscencia, se descubre más vieja que la memoria; más poderosa la 

memoria es continua y sin intermitencia (“Memoria y reminiscencia”, XXX. 91-93)287.  

 

                                                           
283 Kearney, R., The Wake of Imagination. Ideas of creativity in Western culture, Londres, 
Hutchinson, 1988, pp. 39-61.  
284 Stöger, P., “Bilden, Bild und Bildung”, en Pöggeler, F. (ed.), Bild und Bildung. Beiträge zur 
Grundlegung einer pädagogischen Ikonologie und Ikonographie, Frankfurt, Peter Lang, 1992, pp. 
267-316. 
285 Véase Daniélou, J. (1958), Ensayo sobre Filón de Alejandría, trad. de F. Pérez, Madrid, Taurus, 
1963.   
286 Filón de Alejandría, Alegorías de las leyes III, en Id., Obras completas, vol. I, ed. de J. P. Martín, 
Madrid, Trotta, 2009. 
287 Filón de Alejandría, “Memoria y reminiscencia”, en Id., Alegorías de las leyes III, ed. cit., vol. I, p. 
266 y ss.  
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Según la exégesis filoniana, la memoria es entendida como fructificación, y la 

reminiscencia como de segunda categoría. El alma del estudioso “contiene su propio fruto 

toda vez que a través de la memoria retiene de modo firme los principios teóricos”288. Y 

continúa: 

 
Hay, sin embargo, un intelecto más perfecto y más purificado, iniciado en los grandes 

misterios, es alguien que no toma conocimiento de la Causa a partir de lo creado, como si 

fuera la sustancia a partir de la sombra, sino que después de superar con la mirada lo 

creado alcanza una clara representación de lo increado hasta alcanzarlo a partir de él 

mismo y de su sombra, lo que sería el logos y este mundo (“El conocimiento por vía de la 

revelación”, XXXIV, 100)289. 

 

En el texto filónico es Dios, paradigma de la imagen, quien estampa en el alma 

como en una moneda de curso legal la figura arquetipo de todas las cosas. La imagen de 

Dios es su lógos que como Verbo divino, como lenguaje primordial, da lugar a la 

creación. De este modo, la imagen adquiere una posición intermediaria entre el Creador y 

su creación290, ya que imago, pese a ser sustancialmente distinta a lo representado, puede 

ocupar dicha posición por su semejanza de sentido y significado con el Logos291.  

 

Las consecuencias de este cambio de sentido son evidentes. Primero, ahora la 

escisión ya no es entre mundo inteligible y sensible, sino entre el espíritu increado y la 

criatura. En segundo lugar, la Imagen ya no pertenece al mundo sensible, sino al inteligible 

en tanto expresión del mundo espiritual. Por consiguiente, ya no hay un proceso 

reminiscente que parte del olvido de un conocimiento anterior a la vida, sino que 

aprehende la Causa a partir del logos divino impreso en su memoria, pues, hecho a imagen 

y semejanza divina, lo posee ya en su interior. Y en tercer término, al trasladar esta 

estructura al hombre, se distingue el hombre arquetípico, hecho a imagen divina, a modo 

de idea o sello inteligible, incorpóreo e incorruptible, que en este caso sería Moisés, el 

hombre que ha eliminado de sí el pathos y que no necesita si quiera aprendizaje. Y por otro 

                                                           
288 Ed. cit., vol. I, p. 267. 
289 Filón de Alejandría, “El conocimiento por vía de la revelación”, en Id., Alegorías de las leyes III, 
ed. cit., vol. I, p 269. 
290 Gómez de Liaño, I., El idioma de la imaginación, ob. cit., p. 209.   
291 Véase Bauch, K., “Imago”, en Boehm, G. (1994), Was ist ein Bild?, München, Fink, 2006, 275-
299. 
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lado, el hombre actual, compuesto, corpóreo y mortal que debe alcanzar la virtud con 

trabajo y esfuerzo. Dios se comunica con el hombre a través de los logoi, que en la alegoría 

filoniana se representan como maná caído del cielo, haciéndose así accesible al intelecto 

mortal.  y cuerpo guardan la misma relación que  y cosmos. Esta teología es 

aquello que hizo posible la articulación del dogma de la Trinidad cristiana, donde Cristo es 

imago o eikon divino. 

 

Pues bien, la Gnosis definida por el cristianismo primitivo, como religión 

fundamentada en el recuerdo, engarza elementos gnósticos, neoplatónicos y plotinianos de 

una forma que altera radicalmente la teoría de la imagen y la memoria. Recuérdese que los 

Santos Padres no disponen de la Biblia hebrea, con los términos selem y demuth, imagen y 

semejanza respectivamente, sino de la Biblia griega de los LXX, donde se lee imagen y 

semejanza (Génesis, 1, 26)292. De aquí, que el núcleo de la antropología cristiana radique 

en la fórmula: un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que obliga a operar 

numerosos desplazamientos semánticos a fin de acceder a su adecuada asimilación.  

 

En primer lugar, a diferencia de Plotino, que no contempla una divinidad 

independiente, pues el Uno es todo, y que no contempla el tiempo lineal, el judaísmo 

representa un innovación fundamental. El tiempo tiene un comienzo y un final, ya no hay 

un tiempo cósmico reversible en el cual incardinar el tiempo humano a modo de salvación, 

ahora el tiempo es histórico y es irreversible y la salvación cristiana consiste en 

identificarse en algún momento de la historia con el Dios hecho hombre que es Cristo, la 

Imagen de Dios, el Verbo- divino y el Rey del mundo inteligible, con función 

iluminadora. Lo que se santifica ahora es el tiempo humano: la Historia. Ahora los relatos 

sobre el origen no transcurren en un tiempo mítico, sino en el tiempo histórico. La Historia 

se presenta como una nueva dimensión de la presencia de Dios en el mundo. Una 

santificación de la Historia que, como dice Mircea Eliade, conducirá a una teología, 

aunque no a una filosofía de la Historia293.  

 

                                                           
292 Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de C. Reina (1569); rev. por C. 
Valera (1602), Madrid, Sociedad Bíblica, 1986.   
293 Eliade, M. (1957), Lo sagrado y lo profano, ob. cit., p. 70 y ss.  
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En consecuencia, si el verdadero hombre es la imagen de la Imagen que es Cristo, 

la transformación interior consiste en el reencuentro con la imagen. Queda patente que los 

eslabones de la cadena plotiniana, Luz, Imagen e imágenes, han sido trasladados al 

cristianismo como Padre, Luz, Imagen, imágenes y hombre. Sin embargo, una figura como 

Clemente de Alejandría (cca. 150-213) no puede aceptar que el cuerpo mortal participe 

directamente de la inteligibilidad divina y eterna, pues solo el alma es sede de libertad, 

virtud, por haber recibido el sello de la acción divina. Según esta consideración, la 

semejanza divina debe limitarse únicamente al alma. Será Orígenes de Alejandría (185-

254) quien suavice la radicalidad alejandrina y reconozca el cuerpo como manifestación 

contingente de la persona interior, aunque únicamente el hombre interior está hecho a 

imagen y semejanza divina, recuperando así el hombre ideal de Filón294. Pues bien, esta 

síntesis helenístico-cristiana constituirá el fondo especulativo del Medievo en el que 

deberán incardinarse de alguna manera Memoria y Retórica. 

 

Con la militarización del Imperio, las invasiones bárbaras, la desintegración del 

espacio público y la inseguridad, los géneros oratorios entraron en decadencia y la 

enseñanza quedó relegada a los monasterios, donde se desarrolló principalmente un 

memoria verborum de raíz quintiliana, como es el caso de Marciano Capella (cca. 430), 

partidario de la memorización literal de los textos sagrados, pues desde ese criterio para el 

escolar cristiano memorizar es saber295. Metodología que se extendió al sistema 

universitario escolástico hasta finales del siglo XII.  

 

Efectivamente, el redescubrimiento de la Ética Nicomáquea de Aristóteles y la 

constatación de su valor intelectual y apologético para la doctrina cristiana motivaron el 

afán por su asimilación, lo cual exigía una redefinición y reestructuración del catálogo de 

virtudes clásicas para compatibilizarlas con la fe católica. Así fue cómo la especulación 

viró hacia el ámbito ético, consumándose la etización de la retórica y de la memoria. 

Agustín de Hipona, confiesa que fue la lectura de Hortensio296, obra perdida de Cicerón, lo 

                                                           
294 Sobre esta problemática, véase Mondin, B., Antropología teológica. Storia, problema, 
prospecttive, Alba, Edizioni Paoline, 1977, p. 93.   
295 Capella, M., Geometria. De nuptiis philologiae et mercurii, trad. de G. Gasparotto, Verona, 
Librería universitaria, 1983, cap. V.   
296 Agustín de Hipona, Confesiones, trad. de P. Rodríguez de Santidrián, Madrid, Alianza, 1990 
(Libro III, cap. VI, 7.)   
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que le dirigió a la investigación memorística, y a operar el deslizamiento semántico por el 

que la memoria pasaba de ser una dimensión ilimitada y prácticamente divina del proceso 

de conocimiento297, a ser la sede de Dios mismo298 y la historia como el relato teológico de 

la salvación299. El objetivo ya no es describir el proceso de conocimiento y determinar las 

facultades psíquicas implicadas, sino explicitar la dialéctica de ascensión del alma 

individual hasta Dios, el examen de conciencia y la introspección. 

 

No obstante, Agustín encuentra ciertas dificultades al tratar de asumir el modelo 

sensorial de la memoria aristotélica. Se cuestiona, por ejemplo, el origen de los contenidos 

y abstracciones que hay en su memoria y no son impresiones del exterior. No se 

corresponde el modelo fisiológico aristotélico con la experiencia real de la memoria. De 

ahí que Agustín recurra a una solución platónica, y plantee que las leyes y abstracciones se 

encuentran en nuestra memoria desde el nacimiento. La ciencia y la filosofía extraen tales 

conocimientos, poniéndolos a disposición en un modelo topológico de almacenamiento.  

 

La segunda dificultad es relativa a la cuestión del olvido. Considera Agustín que 

para pensar sobre el olvido debe haber un concepto de olvido presente en la memoria, no 

puede ser únicamente privación de memoria, pues al recordar el olvido están presentes 

simultáneamente la memoria y el olvido como algo recordado, por tanto anteriormente 

percibido. Así pues una de las novedades de Agustín es que entre los contenidos de la 

memoria se encuentra el olvido. Hasta entonces el olvido era una deficiencia. Ahora, es 

posible recordar que se ha olvidado algo, lo que señala la previa existencia de algo, y 

motiva su búsqueda. Lo olvidado ahora es Dios mismo y lo que motiva su búsqueda son 

las ideas implantadas por Dios en el hombre. Si ahora la especulación ha virado hacia el 

ámbito ético, el objetivo ya no es determinar las facultades psíquicas implicadas en el 

proceso de conocimiento, sino explicitar la dialéctica de ascensión del alma individual 

hasta Dios, pues se copertenecen en su trinidad. No sólo Dios es trino, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, sino que el hombre también lo es en sus tres facultades, memoria, 

entendimiento y voluntad, memoria, intelligentia o cogitatio y voluntas o providentia. La 

memoria rerum de Dios es una memoria ontológica idéntica a la creación, en la que se 
                                                           
297 Cicerón, Disputaciones tusculanas, trad. de A. Medina González, Madrid, Gredos, 2005 (Libro I, 
78).   
298 Agustín de Hipona, Confesiones, ob. cit. (Libro X). 
299 Agustín de Hipona, Ciudad de Dios, ed. de C. Santamara et al.,  Madrid, BAC, 2009.  
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incluye al hombre mismo. De manera que si se recuerda a Dios, y su memoria, se descansa 

en la memoria divina. La memoria queda redefinida como una dimensión fundamental de 

la virtud cardinal de la prudencia, y el arte de la memoria como la técnica virtuosa de 

recordar las impresiones de los vicios y las virtudes que secunda el esfuerzo por acceder al 

cielo y evitar el infierno, y que dará lugar a toda la tradición del examen de conciencia300, y 

la novela autobiográfica. Por este motivo, Agustín asume una definición neoplatónica de la 

memoria como la facultad del tiempo de la confesión capaz de recordar por sí misma a un 

Dios olvidado, capacidad fundamentada en última instancia en el postulado de la salvación 

del alma respecto al cuerpo. 

 

 Sin embargo, la reformulación agustiniana de la memoria incurre en una 

inconsistencia fundamental. Si el postulado salvífico impone la escisión y jerarquización 

ontológica de las potencias anímicas y exige la ubicación de la facultad imaginativa en la 

psyché sensitiva, con su consecuente inferioridad ética, la operación mnemónica queda 

escindida en planos ontológicamente distintos e incomunicados. En consecuencia, mientras 

en un psiquismo continuo, como el definido por Aristóteles, la memoria sensitiva y la 

intelectiva pueden operar de forma conjunta en el proceso de construcción simbólica y 

elaboración de la memoria retórica; ahora, es sencillamente inaceptable que una facultad 

sensitiva y moralmente cuestionable por su potencia afectiva realice lo que hasta el 

momento se consideraba la operación fundamental del conocimiento: generar la imagen 

intelectual e integrar el tiempo. No se trata pues, como bien señala Carruthers301, de 

bascular hacia el neoplatonismo o hacia el aristotelismo, pues el arte de la memoria tiene 

un papel muy importante en la ‘paideia’ medieval, no solo de la lectura y la composición, 

sino también del examen de conciencia.  

 

 

3.2.2. De bono de Alberto Magno 

 

Aunque la Rhetorica Secunda gozó de muy poca difusión durante los siglos V y VI, 

sí llegaron algunos ejemplares a la zona de Milán, donde se copiaron abundantemente, 

como demuestra la existencia de gran cantidad de manuscritos y comentarios en catálogos 

                                                           
300 Loyola, I., Ejercicios espirituales, en Obras Completas, Madrid, BAC, 1952. 
301 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 15. 
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y bibliotecas, así como su traducción a lenguas vernáculas, difusión que posibilitó su 

recuperación en el siglo XI con el resurgir de la retórica en la forma de las artes dictaminis, 

epistolografía para uso administrativo, cuyo centro neurálgico fue la escuela de Bolonia. 

 

Cabe recordar que en el medievo europeo, en torno al siglo XIII confluyen los 

términos latinos forma y formatio, con sus equivalentes germánicos, Bild y Bildung302. 

Bilden significa ‘construcción’, ‘conformación’ o ‘configuración’; Bild, algo construido, 

con dimensión física y material, no mera y simple imagen reproductiva. Mediante el 

prefijo, Ur-bild, se asume el significado de imagen originaria, arquetipo inmaterial. Así se 

puede entender que Bild tiende a su arquetipo, a su Urbild, y Bildung, en tanto acción 

formadora del sujeto, se eleva de lo material a lo inmaterial. En un contexto religioso, 

hacia Dios. Emergen así los derivados eben-bilden, aus-bilden, ein-bilden y ent-bilden, 

semejanza y perfeccionamiento en sentido místico. Los dos últimos términos son 

empleados por el Maestro Eckhart (1260-1327), einbilden señalando a la formación interna 

de imágenes de Dios; entbilden indica el abandono de toda imagen física en el camino 

hacia lo divino, traducible por des-imaginación, auto-descubrimiento, encuentro con uno 

mismo y con Dios. La ilustración dará un sentido humanístico al término Bildung, 

refiriendo a la formación pedagógica303, pero en el contexto medieval la imagen, pese a los 

peligros de sensualidad visual y posible degeneración en idolatría, es un medio adecuado 

para alcanzar a Dios, de aquí la importancia de cristianizar el arte de la memoria de forma 

consistente.  

 

Precisamente, uno de los principales representantes de la escuela de Bolonia, 

Boncompagno da Signa (1170-1250) asume la tarea de cristianizar el arte de la memoria en 

su Rhetorica novissima (1235). En esta obra, Boncompagno justifica el desarrollo artificial 

de la memoria alegando que la imagen metafórica y el signo mnemónico son los recursos 

principales utilizados en las Sagradas Escrituras para transmitir el contenido espiritual, 

demasiado sutil como para ser recordado por sí mismo en los momentos de decisión304. Se 

                                                           
302 Zamora Águila, F., Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y representación, México, UNAM, 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2008. 
303 Stöger, P., “Bilden, Bild und Bildung”, ob. cit.  
304 Véanse las ilustraciones de la llamada Biblia de los pobres. Biblia de La Haya: Biblia pauperum, 
ed. facs., estudio crítico de J. J. Aramo, J. H. Marrow y G. Schmigt, Luzem, Faksimile Verlag, 
Madrid, Casariego, 1995.   
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produce entonces una nueva redefinición de la funcionalidad del arte de la memoria. Ahora 

ya no es la técnica del desarrollo de la facultad natural memoria, sino el ejercicio diario de 

la prudencia consistente en recordar las formas de los vicios, y las virtudes a fin de 

aprender a evitar el Infierno en el presente, y alcanzar el Paraíso en la otra vida. Es decir, 

ahora se trata de memorizar el esquema de la salvación trascendente. 

 

 No obstante, la mnemónica albertino-tomista constituye el intento más completo de 

superar la aporía entre imaginación y salvación. Pese a todo, y aunque formula por primera 

vez de manera unificada la discusión técnica y especulativa del arte de la memoria 

incardinándolo en la psicología aristotélica y su teoría del recuerdo, no consigue disolver 

tal aporía, y en parte, quepa añadir, por no haberla percibido  plenamente. 

 

 El comentario de Alberto Magno (1206-1280) al De memoria et reminiscentia305 

aristotélico, trata de la memoria en su tratado Sobre el bien306. Aparentemente continúa la 

tradición, sin embargo, según el análisis que hace Yates, modifica sustancialmente el arte 

de la memoria, pues de sus palabras se deduce, aunque no lo dice directamente, que de las 

imágenes de los vicios y las virtudes, lejos de ser meros objetos psíquicos para el recuerdo, 

entrañan la intentio, la tendencia a adquirirlos o evitarlos. De ser así, Alberto Magno ha 

solucionado de un solo golpe la discontinuidad que Aristóteles sí reconocía entre poseer el 

conocimiento de lo bueno, logos, y poseer la tendencia hacia lo bueno, pathos. En este 

punto el hábito de la memoria deja de ser una condición o parte de la prudencia, a ser en sí 

misma un hábito moral dedicado a desarrollar una costumbre concreta o un valor concreto 

como segunda naturaleza307.  

 

Alberto Magno sostiene que la facultad de la memoria forma parte de la virtud de la 

prudencia y, en consecuencia, de la parte racional del alma, pero únicamente aquella 

memoria utilizada de forma reminiscente y encaminada a la salvación. Recuérdese que 

Aristóteles habla de la prudencia como hexis, término que entraña el doble valor de 
                                                           
305 Alberto Magno, De memoria et reminiscentia, en Opera Omnia, ed. A. Borgnet, Paris, 
Bibliopolam editorem, vol. 9, 1890.  
306 Alberto Magno, De bono, en Opera Omnia, ed. de H Kühle, C. Feckes, B. Geyer, W. Kübel, 
Monasterii Westfalorum in aedibus Aschendorf, XXVLLL, 1951, p. 82 y ss. Véase también, Il Bene, 
ed. de Alessandra Tarabochia Cannavero, Milán, Rusconi, 1987. Asimismo, Fernández, C., Los 
filósofos medievales. Selección de textos, vol. II, Madrid, BAC, 1980, pp. 151-199.  
307 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 88. 
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‘posesión’ y ‘estado’, como cualidad adquirida, disposición permanente.  En el medievo 

hexis es traducido por habitus, con el sentido de manera de ser. Una traducción que ya 

entraña un desplazamiento de sentido que bascula hacia la dimensión moral, y no tanto 

hacia la prudencia práctica.  

 

Alberto Magno se refiere a la memoria desarrollada en tanto hábito moral de 

recordar el pasado para interpretar el presente y proyectar un futuro; hábito reflexivo 

perfectible a través de las reglas mnemónicas de los lugares e imágenes. Con esta 

afirmación San Alberto es el primero en fundir teóricamente la reminiscencia aristotélica 

con el arte de la memoria adherenniano, algo que, aunque deducible de las analogías 

aristotélicas, no había sido explicitado. Ahora bien, ha habido un cambio sustancial, pues 

el arte mnemónica ya no es un método para el desarrollo de la facultad natural y sensitiva 

de la memoria, sino un hábito moral de la parte racional; modificación que repercutirá en 

sus reglas308.  

 

Respecto de las reglas para la construcción de lugares, San Alberto mantiene la 

norma de la moderación espacial y la diferenciación estructural, aunque matiza que deben 

ser lugares reales y solemnes, presumiblemente iglesias, y no imaginarios, puesto que si la 

imaginación recibe formas corporales procedentes de impresiones sensoriales, cabe deducir 

que los loca corporalia se imprimirán con más vigor en la memoria. Por el contrario, la 

reminiscencia de objetos racionales sí utilizaría loca imaginabilia. 

 

Respecto de las reglas para la construcción de imágenes, San Alberto considera que 

lo irremplazable para la prudencia es la memoria, y no a la inversa, por ser las experiencias 

pasadas aquello que permite interpretar las presentes y proyectar el futuro; asunción que 

demuestra una gran apertura intelectual, por el enfrentamiento directo que la metaforicidad 

entabla con el puritanismo religioso. Sin embargo, añade un matiz esencial al afirmar que 

la memoria alberga no sólo las imágenes sino también sus intenciones. En este punto añade 

Yates una deducción que parece justificada: “En el más elevado nivel del ser racional, se 

entenderá que la imagen escogida, digamos, para recordar la virtud de la justicia contendrá 

la intentio de tratar de adquirir esta virtud309.  

                                                           
308 Yates, F. A. (1969), El arte de la memoria, ob. cit., p. 82 y ss.  
309 Ibid., p. 85. 
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Es decir, que las imágenes de la virtud y del vicio entrañan la intención de 

adquirirlos o evitarlos. Si a esto sumamos que la parte racional no requiere imágenes extra 

para recordar las intenciones por contenerlas en sí, tenemos una aporía. Por una parte, 

postula la diferencia cualitativa entre el ámbito sensible y el racional, fundamentándola en 

la naturaleza del lugar, corporal en la memoria e imaginario en la reminiscencia, así como 

en el tipo de intenciones, impresas en la parte sensitiva o ya contenidas en la intelectiva, 

pero esto erige una barrera infranqueable a la imaginación, cuya actividad, antes 

omnipresente a todo el proceso cognoscitivo, ahora queda enclaustrada en una facultad u 

otra. Y por otro lado, San Alberto afirma que la reflexión prudente se realiza gracias al uso 

reminiscente de la memoria, de donde se desprende que la memoria es parte de la 

prudencia. Pero, si la memoria pertenece al ámbito sensible y la reminiscencia al racional, 

¿cómo es posible hacer un uso reminiscente de la memoria? 

 

 

3.2.3. La Summa Theologiae de Tomás de Aquino 

 

 En lo que atañe a Tomás de Aquino (1225-1274), nuestros textos de referencia son 

el comentario a Sobre la memoria y la reminiscencia310 de Aristóteles, la Summa 

Theologiae311 y De veritate312. En la Summa (II, II, q49) el Aquinate asimila el marco 

teórico ciceroniano y ubica la memoria junto a la providencia y la inteligencia como parte 

de la prudencia. Bajo este criterio trata de conciliar las tradiciones aristotélica y platónico-

agustiniana de la memoria, esto es, en tanto potencia sensitiva y en tanto capacidad 

espiritual de conservar ideas originarias.  

 

 En su comentario al texto aristotélico se comprueba que Tomás de Aquino acepta la 

premisa básica de la epistemología aristotélica, según la cual la intelección exige 

                                                           
310 Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles. Sobre el sentido y lo sensible. Sobre la 
memoria y la reminiscencia, trad. de J. Cruz Cruz, Pamplona, Eunsa, 2005.  
311 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 16 vols., texto latino de la edición crítica Leonina, 
traducción y anotaciones por una comisión de Padres Dominicos presidida por el Dr. Fr. F. 
Barbado Viejo, Madrid, La Editorial Católica, 1947-1948. 
312 Tomás de Aquino, De Veritate, Cuestión 10. La mente, trad. de A. L. González, en Cuadernos de 
anuario filosófico, núm. 142, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
2001.  
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phantasmata, imágenes de la impresión sensorial o similitudes corporales, que constituyen 

el material intelectual y el fundamento del conocimiento. Así como la afirmación de que la 

memoria es de lo pasado. Sin embargo, a fin de armonizar esta premisa con la tendencia 

platónica, debe hacer una distinción.  

 

La memoria no puede pertenecer al sentido primario como en Aristóteles, sino que 

se ubica en dos lugares simultáneamente. Por un lado, la memoria reside, propiamente, en 

el alma sensitiva junto a la imaginación, donde recoge las imágenes de las impresiones 

sensoriales. Por otro lado, la memoria se encuentra también, aunque por accidente, en la 

parte intelectiva, pues de otro modo el intelecto no podría actuar abstractivamente sobre los 

phantasmata313.  

 

De ahí que Santo Tomás la considere una función básica para la conservación y que 

esto sea compartido con los animales que perciben el tiempo. Afirma que es una potencia 

que de hecho rige la conducta por mantener el objetivo de la acción, el acto mismo, el 

hábito y la potencia. Precisamente por esta condición, la memoria no forma parte del 

intelecto, de la mente, o de la esencia del alma, pues la memoria no abstrae la singularidad 

del aquí y el ahora para alcanzar la razón común. Se ubica por tanto en la potencia primaria 

sensitiva, en el tiempo determinado. Sólo se la puede considerar como perteneciente al 

intelecto de forma accidental, pues aunque los objetos inteligibles pueden ser captados 

como pretéritos, lo captado como pretérito es la imagen sensitiva que precedió a aquel 

conocimiento intelectual.  

 

 Las funciones propias de la memoria son la conservación y retención de las 

determinaciones intencionales de la fantasía y de la estimativa; así como conocer la 

determinación de pretérito que la imagen puede tener, esto es, reconocer un objeto 

conocido anteriormente, o reconocer los propios actos. Es por tanto una facultad de orden 

sensitivo, pero cognoscitiva, pues conoce el pasado. Por ello que Tomás de Aquino habla 

en términos de “la pasión del acto de la memoria”314. Passio, lo que en Aristóteles era 

pathos, refiere en el plano cognoscitivo una ‘pasividad trascendental’ respecto de la 

realidad que rodea y constituye al sujeto. El phantasmata combina no sólo la forma de la 

                                                           
313 Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles, ob. cit., p. 315 y ss. 
314 Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles, ob. cit., p. 310. 
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percepción sino también la repuesta a ella, la intentio315. De aquí que la evocación traiga a 

la memoria también la emoción y su estrecha relación con la excelencia moral y el juicio 

ético, pues la emoción entraña modificación de la acción.  

 

La memoria convoca lo pasado a través de una especie o representación. Este acto 

de conservar las determinaciones intencionales sensibles, tanto singulares como sentidas, 

es compartido con la fantasía. La diferencia es que la memoria las conserva como 

pretéritas, cosa que la fantasía no; y que la memoria también conserva las especies 

sobresentidas por los sentidos internos. Podría decirse que la fantasía se orienta a la imagen 

en sí misma, y la memoria se orienta a la imagen en cuanto que representa las cosas 

aprehendidas anteriormente.  

 

 Ciertamente, el Aquinate reconoce a la memoria cumplir un papel decisivo en la 

vida tanto teórica como práctica, lo cual posibilita en realidad el experimento, la 

experiencia que resulta de la comparación de muchos singulares elementos recibidos y 

conservados en la memoria. La comparación sería operada por la razón particular, pero la 

experiencia en sí es el resultado de la memoria repetida del mismo objeto. 

 

 Siguiendo el esquema Aristóteles, la evocación de recuerdos puede ser espontánea 

o voluntaria, en este último caso se denomina reminiscencia, operación que regulada 

comparativamente pasa de un objeto a otro que no se recuerda316. Implica por tanto el 

tránsito de la imagen que se recuerda a la no recordada, y un cierto raciocinio; o lo que es 

lo mismo, una operación tanto sensitiva como intelectual, pues exige una elección 

conducente a un fin. Esta reminiscencia sí es propia del hombre, de este modo, sin 

considerar una parte del alma distinta, únicamente un grado de perfección mayor. 

 
El acto de memoria es esto: dirigirse intencionalmente a la imagen sensible 

<phantasmati> de alguna realidad, en cuanto que es la imagen natural <imago> de 

algo aprehendido antes317.  

 

                                                           
315 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 85 y ss. 
316 Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles, ob. cit., p. 337 y ss. 
317 Ibid., p. 354. 
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Es importante matizar aquí el empleo del término imago. Para el Aquinate imago es 

un signo natural que representa naturalmente otra cosa con la que guarda una relación de 

origen, a la que representa por semejanza o por imitación, no por convención o arbitrio. 

Dicha semejanza ha de ser o bien respecto de la especie de la cosa, o respecto de un signo 

de la especie. Por ejemplo, una estatua respecto del modelo imita su figura. Sin embargo, 

la imagen sensible es el phantasmata aristotélico, la determinación producida por la 

fantasía a partir de los sentidos externos y que es el objeto propio de la inteligencia318. Y 

aquí es donde se da resolución a la dicotomía aristotélico-platónica. Aunque Tomás 

reconoce una situación accidental de la memoria en la potencia intelectiva, al final del 

comentario a Aristóteles postula definitivamente que la memoria y la reminiscencia 

pertenecen a la potencia sensitiva. 

 

Por consiguiente, queda así aclarado que la reminiscencia es una pasión corporal, y no 

es un acto de la parte intelectiva, sino de la sensitiva, que también en el hombre es más 

noble y más poderosa que en los demás animales, debido a su unión con la inteligencia. 

En efecto, siempre lo que es de orden inferior se hace más perfecto cuando se une al 

orden que le supera, como si participase algo de su perfección319. 

 

Respecto a un posible arte para el desarrollo de la memoria artificial, Tomás no se 

desvía de las reglas adheriannas, que él considera ciceronianas. De hecho las enuncia casi 

textualmente tanto en sus comentarios como en la Summa320. La memoria es una capacidad 

educable metódicamente, pues la costumbre termina por configurar una segunda naturaleza 

que contribuye a la acción prudente en acontecimientos futuros. 

 

Para que el proceso de la memoria y el de la reminiscencia se realicen bien, podemos 

aprender cuatro normas útiles, sacadas de lo expuesto. Primer: afanarse en poner en orden 

los conocimientos que se quieren retener. Segunda: aplicar profundamente y con ahínco 

la mente a dichos conocimientos. Tercera: meditar sobre ellos con frecuencia y según un 

orden. Cuarta: comenzar a recordar por el principio321. 

 

                                                           
318 Ibid., p. 330, notas 5 y 6.  
319 Ibid., pp. 358-359. 
320 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, ed. cit., vol. II, II, De partibus prudentiae, art. 1: Quid sit 
memoria, y art. 2: De arte memorandi. 
321 Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles, ob. cit., p. 344. 
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Como señala Mary Carruthers, el entrenamiento de la memoria se torna una 

cuestión moral en el periodo medieval como condición de la virtud de la prudencia322. Con 

todo, a juicio de Yates323, sí hay una desviación importante en su enunciación de las reglas 

adherennianas. El Aquinate hace un breve comentario al final del Capítulo II de sus 

Comentarios en el que ofrece una deducción no del todo implicada en la teoría aristotélica. 

Efectivamente Aristóteles postula que son esencialmente recordables las cosas 

pertenecientes a la fantasía, esto es, las sensibles; y accidentalmente las inteligibles. De ahí 

se deriva, a juicio de Tomás de Aquino: 

 
Que las cosas que encierran una consideración sutil y espiritual las podamos recordar 

menos. Pero son más recordables las toscas y sensibles. Y si queremos tener más 

fácilmente memoria de algunas razones inteligibles, es preciso que las unamos, en cierto 

modo, a algunas otras imágenes, como nos enseña Tulio en su Retórica324.  

 

Según el análisis de Yates, con esta última afirmación en el contexto general del 

tratamiento de la prudencia, en Suma Teológica325, lo que el Aquinate afirma es que la sola 

existencia del arte de la memoria corrobora la debilidad del alma para retener las 

intenciones espirituales o universales sin la vinculación a similitudes corporales, y con ello 

su incapacidad para llegar a Dios. El recuerdo sería una reducción de la percepción 

original, del mismo modo que la cera puede reproducir la imagen del sello pero no permite 

saber si se ha sellado con oro o con bronce.  

 

En consecuencia, aun adoptando la hipótesis de la psicología aristotélica, según la 

cual la memoria es más vigorosa respecto de las sensibilia, así como las leyes de 

asociación y orden para la reminiscencia de los imaginabilia, la tesis tomista justifica 

filosóficamente la debilidad de la mente humana. Las imágenes se han convertido en 

similitudes corporales que retienen las intenciones sutiles en el alma, y cuya existencia 

corrobora la incapacidad antropológica para alcanzar y retener los universales y, en 

general, para dirigir el alma hacia el mundo inteligible o divino. Con esta aleación se elude 

                                                           
322 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 88.  
323 Yates, F. A. (1969), El arte de la memoria, ob. cit., p. 90 y ss.  
324 Tomás de Aquino, Comentarios a los libros de Aristóteles, ob. cit., p. 325. 
325 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, ed. cit., vol. II, II, cuestión 68: De partibus Prudentiae; y 
cuestión 69: De singulis prudentiae partibus, art. 1: Utrum memoria sit pars prudentiae.   
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el problema de Alberto Magno, quien no distingue entre memoria sensitiva y reminiscencia 

intelectual. Santo Tomás, sencillamente, concluye que la memoria artificial se incardina en 

la reminiscencia peculiar del hombre, cuyo proceder, aunque sea en parte corporal, es 

similar al silogismo.  

 

Un segundo matiz tomista detectado por Yates se refiere a los espacios de la 

memoria. Esta vez deben ser penetrados con afecto o devoción, tesis resultado de un error 

de transcripción de una cita de Ad Herennium. Mientras en Ad Herennium se lee: Solitudo 

conservat integras simulacrorum figuras326 Tomás de Aquino lo cita como: Sollicitudo 

conservat integras simulacrorum figuras327. Alteración textual de solitudo a sollicitudo que 

implica un cambio de sentido radical. Mientras la regla adherenniana únicamente 

recomendaba seleccionar lugares solitarios o sin distracciones, Santo Tomás afirma que 

debemos penetrar con solicitud, afecto, incluso con devoción tales lugares, que además 

esta vez han pasado de ser solemnes, como en Alberto Magno, a ser totalmente regulares. 

El arte de la memoria se ha convertido en el medio de devoción de una criatura finita cuya 

voluntad se sabe necesitada de Gracia para llegar a Dios.  

 

Por último, el tercer añadido destacable es que la virtud de la prudencia, aptitud 

natural ejercitable compuesta por las facultades de la memoria, inteligencia y providencia, 

ahora es interpretada como reflejo del trinitarismo divino, alcanzando así, por mínimos 

desplazamientos, la justificación sistemática del ideal humanístico cristiano que guiaba 

todas las transformaciones: un hombre finito y menesteroso, creado a imagen y semejanza 

de Dios, al que debe absoluta devoción. 

 

 Se trata de una operación que, según la interpretación de Frances Yates, convierte 

el arte de la memoria en el medio de devoción de una criatura finita, cuya voluntad se sabe 

necesitada de Gracia para llegar a Dios. Se alcanza así la justificación del ideal 

humanístico cristiano que guiaba todas las transformaciones: un hombre finito y 

menesteroso, creado a imagen y semejanza de Dios, al que se debe absolutamente328. 

 
                                                           
326 Cicerón, Retórica a Herenio, ed. cit. (Libro III, XIX, 4), p. 216.   
327 Yates, A. F. (1969), El arte de la memoria, ob. cit., p. 97.   
328 Véase Tuve, R., Allegorical Imagery. Some Medieval Books and their Posterity, Princeton U. P., 
1966.  
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Ahora bien, este incremento de conocimiento debido al redescubrimiento de obras 

clásicas y, sobre todo, a la reorganización del esquema virtud-vicio, hizo necesaria una 

nueva imaginería moral para que el hombre medio pudiera recordar todos estos cambios. 

Tomás de Aquino y Alberto Magno han proporcionado la teoría filosófica, teológica y 

ética, pero es el predicador, ya no el orador filosófico, quien ha de aplicarlas en sus 

sermones eclesiásticos, ya no discursos retóricos, ante la congregación de fieles, ya no 

Asamblea pública; y necesita a este fin las formas corporales exactas para imprimir las 

intenciones espirituales de los artículos de fe, ya no recursos retóricos, en el alma y la 

memoria del devoto, ya no  y memoria del ciudadano, pecador juzgado por Dios, ya 

no oyente juez y parte de las decisiones políticas. 

 

 Sobre esta base, el arte de la memoria se desarrolló como ars praedicandi. El poder 

impresivo de las imágenes se puso al servicio de la predicación, la memoria pasó a 

convertirse en órgano de instrucción de los principios de la fe, a través de un uso abusivo 

de los phantasmatas. 

 

 Como es sabido, una de las cualidades retóricas por las que se caracteriza la 

declamación es la enargeia, en latín evidentia, illustratio, repraesentatio, sub oculos 

subiectio329. La virtud que alcanza el discurso cuando las imágenes empleadas, phantasiai, 

consiguen poner ante los ojos de la audiencia el tema de discusión, haciéndola 

experimentar la presencia del asunto y su emoción propia. Una operación en la cual, según 

ya decía Quintiliano, el orador debe conocer las phantasiai de la audiencia para poder 

dirigir el discurso330. En este nuevo contexto, el orador, ahora predicador, diseña imágenes 

altamente impresivas de valores heterónomos, con el objetivo de imprimir en la audiencia, 

ahora en el corazón de los fieles, el catálogo de vicios y virtudes vigente, las figuras 

ejemplares, las tradiciones y los acontecimientos fundadores de la fe. Una inversión radical 

del objetivo del arte mnemónica. Un arte dedicado originalmente a organizar el espacio 

                                                           
329 Otto, N., Enargeia. Untersuchung zur Charakteristik alexandrinischer Dichtung, Stuttgart, Franz 
Steiner Verlag, 2009; Webb, R., “Phantasia: Memory, Imagination and the Gallery of the Mind”, 
en Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Burlington, 
Ashgate, 2009, pp. 107-131; Zanker, G., “Enargeia in the Ancient Criticism of Poetry”, en 
Rheinisches Museum für Philologie, Sauerländers Verlag, 1981, pp. 297-311; Manieri, A., 
L’immagine poética nella teoría degli antichi. Phantasia ed enargeia, Pisa, Istituti editoriali e 
poligrafici internazionali, 1998. 
330 Quintiliano, Instituciones oratorias, ob. cit., Tomo II, L. 8, cap. III, V, p. 48 y ss. 
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espiritual, y a la auto-formación a través de síntesis imaginales que ayudasen a interpretar 

el presente sobre la base de la experiencia pasada y a encauzar un futuro deseado. El ars 

praedicandi ofrece una impresión anímica ya construida de un valor heterónomo que anula 

la operación auto-formativa y, con ello, la acción reflexiva. 

 

 Si el ars praedicandi recurre a un arte mnemónica, cuyas reglas dictaminan que el 

edificio-tablilla sea una iglesia, que los loci internos, absolutamente regulares, y las 

imágenes, la representación del nuevo catálogo de virtudes y vicios con sus respectivas 

intenciones hacia la salvación, era predecible que estas imágenes fuesen representadas 

pictóricamente en el interior de las iglesias exteriorizando el edificio mnemónico de la 

salvación331, con lo que el desplazamiento ha sido fundamental.  

 

 Este uso de las imágenes de la memoria artificial al servicio de la imaginería 

redentorista dejó su huella por supuesto en las artes del Renacimiento y del Barroco, desde 

la escritura y pintura hasta la arquitectura. Las obras de Santa Teresa332 son prueba de la 

utilidad del arte mnemónica para la reflexión interior. A este respecto, resultan sumamente 

interesantes los ejemplos aducidos por Frances Yates para apoyar la hipótesis de la 

traslación del edificio mnemónico desde el ámbito de la retórica a la pintura. 

Concretamente, la interpretación del Cappellone degli Spagnoli en el convento de Santa 

Maria Novella en Florencia, donde quedan representadas simbólico-imaginalmente las 

artes liberales y disciplinas teológico-filosóficas siguiendo los parámetros mnemónicos 

enumerados por Tomás de Aquino; el Congestorium artificiosae memoriae del dominico 

alemán Johannes Romberch, quien efectivamente conoce las fuentes antiguas del arte de la 

memoria; así como los frescos de Giotto di Bondone de la Capilla de los Scrovegni en 

Padua (1303-1305).  

   

                                                           
331 Yates, F. A. (1969), El arte de la memoria, ob. cit., p. 118. Véase, Baxandall, M. (1971), Giotto y 
los oradores: la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la 
composición pictórica (1350-1450), trad. de A. Luelmo, A. Gascón y L. M. Macía, Madrid, Visor, 
1996.   
332 Egido, A., “La configuración alegórica de El castillo interior”, en Boletín del Museo Camón 
Aznar, Zaragoza, 1982, pp. 69-93. Véase también, Rodríguez de la Flor, F., “La literatura espiritual 
del siglo de Oro y la organización retórica de la memoria”, en Revista de Literatura, XLV, 1983, pp. 
39-85. 
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El mismo arte de la memoria artificial se situaría en el centro del proceso creativo 

de distintas artes, desde la matemática, aritmética, geometría, arquitectura, desarrollando el 

diseño arquitectónico de bibliotecas, teatros, palacios, museos, hasta gabinetes y salas 

privadas dedicadas al coleccionismo. En este sentido, Lina Bolzoni destaca la influencia 

que la imagen de la estancia de la memoria tuvo sobre la ordenación del saber en las 

bibliotecas renacentistas. El modo en que la concepción del libro como edificio y de la 

lectura como galería de imágenes hacía natural una ordenación del saber por estancias 

según el modelo histórico-retórico, de manera que el propio recorrido de la biblioteca era 

un ejercicio mnemónico que reconstruía el orden del saber, la relación entre las disciplinas 

y sus objetos, así como las lagunas del conocimiento y el modo de salvarlas. Se conseguía 

así abarcar visualmente, cognitivamente, interiormente, todo el saber de forma exhaustiva 

y ordenada topográficamente. La Academia veneciana de la Fama (1557-1561) es el caso 

escogido por Bolzoni para apoyar su tesis. Un proyecto editorial concebido por Federico 

Badoer que pretendía abarcar todo el saber organizado visualmente el conocimiento 

siguiendo la organización de la anatomía humana y que en su conjunto constituía la forma 

arquitectónica de la ‘estancia de la memoria’ que implica un modelo de vida basado en la 

lectura, la ordenación y el recuerdo333.  Si bien es cierto que el proyecto editorial fracasó 

por diversas razones, su planteamiento metodológico sobrevivió.  

 

Un ejemplo en el cual el modelo del microcosmos hace de un edificio 

arquitectónico un emblema moral podría ser el caso del teatro de El Globo de Londres, a 

juicio de Yates reflejo del Teatro definido por Robert Fludd334, pero también el monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial en Madrid, cuya planta arquitectónica superpone los 

conceptos de la Ciudad ideal y Jerusalén Celeste, el Teatro del Mundo y el esquema 

astrológico del hombre de Vitrubio, estableciendo una relación dialéctica entre naturaleza y 

arte335.  

 

                                                           
333 Bolzoni, L. (1995), La estancia de la memoria, ob. cit., p. 36 y ss.  
334 Yates, F. A. (1969), Theatre of the World, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1969. Véase 
también, Id., El arte de la memoria, ob. cit., p. 399 y ss.  
335 Taylor, R. (1967), Arquitectura y magia. Consideraciones sobre la idea de El Escorial, Madrid, 
Siruela, 2006. Véase también, Gómez de Liaño, I., “El real sitio de la Idea (El Escorial)”, en La 
variedad del mundo, Madrid, Siruela, 2009, pp. 75-82. 
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 A nuestro juicio, es especialmente reveladora la interpretación que hace Yates de la 

Divina Commedia336 del Dante (1265-1321), como un edificio mnemónico de raíz 

agustiniana que da lugar a una Teología de la memoria de carácter transicional, con 

elementos medievales pero también renacentistas, y que nos puede servir para dar paso al 

siguiente capítulo. Efectivamente, uno de los cambios fundamentales que introduce Dante 

Alighieri en su espacio mnemónico es la recuperación de la memoria intacta a lo largo del 

inframundo, en este caso infierno, tema característico del mundo clásico como ya se ha 

podido ver. Dante mismo, el representante de la memoria, invoca a las musas justo antes y 

después de su descenso al infierno, donde es guiado por Virgilio y Bernardo de Claraval, el 

santo cristiano, a través de una serie de espacios en cuyo recorrido se conmemora, al más 

puro estilo de la memoria tópica, la memoria de Beatriz.  

 

Otro de los matices subrayables consiste en que el río Leto no aparece hasta el final 

del purgatorio, en los campos del paraíso terrenal, y su función es borrar la memoria del 

pecado. De la misma fuente de Leto fluye el río Éunoe, el río del ‘buen sentido’, 

interpretable como de ‘buena memoria’, gracias a cuyas aguas es posible recordar las 

buenas acciones realizadas durante la vida terrena, lo cual les permite ascender al paraíso 

celestial y a la felicidad eterna337. Es interesante destacar que en el purgatorio descrito por 

Dante se incluye una especie de tiempo humano. Efectivamente, en el purgatorio el destino 

de las almas es incierto. Es posible que los vivos, cumpliendo con el culto de 

commemoratio mortuorum, ganen el favor de Dios, y reste tiempo de penitencia a una de 

las almas que allí moran338.  

 

Según Harald Weinrich, el último punto de esta mnemónica dantesca se concentra 

en la pena máxima que coincide con el olvido divino. La pena máxima en el Infierno es el 

olvido eterno de Dios. Un olvido que sólo ocurre si el pecador no se arrepiente durante su 

estancia en el purgatorio, o lo que es lo mismo, si olvida a Dios. Si el penitente olvida a 

Dios, Dios le olvida. Consecuentemente, la vida eterna es entendida mnemo-

teológicamente como la acogida en la memoria divina. 

                                                           
336 Dante, Comedia, trad. de A. Crespo, Barcelona, Seix Barral, 1973-1977, 2 vols.  
337 Véase el análisis mnemónico de la obra de Dante realizado por Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte 
y crítica del olvido, ob. cit., p. 60 y ss.  
338 Le Goff, J. (1981), “cap. x. Le triomphe poétique: la Divina Commedia”, en Id., La naissance du 
Purgatoire, Bibliothèques des Histoires, Paris, Gallimard, 1981. 
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No obstante, también este abuso escolástico de las imágenes fomentó el 

menosprecio de la facultad de la imaginación: la potencia anímica que anteriormente fue 

considerada la condición del razonamiento prudente por añadir el elemento temporal, ahora 

es un mero instrumento de opresión. Por este motivo, los desarrollos renacentistas del arte 

de la memoria, en su intento por superar la ética escolástica y reintegrar la psyché, deberán 

redefinir la función de la imaginación. Dos serán las vías que lleven a cabo esta 

reformulación. La vía ocultista, que la potencia por encima de la ética escolástica, 

incardinando el arte de la memoria en el contexto hermético y el ars combinatoria; y la vía 

racionalista, que intenta aminorar su función en el proceso cognoscitivo y con ella la moral 

adscrita. Se trata de vincular la memoria a la potencia intelectiva al estilo platónico, o a la 

sensitiva como hizo Aristóteles339.  

 

 

3.3. Renacimiento 

 

3.3.1. El arte de la memoria como técnica mágico-científica 

 

El inicio del Renacimiento fue un momento crítico para el arte de la memoria por 

varios motivos. Primeramente, porque los desarrollos mnemónicos se centraron en la 

memoria de las palabras, la técnica memorística menos formativa, lo cual reavivó las 

críticas quintilianas. En segundo lugar, se descubrió, al fin, que Cicerón no era el autor de 

Ad Herennium, lo cual, pese a que De inventione integraba la memoria como parte de la 

prudencia, dejaba sin fundamento la afirmación de que la memoria artificial mejoraba la 

natural, lo que convertía al arte de la memoria en mera mnemotecnia, esto es, un método 

repetitivo muy inferior a la dialéctica. En tercer término, ya desde el XII y XIII el cambio de 

estatus del libro venía afectando a la concepción metafórica de la memoria340. La 

emergencia de la tradición escolástica y el estudio en las universidades, el sistema 

académico, ya no meramente monástico, favoreció el tránsito de un libro de lectura a un 

libro de consulta. En 1250 apareció la primera concordancia de la Biblia, lo que facilitaba 

                                                           
339 Véase, Flórez Miguel, C., “Pedro Ciruelo y el arte renacentista de la memoria”, en Homenaje a 
Pedro Sáinz Rodríguez. Repertorios, textos y comentarios, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1986, vol. 1, pp. 283-294.  
340 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 59.  
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el trabajo con la memoria externa descargando del trabajo de memorización. La forma y 

distribución del libro cambió. Los índices y clasificación alfabética se implantaron de 

forma progresiva aunque lenta, pues realmente chocaban con una ordenación hasta el 

momento jerárquica y armónica. Por último, la imprenta hizo innecesario el hábito de 

investir rápidamente un pensamiento con una imagen y almacenarla locativamente en la 

memoria, pues ponía el libro a disposición del gran público.  

 

No obstante, cuando parecía que el arte de la memoria iba a extinguirse, se 

incardinó en el movimiento neoplatónico de núcleo hermético, transformándose en el arte 

oculto neural de la tradición europea. 

 

 

a) Vía ocultista de raíz neoplatónica 

 

-Ars magna generalis ultima de Ramón Llull 

 

Ramón Llull (Mallorca, 1232/35-1315), contemporáneo de Tomás de Aquino, 

diseñó su propia versión del arte de la memoria a partir, no de la retórica, sino del 

platonismo agustiniano, postulando un alma tripartita a imagen y semejanza divinas, 

configurada por intelectus, voluntas y memoria, la cual podía acceder a la unidad desde la 

pluralidad de lo creado y recordar las verdaderas causas primeras de la creación, los 

atributos divinos o Dignitates Dei, si utilizaba un método específico: el arte de la memoria. 

De ahí que sus obras no transmitan un contenido concreto, sino el arte de la unificación y 

el recuerdo: el modo de dirigir la voluntad, el intelecto y la prudencia hacia Dios. 

 

Como es sabido, la teología luliana se erige sobre una serie de atributos divinos, 

Dignitates Dei como son Bien, Sabiduría, Virtud, Verdad, etc. Principios que constituyen 

los principios sustanciales de todas las cosas y también de un posible Ars. La primera 

enunciación de tales principios asciende a una lista de dieciséis341, sin embargo, a partir de 

Ars inventiva veritatis (1289?), son reducidos a nueve. Cada una de estas dignidades es 

                                                           
341 Pring-Mill, R., “El número primitivo de las dignidades en el ‘Arte general’”, en Estudios Lulianos. 
Revista de investigación Luliana y Medievalista, Maioricensis Schola Lullistica, II, 1958, pp. 129-
156.  
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tratada en un capítulo de Proverbis342. Ciertamente, en esa lista no se contempla la 

memoria, pero sí se le dedica un capítulo aparte, justo después del capítulo de la Voluntad, 

definiéndola como sigue:  

 

1. La memoria es la potencia que guarda y saca las especies que han conseguido el 

entendimiento y la voluntad. 

2. La memoria recibe una misma especie por la inteligencia y por la amabilidad. 

7. El recordar que conserva la especie, es intrínseco y sustancial; y el que la trae y la 

cambia, es extrínseco y accidental.  

12. […] La memoria presenta al entendimiento lo que ha conocido y a la voluntad lo 

conocido amado343.  

 
1. El fin de la memoria es recordar a Dios. 

7. Cuando recuerdes a Dios, recuerda sus razones y sus actos.  

9. Más vale recordar una razón divina, que todas las criaturas344.  

 

El tratamiento de la memoria en Ramon Llull es, en cierto sentido, problemático. 

Ya en su Art abreujada d’atrobar veritat, llamada Ars magna primitiva (1272?)345, al 

describir el alma racional y sus potencias distingue entre la memoria recordante y la 

memoria olvidante. Sin embargo, a parte del capítulo de Proverbis, los volúmenes en los 

que Llull trata de la memoria de forma más extensa se encuentran en estos momentos 

inéditos. Liber memoriae, 1303, escrito en Montpeller para describir los medios para lograr 

una memoria feliz. Liber ad memoriam confirmanda, 1308, y Liber de memoria divina, 

1313, donde explica en qué consiste la memoria de un ser eterno, sin tiempo, para 

distinguirla de un ser temporal346.  

 

                                                           
342 Llull, R., Proverbis de Ramon, trad. de S. García Palou, Madrid, Editora Nacional, 1978, p. 200 y 
ss.  
343 Llull, R., Proverbis de Ramon, CIX, “De la memoria”, pp. 200-201. 
344 Llull, R., Proverbis de Ramon, LXVIII, “De la recordación”, pp. 152-153. 
345 Llull, R., Beati Raymundi Lulli Doctoris Illuminati Ars memorativa veri et boni, Ars inventiv 
veritates, Tabul generalis, 8 vols., ed. de I. Salzing, Maguntiae, Joannem Georgium Häffner, 1721-
1742. 
346 Véase, Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit., pp. 72 y 75. 
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¿Cuál es la conexión entre las Dignitates Dei con otros elementos y que papel 

cumple la memoria? A juicio de Yates347, la conexión se desvela al poner en relación la 

doctrina luliana con De divisione naturae348 de Juan Scotus Eriúgena (810-877). En esa 

obra, Scotus expone la expansión de lo Uno mediante el poder creador del Logos y su 

retracción por el poder redentor. La operación luliana consistiría en sustituir la metafísica 

realista y creacionista de Scotus, que conducía a una Ciencia primera centrada en el 

análisis de las formas y las causas finales en el contexto de la física y la historia natural, 

por una sintaxis universal erigida sobre un criterio de ordenación común. De ese modo, 

Llull, dentro de la tradición neoplatónica cristiana, consigue revelarse contra el 

racionalismo de su propio siglo, no sólo contra la lógica aristotélica, sino también contra la 

de Tomás de Aquino en un realismo neoplatónico aplicado tanto a la lógica como la 

naturaleza.  

   

 En este sentido, el Ars Magna349 de Llull elabora la ordenación precisa y racional 

de todo el saber disponible y de todo lo concebible, a fin de articular un systema 

mnemonicum isomorfo respecto de la estructura profunda de la realidad, sus enlaces 

ontológicos, discontinuidades o posibilidades de ampliación. Este sistema total, 

enciclopédico, y que según Llull adopta una forma arborescente350 íntimamente 

interconectada, permitiría al hombre avanzar orgánicamente y sin equívocos desde unos 

primeros principios ontológicos de certeza incuestionable hasta la unidad del orden global, 

además de ampliar tal conocimiento gracias a la propia lógica inventiva del sistema. En 

este paradigma, el arte de la memoria recupera la posición central en el método de 

ordenación del saber, así como en el proceso de su afianzamiento, ampliación e incluso de 

su propia invención. En efecto, Ramón Llull aunque mantiene las reglas de los lugares, 

sustituye el edificio por una rueda cabalística. Desechó las reglas de las imágenes o 

similitudes corporales, por su connotación ética, inscribiendo en su lugar palabras, 

combinaciones de letras o figuras geométricas. Una vez inscritos los predicados teológicos 

                                                           
347 Yates, F. A., “Ramon Llull and John Scotus Erigena”, en Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. XXIII, núm. 1-2, 1960, pp. 115-173. 
348 Scoti Erigenae, J., Divisione Naturae. Libri Quinque, diu desiderati, Accedit appendix ex 
ambiguis S. Maximi, Graece et latine, Oxonii, Theatro Sheldoniano, MDCLXXXL. 
349 Llull, R., Ars Magna, intr. de A. Bonner, trad. de J. Martínez Gázques y V. Bejara, Madrid, 
Publiafinsa-Kaydeda, 1990.   
350 Llull, R., El árbol de la Ciencia, en Doctor iluminado. Obras de Ramón Llull, Barcelona, Círculo 
Latino, 2005.  
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en la rueda, se la hacía girar, desplazando las proposiciones hasta detenerse ante un valor 

de verdad, que se suponía verificaba o no la tesis.  

 

Se atisban ya las características principales de la visión científica, pues Llull está 

diseñando la máquina del razonamiento bordeando el simbolismo y el automatismo 

matemático. Las ruedas combinatorias de Llull conseguían todas las combinaciones 

posibles, encontraban todo objeto categorizable, y con ello, todo posible conocimiento. La 

deducción racionalista desde las ideas singulares, combinando la tópica aristotélica, con la 

teoría emanatista plotiniana, y la cábala, consiguió fundir el ars inveniendi con el ars 

demonstrandi.  

 

Es importante destacar aquí la diferencia esencial entre técnica “mágica” y técnica 

“científica”, pues desde una perspectiva positivista e intelectualista se tiende a equiparar 

“magia” con una especie de ciencia natural fallida o pseudociencia falsa. Lo cierto es que 

la práctica mágica, como se verá más abajo al analizar a Collingwood, está más próxima 

del arte representativo que del método científico, ya que en ella se realizan actividades 

cuasi-artísticas con el objetivo crucial de representar una situación práctica y producir 

emociones útiles para la vida práctica, así como el ánimo necesario y la decisión adecuada, 

que además desarrolla la excelencia estética351. El cosmos luliano y el arte mnemónica se 

basan en la armonía universal y concreta. Una armonía que se comprende como real.  

 

 

-L’idea de teatro de Giulio Camillo  

 

Marsilio Ficino con De vita coelitus comparanda (1489)352; Pico de la Mirándola 

con su Discurso sobre la dignidad del hombre (1480)353; y la utopía pictórica de Tommaso 

Campanella, La ciudad del sol (1623)354, van a emprender la sustitución de la metafísica 

                                                           
351 Collingwood, R. G. (1938), Los principios del arte, trad. de H. Flores Sánchez, México, FCE, 1978, 
p. 80 y ss. 
352 Ficino, M., De triplici vita, Basel, Johannes Amerbach, 1497.  
353 Mirandola, P. della, Discurso sobre la dignidad del hombre, trad. de P. J. Quetglas, Barcelona, 
PPU, 1988.  
354 Campanella, T., La ciudad del sol, trad. de A. Otero, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.  
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escolástica por la representación de hombre hermético355: un hombre en tanto microcosmos 

capaz de reflejar en su mens todo el macrocosmos356.  

 

El hombre renacentista, creado a imagen y semejanza divinas, aunque caído en el 

cosmos physicos, no ha perdido su mens divina, sólo ha entrado en estado de latencia a la 

espera de su actualización. Un proceso de actualización o de humanización del que es 

totalmente responsable y que puede llevar a término por sí mismo a través de la 

experiencia hermética de la rememoración gracias a su imaginación357. Su dignidad no 

reside ya en su sustancia dada, sino en su capacidad para ser todas las cosas y dar sentido 

al mundo. Así Ficino en De amore reconoce que es la imagen espiritualizada por la 

imaginación y grabada en la memoria la que incita el recuerdo del universal358. Pese a 

todo, aunque hace alguna mención al arte de la memoria y la ayuda que supone el orden y 

la conexión, no desarrolla un arte mnemónica hermético. Sí asumirá esta tarea Giulio 

Camillo (1480-1544), en L’idea del theatro359.  

 

 Recuérdese que Platón, aunque se centra en la reminiscencia, había planteado que 

de existir algún tipo de memoria capaz de contribuir al movimiento anamnético, ésta debía 

partir de los fundamentos ideales de la Realidad y desplegar un sistema que englobase 

simultáneamente el cosmos noethos y el physicos. De este modo, con la escala del Ser 

completamente reproducida, sería posible dirigir el órgano de la reminiscencia hacia las 

estructuras de los paradigmas de todo lo que es, a través de la reflexión de la psyché 

noética. Pues bien, el trabajo de Camillo consistió en proyectar la construcción de un teatro 

neoclásico habitado por estatuas, de tal manera que, desde su centro, se contemplara la 

representación de las estructuras eidético-paradigmáticas que la psyché podía rememorar 

en su repliegue, es decir, la escenificación del universo expandiéndose desde sus causas 

primeras. Si el orden del universo únicamente puede ser contemplado a través de su reflejo 

                                                           
355 Hermes Trimegisto, Tres tratados. Poimandres, La llave, Asclepios, trad. del griego, prólogo y 
notas por F. P. Samaranch, Buenos Aires, Aguilar, 1966 (Asclepios, 23). 
356 Walker, D. P. (1958), Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella, The Pennsylvania 
State, University Park, 2000. 
357 Véase este desarrollo en Vasoli, C., “Umanesimo e simbología nei primi scritti lulliani e 
mnemotecnici del Bruno”, en Castelli, E. (ed.), Umanesimo e simbolismo. Atti del IV Convegno 
internazionale di studi umanistici, Padua, 1958, pp. 251-304.  
358 Ficino, M., “Cómo somos seducidos por el amor”, en De amore. Comentario a “El banquete” de 
Platón, trad. de R. de la Villa Ardura, Madrid, Tecnos, 1986, pp. 133-136. 
359 Camillo, G., La idea de teatro, ed. L. Bolzoni, trad. de J. Raventós, Madrid, Siruela, 2006.  
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imaginativo en la psyché, representar ese orden sería explicitar el orden del Todo y, con él, 

la posición del hombre en el mundo360. 

 

 Se hace evidente que la recuperación renacentista del arte de la memoria no se basa 

únicamente en recuperar una técnica, sino más bien su función creadora. El hombre ideal 

no se caracteriza por la aplicación de una serie de reglas técnicas sino por su conocimiento 

del pasado. Las artes tienen un efecto civilizador y dignificador con una repercusión ética 

en la vida ordinaria361.  

 

Respecto de las reglas de construcción de imágenes, ahora estatuas, Camillo talló 

sus figuras siguiendo dos patrones. Por un lado, las reglas de las imágenes de Ad 

Herennium, diseñando figuras emocionales y sintéticas de los elementos del mundo 

exterior; y, por otro lado, atendiendo a las directrices herméticas para la creación de 

talismanes internos, según las cuales una figura esculpida con dimensiones perfectas era 

inmediatamente habitada por un espíritu astral que podía ser introducido en la a 

través de la memoria. Respecto de las reglas de los lugares, mantuvo el sistema 

adherenniano, salvo que en lugar de un edificio mental era un teatro construido en madera, 

en cuyo graderío se asentaban las figuras sobre unos pedestales que guardaban un discurso 

ciceroniano. Es decir, el teatro camilliano reproducía la memoria retórica, y el escenario 

estaba ocupado por el orador excelente, quien, armado con su memoria, reconocía las 

proporciones perfectas del todo, y organizaba su interior según tal armonía, lo que le 

permitía desplegar una oratoria igualmente adecuada ante la audiencia. 

 

Sucede además que cada una de las estatuas-imágenes del teatro camilliano estaba 

ubicada sobre un discurso ciceroniano, lo cual presupone que el graderío reproducía la 

memoria retórica, y el escenario la posición del orador excelente, desde la cual era posible 

visualizar de forma unitaria la armonía universal, y con ello desplegar una oratoria 

igualmente adecuada ante su audiencia. De este modo, el arte de la memoria pasó de ser la 

prueba escolástica de la debilidad mental a ser la técnica “mágica” de restauración de la 

divinidad humana. Ahora los paseos por los espacios de la memoria son desplazamientos 

                                                           
360 Véase Bolzoni, L., Il teatro della memoria. Studi su Giulio Camillo, Padua, Liviana, 1984.  
361 Heimann-Seelbach, S., Ars Scientia. Genese Überlieferung und Funktionen der im 15. 
Jahrhundert mnemotechnischen Taktatliteratur, Tübingen, Niemeyer, 2000. 
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de una mente libre y divina a través de los mundos supraceleste, celeste y terrenal. Será 

Giordano Bruno quien sistematice tal capacidad auto-creativa de la . 

 

 

 -La memoria mágica en Giordano Bruno 

 

Son muchas las obras que Giordabo Bruno (Nola, Nápoles, 1548- Roma, 1600) 

dedica a la memoria. De 1571 data la primera obra mnemónica, hoy perdida, Sobre el Arca 

de Noé, dedicada al Papa Pío V. A partir de ese momento se sucederán Clavis magna, de 

1579, también perdida; De umbris idearum, de 1582, tratado de filosofía neoplatónica y 

arte mnemónico-luliana que sí se conserva; Cantus Circaeus, sobre el arte de la memoria 

aplicado concretamente al ámbito judicial; De compendiosa architectura et complemento 

artis Lullii. En 1583, bajo la protección del Marqués de Mauvissière, imprime las obras 

mnemónicas: Ars reminiscendi… in triginta sigillis…; Explicatio triginta sigillorum…; 

Sigillus sigillorum; Epístola ad excellentissimum Oxoniensis Academiae 

Protocancellarium…, hasta llegar a De imaginium, signorum et idearum compositione, de 

1591, última obra sobre memoria en la que se reúnen las reglas de conversión de 

contenidos conceptuales en imágenes362. 

 

 La importancia capital del arte de la memoria en la obra de Giordano Bruno radica 

en su poder de desvelar cómo es el mundo, y cómo actuar sobre él. Es el punto de 

intersección entre el hombre y el mundo en una epistemología mimética de la realidad y, 

por tanto, lo que permite conocer la unidad metafísica de todo lo real y, con ello, revelar la 

unitariedad de la psique, y la unidad de ésta con lo real.  

 

Podría decirse que Bruno reintegra la escindida alma medieval sencillamente 

asumiendo su unitariedad363. Acepta como principio la comunicación entre los distintos 

grados de conocimiento; reconoce la transversalidad de la función cognoscitiva de la 

imaginación, en la que se encuentran lo material y lo intelectual, desde los sentidos, a la 

razón y al intelecto; y reconstruye una filosofía de la imaginación propiamente dicha, 
                                                           
362 Bruno, G., Mundo, Magia y Memoria, ed. y comp. de I. Gómez de Liaño, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1997, p. 406.  
363 Bruno, G., Universo infinito, unión con Dios, perfección del hombre, trad. de M. A. Granada, 
Barcelona, Herder, 2002.   
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apoyándose en la representación antropológica de la literatura hermética364, según la cual 

el hombre, en tanto microcosmos, puede representar en su mente artificial todas las 

imágenes y lugares del macrocosmos. De tal manera que, gracias a la simpatía universal de 

las cosas, participa de los poderes demiúrgicos, pudiendo transformar al universo y a sí 

mismo a través del conocimiento, ayudándose del poder de las imágenes y del arte de hacer 

dioses. “Las imágenes de las cosas son las diversiones de la infinita unidad distraída”365. 

 

Con estos parámetros, define Bruno un sistema astrológico de correspondencias 

semi-matemáticas entre la memoria microcósmica y el universo macrocósmico. La 

geografía mnemónica dejó paso a la geometría366. Con este sistema se podría ascender a 

través de los “sellos” o estructuras arquetípicas de la Realidad367, hasta la unidad total del 

Sigillus sigillorum368, y así descender posteriormente a la pluralidad.  

 

El recorrido de este sistema armoniza la mens y el cosmos, haciendo posible la 

acción creativa en ambos ámbitos, lo que constituía el objetivo primordial: conocer, 

reconocer o recordar el orden universal para captar los órdenes particulares y poder actuar 

sobre todos ellos de forma creativa y prudente.   

 

¿Cuáles son los cambios operados por Bruno en el arte de la memoria? En De 

imaginum, signorum et idearum compositione369 mantiene las reglas adherennianas, 

aunque escogiendo como edificio arquitectónico, ahora denominado subjectus, el sistema 

astrológico, cuyos loci semi-matemáticos y geométricamente relacionados configuran un 

dispositivo accionable desde arriba, fabrica mundi, al estilo de las ruedas cabalísticas de 

Ramón Llull.  

 

                                                           
364 Hermes Trimegisto, Tres tratados, ob. cit.   
365 Bruno, G., Mundo, Magia y Memoria, ob. cit., p. 23 
366 Iordani Bruni Nolani, De imaginum, signorum et idearum compositione. Ad omnia Inuentionum, 
Dispositionum, et Memoriae genera, Francofurti, Fischerum consortes, 1591. 
367 Bruno, G., Las sombras de las ideas, trad. de J. Raventós, Madrid, Siruela, 2009.  
368 Bruno, G., El Sello de los sellos, trad. de A. Silvestre Miralles, Madrid, Libros del innombrable, 
2008. 
369 Iordani Bruni Nolani, De imaginum, signorum et idearum compositione. Ad omnia Inuentionum, 
Dispositionum, et Memoriae genera, Francofurti, Fischerum consortes, 1591.   
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Conserva también las reglas de las imágenes, adjectum, esta vez cargadas 

afectivamente sin pudor, para penetrar el mundo interior y exterior, dando como resultado 

las imágenes de las estrellas, los “sellos” de la Realidad plural en tanto estructuras 

arquetípicas de todo lo que es, con las que trabaja la memoria para alcanzar la visión 

unificada de la multiplicidad. Ahora se trata de insertar estas imágenes y activar su giro. 

Según Bruno, las combinaciones resultantes conjuran los espíritus inherentes, siendo, en 

realidad, la máquina universal de la creación el modo de actuar sobre el macrocosmos a 

través del microcosmos y viceversa. 

 

La diferencia de Bruno respecto de las ruedas lulianas fue precisamente la 

utilización de imágenes; además de apuntar a la unidad egipcia, no a la trinidad cristiana, 

pues la antropología bruniana partía de un hombre completo con capacidad de 

comprensión y acción; con lo cual el resultado sólo podía ser una ética natural. No 

obstante, esta ética exigía la reforma del sistema moral, labor que acomete Bruno en 

Spaccio de la Bestia Trionfante (1584)370, donde las potencias del alma virtuosa 

reestructuran los cielos morales, expulsando el vicio e instaurando el predominio de los 

planetas buenos, esto es, la ley de la moral natural de un hombre locativo capaz de 

organizar su propia  según el orden universal, al que se accede a través de su reflejo 

mnemónico; reflejo que sigue aportando el catálogo de lugares para elaborar discursos y, 

en virtud de su completud armónica, se adecuará perfectamente a la audiencia, como 

muestra Le cene delle ceneri (1584)371.  

 

Bruno ha conseguido amalgamar, por una parte, la reminiscencia platónica, la 

gnoseología aristotélica y la memoria retórica; por otra, el idioma místico de la 

imaginación definido por Plotino, la técnica virtuosa de la escolástica, y ha desembocado 

en los principios de la cosmovisión científica, pues aunque en este momento la memoria 

artificial es clasificada como arte hermético mágico-religioso, tanto Camillo como Bruno 

la consideran ciencia. De hecho, la búsqueda de un método explicativo de la multiplicidad 

fenoménica, a través de la elaboración de una red de imágenes significativas con 

                                                           
370 Bruno, G., La expulsión de la bestia triunfante; De los heroicos furores, trad. de I. Gómez de 
Liaño, Madrid, Siruela, 2011.   
371 Bruno, G., La cena de las cenizas, trad. de M. A. Granada, Madrid, Alianza, 1994.   
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operatividad mecánica, es el objetivo científico por antonomasia: captar el orden del 

mundo a través de su reflejo psíquico y actuar sobre él. 

 

El exceso de esta filosofía de la imaginación creadora radica en que al transferir las 

características metafísicas del lulismo al arte de la memoria, y suponer que la conexión 

entre lugar e imagen, ahora subjectum y adjectum, era real, y no sólo arbitraria, el resultado 

efectivo es la pérdida de límite. El arte de la memoria ya no trata de reforzar una facultad 

natural, de hecho ni siquiera refería la experiencia, pues se dedicaba más bien a provocar 

mundos imaginarios de forma ilimitada. La temporalidad de la memoria, al unificarse con 

el cosmos, se supone intemporal, llegando al error característico de la mimesis hiperbólica. 

 

Pese a este último punto, la memoria ocultista fue el tránsito de la formación de 

similitudes corporales del mundo inteligible al esfuerzo por aprehender dicho mundo a 

través de ejercicios imaginativos. La visión científica necesitaba esta noción metafísica de 

hombre capaz de reflejar el orden del universo en su psique y comprenderlo gracias a los 

mecanismos mnemónico-imaginativos de unificación y ordenación significativa de las 

formas superiores de las cosas y así poder actuar adecuadamente entre los órdenes macro y 

microcósmicos, a través de la formulación semi-matemática de sus leyes comunes. La 

diferencia reside en que el universo científico moderno sigue el modelo mecánico, que 

degenera en el hombre maquínico actual debido a la interdependencia esencial, mientras 

que el macrocosmos bruniano es viviente, relacionado y expansivo. Lo importante para 

Bruno no era el conocimiento objetivo de un mundo inerte separado del sujeto, sino la 

reflexión del orden universal en la mente humana a fin de alcanzar la contemplación 

gnóstica del todo unitario y, con ello, el retorno del intelecto a su unidad divina. Gnosis 

que finalmente desborda el sentido de la vista, tan privilegiado a lo largo de la tradición y 

ahora limitación propia del espejo humano. La gnosis plena será la unificación con el 

cosmos, la difuminación del efecto espejo: el hombre se fundirá finalmente con el 

universo. De hecho fue esta comunión gnóstica lo que motivó el rechazo por parte de los 

educadores humanistas y racionalistas del momento, continuadores de la retórica 

quintiliana, por considerarla irracional, sin percibir el giro especulativo que se había 

realizado, y obviando todo el arte de la memoria artificial. Se inicia aquí el último ocaso 

del arte de la memoria que llega hasta hoy. 
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 Esta carga oscurantista subyacente tanto al ars reminiscendi como al ars 

combinatoria promovió el rechazo de la memoria artificial por parte de los educadores 

racionalistas, cuya estrategia de renovación moral, apoyada en la crítica quintiliana, 

consistió en eliminar la imaginación del proceso mnemónico, extirpación francamente 

compleja por constituir esta facultad su instrumento capital. Aun así, el proyecto tomó 

cuerpo en la reestructuración disciplinaria de Petrus Ramus. 

 

 

b) Vía racionalista  

 

-La Dialectiqué de Petrus Ramus 

 

Como se dijo más arriba, la estrategia puritano-racionalista para superar la moral 

escolástica asociada a la facultad de la imaginación consistió en eliminar esta última del 

arte de la memoria, extirpación francamente compleja debido a que se trata de su 

instrumento capital. Aun así, el proyecto tomó forma en la Dialectiqué (1543)372 de Petrus 

Ramus (Pierre de la Ramée, 1515-1572), Lector Real de Elocuencia y Filosofía en el 

Collège Royal, y víctima de la matanza de San Bartolomé, realizó la reforma de las artes 

liberales más importante de la época, apostando por la educación pública y la selección del 

profesorado en virtud de sus méritos373.  

 

Lamentablemente, la memoria no salió bien parada, ya que, en aras de la 

simplificación de los métodos escolásticos, Ramus eliminó el ejercicio habitual de la 

imaginación y, con ella, la memoria artificial como operación retórica, ofreciendo en su 

lugar un método dialéctico opuesto a la silogística aristotélica, basado en el orden lógico. 

Ramus reunifica la dialéctica, con las operaciones fundamentales de inventio, dispositio y 

memoria, y la retórica con elocutio y pronuntiatio bajo el rótulo de artes logicae, y 

sostiene su validez tanto para las ciencias como para el discurso popular. Efectivamente, se 

había convertido en un error histórico el considerar que existían dos lógicas diferentes e 

igualmente válidas, una para la ciencia y otra para el discurso popular. Ramus reafirma que 

                                                           
372 Pierre de la Ramée, Dialectiqué, París, Vrin, 1996.   
373 Petrus Ramus, Scholae in tres primas liberals artes: grammaticae, rhetoricae, dialectiae, 
Frankfurt, Minerva G.M.B.H, [1569] 1965. 
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sólo existe una teoría dela inventio y de la dispositio. Las artes logicae por él definidas son 

válidas para ambas.  

 

En esta nueva ordenación, la memoria, según explica Rossi, aunque efectivamente 

sea el instrumento destinado a introducir orden en el conocimiento, deja de ser una facultad 

lingüística susceptible de desarrollo técnico-retórico para convertirse en una facultad 

mental divisiva y sintética meramente racional. El juicio, perteneciente a la dialéctica o 

logicae asume la función de la memoria, iudicium memoria, siendo el que disponga la res 

inventas en un orden racional374. Asimismo, el arte de la memoria se redefine como 

instrumento dialéctico ordenador del conocimiento y del discurso dedicado a la 

esquematización del contenido por clasificación dicotómica, y en orden descendente de 

general a particular, de especies a individuos. De este modo, llegado el momento de 

memorizar este orden, se procede a la inscripción de epítomes a lo largo de la página. Es 

decir, los lugares deben ser reales, no ficticios como en Bruno; las imágenes, claras y 

distintas, no “sombras de ideas”; y la disposición, descendente, de general a particular, no 

asociativa multidireccional. Ahora el estímulo natural de la memoria ya no es la imagen 

emotivamente estimulante impresa en un lugar, sino el orden dialéctico abstracto, hipótesis 

que Petrus no ha justificado, como sí hiciera Aristóteles. La cuestión es que la memoria 

queda incardinada en la lógica, desplazamiento disciplinario que fomentará la aparición de 

una concepción del método como aquello que clasifica y extrae lo pertinente al argumento.  

 

 Se vislumbran claramente así los principios de la cosmovisión científica. De hecho, 

la búsqueda de un método explicativo de la multiplicidad fenoménica, a través de la 

elaboración de una red de imágenes significativas con operatividad mecánica, es el 

objetivo científico por antonomasia: explicitar el orden del mundo a través de su reflejo 

psíquico y actuar sobre él. La diferencia reside en que el universo científico moderno sigue 

el modelo mecánico, que termina degenerando en el hombre maquínico, mientras que el 

macrocosmos de Camillo, Llull y Bruno es viviente, relacional y expansivo. Lo importante 

para estos autores no es el conocimiento objetivo de un mundo inerte separado del sujeto, 

anacrónicamente podríamos decir, la información; sino su reflejo, el interior del sujeto, 

para superar las limitaciones propias del microcosmos humano.  

 
                                                           
374 Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit., p. 129 y ss.  
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Pero nótese que Ramus sigue a Camillo en su memoria racionalizada. La 

imposición del orden dialéctico ascendente y descendente aplicable a toda materia 

persigue, en realidad, la visión unitaria desde la multiplicidad: liberar la luz de la mens 

divina desde las sombras. En el fondo, Ramus se permite prescindir del arte de la memoria 

artificial porque todo su esquema supone una lógica tópica. En puridad, Petrus únicamente 

ha descrito una memoria local, identificando el problema del método con el de la memoria; 

la dialéctica divisiva con el arte de la memoria artificial; la lógica dialéctica, ars bene 

disserendi, y la retórica, ars bene dicendi, equiparación factible porque tanto la inventio 

como la dispositio se han trasladado a la dialéctica. En efecto, el descenso espacial de lo 

general a lo particular es el recorrido memorístico de la disposición ordenada, los lugares 

inclusivos e individuales. Igualmente, la propuesta de jalonar la página no es más que la 

regla adherenniana de las imágenes espacialmente dispuestas reducida a su mínima 

expresión. Con lo cual, la aportación mnemónica ramista es en cierto sentido superficial, 

ya que consiste en un método pedagógico que encierra a la mente en la abstracción, 

anulando gran parte del razonamiento teórico-práctico y retórico, pues si la memoria 

artificial ha sido reducida al mínimo, y ahora, la inventio y la dispositio son cuestiones 

dialécticas, la retórica queda limitada a elocutio y pronuntiatio, lo cual, en un momento 

histórico sin espacio público, equivale a la extinción. 

 

 

3.3.2. La memoria en el Siglo de Oro  

 

 La ontología escolástica centrada en la abstracción del discurso dialéctico-

metafísico y la lógica formal han terminado por escindir el lenguaje de la realidad 

comunicativa y la temporalidad históricas en las que se incardina. Gran parte del 

pensamiento medieval ha derivado hacia la filosofía abstracta y el formalismo 

pseudodialéctico. El desarrollo del saber aristotélico centrado en el ser en cuanto que ser ha 

dado lugar a un metalenguaje de la deducción y el juicio metafísico que no atiende a la 

circunstancia particular del ser, centrando todos los esfuerzos de reflexión sobre la 

expresión abstracta de la substancia y el ente racional, el concepto universal, y dejando a 

un lado el mundo histórico y la transformación humana a través de la palabra.  
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La retórica española renacentista fue muy prolífica durante los siglos XVI y XVII, 

como demuestra la cantidad de tratados retóricos de distintos cariz: platónico, aristotélico, 

ramista, ecléctico, etc. En general es posible afirmar que las retóricas compuestas durante 

estos siglos mantienen la operación de la memoria, explicada con mayor o menor detalle, 

siendo posible distinguir dos vertientes en su tratamiento, una clasicista y otra 

reformista375. 

 

Entre los autores españoles conservadores es preciso enumerar a Francisco Sánchez 

de las Brozas, Andrés Sempere, Rodrigo Espinosa, Benito Arias Montano, Bartolomé 

Bravo, Alfonso García Matamoros, Luis de Granada, Antonio Nebrija, Francisco 

Bermúdez de Castro, Francisco José Artiaga, continuadores de los fundamentos de la 

retórica clásica376. Pero también existió un grupo de tratadistas reformadores, así los 

notabilísimos Juan Luis Vives, Juan Huarte de San Juan y Baltasar Gracián. El núcleo del 

debate era precisamente la exclusividad de las operaciones tradicionales a la disciplina 

retórica, o si su generalidad permitía adscribirlas a otras disciplinas. Una desarticulación 

del marco escolástico que podía tener dos resultados: o su liberación y desarrollo 

independiente de la moral constrictiva de la escolástica, o su atrofia por aislamiento 

disciplinario.  

 

Por no incidir en los preceptos clásicos ya expuestos y pasar rápidamente a la parte 

constructiva y marca representativa de la época, se atenderá ahora únicamente a la Retórica 

(1515)377 de Antonio de Nebrija (1444-1522), pues aun dentro de la tradición introduce 

alguna innovación. En lo que sigue, y manteniendo el esquema trazado por Abbott378, se 

abordarán los tres autores citados de la rama reformista: Vives de principios del Siglo de 

Oro, Juan Huarte de mediados y Baltasar Gracián de finales. Mediante estas tres grandes y 

                                                           
375 García de la Concha, V. G., “Un arte memorativa castellana”, en Serta Philologica F. Lázaro 
Carreter, II, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 187-213.  
376 Véase Rico Verdú, J., La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1973. Así como López 
Grigera, L., La Retórica en la España del siglo de Oro, Universidad de Salamanca, 1994. 
377 Nebrija, E. A., Retórica, ed. y trad. de J. Lorenzo, Universidad de Salamanca, 2006, cap. XXVIII, 
pp. 145-159.  
378 Abbott, D., “La retórica y el Renacimiento. Una perspectiva de la teoría española”, en Murphy, 
J. J. (ed.), La elocuencia en el Renacimiento. Estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica 
renacentista, trad. de G. Garrote Bernal, L. F. Aguirre de Cárcer, P. Fanconi y J. I. Díez Fernández, 
Madrid, Visor, 1999, pp. 121-132. 
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singulares figuras será posible esbozar la reestructuración general de la retórica por el 

humanismo renacentista y discernir el lugar otorgado a la memoria y al arte de la memoria.  

 

 

a) Vía conservadora 

 

-La Retórica de Antonio de Nebrija 

 

La Retórica de Nebrija es un compendio de retórica general, elaborado 

especialmente para la exposición académica de la disciplina. El propio autor confiesa en al 

prólogo que no es su intención añadir ninguna innovación, sino una síntesis de autores 

griegos y latinos. Hay que tener en cuenta que la rhetorica generalis del momento 

incorporaba no sólo las obras retóricas de Cicerón, el anónimo Ad Herennium, y la obra de 

Quintiliano, además de la tradición medieval del comentario. La realidad es que Nebrija, 

aunque dice incorporar al corpus romano ideas de Aristóteles y de Quintiliano y con ello 

ofrecer un compendio de los clásicos griegos y latinos, el hecho contrastado es que 

únicamente refiere a Aristóteles a través de Quintiliano379. Aunque no se limita 

simplemente a copiar, sino que reelabora y reflexiona el material que trabaja, lo cierto es 

que de los veintinueve capítulos que componen su obra, veinticuatro son extractos de 

Institutio oratoria. Únicamente se desvía de la tradición en dos puntos. En primer lugar, la 

importancia concedida al iudicium, pues a diferencia del Orator (47-48), donde se dice que 

el iudicium únicamente opera en la fase de la inventio, esto es, en la búsqueda y selección 

de argumentos adecuados para la causa, Nebrija amplía su uso a las demás operaciones. En 

segundo lugar, Nebrija no trata de la elocutio, ni los tropos, por considerarlos, en 

consonancia con la opinión general, parte de la gramática. 

 

Asimismo, en lo referente al arte de la memoria, la mera selección de material 

revela ser una apuesta por parte de Nebrija. Como se analizó más arriba, Quintiliano no da 

mayor importancia al arte de la memoria. De hecho, lo considera inútil, y llega a plantear 

un método alternativo. Nebrija en cambio, teniendo al alcance la obra completa de 

                                                           
379 Cordoñer, C. y J. A. González Iglesias (eds.), Antonio de Nebrija. Edad Media y Renacimiento, 
Universidad de Salamanca, 1994.  
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Quintiliano, selecciona el texto de Ad Herennium, al que considera obra de Cicerón, pero 

el hecho es que lo selecciona. 

 

Pues bien, respecto de la reforma retórica española, cabe determinar, como 

demuestra Abbott, una característica general consistente en el rechazo de la inventio como 

concepto argumentativo, hasta el punto de que el término cae en desuso, de tal manera que 

sus funciones se traspasan a la imaginación380. En consecuencia, el problema nuclear es 

precisamente la relación entre invención e imaginación. Ante esta problemática, Luis 

Vives opta por rechazar la invención; Juan Huarte en cambio la recupera y reasigna a la 

imaginación; y Baltasar Gracián, en fin, restaura las reglas clásicas, manteniendo el 

dominio de la imaginación sobre la invención. Podría decirse que el resultado de la 

reestructuración española es el restablecimiento de la imaginación sobre la invención, y la 

unión entre la invención y la expresión. Una operación que en realidad se erigía sobre una 

noción de hombre característica de la retórica griega. El hombre es un organismo 

heterogéneo, compuesto de emoción, razón y sentimiento. No hay escisión entre cuerpo y 

alma, ambos participan del conocimiento y la moralidad.  Ahora resta preguntarse cuál es 

la postura adoptada por estos autores ante el arte de la memoria.  

 

 

b) Vía reformista 

 

-La memoria y el recuerdo de Luis Vives  

 

Luis Vives (1492-1540), que realiza una profunda crítica a la retórica escolástica en 

Sobre las disciplinas (1531)381, localiza la causa de la deshumanización de las ciencias y el 

pensamiento en la corrupción y olvido del lenguaje histórico operado por la Escolástica al 

otorgar preeminencia al lenguaje abstracto y racional por encima del lenguaje imaginativo. 

Según Vives es precisamente la condena racionalista de la palabra imaginativa, el uso de la 

metáfora y el saber ingenioso lo que conlleva la nulidad del lenguaje escolástico para 

atender a las circunstancias de la historia humana. El conocimiento y la demostración 

                                                           
380 Abbott, D., “La retórica y el Renacimiento. Una perspectiva de la teoría española”, cap. cit., p. 
121. 
381 Vives, J. L., Las disciplinas, vol. I, ed. y trad. de L. River, Barcelona, Orbis, 1985. 
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deben ser fieles al sentido del lenguaje histórico que atiende al ser del hombre, no a la 

inversa. 

 

La estrategia de Vives para devolver un lugar al lenguaje histórico y su 

particularidad consiste en recuperar una concepción histórica del lenguaje, según la cual el 

sermo communis es la matriz de cualquier conocimiento. Las palabras y el lenguaje 

pertenecen al pueblo, con él significan y establecen relaciones, no son monopolio de 

ninguna disciplina, y por ello el lenguaje es reflejo de las facultades del alma, la 

inteligencia, la voluntad y la memoria. Dialéctica y Retórica se erigen sobre el mismo 

verbum, únicamente se diferencian en el uso que hacen de sus instrumentos. El dialéctico 

prepara los argumentos al filósofo. El orador armoniza la argumentación con el sentir del 

pueblo y con cada situación práctica de la vida. Ambas disciplinas deben ejercerse al 

servicio de las demás artes y las ciencias y no como un fin en sí, pues es a través del 

lenguaje como el hombre se forma a sí mismo y se adecua a las circunstancias y crea 

historia. Motivo por el cual ambas deben erigirse sobre el conocimiento de la lengua, la 

antigüedad clásica, la historia y los fundamentos lingüísticos. Así restablece Vives el valor 

de la fantasía, el argumento y la metáfora, y con ello las funciones de la semejanza, la 

invención y la traslación.  

 

Sobre estas consideraciones, Vives establece en De ratione dicendi (1532)382 la 

preeminencia de las artes del trivium, de la gramática, la poética y la función filosófica de 

la retórica sobre del lenguaje abstracto, racionalista y apriórico propio de la escolástica 

medieval. La retórica es la disciplina fundamental del sermo, por ser la que garantiza el 

discurso histórico y antimetafísico de la reflexión filosófica, y la respuesta a las situaciones 

de necesidad concretas, lo cual la convierte en la verdadera filosofía. 

 

El ars rhetorica, según Vives, es la palabra humana respondiendo a las distintas 

situaciones. No pretende verdades ontológicas universales, sino responder a necesidades 

históricas. Sucede que Vives, con el objetivo de liberar las operaciones retóricas de su 

constricción medieval ha debido considerarlas comunes, esto es, inventio, dispositio, 

memoria y pronuntiatio no son exclusivas del ars dicendi, sino instrumentos propios de la 

                                                           
382 Vives, J. L., El arte retórica. De ratione dicendi, ed. y trad. de A. I. Camacho, Barcelona, 
Anthropos, 1998.  
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dialéctica, la filosofía, la jurisprudencia y en general de cada una de las ciencias. En 

consecuencia, únicamente la elocutio queda como operación propiamente retórica, pero no 

una elocutio entendida al modo tradicional, pues Vives considera excesivas las 

pretensiones romanas, tanto en el vínculo entre buen orador y hombre bueno como en lo 

que se refiere a la sutileza elocutiva.  

 

En este nuevo contexto, la eficacia de la elocutio fluye de la experiencia, depende 

de la elección de palabras, de su unión y ritmo, pero también de la plasticidad de las 

imágenes, la agudeza de la argumentación y la fuerza de los pensamientos; y en 

consecuencia la importancia se centra en el decorum como estrategia para alcanzar la 

atención del público, lo que conduce directamente a un arte de la expresión apropiada de 

las ideas. De este modo, la elocución metafórica y la palabra imaginativa resultan ser la 

clave, pues en ellas cristaliza la historia humana. Así resulta establecida la primacía del 

método ingenioso frente a la lógica racional como el único método capaz de significar las 

cosas y el discurso humano sobre las costumbres.  

 

¿Qué lugar ocupa la memoria según Vives en esta lógica de la elocución? Luis 

Vives trata de la memoria en De memoria et recordatione (1538)383. Allí explica una teoría 

del conocimiento en vistas a comprender el aprendizaje a través de la experiencia. Parte del 

supuesto de que el lenguaje común actúa en colaboración con los cinco sentidos, con el 

ingenio, la fantasía, el recuerdo y la experiencia de las necesidades. En este sentido es 

importante destacar que Vives considera esta colaboración hasta alcanzar incluso el sentido 

del tacto y las manos, pues considera la mano como un instrumento externo capaz incluso 

de sustituir a la palabra, lo cual disipa la escisión tradicional entre artes liberales y 

manuales. 

 

Efectúa Vives una clasificación de las operaciones propias de cada facultad 

anímica, voluntad, inteligencia y mente; y una exposición de sus operaciones. La memoria 

se cuenta entre las operaciones de la mente, que son: la inteligencia simple o mera 

recepción de las cosas. La reflexión o recuperación oportuna de lo entendido. Memoria-
                                                           
383 Vives, J. L., “La memoria y el recuerdo”, en Id., El alma y la vida, trad. de I. Roca, Valencia, 
Ajuntament de València, 1993 (L. II, cap. II). Disponible en línea en Biblioteca Valenciana Digital, 
<http://bivaldi.gva.es/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1&idUnidad=9982&posicion=1>, [Consulta: 
21/08/2015]. 

http://bivaldi.gva.es/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1&idUnidad=9982&posicion=1
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recuerdo-reminiscencia. La inteligencia compuesta, en la que se reciben las imágenes 

mediatizadas a través de las representaciones de la fantasía y procesadas por la razón. La 

comparación o parangón de las cosas conocidas. La razón discursiva en la que confluyen el 

entendimiento, la reflexión y la comparación y sobre las que aplica fórmulas dialécticas. Y 

por último, el juicio, que aprueba o censura lo establecido por el discurso. 

 

La memoria es la facultad del espíritu por la cual uno conserva en su mente las cosas 

que ha conocido por un sentido externo o interno. Así, pues, toda su actividad está 

dirigida al interior; en verdad, la memoria es como un cuadro pintado; como éste produce 

un acto de conocimiento mediante la visión ocular, así aquélla el acto de comprender o 

entender a través de la contemplación del espíritu. Este conocimiento no es simple; de 

hecho es «consideración» [consideratio] cuando indaga y examina, y «recuerdo» 

[recordatio] cuando se ha llegado al objetivo deseado. En el recuerdo se produce también 

una reflexión, cuando el espíritu insiste en recordar alguna cosa, retomándola mucho 

tiempo en el pensamiento y remeciéndola; a esto se llama evocar de nuevo384. 

 

Queda así definida la memoria como facultad natural cuya función es asir y retener 

lo percibido. El recuerdo sería la reproducción de lo memorizado, y la reminiscencia la 

reproducción selectiva, inducida o natural, a través de asociaciones de distinto tipo, ya sea 

causa-efecto, efecto-instrumento, parte-todo, todo-lugar, lugar-persona.  

 

Tal recuerdo se produce con la simple mirada del espíritu en la memoria, la cual nos 

es común con los animales; mas aquel otro que se produce por ciertos grados y por un 

tránsito de las cosas presentes en el espíritu a aquellas que se le habían escapado, es 

propio del hombre, el único que utiliza el razonamiento; a éste la llaman los filósofos 

reminiscencia385. 

 

En esencia, ha mantenido la distinción aristotélica entre memoria y reminiscencia, 

así como el vigor de la memoria en función de la humedad, y establece el paralelismo entre 

la memoria tenaz y el ingenio tardo. Pero Vives también hace una serie de observaciones 

originales. Contempla, por ejemplo, la inclinación natural del carácter individual hacia el 

recuerdo de un tipo de contenidos y no otros, lo que le permite establecer diferencias entre 

                                                           
384 Ibid. (L. II, cap. II, § 1). 
385 Ibid. (L. II, cap. II, § 2). 
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los alumnos a fin de acomodar las explicaciones a sus capacidades. Que la memoria, dado 

que  por sí misma es floja y poco firme386, debe ser potenciada con todo el régimen de 

vida, desde la alimentación hasta el ejercicio, entendiendo que consiste en una función que 

sin ejercicio languidece.  

 

En lo que tiene que ver con un posible método para el desarrollo de la memoria, en 

realidad Vives sí recupera el arte de la memoria, pero lo expone de forma inversa. En lugar 

de enumerar las reglas clásicas, elabora una fenomenología del olvido y, a continuación, 

explica cómo evitarlo.  

 

Se dice que nos olvidamos de cuatro maneras: cuando la imagen dibujada en la 

memoria es eliminada y borrada del todo, o cuando está perturbada e interrumpida, o 

cuando escapa a quien la busca, o cuando está sumergida y, por así decirlo, cubierta con 

un velo, como en el caso de enfermedad o de una emoción vehemente. La primera se 

identifica con el olvido verdadero y propiamente dicho; la segunda es una oscuridad o 

tachadura; la tercera y cuarta son una ocultación: formas éstas que podemos reconocer en 

una pintura cuyas imágenes una está borrada, otra alterada o interrumpida, otra se nos 

escapa, otra está cubierta o desvanecida. 

[…] La primera forma de olvido necesita un aprendizaje enteramente nuevo, la cuarta 

necesita que se desvele la imagen, como también la salud del cuerpo y del espíritu; las 

otras dos precisan de restauración a fin de que, mediante la investigación, y 

gradualmente, alcancemos el objetivo de nuestra búsqueda387. 

 

Reconoce entonces la utilidad para evitar el olvido, además de anotar cosas por 

orden y recurrir a la versificación, la técnica de la ubicación espacial de los objetos, objetos 

que deben ser tratados con atención, asociados a imágenes, sonidos, olores, como refuerzo. 

Destaca también la necesidad de distinción de tiempos en la reminiscencia, para no 

confundir las imágenes. En este contexto, acepta la explicación del error cognoscitivo por 

error de ubicación debido a la semejanza. Y se hace evidente, pues, la recuperación del arte 

de la memoria en su forma original, centralmente dedicado a la ordenación del saber 

práctico.  

                                                           
386 Vives, J. L. (1531), De la corrupción de la retórica, en Las disciplinas, trad. y ed. de L. River, 
Barcelona, Orbis, 1985. 
387 Vives, J. L., “La memoria y el recuerdo”, en Id., El alma y la vida, ob. cit., (L. II, cap. II, § 9-10). 
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 -Examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte  

 

El segundo intento español de reestructuración de la retórica es obra del doctor Juan 

Huarte de San Juan (1529-1591). Médico y filósofo de la naturaleza, representante de la 

psicología empírica, se plantea completar la retórica clásica en un punto que había pasado 

en cierto sentido desapercibido. Si bien es cierto que era lugar común aceptar que donde no 

había naturaleza, ingenium innato, de poco servía la enseñanza, el ars, esto es, que era 

necesaria alguna predisposición para el aprendizaje, en puridad no se había explicitado la 

causa de tal diferencia de ingenios, o si era posible modificarla. Con este propósito, Huarte 

escribe Examen de ingenios para las ciencias (1575)388, obra en la que desarrolla la 

fisiología de los humores esbozada entre otros por Aristóteles, Hipócrates389, Galeno390, 

Cicerón y Agustín.  

 

Mantiene Huarte que las tres fuerzas del alma: memoria, imaginación y 

entendimiento, y en consecuencia el temperamento y el ingenio natural, dependen de la 

distribución corporal de las cualidades fundamentales de calor, sequedad y humedad. La 

facultad de la memoria, potencia dedicada especialmente al conocimiento del pasado391, 

tiene por función “guardar los fantasmas para cuando el entendimiento los quisiera 

contemplar […] sin tener ella propia invención”392. En este orden de ideas, un cerebro 

seco, afirma Huarte, favorece el entendimiento rápido, y un cerebro húmedo favorece la 

memoria, pues las impresiones de las imágenes del recuerdo se retienen largo tiempo en la 

masa cerebral.  

 
                                                           
388 Huarte de San Juan, J., Examen de ingenios para las ciencias, aumentado con las variantes de 
las mas selectas ediciones y de su correspondiente juicio crítico, escrito por el doctor en Medicina 
y Cirujia D. Ildefonso Martínez y Fernández, Madrid, Imprenta de Ramón Campuzano, 1846. Véase 
también la edición de G. Serés, Madrid, Cátedra, 1989. Disponible en línea, 
<https://archive.org/stream/examendeingenios00huar#page/74/mode/2up>, [Consulta: 
21/08/2015]. Cf. ed. de E. Torre, Madrid, Editora Nacional, 1977.  
389 Hipócrates, Tratados Hipocráticos, intro. de C. García Gual, trad. de M. D Lara Nava, C. García 
Gual, J.A. López Pérez, B. Cabellos Álvarez, Madrid, Gredos, 2000. 
390 Galeno, Sobre las facultades naturales. Las facultades del alma siguen los temperamentos del 
cuerpo, trad. de J. Zaragoza Gras, Madrid, Gredos, 2003.  
391 Huarte de San Juan, J., Examen de ingenios para las ciencias, ob. cit., cap. VII, p. 75.  
392 Ibid., cap. VIII, p. 85.  

https://archive.org/stream/examendeingenios00huar#page/74/mode/2up
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Sobre este supuesto, argumenta Huarte que cada facultad gobierna artes y ciencias 

determinadas, la memoria asegura la habilidad en “gramática, latín y cualquier otra lengua: 

la teoría de la jurisprudencia, la teología positiva, la cosmografía, y aritmética”393. El 

entendimiento domina “la teología escolástica, teórica de la medicina, la dialéctica, la 

filosofía natural y moral”. Y la imaginación domina todas aquellas artes y ciencias que 

consisten en figura: la poesía, elocuencia, música, etc.  

 

No obstante, estas afirmaciones conducen a un conflicto, pues si humedad y 

sequedad son incompatibles; se sigue necesariamente, primero, que no es posible poseer 

entendimiento y memoria; segundo, que elocuencia y entendimiento son opuestos; y 

tercero, que una buena oratoria es incompatible con la buena moralidad, pues con estos 

presupuestos un orador no necesita ser un hombre bueno, sino estar dotado del calor 

necesario para generar una imaginación vigorosa.  

 

La memoria para ser buena y firme, como adelante provaremos, pide humedad y que 

celebro sea de gruesa sustancia: por lo contrario el entendimiento que el celebro sea seco 

y compuesto de partes sutiles y muy delicadas, subiendo pues de punto la memoria, 

forzosamente ha de bajar el entendimiento394.  

 

El resto del volumen trata de demostrar empíricamente tal afirmación. Enumerando 

remedios prácticos para favorecer el desarrollo de un tipo de temperamento u otro, pero no 

un arte de la memoria que ayude a desarrollarla de forma artificial. Huarte es consciente de 

que su determinismo fisiológico entraña una dificultad esencial. Y es que, la escisión 

estanca de las capacidades anímicas no permite explicar su operatividad simultánea. Por 

este motivo, cuando Huarte se encuentra ante una actividad que requiere la simultaneidad 

de varias capacidades, como la actividad de la persuasión, en la que operan 

simultáneamente memoria y entendimiento, lo describe sin explicar cómo conseguir ambos 

tipos de humores. 

 
Los injenios que se han de elegir para predicadores, son primeramente los que juntan 

grande entendimiento con mucha imajinativa y memoria395. 

                                                           
393 Ibid., cap. XI, p. 119.  
394 Ibid., cap. I, p. 11.  
395 Ibid., cap. XIII, p. 158.  
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La retórica quedaba en cierto sentido subyugada a la imaginación, y la elocuencia 

totalmente escindida del entendimiento. Pese a todo, la teoría de los humores de Huarte, y 

su valoración de la memoria, tuvieron gran acogida en la mentalidad de la época. Si bien es 

cierto que la obra fue perseguida y censurada, también lo es que obtuvo una gran difusión. 

Su traducción al latín, al francés, al italiano, al inglés, y al alemán por Lessing como 

Prüfung der Köpfe, desencadenó una apuesta decidida por el ingenio y el abandono de la 

memoria prácticamente en toda Europa, dando lugar al tópico del carácter melancólico, a 

medio camino entre la enfermedad y el don intelectual privilegiado de creación poética396, 

cambio de paradigma que queda claramente reflejado por el gran ejemplo cervantino de El 

ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha397.  

 

Cervantes ofrece prácticamente todas las visiones posibles acerca de la memoria. 

Sancho representa la memoria oral de la experiencia, y en muchas ocasiones es el guía de 

Don Quijote. El propio Don Quijote así lo reconoce en sentencias que han pasado al 

refranero español: ‘Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque 

todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas, 

especialmente aquel que dice: Donde una puerta se cierra, otra se abre’398. Donde se 

reconoce no sólo el valor sapiencial de la memoria oral, sino de la experiencia de la vida. 

También Don Quijote hace referencia a la memoria artificial en la conversación con el 

ventero: “Recorred vuestra memoria, y si halláis alguna cosa deste jaez que 

encomendarme…” (Don Quijote, I-XVII). También critica la mnemotécnica mecánica en la 

reconstrucción que hace Sancho de la carta perdida de Dulcinea (I, XXVI). Sin embargo, 

como advierte Aurora Egido, en el personaje del Quijote queda perfectamente asimilada la 

tradición médico-filosófica de la escisión entre memoria y juicio al construir el carácter 

colérico melancólico399, de cuya memoria, lejos de ser la facultad sensitiva dedicada a la 

elaboración del tiempo interno, superpone anacrónicamente sus contenidos. En este caso, 

                                                           
396 Sobre la teoría de los humores y los caracteres véase: Klibansky, E., R., Panofsky y Saxl, F. 
(1964), Saturno y la melancolia. Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el 
arte, Madrid, Alianza, 2012. 
397 Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. de V. Gaos, Madrid, 
Gredos, 1987.  
398 Carbonell Basset, D., Diccionario panhispánico de refranes, Barcelona, Herder, 2002, p. 207.  
399 Egido, A., “La memoria y el Quijote”, en Cervantes y las puertas del sueño. Estudios sobre La 
Galatea, El Quijote y El Persiles, Barcelona, PPU, 1994, pp. 93-135. 



168 
 

según Weinrich, los recuerdos de los libros de caballerías operan al estilo de un arte del 

olvido, pues sus lugares e imágenes tienen el efecto de enajenar la percepción400. “¡Oh, 

memoria, enemiga mortal de mi descanso! ¿De qué me sirve representarme ahora la 

incomparable belleza de aquella adorada enemiga mía?” (I-XXVII). Se apunta ya a una 

modernidad en la que la creación literaria irá desprendiéndose de la memoria y la imitación 

ciceroniana en favor de la invención y la imaginación individual.  

 

Prueba de que el sentir general de la época iba en esta línea es que en el mismo año 

en que se publica la traducción francesa de Examen de ingenios, 1580, publica Michel de 

Montaigne sus Ensayos401, donde realiza una crítica en realidad poco original a la memoria 

verborum, pero que tuvo una gran repercusión en la élite intelectual francesa. El hecho es 

que Montaigne no parece ir en contra de la memoria como facultad: 

  
La memoria es un instrumento que nos presta servicios maravillosos, sin el cual el 

juicio apenas puede desempeñar sus funciones, y de que yo carezco por completo (cap. 

XVI. De la presunción). 

 

Pero sí critica duramente la retención acrítica. 

 

¿Quién preguntó jamás a su discípulo la opinión que formar de la retórica y la 

gramática, ni de tal o cual sentencia de Cicerón? Son introducidas las ideas en nuestra 

memoria con la fuerza de una flecha penetrante, como oráculos en que las letras y las 

sílabas constituyen la sustancia de la cosa. Saber de memoria, no es saber, es sólo retener 

lo que se ha dado en guarda a la memoria. De aquello que se conoce rectamente se 

dispone en todo momento sin mirar el patrón o modelo, sin volver la vista hacia el libro. 

Pobre capacidad la que se saca únicamente los libros (Ensayos I, cap. XXV. “La educación 

de los hijos de la señora Diana de Foix, condesa de Gurson”).  

 

                                                           
400 Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del olvido, ob. cit., p. 95 y ss.  
401 Montaigne, M., Ensayos de Montaigne seguidos de todas sus cartas conocidas hasta el día / 
traducidos por primera vez en castellano con la versión de todas las citas griegas y latinas que 
contiene el texto, notas explicativas del traductor y entresacadas de los principales comentadores, 
una introducción y un índice alfabético por Constantino Román y Salamero, París, Garnier 
Hermanos, 1910. Disponible en línea, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/ensayos-de-montaigne--0/html/>, [Consulta: 
21/08/2015]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/ensayos-de-montaigne--0/html/
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Montaigne no apuesta, pues, por la educación erudita sino por la educación general, 

hacer un habil’homme, lo que dará lugar al concepto general de honnête homme capaz de 

adaptarse a circunstancias diversas. Un hombre que será modelo de buena memoria. Una 

memoria que no consiste tanto en la memoria verborum, en memoria de palabras o de 

libros, sino en memoria rerum, en memoria de cosas, de la propia experiencia. El 

conocimiento material será seguido por las palabras.  

 

A nuestro juicio, se trata de una escisión importante entre palabras y cosas. Debe 

saber utilizar su memoria y su entendimiento. Con todo, la frase capital de este texto, 

“Saber de memoria no es saber”, tendrá tanto éxito que aún se mantiene en el lenguaje 

popular. 

 

 

-Agudeza y arte de ingenio, de Baltasar Gracián 
 

A la búsqueda del ingenio en todas las formas de expresión humana dedica Baltasar 

Gracián (1601-1658) Agudeza y arte de ingenio (1642), que aun sin ser un tratado de 

retórica, puede considerarse una estética literaria de corte barroco. Gracián no cuestiona las 

facultades humanas, como hará Descartes, lo que cuestiona es la propia cultura 

humanística. Los estudios humanísticos son insuficientes para la excelencia: el hombre 

vive en el desorden, no en la razón. Ante este hacerse constante del hombre en su 

experiencia, Gracián propone definir un saber prudencial, ni metafísico-especulativo, ni 

científico-positivo, ni ascético-sentimental, capaz de tratar con la ambigüedad y concreción 

de una verdad a la que sólo se accede mediante el lenguaje vivo. En lugar de optar por la 

ciencia, y reducir todas las entidades a lo mundano, al afirmar la infinitud la razón y 

experiencia vital se tornan multiplicidad inclausurable402. 

 

Gracián asume una antropología moral en la que se combinan la tradición 

hipocrática y la de Galeno403. Un cuerpo como conjunto de miembros cada uno con su 

función, que a la vez, es un compuesto de materia y forma, de tal modo que la armonía se 

alcanza al organizarse bajo una forma. El hombre indeterminado por principio debe 
                                                           
402 Pérez Herranz, F. M., “La ontología de El Comulgatorio de Baltasar Gracián”, en Baltasar 
Gracián. Ética, política y filosofía, Oviedo, Pentalfa, 2002, pp. 43-101.  
403 Véase Egido, A., Humanidad y dignidad en Baltasar Gracián, Salamanca, Universidad, 2001.  
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desarrollarse por sí mismo de forma artificial, tanto física como mentalmente, mediante la 

interiorización corporal de los predicados espirituales del alma. Vivir es madurar todas las 

potencialidades, no en abstracto sino enfocadas hacia la acción prudente en la comunidad. 

Se trata de la misma idea aristotélica de la prudencia como hábito de armonizar pathos y 

logos. Es el hombre en su integridad, como organismo, el que es prudente.  

 

En virtud de lo anterior, el ingenio está totalmente incardinado en la realidad, 

dedicado a establecer las correspondencias entre las cosas. Podría decirse que ingenio es 

facultad inventiva y cognoscitiva, pero también método404. Para Gracián ‘conocer’ es 

establecer correspondencias y mostrar la inconmensurabilidad entre las entidades del 

mundo. Lo que se propone Gracián en Agudeza y arte de ingenio (1642, 1ªed.) es instruir la 

imaginación como el silogismo instruye el entendimiento. Así como la dialéctica 

selecciona los términos adecuados para el silogismo, la retórica trata de la elocuencia a 

través de los tropos y figuras. Con este objetivo establece un sistema de topoi en el que se 

ordenan las infinitas formas en que el hombre puede conocer mediante la correspondencia 

y la paradoja, y aprender a utilizar todas las capacidades de modo complejo. 

 

Gracián trata de la memoria en el Discurso LVIII, “De la docta erudición y de las 

fuentes de que se saca”. Allí dice de la erudición, fuente del saber, que consiste en una 

universal noticia de dichos y hechos para ilustrar con ellos la materia de que se discurre.  

 
Tiene la memoria vna como defpenfa, llena defte erudito pafto para fuftentar el animo, 

y de enriquecer, y fecundar los combites, que fuele hazer à los entendimientos. Es vn 

magazin rebutido, vn veftuario curiofo, vn guardajoyas de la Sabiduria. Sin la erudicion 

no tiene gufto, ni fuftancia los difcurfos, ni las conuerfaciones, ni los libros405. 

 

En este sentido, a juicio de Gracián, cuanto más sublime, variada y adecuada a la 

ocasión y al auditorio sea la erudición, más estimada. Así recomienda tener una especie de 

depósito de dichos y hechos extraídos de la historia, tanto antigua como moderna, sacra 

                                                           
404 Hidalgo-Serna, E. (1985), El pensamiento ingenioso en Baltasar Gracián. El ‘concepto’ y su 
función lógica, Barcelona, Anthropos, 1993.  
405 Gracián, B., Agudeza y arte de ingenio, Amberes, Geronymo y Iuanbaut, 1669, p. 337. Para la 1ª 
ed. véase Id., Arte de ingenio, Tratado de la Agudeza, ed. de E. Blanco, Madrid, Cátedra, 1998. 
Véase además, Id., Oráculo manual y arte de prudencia, ed. de E. Blanco, Madrid, Cátedra, 1995.  
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como profana, de la poesía, de la filosofía moral, la emblemática, el refranero, etc. Fuentes 

de las que se ha de seleccionar lo no vulgar, sino lo discreto, prudente y sabio. El discurso 

adecuado sería el resultante de la unión entre la agudeza de la invención y la selección 

erudita. Supone por tanto todo el aparato retórico de la inventio, dispositio, elocutio y 

actio, con el papel fundamental de la memoria como depósito de la invención, cuyo 

objetivo principal es construir un discurso en el cual decir y hacer se hallen mediatizados 

por el concepto definido alegóricamente que refiere a un mundo trascendente. La imagen 

alegórica es lo que permite referir a un mundo trascendente de la experiencia ordinaria y 

con ello percibir la infinitud divina. De hecho, en El Criticón (1651-57)406, se aprecia 

claramente la aplicación teórica y práctica de este arte para la invención y fabricación de 

símbolos y significados con el claro objetivo de alcanzar la síntesis entre hombre y mundo. 

No sólo aplica paremiología, refranes, apotegmas, cuentos populares, emblemática, sino 

que toda la obra se articula por el procedimiento de la composición de lugares e imágenes 

del arte de la memoria clásico; todo ello con el objetivo de expresar la 

inconmensurabilidad entre el mundo armónico creado por Dios y el mundo de las pasiones 

humanas. Una provocación de la multiplicidad de la propia experiencia, que invita a 

experimentar la naturaleza en su contrariedad. 

 

Finalmente, Gracián trabaja la agudeza entendida como relación armónica entre 

extremos y expresada en un acto de entendimiento. El concepto es un acto de 

entendimiento que exprime la correspondencia entre seres y mediante el ingenio tiende a la 

hermosura. Ya no es mera elocutio, sino expresión, de exprimir la correspondencia. Tal 

como explica Aullón de Haro en La ideación barroca, la expresividad es el concepto que 

resuelve la asimetría entre proliferación formal y vacío. La imposibilidad de 

autoconciencia es lo que demuestra la proliferación, no es el horror al vacío, sino su 

percepción y el intento de conceptualizarlo: un vértigo no asumido como experiencia. Este 

será el núcleo del concepto moderno. Se supera la elocutio mediante la expresión, y el 

valor de la dispositio tradicional queda abandonado a la vez que subrayado como 

posibilidad distinta407.  

 

                                                           
406 Gracián, B., El Criticón, ed. de S. Alonso, Madrid, Cátedra, 1993.  
407 Aullón de Haro, P., La ideación barroca, Madrid, Casimiro, 2015, caps. IV-VII. 
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En síntesis, Gracián al transformar los temas de premisas argumentales en fuentes 

de agudeza, recupera la invención para la imaginación, el lenguaje vivo donde la invención 

es creación, eleva la estética de la invención sobre la estética de la imitación aristotélica, 

dando primacía a lo agudo e ingenioso, al concepto y a lo ejemplar, a lo escogido; y 

operando el paso de la retórica de la ratio studiorum aristotélica, a la retórica y poética 

propiamente barrocas de la agudeza, donde la lógica material de la imaginación a través de 

imágenes corpóreas expresa los sentidos en un estilo intuitivo-discurso que entretejen el 

mundo408.  

 

La cuestión es que el proyecto de Gracián, pese a su realismo y profundidad 

psicológica, al no integrar de forma consistente la ciencia galileana, por entrar en 

contradicción ontológica con el dogma de la Eucaristía, el principio ordenador de todo el 

cosmos graciano, quedó atrás409. Así la eliminación de las múltiples relaciones macro-

microcosmos y el establecimiento del dualismo ontológico radical que permitía manipular 

objetivamente un mundo atomizado y azaroso y un cuerpo mecánico desacralizado se 

instauraron, y con ellos el sujeto moderno racional. El sujeto hispano esbozado por Vives y 

Huarte queda truncado; no puede descomponerse en piezas mecánicas porque cada parte ha 

sido educada espiritualmente y constituye un organismo cualitativamente armonizado, no 

cuantitativamente mensurable, que puede desenvolverse en virtud o en vicio, integrado en 

un mundo en el que todo tiene una causa divina. Se trata en realidad de la opción clásica 

entre una lógica de la imaginación material arraigada en el cuerpo o una lógica conceptual 

intelectualista. 

 

Como se ha visto, desde el mito platónico de Theut y Thamus, es lugar común 

relacionar la decadencia de la memoria natural y artificial con el auge o revolución en los 

medios de comunicación. Una relación que ya en el texto platónico se muestra 

ambivalente. Por un lado la escritura permite la transmisión de la memoria más allá de la 

naturaleza individual, por otro, parece fomentar la atrofia de la capacidad individual. Mary 

Carruthers, por ejemplo, considera que el valor otorgado a la memoria no tiene tanto que 

ver con el medio de su transmisión, como con el lugar que ocupa la retórica en el panorama 

                                                           
408 Véase Batllori, M., Gracián y el Barroco, Roma, Edizioni di Storia e literatura, 1958.  
409 Redondi, P., Galileo herético, Madrid, Alianza, 1989.  
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disciplinario410. Lina Bolzoni, en cambio, sí relaciona la extensión de la imprenta en el 

siglo XV, el segundo gran hito técnico en la historia de la memoria y su transmisión 

después del tránsito de la oralidad a la escritura, con la consideración de la memoria. 

Ambas posturas arrojan luz sobre el asunto. Sin duda la posición disciplinaria de la retórica 

influye, pero también el desarrollo de la industria editorial, como bien señala McLuhan411.  

 

En efecto, tal como explica Bolzoni412, la ampliación del acceso a los libros, y con 

ello al conocimiento, tiene un efecto sobre el hábito del arte de la memoria como mínimo 

doble. Por una parte, la disponibilidad de memoria externa en formato libro hace 

innecesario el hábito de lectura dirigido a la memorización, y la necesidad de ir articulando 

el texto en imágenes. Sin embargo, dado que la impresión facilitó la combinación de 

imagen y texto, dicho proceso de ordenación imaginaria del texto venía dado en el propio 

libro, el cual ofrece imágenes topológicas que ayuden a la memoria natural. Lo que 

desaparece en realidad es la elaboración propia del texto. 

 

Pero ya antes de la edición en serie, se hacían copias de menor calidad para 

satisfacer la demanda de monasterios y academias. Entre los siglos XVI y XVII, según la 

reconstrucción histórica de Draaisma413, a consecuencia precisamente de la gran 

disponibilidad de libros, hubo lugar a un afán acumulativo sin posibilidad de asimilación 

real de contenidos, lo que motivó un cierto desprecio, en realidad dirigido a la falta de 

asimilación, pero que se concentró en el objeto libresco. Añádanse a esto las hipótesis 

sobre la ‘anatomía de textos’ y las ‘máquinas retóricas’ capaces de articular un texto 

automáticamente sin reflexión, siguiendo únicamente una serie de directrices de ars 

combinatoria414. En este contexto se insertan las numerosas representaciones pictóricas de 

naturalezas muertas donde los libros, lejos de aparecer como guardianes de lo duradero, 

son un objeto corriente, de mala calidad, con una vida útil limitada. Libros desordenados y 

desgastados combinados con calaveras representan ahora la fugacidad. Su desorden es 

                                                           
410 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 13. 
411 McLuhan, M. (1962), “Cuando la tecnología amplía uno de nuestros sentidos, se produce una 
nueva traslación de la cultura tan pronto como la nueva tecnología se interioriza”, en Id., La 
galaxia Gutenberg. Génesis del ‘Homo Tipographicus’, trad. de J. Novella, Barcelona, Círculo de 
Lectores, 1998, p. 63 y ss. 
412 Bolzoni, L. (1995), La estancia de la memoria, ob. cit., cap. V. 
413 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 59 y ss.  
414 Bolzoni, L. (1995), La estancia de la memoria, ob. cit., p. 95 y ss. 
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clave, sin haber sido asimilados y organizados humanamente para su utilización. En la 

misma línea se encuentran los grabados de Sebastián Brant (1457-1521) recopilados en 

1494 en Das Narrenschiff, donde se representa a un bufón posando como un erudito 

rodeado de libros que ni ha leído ni comprende415. Lo que vuelve a dirigir el interés hacia 

la memoria, pues lo importante no es la disponibilidad externa, sino la interiorización 

efectiva para uso humano, como queda patente en sentencias como la de Jan Luyken 

(1649-1712): “Un libro grabado en el corazón como la cera vale más que mil en la 

alacena”416.   

 

 

3.4. Modernidad. El arte de la memoria como técnica auxiliar del método 

científico 
 

Como es sabido, el problema fundamental al que se enfrenta la ciencia del siglo 

XVII es la articulación entre razón y experiencia, entre teoría y hechos empíricos; y el 

interés fundamental, la clasificación sistemática de las ciencias y la construcción de la 

enciclopedia del saber, cuyo objetivo era elaborar un orden reflejo o reflexivo del cosmos. 

Claro parecido con los objetivos renacentistas.  

 

Durante este periodo, el ars reminiscendi entra en contacto con el ars combinatoria 

luliano, technes, que como se ha visto, tienen puntos de confluencia pero arraigadas en 

experiencias distintas. Mientras el primero reflexiona sobre el discurso retórico y la 

ordenación interna del conocimiento; el segundo pretende establecer una sintaxis universal 

que exponga las correspondencias directas y ontológicas entre símbolos y realidades a fin 

de articular estructuras isomorfas de la realidad. Según el análisis de Rossi, gracias a esta 

afinidad sustancial entre ambas, el arte de la memoria pasó a desempeñar un papel crucial 

tanto en el desarrollo de la lógica del método científico como en los proyectos 

enciclopédicos417.  

 

                                                           
415 Brant, S., La nave de los necios, ed. A. Regales Serna, Madrid, Akal, 1998, p. 69. Leyenda: “El 
primer danzante soy en el baile de los necios, pues sin provecho muchos libros tengo, que ni leo 
ni entiendo”.  
416 Becker, J., “Das Buch im Stilleben-Das Stilleben im Buch”, en Das Stilleben in Europa, catálogo, 
Múnich/Baden-Baden, 1979, pp. 448-478. 
417 Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit., p. 7 y ss. 
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El Novum Organum de Bacon, de 1620, el Discurso del método de Descartes de 

1637 y el Ars combinatoria de Leibniz, de 1666, representan los pasos fundamentales en la 

constitución del método científico moderno y la superación del criterio de verdad basado 

en la autoridad. Un viraje que exigía la operación crucial de la matematización de la 

experiencia, esto es, dejar de percibirla de modo pasivo, y considerarla como espacio de 

pruebas en el que intervenir racionalmente para la verificación de hipótesis418. 

 

Pues bien, sucede que en este paso, el arte de la memoria ocupó un lugar 

determinante. Bacon se centra en desarrollar un modo de inducción basado únicamente en 

las correlaciones esenciales, no selecciona el método matemático. Descartes en cambio, sí 

selecciona el método matemático, pero no el arte de la memoria para su proyecto. 

Finalmente, Leibniz conjuga la matemática y el arte de la memoria dando lugar al cálculo 

infinitesimal.  

 

 

3.4.1. Novum organon de Francis Bacon 

 

Son bien conocidos los intentos por establecer un lenguaje universal llevados a 

cabo en el siglo XVI y XVII. Autores como John Wilkins o George Dalgarno se plantearon 

la posibilidad de articular un lenguaje artificial capaz de evitar las ambigüedades del 

lenguaje natural, y que a la vez incluyese enciclopédicamente los conocimientos técnicos y 

científicos. El primero de ellos a modo de taxonomía unívoca de la realidad, el segundo a 

través una combinatoria conceptual, según la cual mediante la división de los conceptos en 

sus elementos primitivos sería posible  reconstruir los sistemas conceptuales de todas las 

lenguas, y con ello una semántica universal. 

 

Francis Bacon elabora la ordenación arborescente del saber en parte asumida por 

D’Alambert como modelo para la ordenación de los conocimientos en la Encyclopédie419, 

tal como lo explica en el Discurso preliminar420.  

                                                           
418 Véase Losee, J. (1972), Introducción histórica a la filosofía de la ciencia, trad. de A. Montesinos, 
Madrid, Alianza, 1976. 
419 Diderot, M., y M. D’Alambert (dir.) (1751-1772), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
Sciences, des Arts et des Métiers, repro. facs. ed. de Paris, Chez Briasson, 1751-1772, Parma, F. M. 
Ricci, 1970-1979, 18 vols. 
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En efecto, la búsqueda de la lengua universal iniciada por Francis Bacon (1561- 

1626) y continuada por Dalgarno (1626-1687) y Wilkins (1614-1672) en el Ars signorum 

(1661)421 y An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (1668)422 

respectivamente, y su intento de articulación de un sistema completo de signos, que 

auxiliase a la memoria, continuaba en cierto sentido la búsqueda bruniana del sistema 

mnemónico universal, basado en imágenes mágicas en contacto directo con la realidad. 

Los métodos y objetivos del renacimiento se funden con los del siglo XVII: encontrar una 

ciencia universal aplicable a todas las ciencias de la enciclopedia; una lógica que incluya la 

memoria; y un procedimiento capaz de certeza derivado de la matemática. En definitiva, la 

ciencia metafísico-deductiva de Llull.  

 

 Francis Bacon plantea, sin alterar ni cuestionar el orden retórico tradicional, la 

necesidad de desarrollar un uso específico del arte de la memoria como método científico 

de investigación de la naturaleza, entendido como una modalidad de la misma lógica. El 

objetivo de Bacon, en términos de Bloch, es fundar un ars inviniendi en la experiencia423. 

Para ello, recupera la ordenación arborescente de las ciencias definida por Llull, aunque 

despojándola de la connotación ocultista. Y lo utiliza en dos sentidos, tanto para proyectar 

en sentido futuro como para ordenar lo ya dado. Efectivamente, la técnica hipotético-

probabilística ofrece casos inventivos que permiten el avance. La ciencia ya no debe seguir 

el modelo deductivo de la necesidad, sino que puede ir modificándose constantemente 

mediante probabilidad. Se trata del nuevo enfoque hacia la técnica.   

 

 Según Bacon, para abordar intelectualmente cualquier ámbito de la realidad es 

necesario determinar previamente el campo de investigación y ordenar sus contenidos, es 

decir, distinguir lugares, ya no retóricos, sino naturales; y diseñar imágenes que eliminen la 

confusión lingüística, es decir, elaborar definiciones precisas de las cosas, no tanto para 

                                                                                                                                                                                
420 D’Alembert, J. R. (1759), Discurso preliminar de la Enciclopedia, trad. de C. Bergés, Madrid, 
Sarpe, 1985, pp. 105-106. 
421 Dalgarno, G., Ars Signorum, vulgo character universalis et lingua philosophica, London, J. 
Hayes, 1661. 
422 Wilkins, J., Essay towards a real character and a philosophical language, Londres, Royal 
Society, 1668.  
423 Bloch, E., “El ars inveniendi de Bacon. La pervivencia del arte luliano”, en El principio 
Esperanza, trad. de F. González Vicen, ed. de F. Serra, Madrid, Trotta, 2007, vol. II, pp. 220-224.  
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delimitar el uso o el sentido del término, sino más bien con el objetivo de, partiendo del 

estudio de casos particulares, órdenes y series, dar cuenta de la diversidad de forma 

unitaria. Se edifica así lo que Bacon denomina Sylva sylvarum424, un sistema isomorfo a la 

realidad formado por un único árbol, Sylva, del que brotan las ramas de cada una las 

ciencias en sucesión racional, sylvarum, siguiendo el patrón genético de las facultades 

anímicas. En definitiva, el Novum Organum (1620) (II, 26)425, la nueva inducción 

baconiana no era más que el arte de la inventio de nuevas artes, una parte de la lógica 

inventiva del orden total.  

 

 Se hace evidente entonces que el proyecto enciclopédico baconiano, lejos de ser un 

compendio acumulativo de definiciones, era en sí mismo una ciencia especial, aquella 

ciencia que, abarcando todas las demás, estructura todo el conocimiento disponible y 

concebible para su uso humano. Una ciencia que además, gracias a incluir sus propios 

principios, es capaz de afianzarse, amplificarse e inventarse a sí misma. En una imagen 

plástica, la enciclopedia, como pictum mundi theatrum426, es el árbol ontológico de las 

ciencias que pone en contacto al hombre con la realidad y le guía en su ordenación y 

expansión humanística.  

 

 

3.4.2. Discurso del método de René Descartes  

 

Cabe recordar también que el avance de las investigaciones sobre fisiología de la 

percepción había modificado la comprensión del sentido de la vista, de la imagen y la luz. 

Tras los estudios astronómicos (1611) de Kepler427, la luz pierde su carácter divino para 

definirse concepto físico y propiedad mecánica de los objetos, y con ello, susceptible de 

tratamiento matemático. El deslizamiento es importante. La percepción ya no se interpreta 

únicamente sobre una teoría de la semejanza, sino también sobre una teoría de la 

                                                           
424 Bacon, F., Sylva Sylvarum, or a Natural History in Ten Centuries. Whereunto is newly added, The 
History Natural and Experimental of Life and Death, or of Prolongation of Life, Londres, Printed by 
F.R. for William Lee, 1670. 
425 Bacon, F., La gran Restauración (Novum organum), trad. de M. A. Granada, Madrid, Tecnos, 
2011. 
426 Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit., p. 175.  
427 Kepler, J., Astronomiae pars optica traditur, reprod. fasc. de la ed. de Francofurti, Bruxelles, 
Culture et civilisation, 1968. 
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representación. La percepción pertenece a los sentidos pero también el cerebro en tanto 

elaboración428.  

 

No obstante, la cuestión de la memoria se ubica todavía en el más general problema 

del alma. Considerar los recuerdos como algo material en un espacio inmaterial como sería 

el alma entrañaba un conflicto esencial. El esfuerzo especulativo se centraba en explicar 

cómo una sustancia inespacial e inmaterial como el alma podía adquirir conocimiento de lo 

que sucede en la memoria considerada material.   

 

El proyecto de Descartes (1596-1650) se incardina en esta problemática del 

dualismo mente/ cuerpo, pero la supera por petición de principio al reconocer 

axiomáticamente que pese a la base material de la percepción sensible, toda percepción es 

en última instancia actividad espiritual.  

 

Se ha de concebir que aquella fuerza por la cual propiamente conocemos las cosas es 

puramente espiritual y no menos distinta de todo el cuerpo, que la sangre lo es del hueso, 

o la mano del ojo […] esta fuerza cognoscente a veces es pasiva, a veces activa, unas 

veces imita al sello, otras a la cera; lo cual, sin embargo, solamente se debe tomar aquí 

por analogía429.  

 

La misma fuerza por tanto según se aplique con la imaginación al sentido común 

será denominada sentidos, “si se aplica a la imaginación sola en cuanto ésta está revestida 

de diversas figuras, es denominada recordar”430, si a la imaginación para formar nuevas 

figuras, imaginar o concebir; y si actúa sola, entender. Por tanto, las cuatro facultades del 

conocer, entendimiento, imaginación, sentidos y memoria, son aplicación de la misma 

fuerza espiritual, aunque, en puridad, únicamente el entendimiento puede percibir la 

verdad, siendo las otras tres auxiliares.  

 

                                                           
428 Véase este tránsito en Mirzoeff, N. (1999), Una introducción a la cultura visual, trad. de P. 
García Segura, Barcelona, Paidós, 2003, p. 67. 
429 Descartes, R., Reglas para la dirección del espíritu, trad. de J. M. Navarro Cordón, Madrid, 
Alianza, 1984, p. 121. 
430 Ibid., p. 121. 
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Los lugares fundamentales relativos a la memoria son De passionibus431, donde 

Descartes trata la base material de la memoria en tanto facultad física; y Reglas para la 

dirección del espíritu (1628), donde trata más bien la memoria en tanto facultad psíquica y 

su relación con las demás facultades anímicas. En ambos textos emplea la metáfora del 

bloque de cera con distinto valor. En De passionibus la considera de forma literal, la 

memoria material sí opera por impresión directa; en cambio, en Reglas para la dirección 

del espíritu, la considera de forma analógica. La memoria espiritual no opera por 

impresión física. 

 

En De passionibus, Descartes propone una explicación del funcionamiento de la 

memoria corporal, semejante a la de los animales, basada en el modelo del sistema 

hidráulico. Los sentidos externos perciben propiamente por pasión, “del mismo modo que 

la cera recibe la figura del sello”432. La modificación del sentido por el objeto es real, 

“como la que hay en la superficie de la cera es modificada por el sello”433. El 

funcionamiento de la memoria corporal es similar al de un mecanismo hidráulico. Así 

como un sistema hidráulico funciona mediante tubos que contienen algún tipo de sustancia 

gaseosa, el sistema nervioso se compone de pori cerebri por los que fluyen los spiritus 

animales. Al percibir un objeto, el spiritus animales del nervio sensorial concreto se pone 

en movimiento, es introducido en el cerebro, ensanchándose una serie de poros. Cada 

objeto provoca un patrón y deja una huella.  

 

Siguiendo esa analogía, cuando el alma desea recordar algún contenido envía 

spiritus animales a distintas partes del cerebro hasta localizar el lugar donde reside el 

vestigio del objeto deseado. De tales criterior se sigue que gran parte del aprendizaje se 

basa en el engranaje básico de estímulo y reacción y, en consecuencia, tiene lugar fuera del 

alma. Ciertamente, esta premisa permitía explicar el aprendizaje en los animales. La 

diferencia respecto de la memoria humana consiste en que ésta es en parte voluntaria.  

 

                                                           
431 Descartes, R, Observationes de passionibus animae tribus absolutae partibus, quarum agit, 
Prima pars, Hannoverae, MDCCVII, pp. 71-72.  
432 Descartes, R., Reglas para la dirección del espíritu, ed. cit., p. 118.  
433 Ibid., p. 118. 
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La memoria psíquica es descrita en Reglas para la dirección del espíritu, donde 

Descartes explica que la figura recibida en la percepción es trasladada al sentido común de 

forma instantánea y en puridad “sin que ningún ser pase realmente de uno a otro”434.  

 

El sentido común desempeña también la función de un sello para imprimir en la 

fantasía o imaginación, como en la cera, las mismas figuras o ideas que llegan de los 

sentidos externos puras y sin cuerpo; y que esta fantasía es una verdadera parte del cuerpo 

y de una magnitud tal que sus diversas partes pueden asumir varias figuras distintas entre 

sí, y que suelen conservarlas durante mucho tiempo: es lo que se llama entonces 

memoria435. 

 

Así pues, dado que es el entendimiento o el espíritu el que actúa bajo cada una de 

las facultades, según sea el propósito recurre a una u otra de las facultades, explotando 

imágenes corpóreas o no. Descartes, pese a la herencia efectual de su doctrina, al menos en 

la interpretación de Garber, reconoce el valor de la experiencia cuando se trata de hechos 

particulares, considerando el método deductivo principalmente para las cuestiones 

generales436. Sin embargo, sí afirma Descartes que para formarse una idea clara el 

entendimiento  

 

Debe prescindir de los sentidos y despojar a la imaginación, en cuanto sea posible, de 

toda impresión distinta […] una pluralidad de objetos no puede ayudar al entendimiento a 

intuir distintamente cada cosa […] no será preciso entonces presentar las cosas mismas a 

los sentidos externos, sino más bien alguna figura abreviada de las mismas que, con tal 

que basten para guardarnos de la falta de memoria, serán más útiles cuanto más breves437.   

 

Sobre esta base, al plantearse una posible técnica para educar o desarrollar esta 

facultad de la memoria natural Descartes opta por la concentración. Reducir en lo posible 

la pluralidad y particularidad sensorial a esquemas generales y simplificaciones para evitar 

el error en que la memoria en su debilidad puede incurrir.  

 

                                                           
434 Ibid., p. 119. 
435 Ibid., p. 120. 
436 Garber, D., “Descartes and the Experiment in the Discours and Essays”, en Voss, S. (ed.), Essays 
on the Philosophy of Science of René Descartes, Oxford, 1993, pp. 228-310.  
437 Descartes, R., Reglas para la dirección del espíritu, ed. cit., p. 122 
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Se trata en realidad de la aplicación de la ley de la economía sistémica, la cual en 

un artilugio mecánico tiene sentido, pero en un proceso significativo donde la 

relacionabilidad y comparación entre elementos es lo fundamental, empobrece 

significativamente el discurso. Pese a todo, Descartes plantea la posibilidad de recuperar 

todo lo descubierto en su razonamiento, no por la ubicación o multiplicación de elementos, 

sino remitiendo todos los elementos a sus causas. De ese modo, si fuera posible remitir 

todas las cosas, mediante relación de dependencia racional, a una sola causa, no sería 

precisa la memoria. Se trata pues de un método inverso que no opera por despliegue 

discursivo de elementos sino por síntesis, lo que será El discurso del método.  

 

Podría sostenerse, como hace Weinrich438 en su estudio sobre el olvido, que 

Descartes sí concede, veladamente al menos, un puesto al arte de la memoria en el 

razonamiento racional, ya que, en puridad, este método supuestamente inverso propone 

una primera fase de selección, y una segunda de reminiscencia. En la primera fase se 

descarta todo lo accesorio y se fija lo esencial; y en la segunda se reconstruye inductiva o 

deductivamente el razonamiento cierto apoyándose en tales hitos previamente fijados.  

 

Pese a este posible giro interpretativo de Weinrich, el hecho es que Descartes 

elimina el arte de la memoria, al menos tal como había sido definido en el pensamiento 

clásico, del proceso de razonamiento racional. En el método cartesiano, aunque se 

reconoce el valor cognoscitivo de la experiencia, ante la posibilidad de error, únicamente 

se aceptan premisas claras y distintas, indubitables. Lo que eran imágenes mnemónicas, 

anteriormente síntesis expresivas cuidadosa y voluntariamente elaboradas, son equiparadas 

a prejuicios, supersticiones, contenido dudoso y, en última instancia, irracional439. Para 

todo el siglo siguiente la memoria deja de ser la facultad del juicio, y queda relegada al 

prejuicio. 

 

Draaisma por su parte, considera que la descripción cartesiana de la memoria en 

tanto facultad física ofrecida en De passionibus incurre en circularidad440, pues la única 

explicación física que ofrece sobre cómo la sustancia inmaterial, voluntaria, opera sobre la 

                                                           
438 Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del olvido, ob. cit., p. 105 y ss.  
439 Véase Turró, S., Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia, Barcelona, Anthropos, 1985.  
440 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 258 y ss.  
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material, es que la denominada ‘glándula pineal’ comunica ambas sustancias, lo cual, más 

que explicar, presupone la comunicación. Que el alma sea capaz de reconocer el 

movimiento de la ‘glándula pineal’ como el objeto buscado supone que recuerda. Pero el 

modo en que un estado físico, como sería el conducto o poro del cerebro, se liga a una 

representación abstracta queda sin explicar.  

 

A nuestro parecer, el argumento de la glándula pineal se diluye en la marcha 

general en que la comunicación se asume como axiomática. Si es axioma, no exige 

explicación. En consecuencia, si bien parece posible afirmar que el legado cartesiano es el 

dualismo ontológico entre cuerpo y alma, lo que favoreció el tratamiento objetivo del 

cuerpo por la ciencia, así como el tratamiento mecanicista de la psique441, sin embargo en 

el texto cartesiano al menos el dualismo no es siquiera un problema.  

 

Descartes no recupera el arte de la memoria para su proyecto, pues al considerarlo 

de raíz ocultista, lo considera innecesario para retener las ciencias, pues con retener las 

causas es suficiente. Pero recuérdese que Ramón Lull sí había retomado la notación 

alfabético-conceptual realista de su máquina del razonamiento correcto. Cualquier 

problema que cumpliese esa forma, podría verificarse o falsarse a través de la revolución 

de la rueda combinatoria.  

 

Lo único que separaba a Llull del cálculo científico era su metafísica cualitativa, 

que fue precisamente la operación que realizó Descartes al proyectar el diseño de una 

ciencia resolutiva de cualquier problema cuantitativo. Hasta este momento se había 

manejado el número cualitativo, a partir de ahora se utilizará simbólicamente, haciéndose 

efectiva la matematización del lulismo, lo que dará lugar al método matemático. He aquí la 

inesperada conclusión: el método científico-racional deriva, en esencia, del ocultismo 

renacentista. 

 

 

 

 

                                                           
441 Véase Sutton, J., Philosophy and Memory Traces. Descartes to Connectionism, Cambridge U. P., 
1998. 
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 3.4.3. Ars Combinatoria de Gottfried Leibniz 

 

Será Leibniz (1646-1716) quien finalmente conjugue el arte de la memoria, el 

lulismo y la matemática en Dissertatio de Ars combinatoria (1666)442, que dará lugar al 

desarrollo del cálculo infinitesimal.  

 

 En su estudio sobre el arte de la memoria en Llull y Leibniz, Paolo Rossi establece 

una continuidad entre ambos proyectos sobre la base de la búsqueda de una característica 

universal443. Efectivamente el trabajo de Leibniz se incardina en el proyecto racionalista 

del lenguaje artificial. Su hipótesis radica en que la matematización de la lógica abría la 

posibilidad a la mecanización del razonamiento. La condición era establecer un lenguaje 

artificial que dotase a las ideas y sus nexos de representaciones manipulables 

mecánicamente, lo que permitiría establecer las demostraciones con precisión matemática 

y sobre todo de forma mecánica. En cierto sentido, tal como apunta Rossi, la invención 

mecánica estaba ya presente en el planteamiento luliano. La diferencia radica en que el 

interés luliano no se centraba en el automatismo en sí, las demostraciones irrefutables eran 

un instrumento apologético frente al paganismo, su fe deductiva era cierta a priori.  

 

La cuestión es que Leibniz se propone tal objetivo pero con el supuesto del modelo 

enciclopédico de carácter ontológico. Ahora bien, al traducir las imágenes lulianas en 

números a fin de desarrollar su cálculo infinitesimal444 ofreció al racionalismo incipiente la 

punta de lanza que necesitaba para desvirtuar todos estos proyectos centrados en la 

búsqueda de la característica universal como ejercicios oscurantistas, quedando toda la 

reflexión filosófica sobre el significado reducida al mecanicismo conceptual de la lógica 

simbólico-formal sin preocupación ontológica o antropológica445. El arte de la memoria, 

aunque seguía siendo considerado un método de ordenación, ahora su relación con la 

realidad es totalmente arbitraria, pierde así su valor lingüístico, epistémico y ontológico, si 

bien quedando útil para el intercambio o el cálculo económico, pero no como instrumento 

para el juicio de razón.  

                                                           
442 Leibniz, G. W., Dissertatio de arte combinatoria, en Gerhardt, C. J. (ed.), Die philosophischen 
Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Hildesheim, Olms, 1965, vol. 4, pp. 27-102. 
443 Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit. 
444 Leibniz, G. W., Análisis infinitesimal, trad. de T. Martín Santos, Madrid, Tecnos, 1994. 
445 Rossi, P. (1985), Clavis universalis, ob. cit., p. 59 y ss. 
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 De otra parte, Leibniz distingue entre la invención analítica y la invención sintética 

o combinatoria446. La primera encuentra soluciones, la segunda las preguntas. Aunque 

Leibniz los considera igualmente importantes, tal distinción favoreció que el ars inveniendi 

se transformase de un arte del hallazgo, incardinado en el marco de conocimiento dados, en 

un arte de la invención, cuya búsqueda se realiza abiertamente hacia adelante. Se traslada 

pues la acción cognoscitiva del hallazgo en el pasado a la búsqueda en el futuro.  

 

Llegado este punto, y aunque es de subrayar la noción de alma leibniziana como 

mónada con memoria447, y el telos filantrópico universal fundamentado en la Armonía 

prestablecida por la Mónada divina, en su Monadología de 1714, y que veremos al analizar 

la experiencia estética en Shaftesbury, lo cierto es que el arte de la memoria, separado de la 

retórica y perdida su función social, ya había dejado de ser el método de formación 

humanística. El hecho es que ni siquiera Giambattista Vico (1668- 1744), a pesar de 

considerar la memoria como el principio de la historia de la mente humana, como la fuerza 

civilizacional y postular el análisis filológico y etimológico de los conceptos a través de su 

decurso temporal, regresando con la memoria hacia la raíz del pensamiento racional, hacia 

la sustancia visual de la poética, y aun manteniendo las cinco operaciones retóricas 

clásicas, así como el paradigma de la imitación, reemprende su planteamiento. Y a 

propósito de un posible arte de la memoria artificial, únicamente dirá el Vico profesor de 

Retórica:  

 

No hay para qué demos preceptos acerca de la memoria, pues es una virtud innata que 

por el uso se conserva y se acrecienta, {y si hay algún arte a propósito, que creo que 

ninguno, es el que se llama mnemotécnica}448. 

 

 

 

  
                                                           
446 Leibniz, G. W., Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, ed. J. Echeverría Ezponda, 
Madrid, Editora Nacional 1983.  
447 Leibniz, G. W., Monadología. Principios de Filosofía, ed. de J. Velarde, Oviedo, Pentalfa, 1981, 
p. 89. 
448 Vico, G., Elementos de retórica. El sistema de los estudios de nuestro tiempo y Principios de 
oratoria, ed. de C. Rodríguez Fernández y F. Romo Feito, Madrid, Trotta, 2005.  
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3.5. Memoria e Ilustración 

 

La revolución científica del siglo XVII plantea el problema del aumento 

considerable de datos científicos y la necesidad de su disposición. En consecuencia, y 

aunque durante este siglo seguían editándose volúmenes clásicos de ‘lugares comunes’, la 

necesidad de organización de la información motivó cada vez más el uso de los lugares 

comunes, no como hitos mnemónicos generales para la recuperación de contenidos, sino 

como categorías generales para el almacenamiento externo de información científica. 

 

En lo que sigue se examinará el concepto de memoria en las tendencias filosóficas 

más destacadas de este periodo. Esto es, el empirismo inglés (en realidad británico), el 

idealismo alemán, y la fenomenología.  

 

 

3.5.1. Empirismo inglés 

 

An Hypothetical Explication of Memory de Robert Hooke/ Ensayo sobre el 

entendimiento humano de John Locke 

 

Entre los autores más significativos de este inicio de la modernidad que asumen el 

tratamiento de la memoria y el arte de la memoria sin duda sobresale John Locke (1632-

1704), principalmente por la influencia que habría de ejercer en la epistemología ilustrada. 

Sabido es que Locke estudió medicina y trabajó con numerosos científicos notables de la 

época, como Thomas Willis, Robert Boyle o Robert Hooke.  

 

El trabajo de Robert Hooke (1635-1703), importante científico experimental y 

participante en la creación de la Royal Society, adquiere relevancia para nuestro estudio en 

virtud de su análisis del funcionamiento de la memoria y del diálogo continuo que entabla 

con Locke. Conviene recordar que el contexto especulativo de estos autores, 

característicamente cristiano y protestante, dispone una visión particular de las facultades 

humanas según la cual las deficiencias son resultado de la caída o del pecado original. Se 

trata éste de un supuesto religioso que según se interprete desarrolla una posición u otra 

respecto de la memoria.  
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Tanto Hooke como Locke asumen la limitación natural de las capacidades 

humanas. Los sentidos, la razón y la memoria son limitados. La memoria, más que por su 

capacidad de desarrollo, se caracteriza por el olvido y la rigidez de comportamiento. Los 

métodos clásicos del asociacionismo y la analogía obstaculizan la ordenación científica, 

neutral y abstracta de la información, mostrándose totalmente inadecuados para la 

investigación científica y racional.  

 

Con dichos criterios, el objetivo de estos autores deja de ser desarrollar la memoria 

natural mediante una techne clásica, disciplinarmente demasiado limitada para el 

almacenamiento científico de datos. El propósito ahora es diseñar un sistema externo de 

lugares comunes capaz de ordenar enciclopédicamente y gestionar la información 

recopilada, principalmente por la filosofía natural o a la medicina, como señala Locke, en 

un archivo externo.  

 

Pese a esta premisa compartida, existen diferencias entre ambos autores en su modo 

de interpretarla449. Locke asume la limitación de las capacidades humanas como un plan 

divino según el cual el hombre puede conocer las cosas de forma difusa, pero no 

perfectamente. Lo cual le lleva a plantear que aun suponiendo los sentidos susceptibles de 

perfeccionamiento, el ser humano sería incapaz de utilizarlos para un mejor conocimiento 

de la naturaleza interna de las cosas, pues ni siquiera la memoria podría retener tal riqueza 

de contenidos. Se comprende fácilmente que Locke ni se plantee la posibilidad de mejora 

de las capacidades.  

 

Hooke en cambio sí considera posible recuperar parte de la perfección original de 

las capacidades rectificándolas, que no desarrollándolas, a través de la ciencia positiva, y 

diseña en consecuencia su repositorio científico colectivo siguiendo la antigua arte 

mnemónica. Efectivamente, en la Micrografía450 Hooke considera el avance técnico en los 

aparatos de visión como una posibilidad de rectificación del sentido de la vista a su grado 

                                                           
449 Véase Yeo, R., “Before Memex. Robert Hooke, John Locke, and Vannevar Bush on External 
Memory”, en Science in Context, United Kingdom, Cambridge U. P., 20 (1), 2007, pp. 21-47.  
450 Hooke, R., Micrographia or some Physiological Descriptions of Minute Bodies made by 
magnifying glasses, Londres, Royal Society, 1665.  
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de perfección original. Por analogía, considera que la debilidad característica de la 

memoria puede ser rectificada.  

 

Los textos fundamentales en los que Hooke trata de la memoria son An 

Hypothetical Explication of Memory (1705)451, y Il Fosfora or a Preparation of the 

Bolognian Stone, whereby it shines in the dark452. En ellos ofrece una metáfora mecánica y 

material de la memoria visual que tuvo bastante éxito en la época, pues conseguía explicar 

su naturaleza y funcionamiento sin encallar el problema de la naturaleza del alma, dejando 

un espacio de reconocimiento a su irreductibilidad material.  

 

Hooke emplea como instrumento heurístico el fósforo por su capacidad 

luminiscente. Así como es posible alterar químicamente sustancias para que retengan la luz 

y emitirla de nuevo posteriormente, la sustancia cerebral podría registrar y reproducir 

impresiones luminosas de forma puramente material. Los sentidos transportan las 

impresiones hasta el almacén de imágenes que es la memoria. Allí el alma les da una forma 

concreta y las ubica en un lugar, fijándolas realmente. A esa operación la denomina Hooke 

attention. En síntesis, la sustancia de la memoria visual es espacial, posee la misma 

capacidad material que el fósforo; la imagen es también material y ocupa un lugar; y el 

espíritu es un microcosmos material del universo.  

 

Con esos parámetros, las cuestiones a las que Hooke debe dar respuesta se refieren 

a la velocidad de formación de las imágenes, posición que adoptan, capacidad de 

almacenamiento de la memoria, y la explicación material del olvido. Hooke plantea que el 

olvido se debe, aparte la decadencia de la imagen, a que la radiación del alma sobre la 

imagen buscada es interrumpida por otras imágenes a  modo de eclipse. En consecuencia, 

el modo de evitar el olvido consiste en  eliminar obstáculos y recordar en varias ocasiones 

el suceso deseado, lo que renueva y amplifica su impresión.  

                                                           
451 Hooke, R., “III. An Hypothetical Explication of Memory; how the Organs made use of by the 
Mind in its Operation may be Mechanically understood”, en The posthumous Works of Robert 
Hooke. Containing his Cutlerian lectures, and other Discourses, read at the meetings of the 
Illustrious Royal Society, publish’d by R. Waller, Londres, Sam. Smith and Benj. Walford, 1705. 
Disponible en línea, libro electrónico gratuito en Google books 
<https://books.google.co.uk/books?id=6xVTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>, [Consulta: 03/11/2015]. 
452 Citado por Espinasse, M., Robert Hooke, Londres, William Heinemann, 1956, p. 161. 

https://books.google.co.uk/books?id=6xVTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=6xVTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Pese a esta explicación absolutamente materialista y que significa el origen teórico 

de la psicología mecanicista, mucho antes de La Mettrie y L’homme machine de 1748453, 

queda un espacio de reconocimiento a la irreductibilidad material de la memoria. Dado que 

las cualidades del fósforo no eran totalmente conocidas, éste mantenía un cierto sentido 

alquímico-místico por poseer un principio luminoso. Lo cual, unido al lenguaje metafórico 

empleado por Hooke para describir la memoria, es lo que le permitió de alguna manera 

aproximarse materialmente a la memoria sin incurrir en las críticas por reduccionismo pues 

no sólo da un lugar al alma en su sistema como agente de la attention454, sino también a la 

temporalidad interna, en Lectures of light455, de 1705, donde afirma que las ideas en la 

memoria se almacenan temporalmente, al estilo clásico.   

 

John Locke, por su parte, analiza la facultad de la memoria en Ensayo sobre el 

entendimiento humano456 (1690), donde la describe como un modo de retención que, a 

diferencia de la contemplación, según la cual se trae a la mente una idea durante un tiempo, 

la memoria consiste en el poder de revivir en la mente la idea que, anteriormente impresa, 

ya ha desaparecido. En la memoria por tanto no hay ideas innatas, sino únicamente ideas 

previamente elaboradas y almacenadas para su posterior consideración. Unas ideas que son 

percepciones efectivas en la mente, y que dejan de ser algo cuando no hay percepción.  

 

Y tal es el sentido en que se dice que nuestras ideas están en nuestra memoria, cuando 

en realidad no están efectivamente en ninguna parte, sino que tan sólo hay esa capacidad 

de la mente de revivirlas a voluntad, y, como quien dice, de pintarlas de nuevo en sí 

misma457. 

 

                                                           
453 La Mettrie, J. O., El hombre máquina, trad. de A. Cappelletti, Buenos Aires, Eudeba, 1961.   
454 Singer, B. R., “Robert Hooke on memory, association and time perception”, en Notes and 
records. The Royal Society Journal of the History of Science, United Kingdom, 31, 1976, pp. 115-
131.  
455 Hooke, R., “Lectures of Light”, in The Posthumous Works of Robert Hooke, ed. R. Wallers, 
Londres, Royal Society, 1705.  
456 Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. de E. O’Gorman, prol. de J. A. Robles y 
C. Silva, México, FCE, 2005. 
457 Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro II, cap. X. “De la retentiva, § 2. La 
memoria”, p. 128 y ss.  
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  Es en este texto donde Locke, tras incidir en que las ideas no están propiamente en 

ningún lugar, describe el proceso reminiscente, la memoria en tanto movimiento.  

 
Sensación; que es, como quien dice, la recepción real en el entendimiento de una idea 

por vía de los sentidos. Cuando esa misma idea recurre sin que intervenga la operación en 

un semejante objeto sobre lo externo sensorial, entonces se trata de reminiscencia. Si la 

mente busca esa idea y si la encuentra tras de un esfuerzo penoso para hacerla presente, 

entonces, se trata de un recordar. Si la mente la retiene por algún tiempo y la considera 

con atención, entonces, se trata de una contemplación458.  

 

Con esta base, Locke redefine el concepto de deseo459, la esperanza460, y la 

voluntad461, en función únicamente de un malestar externo, ya sea ausente, presente o 

probable; y en consecuencia, ineducables.  

 
Por más persuadido que esté un hombre acerca de las ventajas de la virtud […] hasta 

que no experimente malestar por falta de ella, su voluntad no se determinará por ninguna 

acción encaminada al logro de ese admitido bien mayor, sino que cualquier otro malestar 

que sienta prevalecerá y conducirá a su voluntad hacia otras acciones462. 

 

El problema es que queda reducido el proceso de elaboración de significado 

discursivo a mero almacenamiento por asociación. De hecho cuando explica el arte de 

bien-hablar, Locke hace equivalentes la belleza, la claridad y el uso correcto. El bien-

hablar consiste en utilizar correctamente las palabras, entendidas como partículas que 

guardan relación de correspondencia con una realidad; y en enlazar los pensamientos 

adecuadamente463. 

  

No obstante, será la identificación entre memoria e identidad personal aquello que 

concentre la atención de su teoría de la memoria.  

 

                                                           
458 Ibid., p. 207. 
459 Ibid., p. 211.  
460 Ibid., p. 212. 
461 Ibid., p. 231. 
462 Ibid., p. 234. 
463 Ibid., p. 465. 



190 
 

Qué se significa por persona […] un ser pensante inteligente dotado de razón y de 

reflexión, y que puede considerarse a sí mismo como el mismo, como una misma cosa 

pensante en diferentes tiempos y lugares; […] en virtud de su tener conciencia […] en eso 

solamente consiste […] la mismidad personal de un ser racional. Y hasta el punto que ese 

tener conciencia pueda alargarse hacia atrás para comprender cualquier acción o cualquier 

pensamiento pasados, hasta ese punto alcanza la identidad de esa persona464.  

 

 La identidad personal, la continuidad psicológica de la conciencia depende de 

forma muy estrecha de la memoria. Si bien es cierto que Locke no llega a identificar 

memoria y conciencia, pues en este capítulo citado emplea principalmente el término 

‘consciousness’ y no ‘memory’, también lo es que la interpretación de la diferencia es 

problemática465, pues si se acepta que la conciencia equivale a la memoria se equipara la 

dimensión espiritual a la física, dejando de lado la cuestión de la identidad hermenéutica e 

intersubjetiva.  

 

Cuestión distinta es, como se ha dicho, el problema del diseño del archivo colectivo 

que permitiese su gestión y fácil recuperación de la información por parte de la comunidad 

científica. Un sistema Archivo que por sí mismo ningún efecto tendría sobre la memoria 

natural más que la ayuda en la localización de la información466.  

 

Locke publica New method of making Common-Place-Book467, primeramente 

impreso en Bibliotheque Universelle en 1686, y posteriormente en inglés en 1706; y Hooke 

lo aborda en 1705 en A General Scheme, or Idea of the Presente State of Natural 

Philosoph 468.  

 

                                                           
464 Ibid., Libro II, cap. XXVII. “De la identidad y de la diversidad, § 9. La identidad personal”, p. 318 y 
ss. 
465 Atherton, M., “Locke’s Theory of Personal Identity”, en Midwest Studies in Philosophy, United 
Kingdom, Blackwell, 8, 1983, pp. 273-293.  
466 Yeo, R., “John Locke’s ‘New Method’ of Commonplacing. Managing Memory and Information”, 
en Eighteenth-Century Thought, Nueva York, AMS Press, 2, 2004, pp. 1-38. 
467 Locke, J., New method of making Common-Place-Books, trad. del francés por Le Clerc, Londres, 
J. Greenwood, 1706.  
468 Hooke, R., “A General Scheme, or Idea of the Present State of Natural Philosophy”, en The 
Posthumous Works of Robert Hooke, ed. R. Waller, Londres, S. Smith & B. Walford, 1705, pp. 1-70. 
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No será necesario exponer aquí de manera pormenorizada el método de ordenación 

que se plantea en cada volumen. Baste decir que tanto Hooke como Locke recuperan la 

propuesta enciclopédica de Bacon con la diferencia de que asumen la nomenclatura 

científica de Wilkins, e imponen la exigencia de que la ley de ordenación no fuese la 

asociación sino la razón científica. En resumidas cuentas se trata de la transmutación del 

arte mnemónica como método reflexivo del macrocosmos en mero apoyo de la 

investigación enciclopédica del mundo. Se vislumbra ya el orden enciclopédico. Pero, 

antes de su formulación, aun debía operarse un cambio de paradigma temporal importante. 

El denominado por Koselleck, “tiempo moderno”469.  

  

Durante todo el siglo XVIII los avances científico-tecnológicos se suceden de forma 

acelerada. La innovación constante se experimenta de forma inaudita, incluso rompedora 

con el pasado y tendente al futuro. En este contexto científico-técnico la línea temporal 

parece dibujarse como un progreso de superación constante del pasado. El pasado se 

percibe incapaz de pronosticar el porvenir. 

 

El paradigma temporal del ámbito humanístico, tiempo-histórico de la Magistra 

vitae ejemplar fundamentada en la naturaleza común de la humanidad, pierde asidero en la 

realidad. La Magistra vitae opera sobre un “espacio de experiencia” continuo, cambiante 

pero reconocible, donde pasado y futuro se enlazan a través de la memoria histórica. Al 

sucederse el cambio socio-político y tecnológico, se altera la experiencia temporal, se 

descontextualiza. Se inicia la sustitución de paradigma histórico, y sus primeros efectos se 

reconocen en el ámbito lingüístico alemán de la primera mitad del siglo XVIII.  

 

En síntesis, siguiendo el estudio de Koselleck a propósito de este desplazamiento 

semántico470, cabe determinar su inicio en torno a 1750, cuando el término Historie, con el 

significado de informe representación o narración de acontecimientos, empieza a ser 

sustituido por el término Geschichte, referido a secuencias de acciones efectuadas o 

sufridas. De tal modo que, si la historia se reduce a la conexión de sucesos, y obvia la 

narración significativa de la experiencia pasada, ejemplar por considerarla poco objetiva, 

deja de ser un arte moral instructivo. Con todo, todavía se utilizaba la fórmula die 

                                                           
469 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado, ob. cit., p. 127 y ss.  
470 Ibid., p. 41 y ss.   
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Geschicht, las historias en plural, para referirse a varios aconteceres con cierto cariz 

instructivo.  

 

El siguiente movimiento consistió precisamente en la singularización del término. 

La historia, Geschichte, en tanto concepto requería suponer un movimiento histórico único, 

coherente, precedente y abarcador de las distintas historias instructivas por separado. 

Supuesto que empezó considerándose como explicación suficiente de las historias, y que, 

debido a la filosofía de la historia del idealismo incipiente, terminó constituyendo su 

condición de posibilidad ontológica. Así fue como se modificó el “espacio de experiencia”, 

de tal manera que a partir de 1770 ya se utiliza únicamente el término historia para 

referirse a una historia absoluta, en sí y para sí, hilvanada por un fin épico oculto, que se 

desenvuelve fuera del sujeto antropológico y, de hecho, sin contar con él. Tal 

temporalización y singularización fue modificando la naturaleza de los objetos de este 

nuevo espacio, así ‘las libertades’ y ‘las justicias’ se convirtieron en ‘la libertad’ y ‘la 

justicia’, del mismo modo que los progresos y las revoluciones pasaron a ser el progreso y 

la revolución.  

 

Podría decirse que la Revolución francesa acabó definitivamente con el concepto de 

Magistra vitae, al autoproclamarse sustancialmente diferente a todo acontecimiento 

anterior. Como es evidente, si la historia en tanto Magistra vitae se fundamenta en última 

instancia en un “espacio de experiencia” continuo y una naturaleza humana constante que 

permite vislumbrar un “horizonte de expectativa” reconocible, y ahora por el contrario se 

presenta un “espacio de experiencia” incierto y una naturaleza humana que se sabe 

diferente, plural, en distintas fases de desarrollo político-social y ético-epistemológico, y 

encaminada hacia lo desconocido, naturaleza e historia se escinden, y el paradigma 

histórico de la ejemplaridad y la se desintegra por la imposibilidad de extender la 

expectativa desde el “espacio de experiencia”, erigiéndose en su lugar una historia 

temporalizada, procesualizada y progresiva cuyo movimiento consiste en disociar pasado y 

futuro a fin de acelerar la liberación de ese deseado porvenir científico incierto, mejor por 

principio.  

 

Recuérdese también que la noción de progreso, progressus, es resultado de la 

mundanización y temporalización de la doctrina de la perfectio religiosa, profectus, 
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relativa a la perfección humana propia de la vida trascendente. La diferencia se cifra en 

que, la expectativa escatológica paraliza el “espacio de experiencia”, ya que, al ubicarse su 

realización fuera de este mundo, ningún acontecimiento puede despertar la crítica, ni la 

intervención en el futuro a través del proyecto, dado que éste consiste en el apocalipsis y el 

Juicio final471. La teoría del progreso, en cambio, ubica la expectativa de perfectibilidad en 

el ámbito de la experiencia terrenal, posibilitándose la retroalimentación y la mejora 

constante de las condiciones de vida, extrayendo activamente novedades cada vez mejores 

de un futuro totalmente abierto.  

 

La misma modificación semántica experimentó el término ‘revolución’. Hasta este 

momento la palabra revolución entrañaba una connotación de regresus, pues asumida la 

finitud de aconteceres y sus combinaciones, siempre sería posible reconocer en cualquier 

tipo de acontecimiento dimensiones ya experimentadas. Ahora, sin embargo, la revolución 

es un acontecimiento rompedor. El valor de la historia ya no es el modelo político-

didáctico, sino la regla para dirigir y animar la creación autónoma. Concretamente, motivar 

la efectividad cientificista, cuyos productos serán ahora los monumentos del recuerdo de la 

memoria colectiva. La consideración de la memoria en este panorama queda en una 

posición muy precaria. Así se percibe en autores como Claude-Adrien Helvetius (1715-

1771), quien en De l’esprit, de 1758472, donde esprit, génie e ingenium operan como 

sinónimos, reduce la memoria a mera capacidad retentiva, postulando además que el genio, 

o el espíritu, sólo requiere una sencilla memoria para comparar objetos, no una gran 

memoria que de hecho obstruiría su actividad. De aquí que aconsejó no saber mucho, sino 

lo indispensable para distinguir con precisión lo esencial. Mientras la Ilustración esté 

vigente, estará vigente la regla de Helvetius, de 1773: “le génie n’est donc pas le produit 

de la grande mémorie”473.  

 

Los diccionarios enciclopédicos serán ahora el producto representativo de la 

revolución científica y su nuevo paradigma temporal. Entre los tales diccionarios destacan 

                                                           
471 Ibid., p. 345.   
472 Helvetius, C. A., Del espíritu, ed. J. M. Bermudo, Madrid, Editora Nacional, 1984.   
473 Helvetius, C. A., De l’homme, ed. rev. G. y J. Moutaux, París, Fayard, 1989 (II, XI). 
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Cyclopaedia474 de Ephraim Chambers, de 1728; y Memoires pour l’histoire des sciences et 

des beaux Arts475 elaborado por los jesuitas franceses de Trevoux entre 1704-1771, y por 

supuesto la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 

par une société de Gens de Lettres (1751-1772)476. 

 

Pues bien, la Encyclopédie recoge la voz mémorie con el significado de acción libre 

del espíritu, esprit, por el cual se dirige la atención a las ideas no olvidadas totalmente, 

ideas que se mantienen en el espíritu por su impression durable. Se habla entonces de 

souvenir que sirve a la facultad de la inteligencia práctica. La entrada recoge también 

reminiscence, asociada con el termino ressouvenir, voz que refiere una atención casual a 

las ideas totalmente olvidadas, que habían causado por ejemplo una impresión muy débil. 

Reminiscence es por tanto un évenement où l’ame est purement passive, un acontecimiento 

del alma puramente pasivo que cree conocer tales ideas por primera vez. 

 

 Tras esta distinción la Encyclopédie aborda la relación entre memoria e 

imaginación, facultades que pueden establecer conexiones entre ideas a modo de 

‘cadenas’, chaînes, basadas en la analogía. Seguidamente advierte de los inconvenientes de 

este poder de relacionar ideas, pues el exceso de imaginación y de memoria conlleva la 

pérdida de las cualidades que hacen al espíritu justo, consecuente y metódico. 

 

Queda patente la redefinición de la memoria como aquella facultad individual 

dedicada a la recuperación de contenidos referidos al pasado sin proyección de futuro; y el 

arte de la memoria, ya sin enlace ontológico con la realidad y sin su función orientativa, 

como mera técnica repetitiva, mecánica y superficial. Ahora el método de ordenación será 

absolutamente abstracto y racional, el orden alfabético. Lo que da a lugar a un régimen 

enciclopédico como compendio cuantitativo de definiciones elaboradas por autores 

distintos y ordenadas alfabéticamente, es decir, de forma a-histórica y anti-retórica. Un 

ordenamiento de la información estrictamente dispuesto para su uso científico-técnico y 

                                                           
474 Chambers, E., Cyclopaedie or an universal dictionary of arts and sciences, containing the 
definitions of the terms, and accounts of the things signify’d thereby, in the several arts, both 
liberal and mechanical, and the several sciences, human and divine, London, MDCCXXVIII, 2 vols.  
475 Memoires pour l’historire des Sciences & des beaux Arts, Trevoux, S.A.S, MDCCL.  
476 Ob. cit. 
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que sólo puede dar forma a un sujeto igualmente a-histórico y atomizado477. Y el mismo 

fenómeno acontece en el ámbito museológico. Apariencia de estabilidad en un mundo 

cambiante. Una memoria institucionalizada opera como una cultura del almacenamiento y 

del recuerdo en tanto compensación478. Recuperando la imagen plástica del árbol de la 

ciencia, ahora tendríamos sencillamente leña cortada, inconexa, descontextualizada, 

incapaz de retroalimentación. 

 

Será pertinente traer a colación aquí la fábula de la memoria de Voltaire (1694-

1778), como ejemplo de que la aminoración de la memoria no era una postura aceptada de 

forma generalizada. Voltaire, desde el enfoque de la filosofía práctica y utilitarista que le 

caracteriza, compara las doctrinas del innatismo cartesiano y del sensualismo lockeano, y 

elabora una fábula filosófica en torno a la memoria, titulada Aventura de la memoria479, 

publicada en 1775 en Les Nouveaux Mélanges philosophiques, historiques, critiques. En 

ella, las musas, tras descubrir el desprecio constante al que se está sometiendo a 

Mnemósine, privan a la humanidad durante un espacio de tiempo de toda memoria. El 

resultado es que la convivencia se hace insostenible. Se olvidan los valores, los 

significados, todo se precipita en la miseria y la barbarie. Aboga pues Voltaire por el valor 

de la memoria y los sentidos para convenir la costumbre, la convivencia y la tolerancia 

concreta en la historia. 

 

 

 3.5.2. Idealismo alemán 

 

Antropología de Immanuel Kant/ Filosofía del Espíritu de Friedrich Hegel 

 

La situación de la memoria es bastante problemática en el denominado Siglo de las 

Luces. La memoria ya no es centro de reflexión, y la Retórica, su campo propio, ha sufrido 

                                                           
477 Martí Marco, M. R., Wilhelm von Humboldt y la creación del sistema universitario moderno, 
Madrid, Verbum, 2012, p. 86. 
478 Osten, M. (2004), La memoria robada. Los sistemas digitales y la destrucción de la cultura del 
recuerdo. Breve historia del olvido, Madrid, Siruela, 2008. 
479 Voltaire, Cuentos completos en prosa y verso, ed. y trad. de M. Armiño, Madrid, Siruela, 2006.  
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una reducción disciplinaria importante en favor de la Estética. Se inicia ya el divorcio entre 

filología, filosofía, estética y moral que marcará todo el siglo XX480. 

  

Se comprende entonces que Kant (1724-1804) dedicase a la memoria, no una 

crítica, sino meramente comentarios marginales de orden práctico en los tratados de 

antropología y pedagogía general. Todos ellos con el claro objetivo de exponer los 

principios racionales de la Ilustración frente a dicha potencia481.  

 

En su Antropología de 1798 dice concretamente Kant: 

 

La facultad de representarse de propósito lo pasado es la facultad de recordar, y la 

facultad de representarse algo como futuro, la facultad de prever. Ambas se fundan, en 

cuanto sensibles, en la asociación de las representaciones del estado pasado y futuro del 

sujeto con el presente, y si bien no son en sí percepciones, sirven al enlace de las 

percepciones en el tiempo, esto es, para enlazar lo que ya no es con lo que todavía no es,  

por medio de lo que es presente, en una experiencia coherente482.  

 

La memoria es considerada como una facultad sensible y voluntaria basada en la 

asociación, y dedicada a la fijación, reproducción y enlace de contenidos, lo que la 

distingue de la imaginación. 

 

Ahora bien, en el tratado de Pedagogía, de 1803, en el capítulo “De la educación 

física”, expone Kant lo que denomina la cultura o formación del alma o del espíritu. Allí 

distingue entre la cultura particular de las facultades inferiores y superiores del espíritu. 

Entre las inferiores se cuentan los sentidos, la imaginación, la memoria, la atención y el 

ingenio; entre las superiores, el entendimiento, el juicio y la razón. Todas ellas deben 

desarrollarse conjuntamente, las inferiores en vistas a las superiores. En este sentido, la 

memoria, desarrollada por sí misma de manera acrítica y sin juicio sería inútil483, sin 

embargo: 

                                                           
480 Véase Aullón de Haro, P., Escatología de la Crítica, Madrid, Dykinson, 2013, p. 21 y ss. 
481 Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del olvido, ob. cit., p. 122-139.  
482 Kant, I., “De la facultad de representarse lo presente y lo pasado mediante la imaginación, De 
la memoria”, en Id., Antropología, trad. de J. Gaos, Madrid, Alianza, 1991, p. 91. 
483 Kant, I., Pedagogía, ed. de M. Fernández Enguita, trad. de L. Luzuriaga y J. L. Pascual, Madrid, 
Akal, 2003, p. 63. 
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La máxima tantum scimus, quantum memoria tenemus tiene, sin duda alguna, su 

exactitud, por lo cual es muy necesaria la cultura de la memoria. Todas las cosas están 

dispuestas de tal modo, que el entendimiento ha de seguir las impresiones sensibles y la 

memoria, conservarlas. […] La memoria se ha de cultivar desde muy temprano, sin 

olvidar tampoco la inteligencia.  

Se cultiva le memoria: a) Reteniendo los nombres que se encuentran en las 

narraciones; b) mediante la lectura y escritura, pero ejercitándolas reflexivamente y no 

por el deletreo; c) mediante las lenguas, que los niños han de aprender hablándolas, aún 

antes de que lleguen a leer. Puede prestar un buen servicio, convenientemente arreglado, 

el llamado orbis pictus, pudiéndose comenzar principalmente por la botánica, la 

mineralogía y la física484. 

 

Es evidente que Kant está explicando un modelo topográfico o locativo de la 

memoria comparable a la técnica clásica. No obstante, al tratar sobre la posibilidad de un 

arte para el desarrollo artificial de la memoria, Kant afirma: 

 

Un arte de la memoria (ars mnemonica) en forma de teoría general no existe. Entre los 

artificios especiales aquí pertenecientes se encuentran las sentencias en verso (versus 

memoriales): el ritmo contiene una cadencia silábica regular, que sirve de mucho 

provecho al mecanismo de la memoria485.  

 

Sin embargo, antes de esta afirmación Kant distingue tres métodos de memoración. 

 

Fijar algo metódicamente en la memoria (memoriae mandare) se dice [en alemán] 

memorar (no: estudiar, como el hombre vulgar dice del predicador que se aprende 

meramente de memoria el sermón que ha de pronunciar. —Este memorar puede ser o 

mecánico, o ingenioso, o juicioso486. 

 

La primera, según Kant, carece de todo valor por no enseñar a pensar, sino 

únicamente a repetir acríticamente, de aquí que la califique como potencia inferior 

                                                           
484 Kant, I., Pedagogía, ob. cit., p. 64-65. 
485 Kant, I., “De la facultad de representarse lo presente y lo pasado mediante la imaginación, De 
la memoria”, en Id., Antropología, cap. cit., p. 94. 
486 Ibid., p. 92. 
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dedicada a la retención y escindida del juicio. La segunda en cambio, dedicada a grabar en 

la memoria representaciones mediante la asociación no regida necesariamente por el 

entendimiento. Esta sería la memoria retórica. 

 

En este punto Kant recurre a la misma crítica ya aducida por Descartes, el 

consabido argumento de la economía, según el cual sobrecargar de imágenes la memoria 

conlleva mayor esfuerzo en la operación de recuperación y mayor posibilidad de error de 

reconocimiento. Un argumento que, como ya se ha dicho, tiene sentido en un artilugio 

mecánico, pero no en asuntos de significado donde a mayor densidad semántica y 

relacional, mayor fuerza impresiva. En el caso de la memoria, un número adecuado de 

imágenes, bien elaboradas y cuidadosamente sintetizadas, conlleva menor esfuerzo para 

recordar.  

 

El tercer tipo, el memorar juicioso, sería el único método racional de memoración, 

y según Kant está basado en el método de la división. La facultad del juicio opera a través 

de una ordenación encadenada. De tal manera que al seleccionar de forma pertinente 

elementos recordados adyacentes al buscado, se puede recordar el objeto deseado. En 

esencia, lo que venía siendo la memoria tópica de los lugares comunes. Únicamente este 

último método de memoración, totalmente sometido a la razón, es aceptado por Kant en el 

ámbito crítico. Así quedan, de un lado, los recitadores y, de otro, los pensadores 

autónomos.  

 

A nuestro juicio, Kant en realidad, tras haber afirmado que no existe un arte de la 

memoria, lo ha enunciado prácticamente punto por punto. En primer lugar, ha mantenido la 

memoria tópica bajo la nueva nomenclatura de memoria juiciosa. En segundo lugar, 

aunque la ha criticado, no ha desechado la memoria imaginal, sino que la ha reubicado 

bajo el nombre de memoria ingeniosa, aportando, a nuestro parecer, la crítica ya tradicional 

según la cual la afluencia innecesaria de imágenes debilita el impacto mnemónico. Y en 

tercer lugar, efectivamente ha denostado, como ya hizo la propia tradición mnemónica, la 

memoria verborum.  
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Borowski, en cambio, en la biografía de Kant487, relata que éste empleaba un 

método memorístico de carácter retórico que recomendaba a sus propios alumnos, 

consistente imaginar cajones en distintas partes de la cabeza, donde almacenar el 

conocimiento, adecuadamente dispuesto para ser utilizado. Reconocía entonces la 

necesidad de un arte de este tipo para ciertas materias, aunque lo considerase en algún 

sentido inadecuado para el razonamiento filosófico y el método de investigación.  

 

 Hegel (1770-1831) también trata de la memoria en Filosofía del espíritu (1807)488, 

y se refiere al problema en estos términos:  

 

Es uno de estos puntos, que hasta aquí han sido complemente abandonados y que es, 

en efecto, uno de los puntos más difíciles de la ciencia del espíritu y de la sistematización 

de los elementos de la inteligencia, el determinar el lugar y la significación de la memoria 

y adquirir su conexión orgánica con el pensamiento. La memoria, como tal, no es más 

que la manera de ser exterior, el momento exclusivo de la existencia del pensamiento489.  

  

Dado que en el sistema hegeliano, la palabra, unión de la intuición y su 

significación, es un elemento individual y pasajero; la unión de la representación interna y 

la intuición externa se considera una unión exterior y, en consecuencia, la memoria es la 

reproducción de esta esfera exterior. 

  

Sobre esta base, Hegel enumera tres especies de memoria: la memoria que conserva 

palabras, la memoria reproductiva y la mecánica. En primer término, la memoria de las 

palabras, la que conserva la significación de éstas, y permite recordar la representación 

ligada al signo. En segundo lugar, la memoria reproductiva, que posee y reconoce la cosa 

en la palabra y viceversa sin necesidad de intuición ni de imagen. Sea por ejemplo la 

palabra ‘león’, desde el instante en que se oye, que se piensa en la palabra, no en el animal, 

ni en la imagen, sino en la palabra que es ya por sí una representación simple. Por último, 

la memoria mecánica, aquella cuyo contenido son las palabras sin significación.  

                                                           
487 Borowski, L. E. (1804), Relato de la vida y el carácter de Kant, trad. A. González Ruiz, Madrid, 
Tecnos, 1993.  
488 Hegel, G. F. W., Filosofía del Espíritu, trad. de E. Barriobero y Herrán, Buenos Aires, Claridad, 
1969, pp. 389-395. 
489 Ibid., p. 395. 
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En este orden de cosas, se hace evidente que un posible arte de la memoria basado 

en la imaginación queda desechado: 

 

La nemotecnia es efecto de esa falsa opinión, generalmente admitida, que hace 

considerar la imaginación como constituyendo una forma más alta de la actividad 

espiritual que la memoria. Pero es todo lo contrario lo que es preciso admitir. La memoria 

no opera ya sobre la imagen que ha salido de la determinabilidad inmediata y sensible de 

la inteligencia, la intuición, sino sobre un elemento que es el producto de la inteligencia 

misma; opera sobre un elemento exterior que permanece envuelto en el interior de la 

inteligencia, y solamente dentro de la inteligencia misma es el lado exterior existente490. 

   

La palabra es la cosa misma tal como se presenta en la esfera de la representación, 

es la existencia del contenido en la inteligencia491. Es lo que permite diferenciar el 

pensamiento, lo que existe internamente en la memoria, lo que se desarrolla temporalmente 

y lo que el pensamiento vivifica, no la imagen. La inteligencia es la que cambia un ser 

externo en uno interno y lo mantiene. Siguiendo este razonamiento, si la palabra da al 

pensamiento su existencia, la falta o el fallo se deriva de un pensamiento imperfecto, 

indeterminado, no de la palabra. En este sentido, “[…] cuanto más identificada se 

encuentra (la palabra) con nuestra interioridad […] más fácilmente se retira el espíritu de la 

memoria y de su contenido, que son las palabras”492. 

 

En conclusión, a juicio de Hegel la función de la memoria es importante, es ella la 

que realiza el tránsito a la actividad del pensamiento; sin embargo, un arte de la memoria 

centrado en la imagen no tiene cabida en una teoría del conocimiento basada únicamente 

en la palabra. En un idealismo absoluto en el que la historia se convierte en el proceso de 

autoconocimiento del espíritu como ser absolutamente abstracto.  

 

Como es bien sabido, la filosofía del siglo XIX, especialmente a partir de 1830, 

consiste en tomar postura ante el hegelianismo. El idealismo alemán entra en crisis. Entre 

                                                           
490 Ibid., pp. 391-392. 
491 Véase Simon, J. (1966), “Lingüisticidad y finitud”, en Id., El problema del lenguaje en Hegel, 
trad. de A. Agud con la colaboración de R. Agapito, Madrid, Taurus, 1982, pp. 61-107. 
492 Hegel, G. F. W., Filosofía del Espíritu, ob. cit., pp. 393. 
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las reacciones se cuenta por supuesto el vitalismo de Schelling (1775-1854), quien, al final 

de su obra, en el tránsito del sistema de la Identidad eterna al de la dualidad histórica en 

Las edades del mundo (1811-1815)493, plantea una filosofía de la historia en tanto filosofía 

de la revelación que es en realidad una filosofía de la memoria. Considera Schelling que la 

crisis especulativa del momento deriva de un proceso continuado de olvido, de ‘olvido en 

el origen’, del olvido del objetivo original que era dar cuenta de la dinamicidad de lo real y 

que sólo puede ser alcanzado mediante una ciencia viva de lo viviente, no desde la lógica 

racionalista.  

 

Una ciencia viva cuya operación fundamental sería la rememoración de lo 

originario olvidado, un originario que no es abstracto, sino absolutamente concreto. De 

aquí que la memoria y el tiempo sean las condiciones de posibilidad para que la Naturaleza 

devenga libre de su dinamismo propio, pues el hombre, como parte de la naturaleza puede 

a través de la memoria dar cuenta del mundo, comprender lo viviente dinámico y 

establecer la historia en tanto que humana, como tiempo de la conciencia mediada por la 

libertad humana como apertura constante de futuro494.  

 

Schelling rescata con ello la idea de memoria solidaria con la Magistra vitae, no 

sólo por su proyección de futuro, sino también por su presentimiento. El modo de estar en 

el tiempo del hombre no debe consistir en querer salir de él a una especie de eternidad 

abstracta, sino en profundizar en el tiempo concreto y orgánico elaborado por él mismo en 

la limitación, o más bien en la contracción de la intimidad que se distingue en las 

concreciones de pasado, presente y futuro. El mal del hombre consiste precisamente en 

equiparar el tiempo interior al tiempo exterior, extraño y abstracto. En olvidarse de sí 

mismo.  

 

Lo que plantea Schelling es un arte de la memoria en tanto rememoración del 

origen de lo real; es decir, más que arte de la memoria, reminiscencia como par dialéctico 

de la ciencia del olvido, de cuya relación surge la memoria sintética entendida como 

                                                           
493 Schelling, F. W., Las edades del mundo. Textos de 1811 a 1815, ed. de J. Navarro Pérez, Madrid, 
Akal, 2002.  
494 Schelling, F. W. J., Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna, trad. de L. de 
Santiago Guervós, rev. I. Falgueras, J. L. del Barco y J.A. García González, Málaga, Edinford, 1993.  



202 
 

asunción del pasado y proyección futura, esto es, como libertad495. La crítica al positivismo 

incipiente es clara. El maquinismo es entendido como un hundimiento en la vida 

inconsciente, el olvido del olvido. Pese a todo, la corriente francesa del positivismo 

iniciada por August Comte en 1842496 tomaría sus posiciones.  

 

 

3.5.3. Fenomenología 

 

Durante el siglo XIX las metáforas de la memoria cambian prácticamente de década 

en década497.  Dos tendencias dominan la interpretación de la memoria. De una parte la 

reacción romántica contra toda mecanización de la memoria, únicamente descriptible por 

metáforas orgánicas; por la otra, la psicología experimental incipiente.  

 

La psicología experimental de la memoria queda fundada en 1885 con la 

publicación de Über das Gedächtnis498, donde, con un enfoque cuantitativo, Ebbinghaus 

desarrolla una serie de esquemas para procesar resultados de los experimentos 

mnemónicos que llevó a cabo. Selecciona como factores cruciales en el estudio de la 

memoria el tiempo que transcurre entre la presentación y la reproducción, así como el 

número de repeticiones necesarias para aprender algo. Pero los experimentos iban 

encaminados a descubrir las leyes de la memoria en puro, esto es, a su juicio, sin 

asociación. De ahí que sus experimentos fuesen simplemente medir el recuerdo de sílabas 

inconexas y asignificantes, y trazar lo que se conoce como “la curva del olvido”. Esta 

psicofísica de la memoria pronto entró en contacto con la psicología de las diferencias 

individuales, y el estudio de la memoria obtuvo un nuevo auge y expansión temática y 

geográfica. Fue considerada como ciencia natural, materia experimental y cuantificable y 

matematizable, que dará lugar al desarrollo de los mnemómetros o Gedächtnis-Apparate. 

Aunque en realidad a su base se encuentra la metáfora de la tablilla de cera platónica.  

 

                                                           
495 Pérez-Borbujo Álvarez, F., “Memoria, libertad y profecía. Un acercamiento a Las Edades del 
Mundo de F. W. J. Schelling”, en Revista de Filosofía, vol. 31, núm. 1, 2006, pp. 101-122.  
496 Comte, A., Curso de filosofía positiva. Lecciones 1 y 2; Discurso sobre el espíritu positivo, trad. 
de J. M. Revuelta y C. Berges, Barcelona, Orbis, 1984. 
497 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 94 y ss. 
498 Ebbinghaus, H. (1885), Über das Gedachtnis, Leipzig. 
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Por contraste, y simultáneamente, discurre el aliento vital de la naturaleza orgánica 

procedente del romanticismo subsiguiente a la Ilustración. En esta vía artística acaso el 

autor más significativo en el tratamiento de los paisajes de la memoria sea Carl Gustav 

Carus, 1789-1869, destacado paisajista del romanticismo alemán, además de médico, que 

dio una serie de conferencias en Dresden en 1829499, una de las cuales trata precisamente 

de la memoria.  

 

Según Carus, las imágenes sensoriales son proyectadas en la mente como la luz en 

un espejo. La memoria se encuentra a modo de imán vivo detrás de esta superficie y 

retiene tales imágenes. La nitidez de las imágenes de la memoria dependerá de la claridad 

de espíritu. La conciencia está por encima de la memoria en el sentido de que a más 

conciencia más espacio mnemónico. La esencia del alma es el pensamiento y la actividad 

más elevada la reflexión. Los procesos de la memoria son para Carus puro cambio y 

movimiento y, por tanto, cualquier referencia a la metáfora del bloque de cera le parece 

absurda. La memoria sería un laberinto que se asemeja más a un telar a través del cual el 

tejedor lanza con movimiento rápido la canilla enlazando de un solo impulso miles de 

hilos. La metáfora es impenetrable, o más bien profunda, aunque reflejada en el exterior 

mediante interpretación y simbolismo.  

 

En tiempos del Romanticismo se reformulan los conceptos de memoria y 

reminiscencia. Para los modernos el recuerdo se escinde de la tradición europea de la 

memoria y se define como una especie de memoria privatizada con una dimensión 

individual y biográfica, la singular experiencia de la propia vida. En verso esto da lugar a 

una ‘poesía de la experiencia’500, Mallarmé y Valery, Proust con la memoria involuntaria, 

liberada del predominio de la razón, que explora los cinco sentidos. El espacio, el paisaje, 

deja de ser cartografiado, para ser antropomorfizado. La interiorización pasa a ser 

introspección individual. El romanticismo elaboró un tiempo de olvido, de ruinas, de 

sombras podría decirse. La memoria quedó ligada al sentimiento de pérdida. El espacio 

mnemónico no se concebía ya como un edificio ordenado sino como un laberinto. Así se 

fue divorciando el trabajo de la memoria de cualquier proceso científico, hasta quedar 

                                                           
499 Carus, C. G., Vorlesungen über Psychologie. Gehalten im Winter 1829/30 Zu Dresden, Leipzig, G. 
Fleischer, 1831.  
500 Weinrich, H. (1997), Leteo. Arte y crítica del olvido, ob. cit., p. 230.  
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relegada a la esfera de lo instintivo. Uno de los legados del Romanticismo es la escisión 

entre memoria e historia.  

 

En 1839 Nicolaas Beets publica Camera Obscura501, donde describe la cámara 

oscura como metáfora del alma. Con ello consigue apuntar a la variabilidad y 

manipulabilidad de las imágenes en la memoria. Pero esto solo servía en realidad para los 

procesos visuales del ojo; no ejemplifica el proceso mnemónico. La metáfora técnica de la 

fotografía, en cambio, asume la estaticidad de la imagen, y deja de lado el proceso, la 

operación. Las metáforas fotográficas reflejan la conservación idéntica semiautomática, 

pero no la reproducción.  

 

El desarrollo de la técnica del siglo XIX es especialmente importante para los 

estudios sobre la memoria pues proporcionó todo un abanico de nuevas metáforas 

heurísticas para su comprensión502. La fotografía, el fonógrafo, el cinematógrafo, entre 

otros, pasan a denominarse ‘memoria artificial’, en virtud del recuerdo físico que pueden 

almacenar. Es bien conocido el impacto de la fotografía en la experiencia del tiempo. 

Walter Benjamin (1892-1940) lo explica en Pequeña historia de la fotografía, donde habla 

del ‘inconsciente óptico’503. La fotografía permitió que la experiencia se comprendiese 

como una imagen, por su capacidad de captar el momento individual en el que se reúnen el 

entonces y el ahora. La relación del entonces y el ahora ya no es temporal sino imaginal. A 

este respecto el análisis de Susan Sontag Sobre la fotografía504 es realmente revelador al 

poner en relación el efecto de experiencia capturada con la ilusión de poder apropiarse de 

la experiencia de forma automática, objetiva y total.  

 

Al margen de la reflexión sobre la fotografía en lo relativo a la metáfora de la 

memoria, ninguna de las metaforizaciones de este siglo basadas en la técnica tiene en 

cuenta la función de una posible conciencia en el proceso de ordenamiento interior. De 

hecho el objetivo primordial es encontrar una explicación material de la memoria humana 

                                                           
501 Hildebrand [A. K. A. Nicolaas Beests], Camera obscura, Proyecto Gutenberg, 2005.  
502 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 157 y ss. 
503 Benjamin, W., Pequeña historia de la fotografía, en Id., Discursos interrumpidos I, ob. cit., pp. 
61-84. 
504 Sontag, S. (1973), Sobre la fotografía, trad. de C. Gardini, rev. A. Major, México, Alfaguara, 
2006, p. 16 y ss. 
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sin referencia a lo espiritual; y su principal atractivo, la posibilidad de explicar la memoria 

de forma semi-automática. Un objetivo problemático por reductor, lo que conduce todos 

esos intentos al mismo problema: la dificultad de establecer la relación entre mente y 

cuerpo. 

 

Pese a este error de enfoque inicial, basado en la reducción de una operación 

humanística, intencionada, voluntaria y selectiva a un mecanismo automático, estas 

metáforas llegan hasta la actualidad, como queda patente en fórmulas como  ‘memoria 

fotográfica’. En ninguno de los espacios de reflexión que abren están metáforas se toma en 

consideración un posible arte para el desarrollo artificial de la memoria natural, hasta el 

punto de que la fórmula ‘memoria artificial’ deja de referir un desarrollo técnico de la 

memoria natural para señalar directamente a los dispositivos de almacenamiento externo 

antecitados, fotografía, fonógrafo.... El centro de especulación es el estudio neurológico, no 

la investigación de las funciones anímicas superiores como el pensamiento o el juicio. La 

memoria llegó a ser considerada mera concreción humana de la capacidad de retención 

propia de la materia orgánica.  

 

La publicación del estudio de Hering505 en torno a memoria será fundamental para 

el desarrollo de la fisiología mental. En él es definida la memoria como una característica 

general de la materia orgánica, y la memoria humana como una concreción de dicha 

característica. La explicación general de la memoria en la fisiología mental entendía el 

procesamiento de la experiencia en el cerebro a través de la actividad nerviosa, de carácter 

eléctrico. Al pasar el estímulo de una neurona a otra éstas se modifican siendo más sensible 

su activación. La base fisiológica de la retención no consiste sino en redes de neuronas 

sensibilizadas, de manera que la activación de la vía nerviosa idéntica evoca la experiencia 

original. La memoria es el lado consciente de la disposición mnemónica de las células 

cerebrales.  

 

Por influencia del conductismo se desarrolló toda una línea de investigación en 

psicología de la memoria la cual pretendía describir su funcionamiento sin ningún tipo de 

referencia a fenómenos mentales no observables y, en consecuencia, sin recurrir a la 

                                                           
505 Hering, E., Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie, Viena, 
1870. 
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metáfora506. Naturalmente, las metáforas continuaron, en el mejor de los casos en estado 

latente, conduciendo el desarrollo de la psicología cognitiva507. Así, a principios del siglo 

XX las configuraciones metafóricas más utilizadas en psicología de la memoria fueron la 

del laberinto y la del mapa508, basadas en una representación espacial del conocimiento 

adquirido. 

 

Las analogías mecánicas de la memoria, el aprendizaje y el olvido como estrategia 

para lograr una psicología científica sólida, que explicase por correspondencia directa entre 

teoría y diseño mecánico el funcionamiento de tales capacidades y no mediante fantasmas 

o metáforas sino mediante leyes científicas del comportamiento tuvieron gran éxito; y 

dieron lugar a numerosos diseños maquínicos509 que pretendían reproducir el proceso 

mental con el objetivo de alcanzar una explicación plenamente materialista510. 

 

Como se ha dicho, especialmente significativa es la metáfora de la fotografía. 

Elaborada en 1883 por Francis Galton511, dicha analogía compara el sustrato neuronal con 

la placa sensible de la fotografía múltiple por su capacidad de conservar y reproducir la 

huella latente de estímulos luminosos. Así como al superponer varias imágenes similares 

en un retrato compuesto, quedan grabados con más claridad los rasgos comunes a todas 

ellas, el cerebro forma imágenes abstractas o genéricas mediante la superposición de 

imágenes parecidas. Esto es, las denominadas huellas compuestas.   

 

El modelo heurístico de la memoria fotográfica, pese a su popularidad incluso 

actual, fue criticado prácticamente en el mismo momento de su formulación no sólo por su 

carácter reductor sino porque tampoco ofrecía trasferencia productiva de conceptos que 

pudiese suplir tal reducción. En primera instancia, se puede afirmar que esta metáfora 

incurre en la confusión entre generalización y abstracción ya explicada en el contexto de El 

                                                           
506 Gentner, D. y J. Grudin, “The evolution of mental metaphor in psychology. A 90-year 
perspective”, en American Psychologist, 40, 1985, pp. 181-192. 
507 Gardner, H., The mind’s new science. A history of the cognitive revolution, Nueva York, 1985. 
508 Tolman, E. C., “Cognitive maps in rats and man”, en Psychological review, 55, 1948, pp. 189-
208.  
509 Baernstein, H. D. y C. HULL, “A mechanical model of the conditioned reflex”, en Journal of 
General Psychology, 5, 1931, pp. 99-106. 
510 Véase Leary, D. E. (ed.), Metaphors in the history of psychology, Cambridge Mass, 1990. 
511 Galton, F., Inquiries into the human faculty and its development, Londres, Macmillan, 1883. 
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pensamiento visual por Rudolf Arnhein512. La generalización exige seleccionar las 

características determinantes de la categoría en cuestión. O lo que es lo mismo, la 

generalización supone abstracción y selección del criterio general. Agrupar rasgos 

comunes no es el modo de alcanzar una abstracción, antes bien es la abstracción la que 

permite la clasificación.  

 

De otra parte, los estudios mnemónicos de la época ya evidenciaban la reducción 

flagrante de este modelo. Es el caso de los experimentos de Alfred Binet513, quien realiza 

una crítica directa a este modelo demostrando que las personas supuestamente poseedoras 

de memoria fotográfica, lejos de representarse una copia detallada de la realidad 

automáticamente impresa, trabajaban con imágenes altamente abstractas y muy elaboradas 

tanto en el tiempo como en el espacio. Lo cual implica, por una parte, que una imagen 

mnemónica no es el resultado de una impresión simultánea de todos los elementos del 

objeto, sino que la impresión es significativa, crítica, selectiva, depende de la atención, la 

emoción, el interés, etc. Por otra parte, que las imágenes particulares no se funden de 

forma automática en una imagen genérica, sino que la imagen debe ser elaborada. Por 

último, que la imagen mnemónica no es estática, sino espacio-temporalmente dinámica. 

  

El modelo del cinematógrafo en cambio sí ofreció analogías productivas para el 

estudio de la memoria, pues, en tanto desarrollo narrativo de la fotografía, permitía 

reintegrar el movimiento en la imagen mnemónica. Tal fue el modelo que, según el estudio 

de Gilles Deleuze, dirigió en parte el tratamiento de la memoria por Henri Bergson514. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
512 Arnhein, R. (1969), “Lo que la abstracción no es”, en Id., El pensamiento visual, trad. de R. 
Masera, Barcelona, 1986, pp. 167-199. 
513 Binet, A. y L. Henneguy, Psychologie des grands calculateurs et joeur d’échecs, París, Libraire 
Hachette, 1894.  
514 Véase también, Deleuze, G. (1985), La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, trad. de I. Agoff, 
Barcelona, Paidós, 1987, p. 46.  
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a) Memoria y Materia de Henri Bergson 

 

Henri Bergson (1859-1941), en Materia y memoria515, de 1896, realiza una crítica 

contundente del denominado dualismo vulgar mente/cuerpo. A juicio de Bergson, la 

traslación injustificada del método científico al objeto humanístico operada por la 

psicología positivista implica un reduccionismo espiritual sumamente empobrecedor. La 

estrategia bergsoniana consiste en reconocer la especificidad del ser humano frente a la 

naturaleza, la irreductibilidad de la memoria a la materia, y con ello establecer la primacía 

de la conciencia sobre la materia, aunque no sobre un dualismo inverso, que incurriría en el 

mismo tipo de jerarquización arbitraria, sino considerando la diferencia entre extensión e 

intensión, antes que de naturaleza, de grado. La duración es lo que diferencia el color 

percibido de la mera vibración externa extendida indefinidamente.  

 

Tomando ese objetivo combina Bergson las tesis evolucionistas con el 

trascendentalismo emersoniano en el par espacio-duración, y sobre todo con el concepto de 

élan vital, entendido como fuerza incognoscible que se manifiesta en 1907 en la ‘evolución 

creadora’, en tanto actualización de lo ‘virtual’ en las acciones de la realidad516. La clave 

del proyecto bergsoniano radica en la distinción de grado establecida en el campo de la 

experiencia. La experiencia se manifiesta bajo dos aspectos, un aspecto utilitario y otro 

contemplativo. Reconoce pues un concepto de ‘espacio’, de espacialización más bien, 

concebido al estilo kantiano, en tanto operación espiritual utilitaria dedicada a la escisión, 

homogeneización y cuantificación de lo percibido. Una operación de la cual resulta, por un 

lado, un tiempo dividido en instantes isocrónicos susceptible de tratamiento científico-

matemático, incluso mecánico, característicamente racionalista. Y por otro lado, una 

representación de sujeto como conciencia íntima en la que se agrupan distintas 

percepciones, recuerdos y vivencias ordenadas secuencialmente. 

 

Pues bien, Bergson sostiene que este concepto instrumental no agota la realidad del 

espacio y el tiempo. Considerarlo así es lo que impide el conocimiento intuitivo e 

inmediato de cuerpo y espíritu como unidad indivisa. De aquí la necesidad de reconocer la 
                                                           
515 Bergson, H. (1896), Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, 
trad. de P. Ires, Buenos Aires, Cactus, 2007. 
516 Bergson, H. (1907), La evolución creadora, trad. de M. L. Pérez Torres, Madrid, Espasa-Calpe, 
1973.  
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intuición del tiempo como experiencia interna de la duración real, duréé réelle517, como 

vivencia del presente sobre el recuerdo y hacia el futuro, irreductible al tiempo lineal y 

reversible. La duración real no está constituida por instantes isocrónicos, sino por 

contenidos singulares y diferenciados intuidos unitaria y armónicamente como la psique 

misma.  

 

Se hace evidente cómo en este orden de cosas la definición de memoria por 

Bergson distará profundamente de la mantenida por el positivismo. Dice Bergson:  

 
La memoria…, no es una facultad de clasificar los recuerdos en un cajón o de 

inscribirlos en un registro. No hay registro, no hay cajón, aquí no hay siquiera 

propiamente hablando, una facultad, porque una facultad se ejerce de modo intermitente, 

cuando ella quiere o cuando puede, mientras que el amontonamiento del pasado sobre el 

pasado prosigue sin tregua518. 

 

Definida la experiencia del tiempo y de la duración, Bergson postula que el pasado 

se conserva mediante dos formas distintas: en forma de mecanismo motor o en forma de 

recuerdo independiente519. Distingue entonces entre dos tipos de memoria. Por un lado 

distingue una memoria técnica basada en el hábito motor y la repetición; y por el otro, una 

memoria vital o contemplativa que revive acontecimientos pasados en su singularidad.  

 

No se trata de memorias excluyentes; de hecho, la memoria contemplativa, en tanto 

condensación de todo el pasado coincidente con la conciencia, es la condición de 

posibilidad de la memoria técnica. La combinación de ambas memorias es lo que permite 

la percepción de las diferencias y de las semejanzas en lo que Bergson denomina la idea 

general que sería el progreso entre memoria y acción520 que converge en el denominado 

reconocimiento atento.  

 
                                                           
517 Bergson, H. (1889), Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, trad. de J. M. Palacios, 
Salamanca, Sígueme, 1999.  
518 Bergson, H. (ed. 1957), “La memoria o los grados coexistentes de la duración”, en Id., Memoria 
y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze, trad. M. Armiño, Madrid, Alianza, 1977, p. 47. 
519 Bergson, H. (1896), “El reconocimiento de las imágenes: La memoria y el cerebro”, en Id., 
Materia y memoria, ob. cit., cap. 2.  
520 Bergson, H. (ed. 1957), “La memoria o los grados coexistentes de la duración”, en Id., Memoria 
y vida, ob. cit., p. 63. 
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La memoria técnica bergsoniana es la que opera sobre el mecanismo cerebral. Pero 

cerebro no es el órgano del pensamiento ni de la memoria, de hecho ni siquiera almacena 

representaciones, ideas o recuerdos. Las imágenes de la percepción pertenecen al objeto, 

son percibidas, no elaboradas por el cerebro, éste no elabora representaciones. Ahora bien, 

en consonancia con la dualidad mantenida hasta el momento, Bergson reconoce otro tipo 

de imágenes, pues el pasado, esencialmente virtual, solo puede ser captado en el 

movimiento que lo abre en imagen presente.  

 

Indudablemente, un recuerdo, a medida que se actualiza, tiende a vivir en una imagen; 

pero lo recíproco no es cierto, y la imagen pura y simple no me llevará al pasado más que 

si he ido efectivamente a buscarlo en el pasado, siguiendo así el progreso continuo que le 

ha llevado de la oscuridad a la luz521. 

  

El cerebro, por tanto, es únicamente el instrumento mediador entre recuerdo y 

percepción, que recupera los recuerdos e imágenes útiles para guiar la acción presente. 

Para lo cual diseña una serie de estructuras motrices invariables, los denominados 

‘esquemas’, lo cuales, lejos de ser una mera hipótesis explicativa, a juicio de Bergson, son 

un hecho. 

 

La inteligencia, según la tesis de Bergson, en su esfuerzo de rememoración necesita 

de un esquema que le permita utilizar su experiencia pasada según lo exija el presente. El 

esquema bergsoniano sería precisamente una actitud intelectual a la espera de imágenes 

fijas y que las organiza dinámicamente. El esquema es algo distinto de las imágenes que lo 

componen, pero que no existe sin ellas. Es lo que convoca a aquellas que guardan alguna 

similitud, no sólo aparente, con capacidad para resolver el problema actual522. Esto quiere 

decir que la dirección de la memoria no discurre del presente al pasado, sino a la inversa, 

del pasado al presente, de lo útil a lo que se hace523, del recuerdo a la percepción. Esta 

imagen presente, según Bergson, tiene como función específica comprender el presente de 

la acción y prever el futuro.  

 

                                                           
521 Ibid., p. 49. 
522 Ibid., p. 65.  
523 Ibid., p. 84.  
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Si la memoria discurre de este modo, se sigue que las leyes de evocación, como la 

semejanza y contigüidad, ahora asumen un cariz pragmático en función de la necesidad. Si 

una percepción evoca un recuerdo, la ley de semejanza procura recuperar lo que importa 

conocer para orientar la acción, o al menos aquello que lo ha precedido o que lo ha 

seguido524. La memoria técnica trabaja pues con una porción reducida del pasado.  

 

Por su parte, la memoria contemplativa, que no se rige por la acción necesaria, 

utiliza dinámicamente los esquemas elaborados por la memoria técnica, insertando 

recuerdos regular y conscientemente en la percepción525.  
 

Esta teoría de la percepción pura y del reconocimiento atento señala a juicio de 

Bergson el error asociacionista, consistente en la afirmación de que el reconocimiento 

discurre desde la situación presente hacia el recuerdo del pasado, asociando una percepción 

y un recuerdo como si el espíritu observase pasar delante de sí imágenes e ideas. En el 

marco teórico bergsoniano, se da un reconocimiento habitual, mecánico, por hábito, 

incluso por distracción, basado únicamente en el cuerpo, pero también hay un 

reconocimiento complejo en el cual es la imagen-recuerdo la que se sitúa sobre la 

percepción. Al recordar no es que el recuerdo suceda a la percepción, es que se crea el 

tiempo de la percepción del recuerdo y con ello su experiencia individual y subjetiva, 

propiamente representativa. El recuerdo nace de la percepción, se desarrolla en ella y la 

sobrevive, prolongándose en la acción. En este tipo de reconocimiento, la dimensión 

psíquica, lejos de operar de forma mecánica, guarda más bien similitud con un circuito 

eléctrico en el que cada esfuerzo de atención activa la solidaridad entre el espíritu y el 

objeto, enlazando círculos de memoria cada vez más profundos526.  

 

 Ahí es donde adquiere sentido la metáfora del cinematógrafo. La memoria de la 

duración es aquella que enlaza las imágenes estáticas a través del recuerdo de la imagen y 

el olvido de las discontinuidades dando lugar a un tiempo continuo527. 

                                                           
524 Ibid., p. 61. 
525 Deleuze, G. (1989), El bergsonismo, trad. de L. Ferrero Carracedo, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 
62-64.  
526 Bergson, H. (ed. 1957), “La memoria o los grados coexistentes de la duración”, en Id., Memoria 
y vida, ob. cit., p. 56 y ss. 
527 Véase Brea, J. L., “La imagen-movimiento”, en Id., Las tres eras de la imagen. Imagen-Materia, 
Film, E-image, Madrid, Akal, 2010, p. 45 y ss.  
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 ¿Tiene cabida un arte de la memoria? Si el llamamiento al que responde el recuerdo 

parte del presente, esto es, desde los elementos sensorio-motores de la acción, de la 

memoria corporal y cerebral en tanto que hábito528, y el reconocimiento atento atrae por 

evocación recuerdos complementarios, puede afirmarse, con la cautela debida, que el arte 

mnemónica se haya implícito en la teoría bergsoniana, o por supuesto no entra en conflicto 

con ella.  

 

 

b) Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente de Edmund Husserl / 

Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty 

 

El método fenomenológico se centra, es bien sabido, en la vivencia objetual y su 

contenido descriptivo, esto es, la realidad conceptualmente pensada. No desarrolla por 

tanto un análisis de las facultades como el estudiado hasta este momento, en tanto 

facultades psicológicas, pues precisamente Husserl huye del psicologismo, y de la 

dicotomía esencial entre empirismo y nativismo.  

 

Husserl (1859-1938) realiza un interesante análisis fenomenológico de la 

conciencia temporal en Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente529, título en 

el que recupera un curso impartido en la Universidad de Gotinga durante 1904-05, al que 

se añaden unos estudios complementarios que datan de 1910. En él se encuentra el 

desarrollo de un concepto de rememoración como actualización de un objeto temporal que 

incluye el horizonte temporal de doble intencionalidad, hacia el pasado y hacia el futuro. 

Una rememoración que se caracteriza, a diferencia de la fantasía, por ubicar el recuerdo en 

la unidad de la vivencia.  

 

Husserl distingue en su análisis de la conciencia temporal, en primer lugar, una 

conciencia impresional, una conciencia mnémica (retencional) o recuerdo primario, y la 

rememoración o recuerdo secundario. En la conciencia impresional se asume el fenómeno 
                                                           
528 Bergson, H. (ed. 1957), “La memoria o los grados coexistentes de la duración”, en Id., Memoria 
y vida, ob. cit., p. 87.  
529 Husserl, E. (1904), Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, trad. de O. E. 
Langfelder, introd. I. Ricard, Buenos Aires, Nova, 1959. 
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transcursivo. Esta impresión constituye originariamente el objeto y es el fundamento de la 

retención. En la conciencia retencional se encontraría lo recordado de modo primario. El 

darse de algo pasado es el recuerdo. En el recuerdo el contenido retencional no está 

temporalmente presente, ni real-inmanentemente en la conciencia retencional, sino de 

forma presentativa. En este sentido Husserl explicita de forma directa: “Recuerdo y 

retención no equivalen a conciencia de imágenes, sino que son algo totalmente distinto”530. 

“No es cuestión de una representación mediante un objeto semejante, como en el caso de 

una copia consciente (cuadro, efigie y cosas por el estilo). Frente a esta conciencia de 

imagen tienen las reproducciones el carácter de autopresentación”531. Este recuerdo no se 

limita sencillamente a una repetición de algo acontecido, sino que entraña intencionalidad 

anticipativa cuyo cumplimiento apunta al porvenir. 

 

Por último, la rememoración actualiza, de forma libre y voluntaria, el pasado en la 

conciencia interna, pero no de forma perceptiva. Lo que percibe no se da en su ipseidad, 

sino que está actualizado. “Fantasía es la conciencia caracterizada como actualización”532. 

En la actualización se reproduce la conciencia en la cual se había constituido 

originariamente el objeto duradero pasado, así como aquello que vincula esa reproducción 

como constitutivo para la conciencia de pasado, presente o futuro. Dado que el recuerdo se 

incardina en un fluir continuo, lo que se reproduce en la actualización es toda la corriente 

de la conciencia hasta el presente vivo. De manera que lo nuevo reincide también sobre lo 

pasado. La rememoración constituye por tanto una contra-imagen de la intencionalidad 

constitucional-de-tiempo. Produce una conciencia reproductiva de un objeto inmanente 

actualizado.  

 

Sucede además que la rememoración en sí es originariamente constituida. Es decir 

que mientras se va constituyendo da lugar a una objetividad duradera, cosa que no hace la 

retención. Así pues, es posible distinguir varios tipos de rememoración:  

 
Cuando ‘emerge’ un recuerdo y enfocamos lo recordado en un solo rayo visual, siendo 

lo recordado algo vago, […] o sea que efectuemos de un recuerdo iterativo, realmente re-

productivo, en que se reconstruye integralmente el objeto temporal en un continuo de 
                                                           
530 Ibid., p. 82.  
531 Ibid., p. 107.  
532 Ibid., p. 93.  
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actualización, de modo que lo re-percibimos en el modo del símil, aunque precisa y 

solamente en éste533.  

 

¿Cómo opera este proceso de rememoración? ¿Se da el reconocimiento, el error, el 

olvido? Husserl exige que la evidencia en la rememoración ofrezca coincidencia entre el 

transcurso reproductivo y el transcurso retencional. En este proceso reconoce Husserl que 

“el fantasma no permanece en pie como idéntico, sino que se modifica de una manera 

peculiar, fundando así la conciencia actualizante de duración, alteración, sucesión, etc.”534  

Así como la sensación para el objeto tiene una función presentativa, el fantasma forma 

para la representación de un objeto de fantasía un continuo. 

 

De otra parte, puede haber claridad y falta de claridad tanto en el objeto temporal, 

en cuyo caso la falta de claridad pertenece al decurso temporal, como en la rememoración, 

donde la falta de claridad no pertenece propiamente a lo actualizado sino a la vivencia 

actual de dicha actualización535.  

 

Reconoce también que puede que los pasos y el orden del acontecimiento difieran 

de los del acontecimiento pasado. Se podría entonces distinguir entre un error de 

percepción del objeto temporal, o de reproducción536. Que la sucesión de apariciones ha 

tenido lugar en la conciencia temporal es un hecho de conciencia. Incluso en el caso de que 

la actualización, en lugar de autoactualización, sea actualización imaginaria, esto es 

analógica, aun en este caso, repito, lo actualizado, pese a presentarse en la forma de 

imagen de fantasía, la relación con lo reproducido no es cosa de fantasía537. Se deduce 

entonces que la conciencia de una sucesión de datos duraderos equivale a la percepción de 

la sucesividad. Lo que se recuerda en la actualización de una sucesión es la sucesividad. El 

origen de la percepción del tiempo se localiza en la fantasía, encargada de formar la 

representación del futuro partiendo del pasado en la expectativa538. El tiempo fenomenal o 

sentido no es un fragmento del tiempo objetivo, no es una huella del tiempo objetivo 

                                                           
533 Ibid., p. 85.  
534 Ibid., p. 95.  
535 Ibid., p. 96. 
536 Ibid., p. 97.  
537 Ibid., p. 154. 
538 Ibid., p. 60. 
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experimentado en la vida, es por sí mismo originario dato de conciencia con relaciones 

propias. 

 

Merleau-Ponty (1908-1961) por su parte, aun dentro del ámbito fenomenológico, 

centra su atención en la percepción. En Fenomenología de la percepción539, de 1945, a 

diferencia de Husserl, no postula únicamente la conciencia intencional sino que postula 

también la conciencia perceptiva. Se trata de una percepción no erigida sobre el prejuicio 

de la sensación atomicista, definida por el empirismo, concretamente por Locke, que 

reduce el mundo natural de la vida, la experiencia, y el espíritu al mundo objetualizado 

científicamente. Merleau-Ponty plantea  un fenómeno perceptivo activo entendido como la 

experiencia de apertura al mundo de la vida que funda e inaugura el conocimiento. No se 

está en el espacio y en el tiempo, sino que se habita en ellos.  

 

En el capítulo II, “La «asociación» y la «proyección de los recuerdos»” trata 

específicamente de los prejuicios en torno a la percepción y plantea una interpretación 

alternativa, claramente influida por la Gestalt, según la cual, la semejanza y la contigüidad 

no se realizan por sí, en un cielo metafísico, sino que se realizan en la experiencia. Una 

impresión no puede por sí asociarse a otra más que si se intuye un orden y se busca 

activamente. De forma similar, una impresión no puede reavivar otra impresión, a menos 

que primero haya sido comprendida en la perspectiva de la experiencia pasada donde 

coexistía con esas otras impresiones que trata de reavivar. Así pues, ni la asociación, ni la 

semejanza intervienen como fuerzas autónomas. No son ni el vocablo ni la imagen 

propuestos como causa eficiente aquello que induce una respuesta. Tanto el uno como el 

otro únicamente actúa “haciendo probable o tentadora una intención de reproducción, 

opera en virtud del sentido que ha tomado en el contexto de la experiencia antigua y 

sugiriendo el recuerdo a ella, es eficaz en la medida que el sujeto reconoce este vocablo, lo 

capta bajo el aspecto o la fisionomía del pasado”540.  

 

Se hace evidente que el problema de la memoria se plantea en Merleau-Ponty 

conectado con el problema general de la consciencia perceptiva. Pues en realidad se trata 

                                                           
539 Merleau-Ponty, M. (1945), Fenomenología de la percepción, trad. de J. Cabanes, Barcelona, 
Planeta-Agostini, 1993. 
540 Ibid., p. 40. 
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de comprender cómo con el tiempo la consciencia puede alterar “la estructura de sus 

paisajes”.  

 
Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que conllevarían unos 

recuerdos capaces de completarlas; es ver cómo surge, de una constelación de datos, un 

sentido inmanente sin el cual no es posible hacer invocación ninguna de los recuerdos. 

Recordar no es poner de nuevo bajo la mirada de la conciencia un cuadro del pasado 

subsistente en sí, es penetrar en el horizonte del pasado y desarrollar progresivamente sus 

perspectivas encapsuladas hasta que las experiencias que aquél resume sean cual vividas 

nuevamente en su situación temporal541.   

 

Si se abandona el postulado empirista de la prioridad de los contenidos, resulta que 

se adquiere la libertad de reconocer el modo de existencia singular del objeto pasado. Es 

cierto que los objetos reales que no forman parte del campo visual únicamente pueden estar 

presentes por medio de imágenes, pero éstas no son meramente impresiones debilitadas.  

 

Y es que el problema de la memoria se plantea como irresoluble debido a una mala 

formulación en términos de representación, la cual obliga a distinguir entre memoria como 

conservación y memoria como construcción. En este contexto, siempre es posible formular 

la réplica de que la memoria solo cuenta en sus “representaciones” lo que ella misma ha 

ubicado, lo que exige otra memoria que juzgue el valor de tales representaciones. Ahora 

bien, si se plantea fuera del problema de la representación, y se asume que “la memoria es, 

no la consciencia constituyente del pasado, sino un esfuerzo para volver a abrir el tiempo a 

partir de las implicaciones del presente”542, y de forma paralela, el presente se considera 

como posición en el mundo, relación espacial en un “esquema situacional que detenta y 

designa una serie de posiciones y de posibilidades temporales, […], entonces no habría 

alternativa entre conservación y construcción”543.  

 

La memoria no sería lo contrario del olvido. Se vería que la memoria verdadera se 

encuentra en la intersección de ambos, en el instante en que regresa el recuerdo olvidado 

y conservado por el olvido, y que recuerdo explícito y olvido son dos modos de nuestra 
                                                           
541 Ibid., p. 44.  
542 Ibid., p. 198. 
543 Merleau-Ponty, M. (1968), Posibilidad de la filosofía. Resúmenes de los cursos del Collège de 
France, 1952-1969, trad. de E. Bello Reguera, Madrid, Narcea Ediciones, 1979, p. 156. 
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relación oblicua con un pasado que sólo nos es presente por el vacío determinado que 

deja en nosotros544. 

 

El mundo es un lugar de significaciones, el hombre un nudo de relaciones, su ser es 

su expresión y ésta es relacional; y el tiempo, una relación de ser, nace de la relación con 

las cosas: es una dimensión del ser. Se trata de entender el tiempo como sujeto y el sujeto 

como tiempo. La temporalidad originaria no es una yuxtaposición de acontecimientos 

exteriores sino el poder que los mantiene conjuntamente y alejándolos entre sí. La 

conciencia no se rige por el tiempo empírico545. No es que se tenga conciencia de las partes 

del tiempo, pasado, presente y futuro, sino que la conciencia es quien despliega o 

constituye el tiempo. Gracias a la idealidad de pasado y futuro deja la conciencia de estar 

encerrada en el presente.  

 

El tiempo constituido, esto es, la serie de relaciones posibles según un antes y un 

después no es el tiempo en sí, es el registro final por parte de una subjetividad que 

establece una perspectiva introduciendo el no-ser en el tiempo. Este sería el concepto de 

tiempo científico, separable de la materia, un tiempo en cierto sentido estático. 

 

El tiempo en sí es flujo, los instantes no se suceden, se diferencian, de tal manera 

que el futuro pasa al pasado viniendo al presente. En consecuencia, la evocación de un 

pasado es la apertura de ese tiempo, el auto-posicionamiento en un momento que 

comportaba un horizonte hoy pasado. La diferencia que el mismo Merleau-Ponty establece 

entre su noción de tiempo y la de Husserl consiste en que mientras el tiempo en Husserl es 

una línea, él propone concebirlo como una red de intencionalidades. Así como en Husserl 

las retenciones que anclan contextualmente no parten de un Yo central sino del campo 

perceptivo, para Merleau-Ponty parten de un Yo perceptivo.  

 

En consecuencia, el problema de la rememoración, o de la posible síntesis de 

identificación que se daría en el recuerdo expreso y en la evocación voluntaria, es un modo 

derivado de la consciencia del pasado. Los puntos de referencia objetivos tienen un sentido 

temporal únicamente porque la síntesis de la aprehensión vincula progresivamente a todo 

                                                           
544 Ibid., p. 157. 
545 Merleau-Ponty, M. (1945), Fenomenología de la percepción, ob. cit., p. 423 y ss.  
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el pasado efectivo. De ahí que Merleau-Ponty no desarrolle un posible arte de la memoria 

artificial. Pese a todo, el hecho de ubicar la experiencia y el cuerpo en el centro de la 

conciencia perceptiva, reconociendo realidad perceptiva a las imágenes, es significativo 

para nuestro objeto de estudio. 

 

 

 3.6. La memoria en el siglo XX-XXI 

 

3.6.1. La metáfora del ordenador 

 

A partir de los años cincuenta del pasado siglo la metáfora del ordenador comienza 

a expandirse dominando el imaginario de la ciencia cognitiva hasta mediados de los 

ochenta546. No obstante, la metáfora del ordenador entraña una complejidad importante 

debido a su doble filiación histórica547.   

 

En esta metáfora confluyen dos líneas de desarrollo. Una primera que se origina en 

el siglo XVII con la fabricación de autómatas y que alcanza hasta los especialistas 

electrónicos actuales; y una segunda línea derivada de los proyectos lógico-matemáticos 

iniciados por Leibniz, centrados en el procesamiento mecánico de símbolos. El mismo 

Leibniz construye una calculadora inspirada en los precedentes de Pascal y Schickard así 

como en las ruedas lulianas. Ambas líneas confluyen en el siglo XIX con los ingenios 

mecánicos basados en lógica formal binaria que establecían el valor de verdad de una 

proposición. Tales artilugios contaban con un dispositivo que almacenaba la solución del 

cálculo548. El engranaje dio paso al conmutador eléctrico en la máquina de Turing, el 

primero en establecer la comparación entre los mecanismos reguladores del sistema 

nervioso y la máquina, al emplear el término ‘memoria’ para designar el ‘dispositivo de 

almacenaje’ de su máquina549. El cerebro era el punto de conexión entre la máquina y la 

psicología, una metáfora que favoreció el desarrollo de la psicología cognitiva. 

                                                           
546 Draaisma, D. (1995), “Ordenador y memoria”, en Id., Las metáforas de la memoria, ob. cit. 
547 Véase Pratt, V., Thinking machines. The evolution of Artificial Intelligence, Oxford, B. Blackwell, 
1987.  
548 Véase Babbage, C., On the principles and development of the calculator and other seminal 
writtings, ed. de P. Morrison y E. Morrison, Nueva York, Dover, 1961.  
549 Turing, A. M., “Intelligent Machinery”, en B. Meltzer y D. Michie (eds.), Machine intelligence, 5, 
Edimburgo, 1969, pp. 3-23. 
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La posibilidad de simular con programas de ordenador procesos mnemónicos del 

tipo memoria verborum permitió comparar el cerebro con un procesador de información, y 

la memoria con un dispositivo de retención550. Es en este momento cuando empieza a 

emplearse el término cibernética, del griego , el arte del piloto, para referir la 

capacidad compartida tanto por el cerebro humano como por el programa de ordenador de 

dirigir el resto del organismo.  

 

Así se estableció el modelo moderno de la memoria551. Un modelo en el cual el 

sustrato físico se torna irrelevante al tiempo que la información es manipulada sin 

referencia a la condición neurofisiológica, únicamente mediante representaciones 

simbólicas, lo que conduce a una desmaterialización del entendimiento552.  

 

En este nuevo paradigma el análisis, comprobación, almacenamiento y 

recuperación son patrones de símbolos de información; de tal manera que la asociación 

errónea, tan problematizada en teorías anteriores de la memoria, es corregible simplemente 

ampliando la información de la descripción inicial en la simbolización, y el olvido se 

explica porque esa asociación se extravía en la red informacional cada vez más extensa. Se 

puede olvidar una información sin que realmente se haya perdido: simplemente ha quedado 

inaccesible. 

  

De nuevo, pese al éxito de esta metáfora del ordenador, los problemas que suscitó 

eran quizá mayores que sus ventajas. Concebir la memoria como un compartimento 

informático, con separación de procesos o entre proceso y almacenamiento entraña graves 

dificultades. De hecho, durante todo su periodo de vigencia tuvo que ser complementada 

por la denominada ‘metáfora del holograma’, formulada por Pribram553. Esta metáfora 

planteaba que la memoria operaba proyectando fuera del soporte de almacenamiento las 

imágenes, lo cual permitía a la conciencia asimilarlas. En puridad, aunque esta metáfora 
                                                           
550 Feigenbaum, E. A., “The simulation of verbal learning behavior”, en Proceeding of the Western 
Joint Computer Conference, 19, 1961, pp. 121-132. 
551 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 189. 
552 Hayles, K. N., “La condición de la virtualidad”, en Sánchez-Mesa, D. (ed.), Literatura y 
cibercultura, Madrid, Arco, 2004, pp. 37-38. 
553 Pribram, K. R., Languages of the brain. Experimental paradoxes and principles in 
neuropsychology, Englewood Cliffs. Nueva York, Prentice-Hall, 1971, p. 162. 
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ofrecía un modelo actualizado del almacenamiento de información combinada y sin 

interferencias gracias a una distribución de las huellas mnémicas interdependiente, pero 

extraíbles por separado, la realidad es que la supuesta proyección de un contenido y 

posterior asimilación duplica todo el proceso mnémico. No deja de ser llamativo que para 

sostener la poco productiva metáfora del ordenador se recurra a la metáfora igualmente 

improductiva del holograma, y que el híbrido resultante tenga éxito. 

 

Durante los años 70 se instaura el paradigma computacional y gran parte de su 

léxico se traslada al tratamiento psicológico de la memoria, y viceversa554. El término 

psicológico de ‘memoria’ se emplea para referir al dispositivo de almacenamiento de 

información de los ordenadores, desplegándose en concreciones como ‘memoria 

intermedia’, ‘memoria de trabajo’, etc. Fórmulas que retoman la psicología para referir al 

almacenamiento temporal de la información concreciones antes inexistentes en este 

campo555. El desplazamiento de sentido es tal que la concepción de la memoria en tanto 

capacidad retentiva de información propia de los dispositivos informativos de 

almacenamiento externo no cumple ningún requisito de lo que hasta el momento viene 

denominándose memoria, entendida como elaboración reflexiva y almacenamiento 

selectivo del conocimiento experiencial con vistas a su uso futuro en situaciones de 

decisión.  

 

Pese a todo, y como era previsible, el efecto metafórico de la extensión del 

concepto de memoria técnica al ámbito cognoscitivo, unido a la expansión de la lingüística 

saussureana, con la atomización del lenguaje, el narrativismo radical de la filología 

analítica inglesa556, y las tendencias estructuralistas promovieron una aminoración 

realmente significativa del concepto de memoria y su techne. Si ahora el lenguaje ya no es 

el instrumento de la edificación del hombre, la temporalidad intencional ha sido reducida y 

la retórica es doblemente desplazada, por la estética primero y por la semiología después. 

El resultado es que los objetos literarios quedan arrumbados en la Filología, los artísticos 

                                                           
554 Le Goff, J. (1977), El orden de la memoria, ob. cit., p. 173 y ss. 
555 Watkins, M. J., “Human memory and the information-processing metaphor”, Cognition, 10, 
1981, pp. 331-336. Véase también, Baddeley, A. D., Human memory. Theory and practice, 
Hillsdale, Nueva York, 1997. 
556 White, H. (1978), El texto histórico como artefacto literario y otros escritos, trad. de V. Tozzi y 
N. Lavagnino, Barcelona, Paidós, 2003. 
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en la Estética, y la Crítica Literaria constreñida en una Ciencia Literaria sin lenguaje 

común, desactivada y desfocalizada557. La deshumanización del cientificismo tecnológico 

toma terreno en el campo humanístico y la cuarta operación de la memoria resulta 

totalmente deslocalizada.  

  

 Puede intuirse ya la prefiguración de la gramática generativa558, una metodología 

que, mediante el modelo computacional de la inteligencia artificial, equipara la psyché 

humana a un sistema operativo de símbolos y reglas, ya no de significados, reduciendo así 

la función de la facultad de la memoria a simple retención mecánica, impersonal, 

superficial y limitada; y su techne a proceso de repetición, por demás, antieconómico 

debido a su demanda de unos recursos energéticos que podrían ser dedicados a la acción 

creativa. Es esta definición interesada y jerarquizadora la que justifica los proyectos de 

renovación educativa centrados en la erradicación del trabajo de la memoria y del arte de la 

memoria, al calificar su extinción como progreso natural, motivando el olvido de la técnica 

en las propias víctimas y la correspondiente atrofia de la facultad.  

  

 Paradójicamente, como bien explica Gardner, el paradigma computacional termina 

por provocar su propio colapso559. Según se intensifica el esfuerzo por simular el proceso 

mental mediante ordenador, más se percibe la diferencia propia de aquél. En cada fallo de 

simulación aflora la naturaleza propia del razonamiento y la intervención de elementos 

irreductibles a la lógica binaria, a la memoria verborum y al desarrollo lineal. Sin embargo, 

la interferencia entre cerebro y máquina se encuentra tan arraigada en el imaginario de este 

siglo que antes de abandonarla se invierten los papeles desempeñados entre los términos de 

la comparación a fin de que siga siendo sostenible. Así se define la denominada ‘metáfora 

del cerebro’. 

 

 

 

 

 
                                                           
557 Aullón de Haro, P., Escatología de la Crítica, ob. cit., p. 71 y ss. 
558 Véase el planteamiento general de la Psicología cognitiva en Vieiro Iglesias, P. e I. Gómez Veiga, 
Psicología de la lectura. Procesos, teorías y aplicaciones instruccionales, Madrid, Paerson, 2004. 
559 Gardner, H., The mind’s new science, ob. cit., pp. 384-388. 
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3.6.2. La metáfora del cerebro 

 

La ‘metáfora del ordenador’, como bien explica Draaisma560, traslada las 

características del tejido neuronal a las teorías del funcionamiento cognitivo, dando lugar 

al desarrollo de lo que se denomina ‘red neural’561. Dicho brevemente, una red neural es un 

dispositivo computacional compuesto de unidades conectadas por distintos grados de 

intensidad cuya similaridad con las neuronas consiste en que cambian su estructura en 

función de la experiencia. Cada representación se asienta en un sustrato distribuido, de 

manera que puede decirse que toda la red funciona al estilo de una memoria direccionable. 

Esta direccionabilidad es uno de los puntos a favor de la metáfora. Se supone además que 

la red neural se organiza en función del mínimo esfuerzo, lo cual reformula el concepto 

tradicional de facilitación, pues la conexión entre elementos asociados se activa con mayor 

facilidad según la repetición.  

 

Pues bien, parte de la historia efectual de este modelo es lo que generó la corriente 

que elevó las ideas conexionistas. Una corriente en la que subyace claramente el modelo de 

los poros cerebrales cartesianos, y que se mantiene en el modelo de resistencia eléctrica 

vigente en la actualidad, cuando los denominados ‘patrones de facilitación’ asumen la 

forma de patrones de vías nerviosas, formación de nuevas sinapsis, sensibilización de 

dendritas, aumento de neurotransmisores, etc. Este modelo analógico interpreta la memoria 

como un mecanismo de accesibilidad selectiva a determinados trayectos, sendas, vías, 

cadenas, circuitos, conexiones, surcos, cauces, que no dejan de ser una dispositio lista para 

su actio. En este contexto, el patrón se afianza en la red por aprendizaje y hábito, las 

categorías se forman por reducción de diferencias, y la huella mnémica, como proceso 

gradual, se almacena en tanto intensidad de conexión, con lo cual la reproducción 

constituye un proceso de reactivación de los procesos neuronales implicados.  

 

En puridad, la metáfora del cerebro es inadecuada de origen, pues la velocidad de 

procesamiento de la información de una red neural es incomparable a la de una red 

neuronal: la diferencia cuantitativa pasa a ser cualitativa. Si precisamente toda la reflexión 

                                                           
560 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., p. 229 y ss.  
561 Véase McClelland, J., Rumelhart, D., PDP Researche Group, Parallel distribuited processing. 
Exploratinos in the microstrusture of cognition, vol. 1, Cambridge Mass., 1986.  
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sobre la memoria natural consiste en superar de algún modo su limitación y dificultad de 

recuperación, hablar de dispositivos de recuperación inmediata es simplemente diferente 

asunto. De otra parte, tampoco es lícito llamar ‘recuerdo’ a la reactivación de un trayecto 

neuronal. Éste sería, en el mejor de los casos, la repetición de una experiencia. No se 

contempla por tanto la diferencia temporal, y sucede que la condición del recuerdo es que 

sea experimentado como pasado. Si se denomina ‘memoria’ a la red neural, lo que queda 

eliminado es la diferencia temporal entre la experiencia y el recuerdo de la experiencia, y 

con ello, la memoria.  

 

En síntesis, a lo largo de los siglo XIX y XX no se problematiza propiamente el arte 

de la memoria artificial en tanto técnica capaz de desarrollar la memoria natural. La 

reflexión en torno a la memoria está marcada por un reduccionismo cientificista que 

procura explicar su funcionamiento sin recurrir al significado, o a la conciencia. En un 

momento la analogía perdió de vista el objeto que quería comprender, y lo redujo a la 

metáfora técnica vigente. La diferencia entre la pajarera platónica donde los recuerdos se 

comparan con pájaros que vuelan y la fotografía donde el recuerdo es un negativo estático, 

o el holograma susceptible de reducción a formalismo matemático entrañan una visión de 

las facultades psíquicas muy distinta. En la actualidad parece que la metáfora vigente es la 

red neural, pero incluso esta analogía deja de lado la característica esencial de la memoria 

natural, su naturaleza limitada y selectiva562.   

 

 

 3.6.3. La metáfora de la red 

 

Ciertamente, podría decirse que en la actualidad la concepción de la memoria en 

tanto facultad coincide a grandes rasgos con la memoria postromántica, y que la metáfora 

tecnológica sobre la que se apoya su comprensión es Internet. Una metáfora tecnológica 

que, como sus predecesoras, ha establecido un paradigma sociotécnico global563.  

 

Las traslaciones entre la fisiología del sistema nervioso y la técnica ya habían 

planteado la comparación con la red. La investigación de la estructura neuronal por 
                                                           
562 Draaisma, D. (1995), Las metáforas de la memoria, ob. cit., “Epílogo”. 
563 Castells, M., La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad, Barcelona, 
Debolsillo, 2003.  
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comparación con una ordenación radial es ya una cuestión “clásica”564. Por analogía se 

supone que el organismo aprende a diferenciar estímulos gracias a una auto-organización 

progresiva de las redes. La organización implica mayor capacidad de discriminación, y 

esto se relaciona con el aprendizaje. Al interpretar una red en el plano lógico como una 

máquina procesadora de símbolos, se obtiene la metáfora completa de Internet.  

 

  Sin incurrir en razonamientos tecnófilos ni tecnófobos, coincidimos con Porter en 

que la expansión de esta metáfora se encuentra en gran parte motivada por la competición 

de los medios del capitalismo moderno y su efecto sobre la vida ordinaria es más propio de 

un espacio social nuevo en el que actuar que el de una herramienta tecnológica565. Con lo 

cual, los conflictos valorativos que pueda llevar implícitos tienen vital importancia. 

 

 Como ya se ha visto, esta metáfora del cerebro se basa en la analogía del ordenador, 

cosa que tiene un origen problemático. De una parte, la primera de las líneas que da origen 

a esta metáfora, el proyecto logicista del lenguaje universal, se erige sobre una premisa 

cuestionable, es decir el supuesto de que un lenguaje artificial puede eliminar la 

‘ambigüedad’ del lenguaje natural. De otra parte, todos los procesos mnemónicos 

supuestamente reproducidos por las máquinas de pensar, únicamente reproducían procesos 

de memoria verborum, como puede ser la simulación del aprendizaje de parejas de sílabas 

sin sentido. No se reprodujo en ninguno de los experimentos el proceso de la memoria 

retórica. Cada una de las metáforas técnicas que se sucedieron durante los siglos XIX y XX 

operaron a costa de dejar de lado la parte realmente formativa de la memoria. 

 

 Pese a todo, en la actualidad, perdura parte de esta concepción, aunque en la nueva 

metáfora que compara Internet y la memoria se transfieren cada vez más las cualidades 

creativas de la memoria humana a la máquina. Es el caso de Antonio Rodríguez de las 

Heras, quien ha analizado las características de la memoria digital en tanto ‘memoria 

exenta’, es decir, en tanto memoria fuera de la memoria natural, individual, de utilidad para 

                                                           
564 Draaisma, D. (1995), “Ordenador y memoria”, en Id., Las metáforas de la memoria, ob. cit. 
565 Poster, M., “La ciberdemocracia. Internet y la esfera pública”, en Sánchez-Mesa, D., Literatura 
y cibercultura, ob. cit., pp. 177-198. 
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la comunidad; así como las nuevas posibilidades del libro digital566. A su juicio, de las 

máquinas de memoria revisadas hasta ahora, el hipertexto es aquella que reproduce con 

mejor exactitud el funcionamiento asociativo de la memoria natural. 

 

Hipertexto, como es sabido, es un término acuñado por Theodor Nelson567 en los 

años sesenta para referirse a un tipo de texto electrónico caracterizado por una escritura no 

secuencial y legible en pantalla interactiva, que ofrece una serie de nexos cuya activación 

por parte del usuario da lugar a distintos itinerarios de lectura. La navegación hipertextual 

e hipermedial emularía los recorridos asociativos de la memoria natural.  

 

La propuesta de Rodríguez de las Heras consiste en aprovechar los medios técnicos 

actuales para construir una máquina de memoria exenta, prácticamente un ecosistema 

global artificial, a la que se pueda acceder desde cualquier punto, sin los límites del soporte 

material. Para ello, la primera operación consiste en el traslado del patrimonio 

bibliográfico a soporte digital. Operación iniciada por el Proyecto Gutenberg, y acelerada 

en los últimos años por el proyecto de Google books, con la traslación a formato digital de 

los fondos de grandes bibliotecas. Lo que conlleva numerosas adaptaciones legales y 

disposicionales del propio texto aprovechando las posibilidades del soporte digital568. 

 

Se trata por tanto de construir un archivo digital que facilite la búsqueda de 

información. Rodríguez de las Heras ha procurado trasferir características de la memoria 

natural a esta memoria exenta, pero en puridad no se trata de las facultades humanas sino 

de una ayuda tecnológica. Pero existen diferencias. El espacio de lectura, las anotaciones y 

búsquedas se pueden hacer mejor que sobre papel, así como ejercer la lectura en tanto 

navegación a través de un conjunto de obras mediante los ‘deslizadores semánticos’. El 

modo de escritura también se altera, como demuestran las numerosas propuestas de 

literatura hipertextual, en las que se experimenta con las posibilidades de la escritura 

                                                           
566 Rodríguez de las Heras, A., “Memoria digital y nuevas tecnologías de la edición”, en Tortosa, V. 
(ed.), Escrituras digitales. Tecnologías de la creación en la era virtual, Universidad de Alicante, 
2008, pp. 139-148. 
567 Nelson, T. H. (1980), Literary machines. The report on, and of, project Xanadu concerning world 
processing, Sausalito, Mindful Press, 1992. 
568 Piscitelli, A., Internet, la imprenta del siglo XXI, Barcelona, Gedisa, 2005.  
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colaborativa, tanto sincrónica como asincrónica569. De ahí que dicho autor marque esa 

diferencia acuñando el término mnemótica, a fin de asociar la nueva forma de ‘hacer 

memoria’ con la tecnología digital, o más bien, la forma de buscar información en el 

archivo digital.   

 

 A nuestro juicio, existen numerosos puntos conflictivos en esta metáfora basada en 

la tecnología de internet, los cuales, de pasar desapercibidos y ser trasferidos al ámbito de 

la memoria en tanto facultad, dan lugar a reducciones humanísticas peligrosas570. El primer 

punto, a nuestro entender, es la supuesta liberación del medio material implicado en 

fórmulas como la de ‘memoria exenta’, que parece prometer el almacenamiento indefinido.  

 

Efectivamente, la información almacenada en un medio virtual ya no depende de la 

limitación que impone la materialidad de un medio de transmisión como es por ejemplo el 

libro impreso. Sin embargo, sí existe una limitación material, potencialmente más extrema. 

La obsolescencia programada de los componentes electrónicos ya da lugar a la necesidad 

de actualización constante de los documentos almacenados. Ya no se trata meramente de 

hacer tránsito de un dispositivo de grabación a otro, sino del formato en que esté 

almacenado el archivo en sí. Se da la paradoja de que el supuesto almacenamiento 

indefinido llega a tener la vida de una generación de componentes, una memoria más breve 

que la memoria oral, exigiendo la actualización regular. Ante la falta de seguridad del 

almacenamiento a largo plazo surgen propuestas de solución basadas en el almacenamiento 

en línea (Storage Area Network) que aprovecharía la ubicuidad global de clones digitales 

de información, en distintos formatos. Pero propuestas de este calibre dejan sin solucionar, 

como advierte Osten, la migración regular a formatos actualizados, y la dependencia 

energética que supone la mera lectura del archivo571. 

 

El segundo punto es la supuesta accesibilidad. Desde nuestro criterio, desde la 

proclama de plena accesibilidad a la información se oculta una equivalencia falaz que 

                                                           
569 Borràs Castanyer, L. (ed.), Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura, 
Barcelona, UOC, 2005.  
570 Véase Sánchez-Mesa Martínez, D., “El humanismo en la cibercultura”, en Aullón de Haro, P. 
(ed.), Teoría del Humanismo, ob. cit., vol. II, pp. 9-54. 
571 Osten, M. (2004), La memoria robada. Los sistemas digitales y la destrucción de la cultura del 
recuerdo. Breve historia del olvido, ob. cit., p. 84. 
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asimila la ‘accesibilidad a la información’ y la ‘libre utilización del conocimiento’; y 

dentro de ésta, la asimilación, por paradójico que parezca entre ‘accesibilidad’ e 

‘inaccesibilidad’. 

 

De una parte, como ya pensaba Platón, una cosa es poseer un conocimiento y otra 

tenerlo. La memoria retórica interioriza un conocimiento concreto, lo elabora de forma 

significativa y lo dispone para su utilización en problemas de la acción futura. El 

conocimiento está disponible para la acción cuando ha sido dispuesto, valga la 

redundancia. En cambio, en una situación de ‘almacenamiento externo’, el conocimiento ni 

se posee, ni se tiene. La información, por el mero hecho de estar en la red no se encuentra  

disponible para el usuario. La realidad es que la sobresaturación opera en muchos casos a 

modo de privatización por imposibilitar la recepción. El espacio en red es en estos 

momentos un espacio externo caracterizado por el desorden informacional inasimilable, 

que además carece de mecanismo de recuperación de información que posibilite el 

repaso572. No hay ninguna disponibilidad del conocimiento en esta supuesta acumulación 

informacional.  

 

A ese respecto, se está convirtiendo en lugar común afirmar que la formación del 

usuario de la red ya no consiste en poseer conocimientos sino únicamente saber 

encontrarlos y utilizarlos ad hoc. Se alega entonces que el ‘conocimiento’ en red es 

colectivo, y que es la propia red la que corrige los errores de contenido, configurando por 

sí misma la memoria colectiva573. Podría decirse que este tipo de argumentos retoman una 

especie de memoria colectiva mítica, como la analizada en el inicio de esta investigación, 

cuando la memoria era considerada un espacio del cual participar. Pero la circunstancia 

actual es otra. Ni Internet es un espacio mítico primordial, ni el hombre se concibe de 

forma colectiva; de hecho la vida social ordinaria se rige por el individualismo depredador, 

y la tecnología se expande guiada por intereses capitalistas, ofreciendo meramente un 

archivo informático externo habitado en un porcentaje muy elevado por ‘ruido’ 

informacional. Pese a todo, esta tecnología se ha expandido hasta convertirse no sólo en el 

espacio o hábitat de la vida ordinaria, sino en el instrumento que determina el modo de 
                                                           
572 Vidal Jiménez, R., “Comunicación, temporalidad y dinámica cultural en el nuevo capitalismo 
disciplinario de redes”, en Revista Textos de la CiberSociedad, art. cit. 
573 Véase Burbules, N. C. (2000), Educación. Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la 
información, trad. de N. C. Burbules y T. A. Callister, Barcelona, Granica, 2008.  
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representación e incluso el modo de producción cultural. El hecho de que no se encuentre 

complementada por alguna técnica destinada al desarrollo de la facultad susceptible de ser 

utilizada de forma humanística, sino que de hecho se promueva la libre organización a la 

tecnología, sin norma humanística razonada, se diría alarmante574. 

 

A nuestro juicio, sigue siendo necesario elaborar el contenido, ordenarlo y 

disponerlo de forma particular. Así lo expresa Fernando Broncano:  

 

Es algo más que un sueño creer que algún día Telépolis tendrá una memoria colectiva, 

como si en Telépolis pudiera nacer el conocimiento. Telépolis no es la sociedad del 

conocimiento. No es más que un espacio sin mapa […] La red de redes está vacía de 

conocimiento y no tiene memoria. No aprende, no recuerda a los telepolitas575.  

 

El tercer punto remite ya al asunto que nos ocupa acerca del uso de la imagen. Es 

un hecho constatable, según ya anunciaba Buck-Morss, que las tecnologías digitales y la 

revolución visual han alterado tanto la naturaleza de la imagen como su función, al igual 

que el modo en que nos relacionamos con ella576. 

 

Tal como explica Mirzoeff, se da en nuestra época una tendencia muy acusada a 

convertir cualquier contenido en imagen, a visualizar lo no visual577. Hasta el punto de que 

la particularidad de la imagen virtual consiste en ser capaz de no albergar ningún índice de 

realidad. Carácter que ya destacó Virilio bajo la terminología de ‘imagen paradójica’578 y, 

más recientemente, Fernando Zamora con la fórmula “imagen pantocrátor”579. La imagen 

ubicua y multifuncional, caracterizada por ser en realidad una pseudo-imagen, una no-

imagen, conduce a una situación en que se poseen imágenes de elementos inexistentes, lo 

que choca de manera profunda con la tradición del “ser imagen de”.  

 

                                                           
574 Sacristán, G., Poderes inestables en educación, ob. cit.  
575 Broncano, F., Entre ingenieros y ciudadanos. Filosofía de la técnica para días de democracia, 
Barcelona, Montesinos, 2006, p. 37. 
576 Buck-Morss, S., “Estudios visuales e imaginación global”, en Brea, J. L. (ed.), Estudios visuales. 
La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Madrid, Akal, 2005, pp. 145-159. 
577 Mirzoeff, N. (1999), Una introducción a la cultura visual, ob. cit., p. 21 y ss.  
578 Virilio, P. (1992), La máquina de la visión, trad. de M. Antolín Rato, Madrid, Cátedra, 1998, p. 
83. 
579 Zamora Águila, F., Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y representación, ob. cit., p. 20 y ss.  
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 En la actualidad, los medios de comunicación, especialmente la red y la 

televisión580, hacen un uso reiterativo y descontextualizado de la imagen como mera copia 

sin original, cuyo peligro implícito ya fue indicado por Benjamin581. Con esta licencia, y 

guiados por el principio de sobresaturación de imágenes, estos medios de comunicación 

masiva emplean todos los recursos de la retórica clásica y el arte de la memoria para 

generar hiper-realidades inintegrables por definición, provocando, lo que Braudillard 

denominaba, la espectacularización, deslocalización, desmaterialización y estetización 

banalizadora de lo real582. Todo lo cual conduce, como señala Manuel Cruz, a un estado 

aceptado de desmemoria583 y consecuente desfuturición temporal584. En este sentido es 

importante destacar cómo el uso del pasado por parte de los medios de comunicación 

afecta a la experiencia. La explotación mediática, a-histórica y reiterativa, característica de 

la mercantilización favorece una experiencia artificial del pasado como simple 

anacronismo descontextualizado. Consecuentemente, la distancia necesaria para la 

experiencia de la profundidad temporal se reduce, dándose un amontonamiento del 

presente, el cual, por falta de referencia a algún tipo de totalidad, resulta asignificante. Sin 

un antes y un después, así lo describe Lipovetsky, la experiencia dialéctica de la 

continuidad del tiempo histórico, descontextualizada y sin proyecto, tiende a la 

desintegración del individuo585. 

 

 La simultaneidad de los cambios conlleva una contracción del espaciamiento 

interno, o lo que es lo mismo, una reducción del tiempo intencional necesario para realizar 

una representación humanizada del mundo que nos permita orientarnos en él. Lo cual 

significa que tras la aceleración de la experiencia temporal lo que ocurre en realidad es la 

equiparación cada vez mayor entre tiempo intencional y presentación instantánea y 

continuada del devenir externo, o lo que es lo mismo, la eliminación de la operación 

humana del sentido y con ello la crisis de la experiencia cognitiva, la falta de capacidad 

                                                           
580 Ferres, J., Televisión y educación, Barcelona, Paidós, 1996. 
581 Benjamin, W., “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Id., Discursos 
interrumpidos I, ob. cit., pp. 15-59. 
582 Baudrillard, J. (2005), El complot del arte. Ilusión y la desilusión estética, trad. de I. Ago, Buenos 
Aires-Madrid, Amorrortu, 2006. 
583 Cruz, M. (comp.), Hacia dónde va el pasado. El porvenir de la memoria en el mundo 
contemporáneo, Barcelona, Paidós, 2002. 
584 Véase Virilio, P. (2005), Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, trad. de L. Kon, Buenos Aires, 
Libros del Zorzal, 2007. 
585 Lipovetsky, G. (1983), La era del vacío, ob. cit., p. 20 y ss.  
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crítica ante la realidad mediada, que puede conducir a la alienación y favorecer la 

manipulación propagandística. 

 

Sucede entonces que esta equiparación del tiempo interno al externo es la práctica 

eliminación del espacio propio. Si al inicio de la investigación se hablaba del “Derecho al 

Olvido”, igualmente se puede hablar del “Derecho a la intimidad”, al espacio íntimo, como 

reivindica Juan Luis Fuentes586. Si bien es cierto que la identidad es intersubjetiva, también 

lo es que el sujeto necesita un espacio propio, seguro. La tendencia a equiparar la propia 

identidad a la denominada identidad digital es un peligro que acecha a los individuos en 

formación. Precisamente la falta de reconocimiento del tiempo interno, del espacio 

íntimo587.  

 

El resultado efectivo es que la imagen deja de ser un instrumento del sujeto para 

edificarse a sí mismo y se convierte en un fin en sí que refracta un tipo de sujeto concreto. 

La simulación externa sustituye en su totalidad a la representación interna retóricamente 

elaborada por el sujeto, lo que desaparece es el proceso de construcción, la síntesis 

individual. Se podría decir que la cultura de la imagen amenaza la imagen individual. Gran 

parte de las imágenes que pueblan el llamado ciberespacio son imágenes sin significado, 

mera corporeización de alucinaciones inconsistentes, que producen sentido por sí mismas. 

Paralelamente, el deseo inteligente particular, enlace entre experiencia y proyecto de 

acción y núcleo de la educación moral aristotélica, se multiplica y relativiza hasta la 

trivialización. Se trata del ya conocido deseo de novedad, un deseo insaciable que, como 

afirmaba Hannah Arendt, termina por alienarse, enajenarse del mundo588, y desintegrarse 

en la mera compulsión atomizada, irracional e ineducable, a la vez que se refuerza 

imponiendo el dominio de su supuesta originalidad, que en realidad no es más que 

“pobreza de experiencia”, por no decir, con Benjamin, barbarie589.  

 

                                                           
586 Fuentes, J. L., Esteban, F., Caro, C., Vivir en internet. Retos y reflexiones para la educación, 
Madrid, Síntesis, 2015, pp. 24-35.  
587 Bollnow, O. F. (1963), Hombre y espacio, trad. de J. López de Asiain y Martín, Barcelona, Labor, 
1969.  
588 Arendt, H. (1958), La condición humana, trad. de R. Gil Novales, Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 
282. 
589 Benjamin, W. (1933), “Experiencia y pobreza”, en Id., Discursos interrumpidos I, ob. cit., p. 169.  
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Así es como el espacio imaginario y la imagen altamente significativa, 

anteriormente elementos retóricos fundamentales en el proceso de aquilatamiento interno 

del sujeto, pasan a formar parte del paradigma anti-humanístico de la espectacularidad. Las 

relaciones en esta “sociedad del espectáculo”, como la denomina Debord590, se encuentran 

mediatizadas por imágenes. El peligro radica precisamente en que los puntos de referencia 

existenciales de tales imágenes, esto es creencias, anhelos y temores, se definen de forma 

inconsistente dirigiendo en realidad la desintegración subjetiva anunciada por Virilio591. 

Incluso los comportamientos se virtualizan. Si en la red informacional todo está 

relacionado entre sí, lo que se pierde es la continuidad y la pertenencia. La capacidad de 

acogida es indiferente. Como pensaba Lyotard, lo nuevo y lo viejo se equiparan, y el 

consumo se convierte en un método válido para la realización personal592.  

Un paradigma que además pasa desapercibido a un receptor que, en tanto homo 

videns593, se encuentra retóricamente atrofiado y desiderativamente modelado, interpreta la 

falacia como deseo propio y acepta acríticamente un sentido vital consistente en 

automatizar el engranaje social positivista erigido sobre el valor de una profesionalidad y 

una productividad que le esclaviza a cambio de un bienestar equiparado a consumo594. A 

juicio de Jameson, lo que parece ser una representación defectuosa derivada de la red no es 

en realidad un defecto, sino el éxito del capitalismo en su tercera etapa de desarrollo, cuyo 

mecanismo consiste precisamente en confundir la diferencia entre lo real y lo 

imaginario595.  

 

Tal como está planteado en este momento, un espacio virtual habitado por 

imágenes altamente significativas, totalmente desligadas de cualquier referente 

significativo, simplemente provoca un impacto desordenador. Así como el texto impreso 

                                                           
590 Debord, G. (1967), La sociedad del espectáculo, trad. de J. L. Pardo, Valencia, Pre-textos, 2000, 
p. 37. 
591 Virilio, P. (1996), El cibermundo. La política de lo peor. Entrevista con Philippe Petit, trad. de M. 
Pool, Madrid, Cátedra, 2005. 
592 Lyotard, J. F. (1979), La condición postmoderna. Informe sobre el saber, trad. de M. Antolín 
Rato, Madrid, Cátedra, 1984, pp. 35-41. 
593 Sartori, G. (1997), Homo videns. La sociedad teledirigida, trad. de A. Díaz Soler, Madrid, Taurus, 
2003. 
594 Bauman, Z. (2000), Modernidad líquida, trad. de M. Rosenberg y J. Arrambide Squirru, México, 
FCE, 2002. Véase también Id. (1998), La globalización. Consecuencias humanas, trad. de D. 
Zadunaisky, México, FCE, 2010. 
595 Jameson, F., “Postmodernism: or the cultural logic of late capitalism”, en New Left Review, 146, 
1984, pp. 79-80.  
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estimula el análisis, la comparación, el ordenamiento de ideas secuencial, el discurso 

crítico; la imagen desarticulada y deslocalizada, y la información desordenada 

simplemente desintegra la imaginación, lo que tiene efectos disgregadores para la 

subjetividad aparte de favorecer la uniformidad de conciencia596. No se trata pues ni de 

negar el cambio evidente, ni de abandonarse totalmente a él, sino de asumir la reflexión 

sobre la técnica que hoy nos ocupa para no experimentarla de forma dogmática y 

mutiladora597.  

 

Tras esta investigación ha quedado patente la importancia que tiene la traslación 

metafórica de la técnica a la psique humana. En muchas ocasiones las posibles reducciones 

humanísticas han quedado al descubierto únicamente explicitando los puntos débiles de la 

metáfora, lo no contemplado por ella. En esta ocasión nuestra metáfora tecnológica es 

internet, y ya se ha visto su problemática, y las reducciones que implica su traslación a la 

memoria. La cuestión ahora es si existe otro tipo de metáfora, o si podemos operar sin 

necesidad de metáforas y ser conscientes de la irreductibilidad del objeto humanístico a 

cualquier técnica. Mantener el diálogo interdisciplinar entre progreso y memoria, entre 

ciencias de la naturaleza y del espíritu. Si lo que trataba la memoria era de crear un tiempo 

propio, ahora se trata de igualarse al tiempo externo.  

 

La cultura occidental ha sido y es una cultura de la palabra pero también de la 

imagen. Posee en su depósito de la invención instrumentos para trabajar con ella y 

elaborarla de forma significativa. No hay necesidad de abandonar la imaginación a la 

desintegración publicitaria. La jerarquización de lo intelectual y abstracto por encima de lo 

sensorial es relativamente moderna. La imagen también es una modalidad de pensamiento 

y vía legítima de conocimiento598. Lo que habría sucedido en estas últimas décadas es la 

equiparación de la imagen a la sucesión del devenir externo599. Efectivamente, si la 

memoria se encuentra digamos en un punto intermedio entre la sensibilidad y la 

imaginación, y sucede que tanto la sensibilidad como la imaginación han sido abandonadas 

a la desintegración por considerarse facultades no susceptibles de formación, 

                                                           
596 Mirzoeff, N. (1999), Una introducción a la cultura visual, ob. cit., p. 67. 
597 Véase Sacristán, G., Educar y convivir en la cultura global, Madrid, Morata, 2001.  
598 Szilasi, W. (1969), Fantasía y conocimiento, trad. de E. Albizu, Buenos Aires, Amorrortu, 2001. 
599 Rodríguez de la Flor, F., “La cultura de la imagen y declive de la lecto-escritura”, en ARBOR. 
Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXVI, 743, mayo-junio 2010, pp. 365-375. 
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evidentemente la memoria queda en una posición muy precaria, porque lo que se ha 

anulado es su propia experiencia. Si desde la sensibilidad se recibe un tiempo acelerado, 

sin un antes ni un después, un amontonamiento asignificante, en el cual el hombre no 

puede intervenir porque es un suceder que solo puede ser padecido; y desde la imaginación 

se reciben imágenes desordenadas, contradictorias y asignificativas también, lo que se 

anula es la posibilidad de establecer el tiempo de la experiencia propiamente humana. 

 

 

3.7. Memoria y experiencia 

 

Tal como ha quedado patente en esta investigación existe una relación muy estrecha 

entre experiencia y memoria unidas por la institución del tiempo interno a través de la 

formación del deseo, el recuerdo y la esperanza.  

 

En la actualidad, es posible afirmar que los valores de consumo y de 

autoconstrucción individualista en una época marcada por la hiperestimulación apariencial, 

dan como resultado la desintegración del deseo. La construcción de la personalidad en este 

contexto se torna realmente problemática, la experiencia es sustituida por la sucesión 

asignificativa de experiencias intensas, fuertes, seductoras y pasajeras. Se proyecta el ocio 

como forma de vida, un ocio entendido como evasión. Nada tienen que ver con el ejercicio 

prudente de formación de la experiencia a través de un discurso de la memoria y del 

pensamiento que exige otium, tiempo libre de las obligaciones diarias, neg-otium. porque 

es tiempo humano.  

 

Así pues, y aceptando que en la actualidad la experiencia empírica es el fundamento 

del conocimiento, del sentido e incluso de la verdad existencial, la clave del cambio radica 

sin lugar a dudas en una reorganización estética del saber, una ordenación que supere la 

falaz escisión entre letras y ciencias.  

 

Aquí se plantea que un método como el arte de la memoria, común desde su origen 

a las letras y a las ciencias, en puridad a medio camino entre ciencia y arte, puede dar 

algunas pistas concretas sobre cómo redirigir la experiencia actual interviniendo 

directamente en al ámbito educativo. El arte de la memoria estaba encaminado no sólo a la 
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formación racional sino también al desarrollo de la voluntad y el deseo. Su objetivo 

principal era capacitar al sujeto para enfrentarse a su propia vivencia empleando todos los 

recursos a su alcance para elaborar respuestas adecuadas.  

 

En nuestro contexto, marcado por la sobre-saturación de imágenes que diluyen la 

imaginación y el deseo, se trata de forjar el hábito de edificación de la propia imagen 

contemplativa como un espacio propio frente a la desintegración externa. De abrir la 

dimensión ética de la dignificación y la recomposición psico-social e identitaria y 

desarticular la trama visual, seductora y paralizadora de la imagen mediática, a fin de 

comprenderla y reorientarla a nuestro favor.   

 

A este respecto, aduce Rodríguez de la Flor600 que la recuperación del sentido a 

largo plazo frente a la sucesión azarosa puede operarse o bien desde la recuperación de la 

tradición anti-ilustrada, que no incurra en sus dicotomías, o bien desde la restauración de 

una ilustración de perfiles propios.  

 

Son muchas las investigaciones que señalan esta decadencia de la experiencia y 

proponen estrategias de recuperación. Ya en la Fenomenología de la experiencia 

estética601, de Dufrenne, se recupera el valor del cuerpo y la sensibilidad como reacción a 

la reducción de lo sensible a lo suprasensible característica del idealismo, y se apuesta por 

una reeducación no solo intelectual sino también sensible desde el punto de vista de un 

humanismo del cuerpo.  

 

Un argumento similar se encuentra en Experiencia, cuerpo y conocimiento602 de 

Sergio Rábade, que trata de superar el dualismo cartesiano y la conciencia descarnada, 

redefiniendo el concepto de experiencia. Para Rábade, experiencia, que no es solo mental, 

es la captación humanizada de la realidad. De tal modo que entre la experiencia común e 

integradora de la realidad y la experiencia científico-analítica, basada en la escisión sujeto-
                                                           
600 Rodríguez de la Flor, F., “Memoria posmoderna de la Ilustración”, en J. Astigarraga, M. V. 
López-Córdón Cortezo, J. M. Urquia Echave (Coords.), Ilustración, ilustraciones, Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, Sociedad Estatal de Conmemoraciones, vol. 2, 2009, pp. 883-906. 
601 Dufrenne, M. (1953), “Crítica de la experiencia estética”, en Id., Fenomenología de la 
experiencia estética, vol.  II, La percepción estética, coord. de la trad. C. Senabre Llabata y A. Rovira 
Sánchez, Valencia, Fernando Torres, 1983. 
602 Rábade Romeo, S., Experiencia, cuerpo y conocimiento, ob. cit.  
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objeto y centrada exclusivamente en una dimensión del dinamismo del sujeto, únicamente 

hay diferencia de enfoque. A su juicio, la multiplicación actual de la experiencia, o más 

bien, de los acontecimientos, no deja de ser un instrumento de placer compensatorio ante la 

incertidumbre circundante. Una tesis parecida a la sostenida por Susan Sontag respecto de 

la proliferación de imágenes favorecida por la técnica fotográfica y muy concretamente del 

autorretrato, cuya eclosión en el siglo XX oculta en realidad la desintegración de la 

continuidad de la vida y del propio cuerpo.  

 

Más próximo al enfoque aquí escogido es Imitación y experiencia603, de Javier 

Gomá. En esta interesante investigación, Gomá analiza el hundimiento progresivo del 

concepto de imitación a lo largo de la modernidad y su sustitución por la idea de genio y 

las categorías subjetivas del entendimiento, resultando totalmente excluido del paradigma 

del progreso. Tras esta reconstrucción, plantea el autor una recuperación del valor de la 

ejemplaridad griega como guía de la experiencia. Lo cual, a su juicio, exige la 

reformulación del sujeto pragmático capaz de valorar la imitación y la relación con el otro 

positivamente como base de la acción.  

 

Lo que propone Gomá es, en esencia, recuperar una pragmática de la imitación y 

una metafísica del ejemplo como bases de la experiencia. Una especie de ejemplarismo 

aristotélico y de la idea del universal concreto almacenado en la memoria retórica que 

permita una experiencia de vida como un todo físico, ético y metafísico. A lo largo de la 

obra Gomá ofrece tres definiciones de ‘experiencia de la vida’ a fin de explicitar sus 

sentidos técnico, pragmático y metafísico.  

En sentido técnico ‘experiencia de la vida’ queda definida como el “repertorio de 

ejemplos y antiejemplos concretos que un hombre acumula en su conciencia con el paso 

del tiempo y que le sirven para adaptar la novedad de una situación presente a lo ya vivido 

y experimentado en el pasado con el fin de repetir el éxito o evitar el fracaso de una acción 

anterior”604. En un segundo sentido, ‘experiencia de la vida’ hace referencia al “saber 

pragmático que proporciona la experiencia de los ejemplos reconocidos, conocidos y 

comprendidos como prototipos por un sujeto en el transcurso de las sucesivas etapas de la 

                                                           
603 Gomá Lanzón, J., (2003), Imitación y experiencia, ob. cit.  
604 Ibid., p. 76. 
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vida”605. Y finalmente, “la experiencia de la vida, desde una perspectiva metafísica, es el 

saber, basado en la propia experiencia, sobre la semejanza y mayor desemejanza del 

ejemplo del hombre en relación con el universal concreto, necesario pero imposible, así 

como el sentimiento de promesa y nostalgia que esa experiencia produce”606. 

 

No obstante, en palabras de Aranguren:  

 
Una característica de nuestro tiempo es la renuncia a los arquetipos, a las figuras 

ejemplares, a los modelos. La cultura actual se siente demasiado asediada y es, en sí 

misma, demasiado precaria para poder proporcionar “modelos”. Sólo una cultura en 

tranquila e inmemorial posesión de sí misma, sólo una cultura fundamentalmente 

tradicional y sapiencial se halla en condiciones de personificar ejemplarmente unas 

egregias e imitables formas de vida. […] Hoy el tiempo va de prisa y los modelos de vida 

[…] caducan pronto. […] El hombre tiende a rechazar las formas transpersonales de 

experiencia para no retener, a más de la impersonal experiencia (=experimentación) 

científica, sino lo que ha sido comprobado y vivido por él mismo. Por eso, atenido 

puramente a la experiencia personal, está siempre a punto de caer en los mismos errores 

del pasado607.  

 

Además, tal como señala en el mismo texto, la experiencia de la vida en sí misma 

es irreductible ya sea a la ciencia, a la filosofía, incluso a la prudencia, la moral e incluso al 

transcurso personal de la existencia. La prudencia entendida como el ajuste a la realidad 

inmediata y al objetivo concreto, la experiencia de la vida abarcaría a la totalidad. El sabio 

acoge la experiencia histórica y social, y constituye una visión unitaria y total no sólo de la 

vida sino de la realidad. 

 

Por ello, y bajo nuestro criterio, una recuperación del tipo apuntado exige algo más 

que formarnos retóricamente y desarrollar la memoria de la ejemplaridad comunitaria. 

Recordemos que el hombre retórico se incardinaba en el intelectualismo moral de la pólis 

griega, una sociedad acotada en la que debía diferenciar lo bueno, lo malo, y lo que no es 

ni bueno ni malo. La sociedad actual se caracteriza por ser abierta, plural, cambiante y, en 
                                                           
605 Ibid., p. 528. 
606 Ibid., p. 564. 
607 Aranguren, J. L., “La experiencia de la vida”, en Aranguren, Azorín, Laín, Marías, Menéndez 
Pidal, Experiencia de la vida, introd. de J. Marías, Madrid, Alianza, 1959, pp. 44. 
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un grado muy elevado, banal, es decir, una sociedad en la que, en términos de Hannah 

Arendt, bien y mal se inter-contaminan en la cotidianeidad burocrática608. Una sociedad 

global en la cual asistimos al tránsito de la hegemonía occidental hacia la construcción de 

una esfera pública globalmente democrática. Deben procurarse las condiciones de 

posibilidad de ese lugar común donde convenir una racionalidad intersubjetiva y ejercitar 

discursivamente la imaginación política609. Ese es el desafío psico-político actual: diseñar 

nuevas condiciones de vida comunes610. Una batalla que se libra en la psyché, cuyo 

desarrollo depende de la reconquista de un espacio público significativo, aun local, 

conflictivo y en constante redefinición, a fin de establecer lugares comunes. Y esto pasa 

por redirigir el sistema educativo actual hacia la formación de un sujeto retórico capaz de 

reconocer y lidiar con lo inter-contaminado. La tarea que queda por hacer es precisamente 

reorientar el sistema hacia la recuperación de una educación humanística que forme a un 

ciudadano reflexivo capaz de impedir la formación de monopolios ideológicos y político-

económicos como los actuales.  

 

No es suficiente, a nuestro juicio, una metafísica de la ejemplaridad para 

desencadenar todo lo anterior. Es la propia experiencia del sujeto en el mundo la que debe 

modificarse.  

 
La experiencia de la vida es experiencia de una sucesión irreversible de acciones y 

hechos no provocados, sino realizados según el orden de la vida, que componen una 

figura irrevocable. Experiencia de la vida es haber vivido la vida en su experiencia 

profunda y unitaria. Es verdad que cabe también el comportamiento de quien provoca 

experiencias interesantes, raras, peligrosas, extremas, etc. Pero no es experiencia de la 

vida, sino experimentar con la vida, igual que el científico, suscitando experimentos. La 

experiencia de la vida requiere aguardar y tener paciencia, dar tiempo al tiempo; la 

experiencia de la vida tiene que sobrevenir, no puede ser provocada o anticipada, ni tiene 

nada que ver con el juvenil placet experiri611.  

                                                           
608 Arendt, H. (1961), Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, trad. de C. 
Ribalta, Barcelona, Debolsillo, 2006.  
609 Arendt, H. (1982), Conferencias sobre la filosofía política de Kant, trad. de C. Corral, Barcelona, 
Paidós, 2003.  
610 Sloterdijk, P. (2005), En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la 
globalización, trad. de I. Reguera, Madrid, Siruela, 2007, p. 184. 
611 Aranguren, J. L., “La experiencia de la vida”, en Aranguren, Azorín, Laín, Marías, Menéndez 
Pidal, Experiencia de la vida, ob. cit., p. 34. 
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 De hecho, como bien dice Pedro Laín Entralgo, la experiencia de la enfermedad, 

hoy día considerada una anomalía que debe ser superada de forma inocua tanto en lo físico 

como mental, también es un elemento esencial de la propia experiencia de la vida, pues 

desarrolla una serie de ‘hábitos’ fundamentales a la hora de reaccionar ante situaciones 

futuras612. En un sentido distinto, esta vez siguiendo a Julián Marías, “La experiencia de la 

vida no es en último rigor experiencia de mi vida”613, pues dentro de la propia vida se 

encuentra como realidad radical la vida del otro, incluso la experiencia de la vida colectiva. 

De aquí que el denominado actualmente ‘instante’ no sea tal, pues cada acto de decisión 

incluye un entorno temporal compuesto no sólo de motivos y fines, sino también de esas 

realidades radicales que entraña en sí misma.  

 

 En este orden de cosas, José Luis Molinuevo considera que la crisis de las ‘utopías 

digitales’614 es en realidad una oportunidad de intervención pues lo único que desvela es 

que desde su formulación era meramente una estrategia publicitaria del liberalismo 

tecnológico. Una vez desvelado que la modernidad digital carece de criterios de juicio, 

pero aprovechando el espacio común generado por ella, se hace factible reconsiderar la 

reflexión sobre la técnica, al estilo de Ortega y Gasset615, y desde el pensamiento estético, 

refundar una estética de medios como crítica a la realidad mediada y un humanismo 

tecnológico que asuma la naturaleza y el sujeto como un hacerse libre y responsable en un 

tiempo propio, más allá de la falaz simultaneidad que, propiamente, equivale a caducidad 

inmediata616. 

 

A este propósito ha dedicado Molinuevo Experiencia estética moderna617, donde ha 

planteado una estrategia de superación en los términos que aquí se barajan. En primer lugar 

                                                           
612 Laín Entralgo, P., “La enfermedad como experiencia”, en Aranguren, Azorín, Laín, Marías, 
Menéndez Pidal, Experiencia de la vida, ob. cit., p. 56. 
613 Marías, J., “Un escorzo de la experiencia de la vida”, en Aranguren, Azorín, Laín, Marías, 
Menéndez Pidal, Experiencia de la vida, ob. cit., p. 133. 
614 Molinuevo, J. L., La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2006.  
615 Ortega y Gasset, J. (1939), Meditación de la técnica y otros ensayos, Madrid, Alianza, 2008. 
616 Molinuevo, J. L., “Ortega y la posibilidad de un humanismo tecnológico”, en Revista de 
Occidente, núm. 228, 2000, pp. 5-18. Asimismo, véase también del mismo autor, Humanismo y 
nuevas tecnologías, Madrid, Alianza, 2004.  
617 Molinuevo, J. L., La experiencia estética moderna, ob. cit. 
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reconoce la pluralidad antropológica del proyecto humanista, en lo que denomina, la 

dignidad y la indignidad del hombre618, aquella tradición de corte platónico que localiza el 

valor del hombre en su idealidad; y aquella que asumiendo la sensibilidad, la limitación y 

pluralidad como reales y esenciales se centra en la experiencia. Categorizaciones que 

enlazan con lo analizado aquí en términos de memoria anamnética o memoria retórica, la 

vertiente que trata de elevarse a la eternidad saliendo del propio tiempo; o la que se centra 

en aprender a ordenar el tiempo humano. 

 

Asumida esa dualidad antropológica subyacente, Molinuevo se propone recuperar 

un concepto de experiencia no esencialista, ni trascendental, sino interactiva y 

experimental. Para ello, acude al momento considerado fundacional de la experiencia 

moderna para reorientarlo hacia la sensualidad del concepto y la imagen. En términos 

concretos, Molinuevo trata de extraer la tradición latina subyacente en la definición de 

Estética de Baumgarten619, así como la dimensión comunicativa del juicio estético 

kantiano620.  

 

 Sobre esta reinterpretación, Molinuevo propone proyectar el pensamiento estético 

de Schiller como modelo para una ciudadanía estética en el entorno de la comunicación 

digital. Educar con los medios dominantes pero en contra del gusto dominante en favor de 

la unidad del sentimiento y el conocimiento. Todo ello a fin de superar el esteticismo al 

que conducen la publicidad y el idealismo y recuperar el fundamento de la identidad en la 

limitación del individuo y la acción recíproca. Localizar la educación del gusto en el 

encuentro con otro y no sólo en la supuesta dignidad abstracta del sujeto racional permitiría 

superar la ética abstracta del deber ser con una moral de la forma materializada del modo 

de hacer, y de la ‘belleza amable’621. 

 

Específicamente, la propuesta didáctica de Molinuevo consiste en aprovechar que 

las tecnologías actuales exigen un receptor interactivo, que experimenta lo que se está 

produciendo, y explotar el pensamiento en imágenes como experiencia narrativa de la 

                                                           
618 Ibid., p. 53 y ss.  
619 Ibid., pp. 94-99.  
620 Ibid., pp. 99-104. 
621 Schiller, F. (1793), Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, ed. de P. Aullón de Haro, Madrid, 
Verbum, 2014, 2ª ed. 
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identidad y la historia en forma de discurso estético622. Una idea que recupera de Vico, 

quien en la Ciencia Nueva623 plantea como estrategia para reconducir el modo de ser, 

reconstruir una nueva mitología, una nueva etimología de los orígenes, pues es el lenguaje 

el que revela y da forma al modo de ser. La misma Ciencia Nueva es un texto pictórico que 

despierta el sentimiento a través del conocimiento. 

 

La Ciencia Nueva, en un ejemplo de ese pensamiento en imágenes, donde la imagen 

es todo menos capricho, es, como más tarde se dirá, ‘fantasía exacta’, una ciencia barroca, 

de amplios escenarios y remotos orígenes, con múltiples hilos argumentales que dan 

cuenta de la complejidad de lo humano, a cuyo término se adivina la mano de la 

Providencia. No hay un método sino muchos caminos, y es preciso andarlos todos si se 

quiere llegar a la meta, es decir, al origen624. 

 

Es por tanto la apuesta por una historia humana, no como descripción neutral de 

acontecimientos, sino como un hacer narrado en imágenes significativas para el hombre. 

La clave radica pues en una educación basada en textos pictóricos entendidos como 

imágenes del tiempo que aúnen sentimiento e intelecto y que se experimenten de forma 

narrativa.  

 

La dificultad de la Estética, tal como la entiende Molinuevo, es que, así como en 

otras materias existe cierta continuidad, como puede ser el caso de la Historia y la realidad 

histórica, en Estética se percibe un salto cualitativo respecto de la experiencia ordinaria. De 

aquí que aduzca su continuidad al estilo de Dewey. Una experiencia estética unitaria entre 

sujeto y objeto que no es inmediata, sino fruto de la Bildung. Una formación en la cual el 

logos, no es entendido como ratio, sino como ars inviniendi al estilo baconiano, en tanto 

encontrar y nombrar625, pues como ya se ha visto Bacon ofrece una lógica de la sensación 

con muchas posibilidades626. En fin, la tarea por hacer, a juicio de Molinuevo, es definir 

una serie de conceptos teóricos y críticos que hagan realmente operativa esta estética de 

                                                           
622 Molinuevo, J. L., La experiencia estética moderna, ob. cit., p. 61 y ss. 
623 Vico, G. (1725), Ciencia nueva, ed. de R. de la Villa, Madrid, Tecnos, 1995. 
624 Molinuevo, J. L., La experiencia estética moderna, ob. cit., p. 65. 
625 Ibid., p. 262. 
626 Deleuze, G. (1981), Francis Bacon. Lógica de la sensación, trad. de I. Herrera, Madrid, Arena 
libros, 2002. 
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medios en el contexto digital, explotar su dimensión pedagógica, y recuperar los espacios 

públicos, físicos y virtudes para una experiencia plena de la educación.  

 

 Podría decirse que nuestro proyecto, por comparación con el de Molinuevo, ha 

recorrido el trayecto inverso. Antes de comenzar esta investigación percibimos que la 

elaboración del tiempo interno no se lleva a cabo porque la aceleración de la experiencia 

ordinaria no da cabida a ello. Intuitivamente localizamos un punto de intervención 

didáctica para recuperar la experiencia del tiempo: guiar el tratamiento de la imagen con 

una técnica de elaboración del tiempo interno como puede ser el arte de la memoria. 

Hipótesis que nos exigió reconstruir este arte históricamente para comprender realmente su 

dimensión antropológica, y el motivo o proceso por el cual tanto el arte como la facultad 

estaban en una situación tan precaria en la actualidad, lo que desveló dos experiencias del 

tiempo distintas. Una que lo acepta y lo ordena y otro que lo rechaza en virtud de la 

idealidad. El desarrollo de la investigación nos ha conducido a la exigencia de reconducir 

la experiencia del propio tiempo a fin de poder incardinar el arte de la memoria de nuevo 

en el paradigma actual.  

 

 Efectivamente Baumgarten y Kant constituyen el momento fundacional de la 

experiencia moderna, y de sus definiciones es posible extraer una interpretación que 

arraigue en la experiencia como bien ha demostrado Molinuevo. Él mismo recurre a Vico, 

y plantea la unificación de la experiencia estética con la ordinaria al estilo de Dewey, pero 

no desarrolla esa línea. Toda la tradición norteamericana de la experiencia configurada por 

Dewey, Santayana, Collingwood, en puridad también de herencia latina, hispano-italiana 

concretamente, ofrece elementos teóricos para articular concepto de experiencia realmente 

operativo para la actualidad. 

 

Lo que me propongo en la segunda parte de esta investigación es precisamente la 

reconstrucción de un concepto de experiencia capaz de aunar imaginación, memoria y 

lenguaje. Una operación que se realizará de forma desde distintos ángulos a fin de 

reconstruirlo mediante lo que podríamos denominar ‘esferas’. Se propone entonces un 

concepto de experiencia en tanto categoría antropológica, estética, histórica y 

trascendental.  
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Capítulo 1. Experiencia: sobre palabras y lugares 

 

El sustantivo latino experientia proviene del griego , a su vez de  

cuya raíz  significa “ir hacia adelante” o “penetrar en algún lugar”. Emparentado pues 

con , ‘salida’, y ’puerta’, entraña la idea de discurrir a través de un lugar 

determinado, con obstáculos concretos, sin origen, destino o camino trazado, . 

‘Andar viajando’ sería, a juicio de Ortega y Gasset627, la vivencia originaria que da sentido 

al conjunto. Fórmula que implica una relación o encuentro con algo, un proceso temporal y 

una operación sintética que, como bien dice Gadamer628, se caracteriza especialmente por 

la incertidumbre y la provisionalidad. 

 

Entre sus compuestos quepa subrayar:  aquel que tiene el conocimiento 

concreto de algo; aquel que no lo tiene; y términos del estilo de , 

que designa a quien desconoce o ignora la belleza. Pero también con el sentido 

de atrevido, término que evidentemente da lugar a pirata629. 

 

 La evolución latina de la raíz per, se caracteriza por una progresiva 

abstracción del significado griego y la asunción de un carácter anticipatorio cada vez más 

identificable. Así, el sustantivo opportunus, que en griego significaba ‘camino que lleva 

                                                           
627 Véase la etimología del término ‘experiencia’ realizada por José Ortega y Gasset en La idea de 
principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, Buenos Aires, Emecé, 1958, pp. 190-194.  
628 Gadamer, H. G. (1975), Verdad y método, ob. cit., p. 421 y ss. 
629 Chantraine, P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, ob. cit. 
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hasta el puerto’, en latín irá dando lugar al momento puntual y abstracto de la oportunidad; 

perīculum, a peligro genérico; y periri, a pericia, experimento o experto.  

 

La recepción latina del término asume la forma de experientia, 

compuesta del prefijo “ex”, separación del interior; el sufijo “ent”, cualidad agente; 

además de “ia”, categoría abstracta, lo que viene a referir la cualidad de un sujeto de 

intentar o probar a realizar una acción630. Puede comprobarse, pues, el vínculo semántico 

con el término ‘ensayo’ que designa al gran género literario de invención moderna. 

 

Las demás lenguas europeas adaptaron el término latino (experience inglés, 

expérience francés, esperienza italiano). En todas ellas con el significado de conocimiento 

práctico adquirido por ejercicio o prueba. De forma similar, erfahrung631 en alemán, donde 

fahr, equivalente de la raíz per, mantiene el sentido de concreción como en land fahren, 

‘andar por tierras ignotas’, que dará lugar a fear en inglés, ‘miedo’.  

 

En los diccionarios actuales de referencia se recogen los sentidos indicados hasta 

aquí. En primer lugar, se dice experiencia del hecho de haber sentido, conocido o 

presenciado algo. En segundo lugar, experiencia refiere al conocimiento de vida adquirido 

por las circunstancias, lo que conlleva sentir, sufrir o encontrarse con algo inmediato632. En 

un tercer sentido, práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 

hacer algo, lo cual se relaciona con la memoria y la repetición. En un cuarto sentido, 

circunstancia o acontecimiento vivido por una persona, así como del padecimiento de un 

estado interno, como sería el caso de experimentar un dolor o una alegría, lo que la enlaza 

con el tiempo pasado633. 

 

Covarrubias634 resalta el valor cognoscitivo propio de la ‘experiencia’. Un 

conocimiento valioso por sí, que guarda una relación necesaria, aunque no suficiente, con 

el saber teórico de la certeza. La experiencia es necesaria para el desarrollo del saber 

                                                           
630 Ernout A., Meillet, A., Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck, 1932. 
631 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Munich, Deutscher Taschenbuch, 1984. 
632 Moliner, M., Diccionario de uso del Español, ob. cit. 
633 Real Académica Española,  Diccionario de la Lengua Española, ob. cit. 
634 Covarrubias Orozco, S., Tesoro de la lengua castellana o española, ob. cit. 
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teórico por suministrar los datos sobre los que trabaja; aunque no suficiente, ya que su 

limitación y falibilidad inmanentes imposibilitan la deducción y la generalización.  

 

La Enciclopedia Espasa635 recoge esa dualidad semántica de forma muy clara al 

distinguir el significado de conocimiento práctico propio de la experiencia, tanto en el 

sentido interno de lo vivido como en el externo de ‘ensayo’, ‘prueba experimental’ y 

‘verificación’. Debido a esta doble valencia entre los términos que guardan relación de 

proximidad con experiencia se encuentran: datos empíricos, hechos, prueba, impresión 

sensible; y en relación de dependencia, ciencia, conocimiento, empirismo, hipótesis, saber. 

Lo que conduce a considerar el término ‘experimento’ como sinónimo de experiencia. 

 

Conviene también recordar que ‘experimento’ es una especialización de 

‘experiencia’ en el ámbito concreto del método científico, espacio en el que se recuperó el 

valor semántico de la raíz per en su vertiente más abstracta.  

 

Derivado de experimentum, ‘experimento’ se refiere a la acción y efecto de 

experimentar. Esto es, probar y ensayar prácticamente el comportamiento o propiedades de 

una cosa; confirmar la verosimilitud de una hipótesis a través de su comprobación en un 

entorno controlado donde se reproducen voluntariamente y de forma esquemática los 

fenómenos de trabajo preparados para su estudio matemático636. Se trata de una operación 

analítica de reconocimiento circunstanciado de una cosa, cuyo resultado se expresa 

mediante fórmulas empíricas. Estamos ante un sentido de ‘experiencia’ muy concreto, 

especializado y restringido, el cual sin embargo alcanza a dominar el campo semántico del 

vocablo, pues en la actualidad se dice ‘experimentado’ de aquel que tiene experiencia, 

definición claramente reductiva del valor humanístico de experiencia, aunque en el ámbito 

psicológico se contempla el término ‘experiencial’, como perteneciente o relativo a la 

propia experiencia, en el sentido de conocimiento íntimo, como puede ser el conocimiento 

experiencial de una enfermedad fruto de haberla padecido.  

 

 Finalmente, si se piensa en la paremiología, en el refranero, como era de esperar se 

encuentran numerosos casos relativos a ‘experiencia’, en los cuales se da ejemplo de su 

                                                           
635 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, ob. cit. 
636 Casares, J., Diccionario Ideológico de la Lengua Española, ob. cit. 
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propio valor cognoscitivo, así: ‘La experiencia enseña sin lengua’, ‘La experiencia y la 

paciencia son gran ciencia’, ‘La experiencia no se fía de la apariencia’, ‘Experientia docet 

stultos’, corrige a los tontos, aquellos que no rectifican por raciocinio, sino por lecciones 

de la realidad637. Es asimismo un conocimiento muy valorable pero gravoso, según se 

colige de sentencias como ‘La experiencia es un maestro caro’,  

 

Especialmente relevante es el refrán ‘Memoria y experiencia dan al hombre 

ciencia’638, que ya se trajo a colación en el análisis etimológico de la memoria por 

relacionar los términos fundamentales de este estudio. Así como ‘La experiencia es la 

madre de la ciencia y rara vez se halla en los mozos’639, donde se ponen en paralelo la 

experiencia, el conocimiento, y la temporalidad de la propia existencia, que como se verá 

no es una relación necesaria. Y finalmente, ‘La memoria es matorrera [mater rerum]’640, 

particularmente reveladora por ser representada como madre de las cosas.  

 

Es posible encontrar sentencias significativas en obras clave de la literatura. En El 

Quijote: ‘Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son 

sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente 

aquel que dice: Donde una puerta se cierra, otra se abre’641. 

 

Desde el punto de vista de la filosofía642, la experiencia ha ocupado lugar central de 

la especulación normalmente formando parte de pares dicotómicos en apariencia 

irresolubles. Es el caso de las dicotomías experiencia / teoría, experiencia / razón, 

experiencia / substancia, experiencia / acción, experiencia / deducción, experiencia / 

comprensión, etc. Según el enfoque adoptado y el contexto de problematización, la 

experiencia ha sido definida en sentido empiriocriticista, pragmatista, instrumentalista, 

idealista, metafísico-realista, lógico-científico, fenomenológico. Se ha discutido también su 

carácter intuitivo e inmediato, pues lo que comúnmente se acepta como experiencia es 

precisamente un proceso complejo resultado de la elaboración. De ahí que experiencia se 
                                                           
637 González, J. L., Refranero temático, ob. cit., p. 207. 
638 Cantera Ortíz de Urbina, J., Refranero español, ob. cit., p. 486. 
639 González, J. L., Dichos y Proverbios populares, ob. cit., p. 171. 
640 Correas, G., Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. L. Combet, Madrid, Castalia, 
2000, p. 418. 
641 Carbonell Basset, D., Diccionario panhispánico de refranes, ob. cit., p. 207. 
642 Ferrater Mora, J. Diccionario de Filosofía, ob. cit.   
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refiera, no a la percepción del fenómeno actual sino a la reiteración que enriquece tal 

percepción.  

 

Dada la variedad de enfoques, dentro de la acepción general y a lo largo de la 

historia de su problemática, se han distinguido relevantemente los conceptos de 

‘experiencia moral’, ‘experiencia religiosa’, ‘experiencia cotidiana’, ‘experiencia de la 

vida’, ‘experiencia estética’, ‘experiencia interna’, ‘experiencia del otro’, etc. Por demás, 

‘experiencia filosófica’ ha sido entendido como el permanente ordenar y regular el área 

siempre nueva del conocimiento y la conducta643. Ciertamente, uno de los desarrollos más 

significativos de la historia del pensamiento occidental ha devenido la distinción entre la 

experiencia interna y la externa, el sentido íntimo o conciencia y la percepción sensible, lo 

cual viene a ser en la modernidad la oposición entre reflexión y sensación.  

 

En el específico ámbito de la Estética, los repertorios recogen la voz ‘experiencia’ 

con el significado de ‘lo vivido’, designando el hecho mismo de vivir una presencia, o un 

modo de percibir que hace justicia a lo percibido para cumplirlo, por dejar a lo sensible 

expandirse644. Se conviene que la experiencia estética es aquella requerida para la 

estetización de lo estetizable, incluso para su producción en el caso de la obra de arte, 

apelando por tanto a un sujeto capaz de ‘experimentar’ el objeto estético, ya sea creador o 

receptor, ya individual o colectivo. Y se desvela como experiencia histórica, con un antes y 

un después, que requiere aprendizaje, una formación, en el sentido de Bildung, que debe 

añadirse por supuesto a una cierta disponibilidad del sujeto.  

 

 Queda de manifiesto que uno de los hitos cruciales en la historia lingüística de 

‘experiencia’ es precisamente su equiparación a ‘experimento’ como consecuencia de la 

expansión del método científico al ámbito humanístico durante el siglo XVII645. Fue 

operación afianzada durante el siglo XIX y XX con el predominio del positivismo y el 

mecanicismo.  

 

                                                           
643 Cf. Gilson, E., La unidad de la experiencia filosófica, trad. de C. Amable Baliñas Fernández, 
Madrid, Rialp, 1998, p. 273. 
644 Souriau, E., Diccionario Akal de Estética, trad. de I. Grasa Adé, X. Meilán Pita, C. Mercadal y A. 
Ruíz de Samaniego, rev. de F. Castro Florez, Madrid, Akal, 1998. 
645 Molinuevo, J. L., La experiencia estética moderna, ob. cit., p. 261 y ss. 
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Siguiendo la taxonomía del debate contemporáneo en torno a la especificidad de la 

‘experiencia estética’ realizada por Innerarity en la introducción a Pequeña apología de la 

experiencia estética de Jauss646, es posible distinguir tres posturas principales:  

a) una postura que niega la racionalidad específica del comportamiento estético en 

favor de un concepto integral de verdad y conocimiento a partir del paradigma artístico. En 

este sentido, no existiría una lógica especial del juicio estético porque la experiencia 

estética es el modo de conocimiento privilegiado. Entre los autores más representativos de 

esta posición se contarían Adorno y Gadamer. 

b) una segunda postura que niega toda relación cognoscitiva y significativa de la 

experiencia estética con el mundo. La experiencia estética sería la vivencia inconsecuente. 

Se agrupan aquí Valerý, Bataille, el Kant analítico. 

c) y una tercera vía que reconocería en la experiencia estética un valor pragmático 

en la autocomprensión humana que es la cultura. Ahora se trataría de Jauss, Dewey y en 

general el pragmatismo norteamericano.  

 

Ahora bien, existe de otra parte un hito fundamental en cuanto a la relación entre 

experiencia y ‘expresión’, sin duda éste uno de sus conceptos adyacentes más complicados. 

Cabe recordar que el problema de la expresión tiene una larga tradición filosófica. Como 

ya se apuntó al tratar Agudeza y arte de ingenio de Gracián, ‘expresión’ desbanca de 

alguna manera a la elocutio clásica, pues en la agudeza, entendida como relación armónica 

entre extremos manifiesta en un acto de entendimiento, se trataba de ‘expresar’, ‘exprimir’ 

la correspondencia. La elocutio clásica, con la antigua “teoría de los estilos” limitaba el 

trabajo de la agudeza que anteriormente quedaba limitada al ingenio647.  

 

En los repertorios actuales de Estética648, la voz expresión se define como acción y 

efecto de manifestar mediante hechos materiales, sensibles y perceptibles desde el exterior 

lo que pertenece a la vida interior. No obstante, este sentido genérico se emplea en 

distintos contextos. Se habla de expresión en las artes visuales, en la música, etc. En 

nuestro caso nos interesa especialmente la expresión de un pensamiento por el lenguaje. 

Por supuesto, si únicamente se expresa un hecho semántico no es expresar sino significar. 
                                                           
646 Jauss, H. R. (1972), Pequeña apología de la experiencia estética, ed. de D. Innerarity, Barcelona, 
Paidós, 2002, pp. 11-12. 
647 Aullón de Haro, P., La ideación barroca, ob. cit., p. 12.  
648 Souriau, E., Diccionario Akal de Estética, ob. cit. 
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La expresión exige que el significado sea pensado, experimentado o sentido interiormente. 

Aunque expresión no se limita a la individualidad, ficticia o real; pues también se dice 

expresión cuando el artista participa directamente de la conciencia colectiva que expresa.  

 

El problema de la expresión radica en su relación con dos conceptos adyacentes: 

contenido e intuición. Por una parte, debe determinarse cuál es la relación entre contenido 

y expresión, si el contenido es previo o no a su enunciación. Por otra parte, cabe explicitar 

si la expresión se identifica o no con la intuición649. La cuestión de fondo del concepto de 

expresión deriva de su relación con las tradiciones teológicas de la emanación y de la 

creación, el problema general de lo Uno y lo Múltiple, y la relación entre lo inmanente y su 

expresión650.  

 

Ya en Platón se encuentra esta problemática bajo el esquema de la participación 

entre las cosas y la idea; y sus versiones materialista o imitativa. En tales paradigmas la 

participación recae en el participante, de tal manera que si se interpreta de forma material 

se deduce que el participe sufre algún tipo de división; si es imitativa implica la existencia 

de un artista intermediario651. Plotino invierte el problema al interpretar la participación de 

forma emanativa652. No obstante, emanación e inmanencia no son equivalentes. Mientras la 

emanación mantiene la jerarquía entre la causa y el efecto; la inmanencia supone la unidad 

del ser de ambos. Pese a todo, en el neoplatonismo se funden ambas tradiciones de manera 

que lo múltiple se comprende en lo Uno, y lo uno se explica en sus Múltiples. La 

dicotomía entre complicare-explicare fue el núcleo de especulación de la Edad Media y el 

Renacimiento, de manera que la expresión aparece como la unidad de lo múltiple. La 

inmanencia se revela expresiva en un sistema de relaciones lógicas en el cual expresión e 

inmanencia son correlativas. 

 

Como concepto moderno, la expresión alcanza en la Crítica del juicio653 un punto 

muy relevante pero no categorizado. 

                                                           
649 Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, ob. cit. 
650 Deleuze, G. (1968), Spinoza y el problema de la expresión, trad. de H. Vogel, Barcelona, 
Muchnik, 1975, p. 319 y ss.  
651 Ibid., p. 164 y ss.  
652 Plotino, Eneadas, ob. cit., IV, 6. 
653 Kant, I., Crítica del juicio, ob. cit., p. 278 y ss.  
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Puede llamarse, en general, belleza (sea natural o artística) la expresión de ideas 

estéticas; sólo que en el arte bello, esa idea debe ser ocasionada por un concepto del 

objeto bello (Crítica del juicio, § 51. De la división de las bellas artes, 1-4). 

 

Croce efectúa una reformulación específica de ‘expresión’ elevándola al plano de 

categoría absoluta, asumido por Vossler. Pero a partir del auge del formalismo lingüístico, 

el concepto de expresión se verá reducido, dentro de esquemas pragmáticos, a una 

lingüística de emisor-receptor y objeto, esto es a una de las funciones de los signos 

lingüísticos: representación, expresión y apelación654. 

 

 Se hace evidente que el problema de la experiencia radica en una falta de 

determinación acaecida durante su desarrollo lingüístico: experiencia-experimento, 

experiencia-intuición-expresión constituyen las dos líneas de su desarrollo, una positivista, 

la otra idealista. Partiendo de un significado concreto como es el de la raíz se alcanza 

en la actualidad un valor de experiencia reducido o bien a experimento o bien a 

subjetivismo e inmediatez. Sentidos que dejan sin contemplar el valor propio de 

experiencia. Se trataría entonces de recuperar un significado de experiencia que no 

incurriese en tales reducciones cientificistas ni subjetivistas y susceptible de aplicación en 

a la nueva Era de la Globalización655. Una operación que exige superar varias dicotomías 

heredadas y para ello acudir al origen.  

                                                           
654 Originalmente este planteamiento lingüístico consiste en una categorización de Karl Bühler 
(1934), Teoría del lenguaje, trad. de Julián Marías, Madrid, Revista de Occidente, 1950 [nueva ed. 
Alianza, 1985], después reproducida en un régimen netamente estructuralista por la Escuela de 
Praga y Roman Jakobson.  
655 Larrosa Bondía, J., “Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes”, en Estudios filosóficos, 
vol. 55, núm. 160, 2006, pp. 467-480. 



253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Problematización griega de la experiencia. Oposición originaria: 

 y ,  y 

 

El problema teórico de la experiencia no existe propiamente en el pensamiento 

griego. No obstante, sí hubo aproximaciones iniciales a los fenómenos que hoy día se 

engloban bajo el título de experiencia así como por las impresiones sensoriales, pero no se 

empleó el término sino el de en contraposición con   

 

, derivado de se refiere al acto de percibir y observar. No obstante, a 

diferencia de sus equivalentes latinos como pueden ser sensatio o sensitivus, en los cuales 

prima la actitud pasiva por encima del estatus cognoscitivo de los sentidos, la  

parte de la base de que los sentidos no son meros receptores pasivos, sino más 

bien órganos activos dedicados a la selección y elaboración sintética de lo percibido y por 

tanto susceptibles de entrenamiento y educación656. De aquí que la comprenda 

tanto la actitud del espectador como la del estudiante, pues de ambos se exige observación 

atenta y exacta. Se deduce fácilmente por qué la no dio lugar a una techne. 

Aunque ciertamente se relaciona con las technes de la retórica y la poética, la  en 

sí es una theoria, un pensamiento ético-metafísico en tanto operación mental y en cuanto 

visión contemplativa657. 

 

                                                           
656 Tatarkiewicz, W. (1976), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, trad. de F. Rodríguez Martín, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 347-377. 
657 Aullón de Haro, P., “Estética y objeto estético”, en Caracteres literarios, 5, 2001, pp. 125-150. 

file:///E:/trabajotesisVERANO/todalatesis/tesis12_15/TRABAJO%20DE%20TESIS/imprimida%20hasta%20aquí/Experiencia%20y%20expresión/Artículos%20aullón/Aullón_%20Estética_y_objeto.pdf
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Aunque la experiencia no se encuentra propiamente problematizada en el 

pensamiento griego, sí es posible detectar un tratamiento germinal del concepto de 

 en la obra platónica.  

 

Como se ha visto, el núcleo de significado del término se concentra en la 

raíz de cuya variación fonética deriva , senda, camino, incluso río, que en 

la mitología griega vino a representar las posibilidades de realización de algo. Platón 

aborda los conceptos de yen varios lugares. Concretamente en Filebo658, 

donde trata el par compuesto por  y ; y en el Banquete659 donde se narra el 

mito de y. 


El tratamiento de  en el Banquete (201e-204c) se localiza en el mito de la 

concepción de  Sócrates narra cómo en una celebración en honor de la diosa 

Afrodita, y , personificaciones de la abundancia u oportunidad y de la 

pobreza, conciben a . No deja de ser revelador que , intermediario entre 

mundos y fuerza tendente a la superación, proceda de  personificación de la 

voluntad, el esfuerzo y el deseo, y la necesidad. Un simbolismo que enmarca las 

dos tendencias humanas que guían el comportamiento y, por tanto, la experiencia. 

 

La cuestión del límite,  en Filebo también es significativa para nuestra 

investigación. Traeremos a colación que, según Crombie660, en este texto el término  

asume dos sentidos, pero propiamente incompatibles. Un primer sentido, que se incardina 

en el contexto de lo que Crombie denomina la ‘Tradición Celeste’; y un segundo sentido 

enmarcado en la ‘Anatomía de las Entidades’.  

 

Cabe recordar que en la cosmología pitagórica, en la que se incardina 

Platón, refiere un cierto valor espacialmente ilimitado, a diferencia de , que 

implica la configuración determinada de las unidades físicas. Con estos elementos, 

                                                           
658 Platón, Diálogos VI. Filebo, Timeo, Crítias, ed. cit., p. 31 y ss. 
659 Platón, Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, ed. cit., p. 248 y ss. 
660 Crombie, I. M. (1962), “Los conceptos de peras y to apeiron”, en Id., Análisis de las doctrinas 
platónicas. Teoría del conocimiento y de la naturaleza, ob. cit., p. 413 y ss.  
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Crombie plantea que el primer uso platónico del término  en este fragmento del 

Filebo (16-20)661 se asimila a la ‘Tradición Celeste’. Dice el fragmento:  

 
Lo que en cada caso se dice que es, resulta de lo uno y lo múltiple y tiene en sí por 

naturaleza límite ‘’ y ausencia de límite ‘’. (Filebo, 16 c 11-12).  

 

Esta mezcla producida por la razón da lugar a las naturalezas comunes, , en 

las cuales hay un número definido de versiones y un número indefinido de variantes. Sin 

embargo, un poco más adelante (Filebo, 23-30), Platón dice que este , este límite, no 

es cualquier proporción, antes bien es la estructura correcta de las cosas, la que se impone 

de forma recurrente al  por ser la estructura estable. Está hablando entonces de la 

‘Anatomía de las Entidades’.  

 

A juicio de Crombie, este doble uso ha dado lugar a dos líneas de interpretación de 

la teoría platónica de las Formas662. Una primera según la cual el  es considerado 

como un conjunto sin relación directa con los objetos sensibles, lo que hace de la Forma 

una naturaleza abstracta. Y una segunda, que contempla el par  y  como 

antecedente del aristotélico y , y que considera como el arquetipo de la 

ordenación del mundo físico en estrecha relación con el material empírico. Por la primera, 

se obtiene un concepto de Forma trascendental. Por la segunda, uno inmanente por el cual 

la Forma se aproxima al arquetipo de los . Platón, por prejuicio ontológico, opta por 

la primera vía, aunque estrictamente no reconcilia ambos sentidos.  

 

A nuestro juicio, es realmente significativo que en el supuesto origen del dualismo 

metafísico exista un elemento común susceptible de un desarrollo dualista pero también 

inmanentista. Tal duplicidad de significado permitiría recuperar un sentido de Forma más 

próximo a la dimensión material, que es en realidad nuestro objetivo. 

 

Más próxima al problema de la experiencia tal como aquí se aborda es la 

clasificación de las actividades humanas elaborada en la Grecia clásica, marcada por la 

                                                           
661 Platón, Diálogos VI. Filebo, Timeo, Crítias, ed. cit., p. 31.  
662 Ibid., p. 46, nota 56. 
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distinción entre  y 663. Como es sabido, ambos términos refieren actividades 

productivas con la diferencia de que significa ‘hacer’ en tanto que realizar, y 

‘producir’ en el sentido de llevar algo desde el no-ser hacia el ser o la presencia. 

De aquí que la  sea concebida como una forma de verdad, a diferencia de , 

que entraña la manifestación de una voluntad productora de un efecto concreto. Por ello, 

los griegos emplearon para caracterizar la la producción humana en su 

integridad, el hacer aparecer en tanto des-velamiento, , designando con el nombre 

único de tanto al artesano como al artista. 

 

Aristóteles contempla esta distinción en Ética Nicomáquea (VI, II, 40b), donde 

discierne yen razón de que la primera edifica el espacio de libertad y 

certeza propio del hombre, mientras que la segunda arraiga en la condición vital. Destaca 

que la particularidad de la radica en que su fin, suno se identifica con el 

acto mismo de producir, sino que el resultado se encuentra más allá de la propia . 

La en cambio, que contiene la raíz  analizada más arriba, entraña el sentido de 

“pasar a través de” y “penetrar en” la propia acción.   

 

Sobre esta distinción, Aristóteles categoriza en la Metafísica dos tipos de 

conocimiento según el tipo de acción. La el conocimiento de las cosas universales; 

y la , el conocimiento de las singulares (Met., I, 981a, 14). Si bien es cierto que la 

se fundamenta en el entendimiento y el saber del asunto, ; la se 

muestra, en muchas ocasiones, más adecuada para la vida práctica, por ser aquélla el 

conocimiento teórico de la verdad y ésta el conocimiento práctico de la acción (Met. II, 

993b). De aquí la afirmación aristotélica de que en cuestiones de Estado debe primar el 

valor de la experiencia más que el del pensamiento (EN., X 9, 1181 a 1 ss.). La experiencia 

aristotélica queda definida en tanto intelecto práctico, como la capacidad de determinar la 

acción concreta (Met. V, 1025b). Aptitud exclusivamente humana, pues a diferencia de los 

animales que poseen fantasía y memoria, , (Met. II, 993b), el 

hombre posee  disposición para determinar, desear y llevar su acción hasta su 

límite, impulsado por la voluntad, en el sentido de deseo, apetito, volición, 

                                                           
663 Agamben, G. (1970), El hombre sin contenido, trad. de E. Margaretto Kohmann, ed. de A. Viana 
Catalán, Barcelona, Áltera, 2005, p. 111 y ss.  
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, que no sólo es el motor sino que es lo que se mueve 

hacia su propia entrada en la presencia (Acerca del alma, 4333a).   

 

La cuestión es que la  aunque en ocasiones se muestra más adecuada para 

solucionar problemas de la acción práctica, no es suficiente. A ella deben sobreponerse el 

arte, la disposición productiva acompañada de razón verdadera, y el razonamiento, 

 (Met., A. I, 981b 27). La experiencia surge de la multiplicidad de recuerdos (An. 

Post., II 19, 100 a 5). La persistencia de las impresiones configura el tejido de la 

experiencia sobre el cual se forma la noción universal. La experiencia es la aprehensión 

sensible de la realidad externa, de lo singular, pero también confirma los juicios sobre tal 

realidad; por eso sin ella es imposible la ciencia. 

 

Cabe recordar que en esta jerarquía de actividades humanas característica de la 

mentalidad griega, en un tercer lugar se reflejaría el trabajo, entendido éste como una 

simple sumisión a la condición de necesidad del hombre664. Sin embargo, el desarrollo 

histórico de estas tres categorías ha confundido sus límites. De una parte, la 

griega fue asimilada al latín bajo el término agere, actuar o producción 

voluntaria, lo que eliminó su diferencia específica. Y de otra parte, el trabajo ascendió 

hasta considerarse actividad fundamental del hombre, subsumiendo a la y 

equiparándola a la producción material de la vida. Lo que ha conducido a que en la 

actualidad la acción del hombre sea considerada como praxis, “hacer” en tanto realizar o 

producir un efecto de forma consciente y voluntaria.  

 

Se revela entonces la relación que guía esta investigación. La  aristotélica 

hunde sus raíces en la memoria, ; aunque necesita perfeccionarse con la ; y es 

movida por la voluntad o el deseo, que es en realidad lo que mueve y lo que se mueve en la 

. Para explicitar totalmente el concepto de era necesario abordar la 

problemática del deseo, la memoria y el arte de la memoria, y descubrir su relación con la 

ordenación del tiempo y la acción. No sólo los sentidos, sino también el deseo son 

educables de modo que el deseo pueda ser conducido por sí mismo, de manera informada, 

hacia la entrada en la presencia. Como se verá más adelante, el parecido con la experiencia 

estética definida por Dewey, por ejemplo, es importante. 
                                                           
664 Arendt, H. (1958), La condición humana, trad. de R. Gil, Paidós, Barcelona, 1990.  
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Capítulo 3. Evolución y límites del concepto de experiencia en la modernidad  

 

 3.1. Fundamentación del concepto moderno de experiencia 

 

Es bien sabido que el debate epistemológico del siglo XVIII se centra en superar el 

dualismo heredado en sus distintas versiones. El dualismo metafísico encallado en la 

oposición entre arquetipo ideal / acontecimiento físico, necesidad / contingencia; el 

gnoseológico con el enfrentamiento entre razón y fe, razón / sentidos; el dualismo ético 

entre conocimiento y acción, teoría / práctica, hecho / valor. Es en este contexto donde la 

experiencia asume por primera vez el rango de problema epistemológico. El 

enfrentamiento entre razón y sentidos y el reconocimiento de valor cognoscitivo 

únicamente a la razón dejaron a la experiencia en una situación incierta, sin ubicación clara 

en el nuevo paradigma. De otra parte, la evolución tanto de la Poética como del Arte y el 

pensamiento acabarían relegando la Retórica a una situación escolar no asimilable por la 

Ilustración neoclásica pero inevitable por cuanto el campo de los nuevos problemas que se 

suscitaban exigía un nuevo orden de cosas. Cabe decir que se hacía necesaria una ciencia 

específica de la sensibilidad que diese cuenta del arte como actividad dirigida por la 

voluntad y el ingenio. En cualquier caso, la idea de experiencia, asentada de algún modo 

por el Empirismo inglés, disfrutará de un valor variable hasta alcanzar estabilidad 

categorial en el pensamiento norteamericano. Quizás sea sintomático que Sergio Givone 

expanda con convicción y amplitud la idea de experiencia en el pensamiento estético 
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moderno en general y, por ejemplo, la particularice en casos como los de Kierkegaard o 

Nietzsche665.  

 

La reflexión estética, que arranca en cierto modo del emprirismo inglés y el 

sensualismo francés viene a establecer la relación entre lo bello, la sensibilidad y el 

sentimiento, lo cual traslada el problema a la relación entre sensibilidad y pensamiento666. 

La especulación vira entonces hacia la determinación de una ciencia de la sensibilidad de 

estatuto intermedio entre arte y ciencia.  

 

Así toma forma la Aesthetica667 de Baumgarten como disciplina dedicada al estudio 

de los conceptos no lógicos sino perceptuales, identificando el conocimiento sensible y el 

conocimiento de la belleza. No obstante, aunque Baumgarten sostiene la unidad de los 

problemas estéticos como actividad del espíritu, no determina su relación con la unidad de 

conciencia. 

 

El concepto de experiencia estética es problemático debido a que mantiene sus 

límites de forma muy difusa con la experiencia de la belleza o la experiencia del arte. Una 

falta de definición heredada de la tradición y que deriva de la intrincada relación existente 

entre los conceptos de lo bello, lo artístico y lo estético668.  

 

 

3.1.1 Acerca del Empirismo inglés y Shaftesbury   

 

 Es dudoso, en contra de lo que a primera vista pudiera parecer, que la idea de 

experiencia dispusiese de un grado superior de categorización entre los empiristas de 

tendencia analítica que entre los intuicionistas, es decir en Edmund Burke669 por encima 

del viejo neoplatónico Shaftesbury. Sea como fuere, Burke no habla de hecho sino de 

experiencias psicológicas, al igual que comúnmente los empiristas ingleses hablan a fin de 

                                                           
665 Cf. Givone, S. (1988), Historia de la estética, trad. de M. García Lozano, Apéndices de M. 
Ferraris y F. Castro Flórez, Madrid, Tecnos, 1990, p. 88 y ss.    
666 Cassirer, E. (1932), La Filosofía de la Ilustración, trad. de E. Ímaz, México, FCE, 1972, 3ª ed. 
667 Baumgarten, A. (1750-1758), Aesthetica, ed. facs., Hildesheim, George Olms, 1961. 
668 Hartmann, N. (1953), Estética, trad. de E. C. Frost, México, UNAM, 1977, p. 266.  
669 Burke, E. (1757), Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y 
de lo bello, ed. de M. Gras Balaguer, Madrid, Tecnos, 1987. 
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cuentas, cuando tratan de materia estética, de experiencias morales asociadas a la 

experiencia de la belleza670.  

 

 La Carta sobre el Entusiasmo671 de Shaftesbury es un texto fundamental. Es bien 

conocida la correspondencia entre Leibniz, Locke y el joven Shaftesbury a través de casa 

Oates. Una correspondencia en la cual se debatía la posible compatibilidad entre dos 

antropologías distintas. La antropología lockeana, tutor del joven Shaftesbury, empírica, 

liberal, científico-mecanicista y nominalista; y la antropología leibniziana que, como se 

apuntó, con su representación del hombre en tanto mónada con memoria, postulaba un 

fondo común del cual las mónadas participaban por armonía preestablecida.   

 

 Ya se analizó en el epígrafe dedicado al tratamiento empirista de la memoria, cómo 

Locke sostenía una representación humanística según la cual el hombre posee unas 

facultades limitadas por naturaleza y, de hecho, no educables. La memoria, en concreto, se 

caracterizaba por el error y la rigidez de comportamiento. ¿Cuál es el concepto de 

experiencia de Locke? Dice en el Ensayo sobre el entendimiento humano: 

 
Pero el conocimiento de los cuerpos únicamente puede progresar por la experiencia. 

[…] La carencia que tenemos de ideas acerca de las esencias reales de las substancias nos 

envía desde nuestros propios pensamientos hacia las cosas mismas, tales como existen. 

En este caso, pues, la experiencia tendrá que enseñarme lo que no puede enseñar la razón, 

y no es sino por pruebas de experiencia como yo puedo llegar a saber con certeza cuáles 

otras cualidades coexisten con aquellas incluídas en mi idea compleja; por ejemplo, si 

este cuerpo amarillo, pesado, y fusible que llamo oro, es o no es maleable, experiencia 

que, sea cual fuera el resultado que arroje respecto al cuerpo particular examinado, no me 

da la seguridad de que acontezca lo mismo en todos. [...] No podemos ir más allá de 

donde nos conducen las ideas simples de la esencia nominal672. 

 

 Shaftesbury se opone frontalmente a esta reducción de la experiencia a la mera 

observación. De hecho, como bien recoge Agustín Andreu en el estudio introductorio a la 

obra, Shaftesbury le escribe a su pupilo Michael Ainsworth:  
                                                           
670 Mirabent Vilaplana, F. de P. (1927), La estética inglesa del siglo XVIII, en Id., Estudios estéticos y 
otros ensayos filosóficos, vol. II, Barcelona, CSIC, 1958, 2 vols. 
671 Shaftesbury, Carta sobre el entusiasmo, ed. y trad. de A. Andreu, Barcelona, Crítica, 1997. 
672 Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, ob. cit., pp. 647-648. 



262 
 

 
Fue Mr. Locke quien atacó todo lo fundamental; el que expulsó del mundo todo orden 

[interno] y toda virtud [en sí], y el que declaró no naturales y sin fundamento en nuestro 

espíritu las ideas propias de estas cosas (que son las mismas [ideas] que las de Dios 

[…]673. 

 

Como aclara Andreu, la cuestión no es cuándo entran las ideas en la inteligencia 

sino la naturaleza del hombre. En palabras de Shaftesbury:   

  

…si la constitución [natural] del hombre es tal que, siendo adulto y crecido, en tal o 

cual tiempo, más o menos pronto, no importa cuándo, brota en él infalible, inevitable, 

necesariamente la idea y el sentimiento de orden, de administración [del Universo] y de 

[presencia de] Dios674. 

 

Efectivamente, asumir que el hombre es una tabula rasa, un bloque de cera vacío, 

implica que no existe ningún contenido interno, todo viene del exterior, y las convenciones 

no remiten a nada propiamente humano, sino a la mera moda. La experiencia en Locke se 

reduce a la observación empírica, al átomo psicológico.  

 

Y es que, tal como explica Andreu, la cuestión nuclear de una u otra antropología 

era la posible consecuencia política. El puritanismo de Locke, al dejar al hombre 

atomizado, sin naturaleza interior de ningún tipo, sin posibilidad de intuición, lo convertía 

en un ser perfectamente manejable a nivel político. Shaftesbury percibió tal carga política, 

y apostó por una antropología capaz de contemplar el valor interior, para lo cual asumió el 

patrón monadológico leibniziano con una ligera modificación. Coincide con Leibniz en 

que el hombre es una mónada con memoria, que refleja la mónada en su interior por 

principio; no obstante, así como Leibniz considera que cada mónada es una expresión del 

universo concentrado, para Shaftesbury sin embargo es Dios quien ha creado tantos 

universos como almas conviven en el fondo común. Esta representación lo que ofrece en 

realidad es un fondo de participación que arraiga al hombre en su experiencia. Una 

experiencia indubitable por cuanto coincide con el sentimiento de la vida, de la sustancia 

afectiva total. Devuelve así la confianza al hombre en su sensibilidad, y un fondo 
                                                           
673 Shaftesbury, Carta sobre el entusiasmo, ob. cit., p. 25. 
674 Ibid. 
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comunitario que puede servir de base a la convivencia política porque se rige por la razón 

cotidiana de la demostración. El buen entusiasmo, ese fondo del cual se participa 

monadológicamente, es el término con el que Shaftesbury trata de reconocer todo lo 

sublime extirpado de la experiencia por Locke, y que permite experimentar la continuidad 

entre el individuo, la humanidad y hasta lo divino. La experiencia estética como 

experiencia de la fuerza no se reduce a la observación de lo exterior; es el sentir de la vida 

en su continuidad, no egoísta, ni utilitariamente, sino desinteresada. Aquí radica la 

importancia de Shaftesbury: la problematización del desinterés como carácter definitorio 

de la experiencia estética, por contraposición a la antropología lockeana, cuyo hombre 

atomizado e individualista, sin mundo interior, valoraba cada acción precisamente por el 

interés.  

 

Se hace evidente la relevancia de la experiencia de Shaftesbury para la memoria. 

De hecho la Carta sobre el Entusiasmo se inicia con una invocación a las Musas, como ese 

fondo afectivo-social monadológico común del cual participa el hombre, mónada con 

memoria capaz de experimentar la fuerza activa.  

 

Así pues, paradójicamente, aunque el empirismo ciertamente recupera el concepto 

de empiria, no desarrolla una fenomenología continua entre experiencia y apariencia. En 

términos de Eduardo Nicol, el empirismo se reduce en gran medida a un fenomenismo 

escindido entre experiencia y ciencia, donde el conocimiento empírico no es conocimiento 

del ser, sino de lo relativo; y que además, al no tratar la cuestión de la comunicación, 

conduce al igual que el racionalismo, a un solipsismo675. 

 

 

3.1.2. Idealismo estético 

 

a) Experiencia como categoría epistemológica en Immanuel Kant 

 

La filosofía crítica kantiana ofrece un sistema del espíritu entendido como sujeto de 

conocimiento, moral y arte, producciones interrelacionadas pero independientes. En el caso 

de la experiencia, la herencia kantiana es en cierto sentido problemática. Es un hecho que 
                                                           
675 Nicol, E., Crítica de la Razón Simbólica, ob. cit., p. 167.  
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el concepto de experiencia moderno arranca de la obra kantiana, pero también lo es que 

significa una discontinuidad importante en la tradición humanística. Quizás por la 

reducción posterior del sujeto trascendental a categoría lingüística, o de todo el aparataje 

kantiano a mero psicologismo. Es verdad que si se acude a los escritos menores, como 

puede ser la Antropología, parece que Kant tiende incluso al pragmatismo, pero en el 

núcleo fuerte de su pensamiento, en la filosofía crítica, la experiencia se reduce en realidad 

a experiencia lógica. 

 

Kant aborda el problema de la experiencia en varias de sus obras, pero 

fundamentalmente en tres y desde tres perspectivas distintas. Por un lado en Crítica de la 

Razón Pura676 (A 111), donde define la experiencia en tanto categoría epistemológica a fin 

de determinar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori y a posteriori. En 

Fundamentación para una metafísica de las costumbres677 (A IX), lugar en el que postula 

la desconexión total entre la experiencia y la ética del deber ser. Y en La crítica del 

juicio678 (§ V), donde caracteriza el juicio estético por su desinterés.  

 Desde luego, el propósito kantiano en la primera Crítica es determinar las 

condiciones de posibilidad y límites del conocimiento, es decir, determinar cómo son 

posibles los juicios sintéticos a priori. En la “Estética trascendental” explicita las 

condiciones de posibilidad y define la sensibilidad como la capacidad de recibir 

representaciones por el modo como somos afectados por los objetos (CRP, Estética 

trascendental, § 1, A 19/ B 33). Las condiciones de posibilidad de toda experiencia 

sensible son las intuiciones puras o formas puras de la sensibilidad del espacio y el tiempo 

(CRP, Estética trascendental, § 1, A 19/ B 33). La experiencia sólo es posible mediante 

una representación de la unidad sintética de todos los fenómenos percibidos a través de tres 

tipos de relación temporal: permanencia, sucesión y simultaneidad. Una representación 

posible gracias a la unidad trascendental a priori de la apercepción (CRP, Analítica 

trascendental, Analogías de la experiencia, B 220). El entendimiento sería la facultad de 

referir los datos de la sensibilidad a conceptos construidos por la razón a fin de alcanzar su 

conocimiento (CRP, Deducción trascendental, § 17, B 137). En el entendimiento es donde 

se unifica lo múltiple dado en la intuición. El contenido de la experiencia lo constituyen los 
                                                           
676 Kant, I., Crítica de la razón pura, trad. de M. García Morente, Madrid, Tecnos, 2009. 
677 Kant, I., Fundamentación para una metafísica de las costumbres, trad. de R. Rodríguez 
Aramayo, Madrid, Alianza, 2002.  
678 Kant, I., Crítica del juicio, trad. de M. García Morente, Madrid, Espasa-Calpe, 1977.  
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juicios sintéticos a priori, el del entendimiento las categorías. La tendencia de la razón a la 

unidad total de sus contenidos es llevada al límite del conocimiento, pues tal unidad, 

aunque parece ampliar el juicio, en realidad abandona el campo de toda experiencia posible 

conduciendo a problemas inevitables de la razón pura como Dios, Libertad e Inmortalidad 

de los cuales se ocupa la Metafísica (CRP, Introducción III).  

 

 En consecuencia, sólo hay una experiencia posible, la unidad completa y sintética 

de las percepciones obtenidas mediante los conceptos, que se basan en un fundamento 

trascendental de unidad, y en la regulación de leyes universales y necesarias (CRP, A 111). 

De aquí que Kant afirme que la ley de la asociación, por ejemplo, carezca de cualquier 

relación con la experiencia, y que se apoye únicamente en la afinidad trascendental. La 

realidad es ordenada por la apercepción trascendental, que opera a priori y de forma 

universal.  

 

 Se hace evidente que una experiencia trascendental, con un concepto de tiempo 

interno interpretado como forma a priori, formación ideal de valor universal, pero vacía de 

contenido, desarticula cualquier tipo de educación fundada en una supuesta técnica para la 

elaboración del tiempo interno. La experiencia trascendental es meramente lógica en el 

sentido de que no trata del objeto, ni tampoco del sujeto, sino únicamente de la relación 

trascendental entre las facultades operativas gracias al principio de apercepción 

trascendental. De aquí que la experiencia, en tanto producto del espíritu, deba ser superada 

para alcanzar el valor moral que encuentra sus objetos más allá de la experiencia. 

 

 El segundo texto fundamental en el que Kant aborda la experiencia es la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, obra en la cual se ocupa única y 

exclusivamente de la moral.  

 

Cabe llamar empíria a toda filosofía en cuanto ésta se sustente sobre fundamentos de 

la experiencia y cabe denominar filosofía pura a la que presente sus teorías partiendo 

exclusivamente de principios a priori. Esta última, cuando es meramente formal, se llama 

lógica, pero si se circunscribe a determinados objetos del entendimiento recibe el nombre 

de metafísica. Nace así la idea de una doble metafísica, una metafísica de la naturaleza y 

una metafísica de las costumbres. La física, por lo tanto, tendrá su parte empírica, pero 

también una parte racional; e igualmente, la ética, si bien aquí la parte empírica tenga una 
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denominación especial, cual es la de antropología práctica, y sólo la racional pueda ser 

llamada con toda propiedad moral679. 

 

A partir de tales argumentos, Kant, tratando de esquivar la falacia naturalista, 

considera que cualquier prescripción fundada sobre los principios de la experiencia podrá 

ser calificada de ‘regla práctica’, un imperativo hipotético, pero no de ‘ley moral’, un 

imperativo categórico de valor universal. El principio moral debe estar fuera de la 

experiencia, y fuera del mundo regido por la causalidad si es que quiere alcanzar la 

Libertad. Toda la filosofía moral debe erigirse sobre su parte pura, y no tomar en ningún 

caso conocimiento relativo al hombre, pues el cometido es precisamente otorgarle leyes a 

priori680: el imperativo categórico, el deber interno de la razón consistente en la 

concordancia plena consigo misma681. Un valor que no es sino absolutamente abstracto. Si 

bien es cierto que este principio de autonomía racional totalmente desconectado de 

cualquier contenido empírico que localiza la dignidad humana en la forma universal 

constituye la base de los derechos humanos, y en este sentido es un gran legado,  como 

también lo es que entraña un concepto de humanidad suprasensible, sin ningún punto de 

intersección con la experiencia pero tampoco con el espíritu, únicamente con la forma 

trascendental sin contenido.  

 

Cabe reconocer que en su Antropología Kant efectivamente contempla que “el 

hombre está destinado, por su razón, a estar en una sociedad con hombres y en ella, y por 

medio de las artes y las ciencias, a cultivarse, a civilizarse y a moralizarse, […] y en 

hacerse activamente, en lucha con los obstáculos que le depare lo rudo de su naturaleza, 

digno de la humanidad”682. Pese esta concesión a lo que se podría interpretar como una 

lanza en favor de la formación humanística y un atisbo de reconocimiento de la 

sensibilidad susceptible de reorientación, como afirma Molinuevo, se trata de Antropología 

pragmática, contenido que, tal y como explícitamente postula Kant, no puede tomarse en 

consideración a propósito de fundamentar una ética del deber. Además, Kant no contempla 

una formación lingüística de carácter humanístico generadora de valores y edificante por sí 

                                                           
679 Kant, I., Fundamentación para una metafísica de las costumbres, ob. cit., p. 68.  
680 Ibid., p. 71.  
681 Mélich, J. C., ‘Ética y experiencia’, en Id., Ética de la compasión, Barcelona, Herder, 2010, pp. 
125-148.  
682 Kant, I., Antropología, ob. cit., p. 282.  
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misma de la humanización concreta y significativa, sino una formación que permita al 

hombre distanciarse de su rudeza natural a fin de desenvolverse en sociedad y procurar la 

“disposición para el sentimiento de las ideas (prácticas), es decir, la moral”683, o lo que es 

lo mismo, hacerse digno de la humanidad abstracta684. 

 

De hecho, la estrategia kantiana encaminada a definir una ética del deber ha 

consistido en eliminar la experiencia de la ética. Ha eliminado la base antropológica e 

histórica, incluso la naturaleza simbólica del hombre en aras de la forma universal, lo que 

en realidad establece una distancia insuperable entre sujeto y objeto. A la resolución de 

esta dualidad sistemática definida por principio dedica Kant la tercera Crítica, donde 

postula una totalización igual de axiomática.  

 

En La crítica del juicio afronta Kant la experiencia estética y determina que la 

condición de su autonomía contemplativa es el desinterés. El juicio estético debe ser 

totalmente desinteresado, no puede basarse en el placer por la sensación ni por cualidad 

moral del objeto. El único modo que Kant encuentra para definir el juicio estético de forma 

autónoma tanto de la ética como de la condición material es localizar el placer estético en 

la relación de la representación con el sentimiento. El objeto deviene estético en función de 

la relación cognitiva establecida. Las facultades del entendimiento y la imaginación se 

armonizan. Aquí Kant abandona la belleza natural como objeto tradicional del pensamiento 

estético en favor de lo bello artístico dependiente de la conciencia y lo sublime685. La 

belleza no radica en el objeto, sino en la relación estética, la más destacada de las 

facultades cognitivas686. Un desplazamiento de objeto que implica el cambio de paradigma 

de la mímesis687. A partir de Kant, el objeto artístico es autónomo y autorregulado. En el 

arte se da la expresión de la experiencia estética.  

 

                                                           
683 Kant, I., Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, ed. de M. García Morente, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1981, p. 168. 
684 Véase, Hernández Marcos, M., “Del ‘ser autopoiético’ al Homo compensator. Indagación 
antropológica sobre el Humanismo”, en Aullón de Haro, P. (ed.), Teoría del Humanismo, 7 vols., 
Madrid, Verbum, 2010, vol. III, p. 624 y ss.  
685 Aullón de Haro, P., La sublimidad y lo sublime, Madrid, Verbum, 2006, p. 124 y ss.  
686 Aullón de Haro, P., “Estética y objeto estético”, art. cit., p. 127.  
687 Flórez Miguel, C., “Poiesis y Mimesis en la Experiencia Estética kantiana”, en Rodríguez 
Aramayo, R. y Vilar, G., En la cumbre del Criticismo. Simposio sobre la Crítica del Juicio de Kant, 
Barcelona, Anthropos, 1992, pp. 107-121. 
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No obstante, este punto presenta ciertas complicaciones. Uno de los principales 

problemas es que, si se asume que la belleza no es una cualidad del objeto sino de la 

relación desinteresada establecida entre sujeto y objeto, quiere decirse que radica en el 

sentimiento, en la concordancia de las facultades, en una representación unificada referida 

al entendimiento y sin fin (§ 37). Lo cual implica que el proceso ha dado lugar a una 

representación que no es concepto, con lo cual su validez es subjetiva. La pregunta que se 

plantea es la siguiente: ¿cómo es posible un juicio estético universal?  

 

Es posible sencillamente porque Kant supone, como ideal regulativo, la 

universalidad del denominado sensus comunnis, el sentido que percibe el sentimiento 

estético (§ 40). Así pues, el juicio estético no consiste en sintetizar y conceptualizar, sino 

que se basa en el sentimiento, y es universal porque el sensus comunnis es una estructura 

trascendental universal que da cabida a la comunicabilidad. 

 

Se trata de nuevo, al igual que el concepto de humanidad elaborado en 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de un concepto de belleza entendido 

como pura forma, sin contenido alguno, ni empírico ni espiritual, totalmente distinta a la 

mantenida por el neoplatonismo. No obstante, una vez establecida la autonomía entre el 

juicio ético y estético, Kant es consciente de que, si se elimina el cierre teológico, el objeto 

y el sujeto se escinden sin remisión. Por eso finalmente habría de reconocer que pese a 

todo las ideas estéticas y morales mantienen relación en su fondo, aunque no precise cuál. 

 

En el mismo orden, en tanto relación, se supone que la relación estética es una 

combinación de imaginación y entendimiento, ambos con capacidad ficcionalizadora. La 

primera, dividida en productora y reproductora, opera mediante el esquematismo o 

modelización mental. El segundo, capaz de distinguir en términos pragmáticos entre lo real 

y lo posible. Es bien conocida la dificultad en torno a la imaginación y el esquematismo, 

cómo en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura se afirma que la síntesis se 

opera en la imaginación, y en la segunda se atribuye tal síntesis a un mecanismo 

incognoscible. 
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Pese a las dificultades, es posible afirmar que Kant establece la categoría estética 

teórica como determinante de valor para la Modernidad688, aunque la forma relativa a la 

belleza definida en la Crítica del juicio como una forma neutra, vaciada de contenido tanto 

empírico como espiritual, sentó también la base para el desarrollo posterior del formalismo 

crítico literario y artístico689.  

 

A lo largo del siglo XX la crítica de arte se identifica con la crítica literaria y ésta 

con la lingüística considerada disciplina analítica del neopositivismo formal690. El 

problema es que ni la Poética ni la Retórica son disciplinas analíticas. Ambas son technes, 

teorías doctrinales destinadas a la fabricación de una determinada clase de objetos, de ahí 

su irreductibilidad. Ahora bien, tal y como venimos argumentando, existe una vía 

alternativa de cuya exploración es posible recuperar un concepto de experiencia distinto 

para nuestra actualidad. Justo antes del triunfo del positivismo formal y de la vanguardia 

histórica, tenemos la formulación croceana de experiencia estética. Benedetto Croce, 

incardinado en la Escuela Hispánico-italiana representa el final del idealismo 

contemporáneo, recuperando los valores del humanismo lingüístico. Por desgracia, la vía 

croceana no arraiga en el continente debido precisamente al auge del formalismo y el 

marxismo, aunque sí se desarrolla en Norteamérica, como veremos. Una vez que pase el 

predominio de estas tendencias podrá recuperarse el idealismo estético y poético en 

Europa, así como la filología filosófica con sus principios de universalismo y 

comparatismo. 

 

 

b) La experiencia como conceptualización estética en Croce 

 

 Benedetto Croce, heredero de la Escuela hispano-italiana, se plantea resolver la 

misma problemática que Kant. Superar, desde una filosofía del espíritu, el cisma entre 

sujeto y objeto, y determinar la posición de la historia y su método propio en un paradigma 

epistemológico escindido en ciencias y artes. Para ello debe clarificar y redefinir los 

                                                           
688 Aullón de Haro, P., La sublimidad y lo sublime, ob. cit., p. 124 y ss.  
689 Aullón de Haro, P., “Epistemología para la Estética y la Poética de Friedrich Schiller”, en Oncina, 
F., M. Ramos (eds.), Ilustración y modernidad en Friedrich Schiller, Universidad de Valencia, 2006, 
pp. 117-136. 
690 Aullón de Haro, P., Escatología de la crítica, Madrid, Dykinson, 2013, p. 19 y ss. 
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conceptos de arte, ciencia e historia, así como reconstruir una historia y una teoría de la 

Estética. A tal propósito dedica Estética como ciencia de la expresión y lingüística 

general691. 

 

 Como se ha visto, Kant parte de la escisión axiomática entre sujeto y objeto y al 

final del sistema, en la Crítica del Juicio, postula su unificación mediante una totalización 

estética también de principio. Por comparación, podría decirse que Croce opera a la 

inversa. Evita las discriminaciones kantianas y encabeza su sistema precisamente con la 

Estética. Sin ningún tipo de juicio estético Croce se sitúa ante el objeto y dice lo que está, 

de tal manera que el objeto estético se localiza en la misma intuición-expresión.  

 

 Estética como ciencia de la expresión y lingüística general parte de una premisa 

muy distinta a la kantiana, y es la identificación entre lenguaje y poesía, y la relación de 

ésta con la historia, ambas heredadas de Vico y su Ciencia Nueva692. Asume por tanto una 

concepción del lenguaje poiético como continuo de expresión espiritual creadora; y una 

noción de historia en tanto vida del espíritu o la experiencia de la humanidad. 

 

Pues bien, Croce recupera el concepto de expresión y lo identifica con la intuición, 

haciendo de la expresión-intuición el objeto de la Estética, lo cual tiene una serie de 

consecuencias para la operación técnica cruciales, ya que sencillamente elimina la 

posibilidad de mejora de la expresión en virtud de su unicidad.  

 

Croce define el lenguaje como “sonido articulado, delimitado, organizado para la 

expresión”693, y explica función a través de las operaciones del espíritu. Distingue Croce 

cuatro actividades del espíritu y dos tipos de conocimiento. La actividad estética es la 

primera, cuyo objeto es la intuición, la unidad indiferenciada de lo real y de la imagen de 

lo posible. La siguiente actividad es la lógica, que se ocupa del concepto puro. La tercera, 

la actividad práctica con la economía y la ética. Y finalmente la actividad teórica e 

histórica. Así pues, aunque la intuición constituye la base de todo conocimiento, pues las 

operaciones se definen de forma sucesiva y en implicación progresiva, es posible distinguir 
                                                           
691 Croce, B., Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, ed. de P. Aullón de Haro y 
J. García Gabaldón sobre la versión de A. Vegue i Goldoni, Málaga, Ágora, 1997. 
692 Vico, G., Ciencia nueva, ob. cit. 
693 Croce, B., Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, ob. cit., p. 147. 
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un primer grado de conocimiento intuitivo que produce imágenes por la fantasía de lo 

individual, y un segundo grado lógico, dedicado a la producción de conceptos por la 

inteligencia de lo universal y relacional. 

 

La resolución croceana de la dualidad se funda en la afirmación de que toda 

intuición o representación es por sí misma expresión, pues el espíritu sólo puede intuir 

expresando, o formando. Lo que se objetiva es ya una expresión. Intuición y expresión 

constituyen unidad estética y espiritual indisoluble. En este sentido, el conocimiento 

intuitivo y expresivo se identifica con el hecho artístico y estético, ya que el arte es la 

actividad espiritual y unitaria de expresión de impresiones. Expresiones indivisibles tanto 

teórica como intuitivamente. De ahí la equivalencia entre Estética y ciencia de la intuición-

expresión espiritual. Dada además la identidad entre lenguaje y arte, la Estética se 

identifica con la lingüística.  

 

 En este sentido, la intuición-expresión es única, singular e irreductible. Cada 

contenido es distinto y cada forma expresiva una síntesis estética de las impresiones, una 

individualización creadora. El arte entonces queda como algo perteneciente al 

conocimiento de lo particular en tanto forma espontánea y pura que brota de la 

imaginación. Y del mismo modo, la historia es historia contemporánea como conciencia 

del acto. El conocimiento histórico sería el conocimiento absoluto.  

 

Con este esencialismo intuitivo-expresivo Croce ha resuelto la dualidad, pues el 

sujeto contemplador y el objeto se concilian de forma inmediata en una relación 

simultáneamente ético-estética. De aquí que Croce identifique la Estética, filosofía del arte, 

y la Lingüística, filosofía del lenguaje, como las dos formas del conocimiento intuitivo 

dedicadas al mismo objeto, la intuición-expresión creadora. A este respecto, Croce explica 

que es el prejuicio analítico aquello que ha llevado a escindir la Estética y la Lingüística, 

pues considerar la realidad del lenguaje continuo como un conjunto de palabras aisladas, 

identifica la filosofía del lenguaje con la gramática.  

 

Se deduce entonces que los procesos técnicos que veníamos estudiando hasta aquí, 

la techne poética o retórica han quedado fuera de la intuición, fuera de la individualización 

creadora, puesto que a ella sólo corresponde la expresión-intuición estética espontánea, 
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indivisible, irreductible, intraducible e inclasificable por irrepetible. La forma bella es 

sencillamente la expresión adecuada del contenido, de tal modo que la belleza es una 

cuestión psicológica y el objeto real de la Estética es la expresión. Ahora, la praxis de la 

expresión, la techne clásica voluntariamente ejecutada, se cuenta entre las actividades 

prácticas del espíritu, corresponde a la comunicación y se vincula con la comprensión. Las 

ciencias del lenguaje quedan como Gramática empírica, e Historia de las lenguas o de las 

literaturas. De hecho, Croce realiza un análisis de la expresión y sus modos y, tras 

distinguir entre expresión sentimental o inmediata, poética, prosaica y práctica u oratoria, 

concluye que la expresión literaria no corresponde a ninguna de estas modalidades, siendo 

más semejante a la práctica de la cortesía694.  

 

En síntesis, el análisis de la experiencia humana realizado por Croce implica 

cambios sustanciales respecto del concepto kantiano. Primeramente, ha explicitado el 

proceso de elaboración eidética del homo poiéticus y sus modos de relación. En segundo 

término, ha recuperado el lugar de la historia en el sistema, definiéndola incluso como el 

conocimiento absoluto. En tercer lugar, ha modificado no sólo la localización de la 

Estética, sino también su objeto. Ahora se encuentra en la misma intuición, y su objeto ya 

no es ni la belleza, ni el arte, sino la expresión, el lenguaje poético.  

 

No obstante, al definir una expresión-intuición única en la cual no actúa ningún tipo 

de racionalidad antigua, deja los procesos prácticos de la comunicación sin desarrollar. 

Precisamente, la vaguedad de esta definición fue lo que motivó las críticas por parte de la 

estética analítica y su exigencia de un método disciplinario especializado, planteando 

incluso cambiar el enfoque desde la estética general hacia el estudio especializado de cada 

una de los artes.  

 

Por ello, para completar el marco teórico que aquí estamos edificando y definir un 

concepto de experiencia que atienda a su técnica de la experiencia en tanto expresión, se 

hace necesario acudir a los desarrollos técnicos o artísticos. Nicolaï Hartmann representa, 

junto a Croce, el idealismo estético, pero en su caso centrado en el espíritu del arte. A su 

Estética dedicaremos el epígrafe siguiente.  

                                                           
694 Croce, B. (1942), La poesía. Introducción a la crítica e historia de la poesía y de la literatura, 
trad. de N. Rodríguez, Buenos Aires, Emecé, 1954, pp. 13-58. 
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c) La expresión como categoría estética en Nicolaï Hartmann 

 

El otro gran representante del idealismo estético es Nicolaï Hartmann, cuya Estética 

(1953)695 configura, a diferencia de la croceana, un idealismo centrado en el espíritu del 

arte. Como se ha visto, la estética del siglo XIX pone el foco de atención en lo subjetivo, en 

el psicologismo incluso. Hartmann en cambio reconduce el análisis hacia el objeto, pues a 

su juicio, el idealismo trascendental, al considerar que todo objeto de conocimiento está 

igualmente condicionado por el sujeto, obvia la diferencia específica del objeto bello, así 

como la particular relación que entabla con el sujeto. De otra parte, de nuevo a diferencia 

de Croce, Hartmann sí contempla una ontología propia del objeto bello e independiente del 

sujeto y no por ello desemboca en dualismo radical, sino más bien en una reconciliación 

entre sujeto, objeto y contexto; así como entre materia y forma de gran valor humanístico.  

 

Hartmann parte de la distinción entre filosofía y poesía, entre la operación estética-

cognoscitiva y el acto artístico, aunque sin exclusión pues el tránsito de una a otra es 

posible. La actitud artística se caracteriza por la entrega y el éxtasis. La operación estética, 

en cambio, consiste en analizar tanto la actitud artística, como su objeto: lo bello. Se da la 

circunstancia de que, si bien desde la estética es posible decir qué es lo bello, las leyes 

especiales de lo bello, que sí son conocidas por el artista como algo dado en la experiencia, 

escapan al análisis estético696. La percepción o visión estética entonces adquiere un rango 

distintivo. No equivale a la mera sensación, ni se eleva por encima de la cognición, sino 

que en tanto intuición posee un carácter propio como producción, en la cual se funden 

momentos de aprehensión, valoración, atracción, entrega, goce y liberación.  

 

Sobre esta consideración, Hartmann desarrolla una fenomenología de la percepción 

capaz de reconocer espacio a la percepción estética. Asumiendo que no existe la 

percepción neutral, pues siempre va acompañada de valores, la visión estética es una visión 

de segundo orden, interior y productiva, que es simultánea de la visión sensible. No se trata 

de un añadido arbitrario, sino plenamente motivado por aquello que experimentan los 

                                                           
695 Hartmann, N., Estética, ob. cit., 1977. 
696 Ibid., pp- 5-7. 
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sentidos y es de hecho indisociable. La percepción estética es el resultado de una doble 

intuición que se da por principio en la experiencia, en una conexión vivencial instantánea 

pero dilatada en el tiempo. 

 

Hartmann reconoce cierto parecido entre esta doble intuición y la intuición de Kant. 

No obstante, a su juicio, Kant comete un error al reconocer la duplicidad bajo las  formas 

del entendimiento y la imaginación, dejando de considerar el elemento principal que es la 

sensibilidad697. Dice Hartmann: 

 
Toda percepción recae sobre el trasfondo de una conexión de acto y contenido 

construida siempre en dos etapas como conexión vivencial instantánea y como conexión 

de experiencia mucho más dilatada en el tiempo. […] Para nosotros lo esencial es justo el 

penetrar hasta lo no apresado sensorialmente698. 

 

La síntesis sucede por tanto en la propia experiencia, no operan procesos 

posteriores de comparación, la percepción en sí ya trasciende los sentidos en su doble 

visión. 
 

El objeto contemplado aparece como bello en la medida en que esta iluminación y este 

ser iluminado […] se experimentan en la visión misma […] como una relación de 

momentos o capas del objeto a los que están subordinados los momentos del acto699.  

 
La belleza […] es expresión de unidad y totalidad internas700. 

 

Bajo este prisma, lo propio del objeto bello es la ‘relación del aparecer’, Das 

Erscheinungsverhältnis, la aparición de ese ‘ser-para-nosotros’, añadido espiritual e 

intencional, lo expresado. La  revelación se manifiesta como el núcleo del fenómeno 

estético de la percepción, lo que conduce a Hartmann desde una metafísica de lo bello 

hacia una fenomenología de lo bello.  

 

                                                           
697 Ibid., p. 24 y ss.   
698 Ibid. p. 55. 
699 Ibid., p. 26.  
700 Ibid., p. 159.  
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El conocimiento no se basa en un saber objetivo, sino en una mirada intuitiva 

agudizada a las cualidades sentimentales co-dadas en la percepción sensible. Es un 

conocimiento que no tiene un interés concreto, ni un fin, ni un valor moral, es simplemente 

la doble intuición. A esta unión entre intuiciones, a la unión entre lo percibido y el 

trasfondo espiritual, Hartmann lo denomina ‘imagen’701. Su detención, en el tiempo de la 

intuición, es lo que permite a la conciencia intuitiva hacerse contemplativa702. 

 
El tiempo es la disgregación de todo lo real en la sucesión de los estadios temporales; 

[…] sólo en el tiempo de la intuición (que no corresponde al tiempo real), es decir, 

subjetivo, es posible […] la visión conjunta, ya que la conciencia tiene en el tiempo de la 

intuición […]: libertad de movimiento. En la vida la comprensión del suceder depende de 

lo instantáneo o de cortes muy estrechamente emparentados con él. En el arte es 

diferente703. 

 

A juicio de Hartmann, la consideración de esta relación del aparecer como un 

objeto que aparece es lo que da lugar a su idealización cognoscitiva, siendo que la relación 

del aparecer es indiscernible de la percepción. Esto sería platonismo, según la 

interpretación hartmanniana.  

 

 Dicho lo anterior, Hartmann aborda el problema de la forma desde la estructura del 

objeto bello, desde los distintos estratos que lo componen y posibilitan la relación del 

aparecer. Así pues, aunque ciertamente se da lo bello en la naturaleza, para explicar los 

estratos del objeto bello se centra en la obra de arte, pues al ser directamente una 

objetivación de un contenido espiritual, en ésta se manifiestan con más claridad. Como se 

ha dicho, desde la Estética no es posible explicitar las leyes que guían el comportamiento 

del artista, sino únicamente recorrer la forma o la sucesión de los estratos del objeto bello 

en inverso sentido. 

 

 Aunque Hartmann distingue entre artes representativas y no representativas, pues 

el modo de plasmación es distinto en cada una de ellas, es posible afirmar que en la obra de 

arte se dan dos estratos fundamentales: un primer estrato material cósico-sensible que es la 

                                                           
701 Ibid., p. 68. 
702 Ibid., p. 138. 
703 Ibid., pp. 138-139.  
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condición de su ser histórico; y un trasfondo irreal que aparece simultáneamente, como 

podría ser la percepción de la vivacidad en una escultura. En la obra de arte, en tanto 

espíritu objetivo, el espíritu productor o creador ha conformado la materia, dándole un 

contenido espiritual que sólo puede conservarse mediante esta plasmación. De otra parte, el 

espíritu receptivo, mediante su intuición, desvela dicho contenido en su época, haciendo 

también su aporte espiritual. El artista, por tanto, trabaja, no por imitación sino por 

‘desrealización’, Entwirklichung704, pues lo que debe hacer es profundizar en esa visión de 

segundo orden mediante la selección y limitación de la multiplicidad dada, destacando el 

objeto artístico de la conexión vital705. Una operación que no hace por arbitrariedad o 

desde su propia subjetividad, sino a partir del espíritu objetivo706. 

 

 En el caso de la obra literaria Hartmann reconoce una particularidad esencial del 

objeto bello, pues el lenguaje, la literatura, por operar ya sobre una materia conformada, 

pertenece a un tipo especial de espíritu objetivo. Efectivamente, el primer plano de la 

percepción en una obra literaria es así representación, de tal manera que el estrato material 

ya es trasfondo pues las letras se dirigen directamente a la fantasía. El literato deja aparecer 

las imágenes intuitivas a través de los estratos de tal modo que sean experimentadas por el 

receptor de forma unitaria con un tipo de verdad esencial y vital mediatizada por el espíritu 

objetivo707.  

 

 En suma, la percepción estética, en tanto intuición doble, consiste en penetrar en la 

percepción sensible hacia esa visión de segundo orden que trasciende la experiencia desde 

sí misma, gracias a la mediación del espíritu objetivo, que se continúa a sí mismo 

históricamente a través del objeto bello.  

 

 

3.2. Casos clave del pensamiento contemporáneo norteamericano e hispánico  

 

El pragmatismo norteamericano, erigido sobre la intuición y tendente a una 

adaptabilidad a las circunstancias cambiantes, elabora una propuesta de solución para la 

                                                           
704 Ibid., p. 130. 
705 Ibid., p. 261. 
706 Ibid., p. 303. 
707 Ibid., p. 124 y ss.; p. 208 y ss.; p. 345; p. 354. 
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crisis moderna del conocimiento como alternativa a la filosofía esencialista y universalista 

del continente708. Y precisamente, los conceptos de ‘experiencia’ y de ‘arte’ serán los dos 

puntos de intervención fundamentales.  

 

Como es sabido, Ralph Waldo Emerson709, la figura fundamental del pensamiento 

norteamericano, se erige sobre unos presupuestos trascendentalistas que ya anuncian en 

clave poética lo que vendrá a ser el pragmatismo. Emerson realiza una profunda crítica del 

trascendentalismo alemán, y lo reformula en el sentido de apuntar, no a lo transcendental 

en el sentido de condiciones a priori de posibilidad epistemológicas, que por definición no 

van más allá de la experiencia posible, sino a lo realmente trascendente respecto de la 

experiencia. Una revisión profunda de la experiencia de la humanidad y su íntima relación 

con la naturaleza, la asunción de la conciencia individual por encima del dogma 

tradicional, y una recuperación de la obra artística como órgano unificador paralelo a la 

naturaleza son las ideas fuerza de su pensamiento710. Su tesis principal es: al conocimiento 

del mundo se accede por los sentidos, por la razón, pero también por la intuición, aunque la 

realidad trascendente únicamente es alcanzada mediante la intuición, siendo parcialmente 

simbolizable por las artes. Partiendo pues de un concepto de mundo como unidad orgánica 

de origen espiritual, contingente y aleatorio, su belleza y sus formas, aprehensibles 

precisamente por su componente espiritual y armonía, constituyen el ideal vital de la 

humanidad. Al orden de las cosas se accede a través la experiencia como renovación 

espiritual, esto es, desde los propios ideales morales y éticos. La virtud no sería un 

resultado, sino un estado de ajuste entre el hombre y su entorno.  

 

Con estos presupuestos, Emerson propone, como estrategia de superación del 

atomismo y degeneración moral de su época, asumir la vida humana como fuerza y forma, 

capaz no de dirigirse pero sí de reorientarse. Se trata de estar atento a la posibilidad, 

percibir la forma de vida excelente e insistir en pensar. Asumir el propio presente como 

                                                           
708 Rorty, R., El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética. Lecciones 
impartidas por el profesor Rorty en la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo, de 
la Universidad de Girona, en junio de 1996, trad. de J. Vergés Gifra, Barcelona, Ariel, 2000, p. 27.  
709 Emerson, R. W., Ensayos, ed. y trad. de R. Miguel Alfonso, Madrid, Espasa-Calpe, 2001.  
710 Aullón de Haro, P., “La construcción de la teoría crítico-literaria moderna en el marco del 
pensamiento estético y poético”, en Id. (ed.), Teoría de la Crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994, p. 
62.  
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tiempo de la acción y concentrar la percepción en los vínculos comunes. La experiencia711 

por sí misma no puede satisfacer, pues lo único que promete es seguir adelante, y por ello 

lo importante es el aferrarse a uno mismo, e insistir en la excepcionalidad personal como 

parte del universo. 

 

Queda de manifiesto la recuperación del concepto de harmonía pitagórico y 

neoplatónico, concepto que dará consistencia a la alternativa norteamericana e hispana 

frente a la concepción cuantitativista de la belleza basada en la teoría de las proporciones 

mantenida por el positivismo en su intento de controlar el objeto712.  

 

Los autores que se analizan a continuación reconstruyen, cada uno a su modo, una 

teoría como concepto de la experiencia alternativo respecto tanto de las propuestas 

racionalistas como de las empiristas, y recuperan un concepción del arte como instrumento 

capaz de establecer la armonía en contextos relacionales cambiantes, donde cosas y 

personas interactúan en constante cambio713. ‘Experiencia’ y ‘arte’, ‘experiencia’ y 

‘expresión’ son dos términos que se muestran indisolubles en el pensamiento 

norteamericano e hispánico. 

 

En el siguiente capítulo se analizan los distintos tratamientos de ambos conceptos a 

fin de alcanzar el establecimiento de una relación de complementariedad teórica en nuestro 

proyecto de reconstrucción de la experiencia moderna.  

 

Para la reconstrucción de la experiencia estética moderna en sus dimensiones 

fundamentales se ha seleccionado: a) un concepto superador de la dicotomía entre 

pensamiento y acción como lo es la definición deweyana de experiencia estética 

consumatoria; b) un concepto superador del dualismo epistemológico, como es la función 

de la razón en el arte de Santayana; y c) un concepto capaz de resolver la escisión entre 

teoría y práctica, esto es la filosofía del arte de Robin George Collingwood en tanto puesta 

en práctica de tales principios. 

 
                                                           
711 Emerson, R. W., Ensayos, ob. cit., pp. 303- 332. 
712 Aullón de Haro, P., “Estética y objeto estético”, art. cit., p. 125. 
713 Catalán, M., Pensamiento y acción. La teoría de la investigación moral de John Dewey, 
Barcelona, PPU, 1994.  
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Paralelamente, en la reconstrucción de la expresión se han tomado también tres 

conceptos superadores: a) el concepto de expresión estética propuesto por José Lezama 

Lima, mediante el que resuelve la escisión entre espíritu y paisaje; b) los conceptos 

epistemológicos de expresión y experiencia literaria argüidos por Alfonso Reyes; y c) 

finalmente el concepto de expresión metafísica elaborado por Eduardo Nicol.  

 

 

3.2.1. Experiencia como categoría antropológica 

 

a) La experiencia consumatoria de John Dewey 

 

John Dewey se enfrenta al dualismo ontológico sostenido por la tradición 

racionalista y empirista, así como al atomismo lógico y al paradigma funcionalista de la 

filosofía analítica del arte. A su juicio, cada una de estas vertientes, incapaz de explicar el 

cambio inherente a la realidad, ha procedido a eliminar el cambio del sistema en favor de 

los valores de objetividad, continuidad, inmutabilidad ontológica, racionalidad universal, 

fijeza y eternidad. Valores todos ellos que mecanizan las capacidades del sujeto y escinden 

de la experiencia en las consabidas dicotomías de interior/ exterior, espiritual/ material, 

valor/ hecho, teoría/ práctica, lo bello y lo útil, el arte y la vida714. Incluso la experiencia 

empirista definida por Locke, considera Dewey que no es un tratamiento propio de la 

experiencia, sino trasversal en vistas a desarrollar el conocimiento intelectual de un sujeto 

psicológico. La experiencia lockeana sería meramente una experiencia mental de 

cualidades secundarias que en puridad constituye el opuesto del conocimiento, una facultad 

perceptual que se refiere al pasado en el marco analítico mecanicista de la teoría de la 

representación que identifica sensación y percepción conducente al dualismo. 

 

Como propuesta de reintegración del sujeto en el entorno, Dewey plantea 

precisamente reunificar la experiencia. Lo cual supone asumir un enfoque no dualista de la 

realidad, capaz de interpretar su discontinuidad esencial, cambiante y resistente propia, no 

como relativismo insuperable sino como el espacio propio de la acción humana715.  

                                                           
714 Dewey, J., “The Need for a Recovery of Philosophy, I-II”, en Id., The Political Writings, ed. D. 
Morris, I. Shapiro, Indiana, Hacket, 1993. 
715 Dewey, J. (1938), “The existential matriz of inquiry cultural”, en Id., Logic. Theory of inquiry, 
United States of America, Henry Holt and Company, 1938. 
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No trata Dewey por tanto de restaurar una experiencia unitaria al estilo clásico, ni 

de definir las cualidades de la experiencia estética como si ésta fuese definible de manera 

independiente y sustantiva. Antes bien se centra en la experiencia ordinaria del sujeto en su 

entorno con el propósito de explicitar las características que harían de ella una experiencia 

unitaria y significativa a fin de reorientar el ansia de experiencia-experimento propia de 

una contemporaneidad característicamente atomizada y asignificativa. Para ello, Dewey 

recurre a la única disciplina que, bajo su criterio, puede unificar la experiencia ordinaria y 

la estética devolviendo los objetos artísticos a su contexto de significación. La clave de 

bóveda de este proyecto estético es precisamente la recuperación del valor instituyente, 

tanto antropológico como social, del arte como experiencia; lo que le permite redefinir una 

epistemología y una teoría de la praxis relacionales, y donde la memoria, a nuestro juicio, 

desempeña un papel fundamental. 

 

Los textos decisivos en los que Dewey trata de la experiencia son especialmente, 

según era de esperar, La experiencia y la naturaleza716 y El arte como experiencia717. En el 

primero se reconstruye una metafísica capaz de dar cabida a la experiencia unitaria y 

cualitativa. En el segundo se explicitan las condiciones y características propias de la 

experiencia artística y expresiva.  

 

Brevemente, en La experiencia y la naturaleza Dewey describe una metafísica 

pragmatista, biológica y evolutiva que pone en primer término la condición histórica, el 

sentido condicional y circunstancial de la existencia como conjunto de significaciones, 

objetos y actos que operan como marco de toda percepción718. Organismo y entorno no 

existen más allá de su interrelación en una situación dada. La naturaleza es el resultado de 

procesos dinámicos de interrelación; y el organismo, en concreto el hombre, no se 

identifica con su racionalidad lógico-abstracta y universal sino por su experiencia o 

reciproca transformación con el entorno. La emoción es entonces una característica de los 

acontecimientos dinámicos.  

 
                                                           
716 Dewey, J. (1925), La experiencia y la naturaleza, trad. de J. Gaos, FCE, México, 1948. 
717 Dewey, J. (1980), El arte como experiencia, ob. cit.  
718 Dewey, J. (1925), “La experiencia, la naturaleza y el arte”, en Id., La experiencia y la naturaleza, 
ob. cit., pp. 289-320. 
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Dicho lo anterior, se hace evidente que Dewey no identifica la individualidad con la 

conciencia psíquica y privada. La individualidad sería la posibilidad de intervención 

creativa en la experiencia a partir de lo dado. La experiencia no es pura inmediatez 

receptiva, antes bien es continuo de significación, percepción y respuesta. Aunque el 

organismo se encuentra por principio en una emoción-situación heredada, en caso de 

tensión o falta de armonía con el entorno puede, desde su experiencia individual, asumir 

los elementos de la situación como posibilidades de acción e intervenir creativamente en el 

entorno mejorando sus condiciones de vida. Para ello necesita comprender las relaciones 

que entran en conflicto, reflexionar e imaginar posibles soluciones, y finalmente elaborar 

una ordenación sintética y armónica de las fuerzas en conflicto. Es entonces cuando la 

experiencia es cualitativa719. 

 

La experiencia cualitativa es, en síntesis, el proceso de aprendizaje y crecimiento 

resultante de la mutua transformación activa, que posibilita la apertura de nuevas 

experiencias en creciente complejidad, inclusividad, continuidad y profundidad, desde el 

nivel físico, orgánico, psicofísico y social. En ella el material llega a su consumación como 

actividad, y aquí el carácter evolutivo y progresivo de la interrelación. La consumación no 

es una conclusión externa al proceso de resolución, la resolución es anticipada en cada 

momento, de tal manera que en la resolución simplemente se consuma720.  

 

Desechado el dualismo epistemológico y la teoría de la representación, Dewey 

formula un instrumentalismo epistemológico, según el cual el objeto de conocimiento ya 

no es sustantivo, externo y enfrentado al sujeto, sino el resultado de las transacciones entre 

organismo y entorno. A esta transformación y crecimiento de las relaciones entre sujeto y 

entorno es a lo que denomina ‘pensar’721, de tal modo que el ‘conocimiento’ es el producto 

de las operaciones de cooperación y comunicación de la comunidad. La experiencia activa 

y crítica es esencial al conocimiento, no al conocimiento de la verdad abstracta, sino al de 

la transformación de la naturaleza y sus relaciones. Esto la convierte en el método de 

                                                           
719 Stuhr, J., “Dewey’s Notion of Qualitative Experience”, en Transactions of the Charles S. Pierce 
Society, vol. 15, núm. 1, Winter 1979, pp. 68-82. Véase también, Id., Pragmatism, postmodernism, 
and the future of philosophy, Great Britain, Routledge, 2003, p. 167 y ss.  
720 Dewey, J. (1980), El arte como experiencia, ob. cit., p. 369. 
721 Ibid., p. 53.  
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conocimiento y de penetración de la realidad, entendida ésta como la interacción sujeto-

entorno. Recuérdese el valor de travesía y penetración de la raíz . 

 

En este paradigma epistemológico, la actitud del investigador no es ya la del ataque 

teórico, sino la de aquel que instaura el equilibrio a través de una intervención adecuada. 

En una situación de tensión entre sujeto y entorno, la inquietud por recuperar la armonía 

conduce a la activación de una inteligencia reflexiva que trata de comprender la situación y 

sus posibilidades mediante la comparación con otras situaciones conocidas y mediante la 

incorporación de significados capaces de orientar la solución armónica. La instauración de 

una nueva armonía que incluye nuevos significados sería pues la ‘expresión’. La 

experiencia intelectual consiste pues en una forma de acción cultural crítica centrada en la 

manera de superar obstáculos.  

 

Sobre este concepto de experiencia cualitativa, Dewey define en El arte como 

experiencia una fenomenología de la experiencia artística y estética continua respecto de la 

experiencia ordinaria que devuelve el valor instituyente al sujeto.  

 
Lo estético no sería una intrusión ajena a la experiencia, antes bien sería el desarrollo 

intenso y clarificado de los rasgos que pertenecen a toda experiencia compleja y 

normal722.  

 

Establece así la continuidad entre la vida diaria y el arte, siendo el arte un rasgo de 

esta relación experimental con el entorno físico que se ha descrito hasta aquí. “Práctico” no 

se refiere únicamente a una acción interesada, el arte en sí es una operación de hacer y 

elaborar, es práctico723, y su valor estético radica en la riqueza coherente de la experiencia 

vivida.  

 

Efectivamente, la situación, relación entre organismo y entorno, es discontinua, 

inarmónica y de hecho ofrece resistencias al organismo. El organismo, abierto al encuentro 

con lo extraño, interpreta los objetos como condiciones para resolver armónicamente dicha 

tensión a fin de incorporarlos de forma significativa en la propia experiencia. Espacio y el 

                                                           
722 Ibid., p. 53.  
723 Ibid., p. 290.  
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tiempo humano establecen una relación rítmica, acumulativa y consumatoria, pues la 

resolución de la tensión es constantemente retomada, proyectada al futuro, a la vez que 

anticipada. La imaginación atraviesa cualitativamente todo el proceso de hacer y observar. 

Cuando el pasado se torna novedoso en la experiencia, hay imaginación. De manera que la 

intuición es ese encuentro entre lo viejo y lo nuevo724. En este contexto, mente y cuerpo se 

aúnan de forma indivisible. La mente  es más bien una función de la interacción en el 

proceso de experiencia, a la vez activa, pasiva y relacional; y el cuerpo, el vínculo entre 

idea y acción, pues la idea consiste en la suma de sus relaciones con la experiencia, 

resultado de la cultura y la historia725. 

 

La palabra ‘mente’ denota toda una especie y variedad de intereses y preocupaciones 

por las cosas: prácticas, intelectuales y emocionales. […] se usa respecto a situaciones, 

acontecimientos, objetos, personas y grupos. […] Significa memoria. Recordamos 

(reminded, inventamos en castellano) esto o aquello. Mente significa también atención. 

No solamente conservamos las cosas en la mente, sino que llevamos la mente a nuestros 

problemas y perplejidades. Mente significa también propósito; tenemos en mente hacer 

esto o aquello. […] La mente es cuidado (mind en inglés), en el sentido de solicitud, 

ansiedad, así como búsqueda activa de las cosas que necesitan ser cuidadas; […] 

cuidamos el curso de nuestra acción, tanto emocionalmente como con el pensamiento726.  

 

La respuesta al entorno que entraña nueva organización es a lo que Dewey llama 

‘expresión’727. Si el sujeto resolviese cada tensión de la situación de forma creativa e 

imaginativa estaría constantemente expresándose. La expresión es lo que consuma la 

experiencia, lo que completa la reordenación de posibilidades y queda abierta para nuevos 

desarrollos. Este acto de expresión constituye, a juicio de Dewey, la obra de arte como una 

construcción en el tiempo728. De aquí que afirme que la expresión de la experiencia estética 

es pública y comunicativa729; que la belleza sea también el resultado organizado, creativo, 

                                                           
724 Ibid., p. 300. 
725 Jay, M. (2005), “El retorno al cuerpo mediante la experiencia estética. De Kant a Dewey”, en 
Id., Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal, trad. de G. Ventureira, 
Buenos Aires, Paidós, 2009, pp. 163-204. 
726 Dewey, J. (1980), El arte como experiencia, ob. cit., p. 297. 
727 Ibid., p. 306. 
728 Ibid., p. 74.  
729 Ibid., p. 305. 
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intencional, y cualitativo de la situación en constante transformación730; y en consecuencia, 

que el arte sea la forma más universal y libre de comunicación.  

 

Queda patente que la temporalidad es esencial en el proceso de definición de la 

propia individualidad-entorno, además de definitoria para el proceso de lo real como 

creatividad. La individualidad debe ser elaborada de forma deliberada e intencionada. 

Supone asumir el tiempo como oportunidad de penetración y profundización en la realidad. 

Lo estético debe ser expresado, sacado a la luz, en una interacción continua, creativa y 

consumatoria. ¿Cuáles son entonces las características que hacen de una experiencia 

ordinaria una experiencia cualitativa? ¿Cuál es la forma de una experiencia estética? 

 
La forma […] es el arte de aclarar lo que está involucrado en la organización del 

espacio y del tiempo, y que está prefigurado en todo el curso de una experiencia vital en 

desarrollo731.  

 

El ritmo sería la condición de la forma. El ritmo con su “acumulación, tensión, 

conservación, anticipación y cumplimiento son las características formales de la 

experiencia estética”732. Es la organización progresiva de la experiencia en un mutuo 

refuerzo de partes. Ahora bien, ¿cómo opera el artista esta organización de la experiencia 

de manera que resulte cualitativa? Según explica Dewey esta unidad cualitativa solo es 

intuida emocionalmente, esto es, situacionalmente. El artista entreabre nuevos campos de 

experiencia y revela aspectos desconocidos mediante la experimentación con el entorno: 

 

La energía emocional […] hace un trabajo efectivo. Evoca, reúne, acepta y rechaza 

recuerdos, imágenes, observaciones y las elabora en una totalidad entonada por todas las 

partes por el mismo sentimiento emocional inmediato. […] Se presenta un objeto 

unificado y distinto en su totalidad. Esa resistencia que se opone a la expresión inmediata 

de la emoción es precisamente lo que la obliga a asumir una forma rítmica733.   

 

                                                           
730 Ibid., pp. 145-146. 
731 Ibid., p. 27. 
732 Ibid., p. 163.  
733 Ibid., pp. 174-176.  
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El pasado es traído al presente de manera que ensancha y ahonda su contenido. Esto 

muestra la translación de la mera continuidad del tiempo externo, hacia el orden vital y 

hacia la organización de la experiencia734.   

 

No hay por tanto ninguna escisión sustantiva entre la experiencia ordinaria y la 

estética. La propia experimentalidad de la época puede ser reorientada hacia la 

significación, pues no es la falta de experiencia, sino la falta de coherencia y conexión lo 

que conduce a la desintegración subjetiva. El problema, tal como Dewey lo capta en su 

coyuntura socio-política, perfectamente trasladable a la actualidad, consiste en que la 

discontinuidad es percibida como sustancial e insuperable. El arte ha perdido su función 

social y, además, la aceleración moderna impide la disposición adecuada de los elementos 

en una ordenación progresiva735. Las acciones se perciben mecanizadas, 

instrumentalizadas, atomizadas, discontinuas y sin proyección, en una palabra, carentes de 

cualidad estética. Afirma Dewey:  

 
La experiencia instantánea es una imposibilidad biológica y psicológicamente. Una 

experiencia es un producto o, como se debería decir, un subproducto de una interacción 

continua y acumulativa de un yo orgánico con el mundo […] Cuando un individuo no 

permite que este proceso opere plenamente, empieza a suplantar la experiencia de una 

obra de arte, con nociones privadas sin relación con ella736.  

 

Pese a todo, Dewey advierte la primacía de este tipo de experiencia y, aunque 

considere que el arte es el órgano de instrucción más adecuado, es consciente de que las 

metodologías aplicadas en su tiempo no lo toman en consideración. La educación debería, 

a su juicio, potenciar el uso de la imaginación y atender tanto a los deseos como a las 

emociones del hombre, tratando de forma íntegra la moral y el arte, y teniendo en cuenta el 

futuro en cada punto del proceso. La pregunta que se plantea Dewey es cómo incardinar el 

arte en un sistema moral ya desarrollado, si el arte es precisamente el medio de vivificación 

de los valores737. Por ello dirige la reflexión hacia el contexto cultural y, concretamente, 

                                                           
734 Ibid., p. 28. 
735 Ibid., p. 239.  
736 Ibid., 248. 
737 Ibid., p. 392 y ss. 
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hacia la educación, con objeto de definir una teoría de la experiencia de la educación738. 

Aunque ya era lugar común afirmar que la educación debía basarse en la experiencia, 

Dewey explicita que no todo tipo de experiencia es formativa, y que de hecho una 

experiencia mal dirigida puede incluso llevar a ser antieducativa:  

 
Es antieducativa cuando tiene por efecto detener o perturbar el desarrollo de ulteriores 

experiencias. Una experiencia puede ser de tal género que engendre embotamiento, puede 

producir falta de sensibilidad y de reactividad. Entonces se restringen las posibilidades de 

tener una experiencia más rica en el futuro739.  

Una personalidad plenamente integrada sólo existe cuando se integran unas con otras 

experiencias sucesivas. Aquélla sólo puede formarse cuando se edifica un mundo de 

objetos relacionados740. 

 

Dewey atiende pues a la situación-emoción. No se trata únicamente de posibilitar 

las condiciones externas adecuadas para la experiencia cualitativa, sino también las 

internas. La propia escisión de interior y exterior ya demuestra la falta de adecuación. En 

particular, Dewey critica la reducción del proceso formativo a un mero espacio de 

capacitación laboral. 

 
Cuando se hace de la preparación el fin dominante, se sacrifican las potencialidades 

del presente a un futuro hipotético. Cuando esto ocurre, se pierde o se falsea la 

preparación real para el futuro. El ideal de utilizar el presente simplemente para estar 

dispuesto para el futuro se contradice a sí mismo741.   

 

Se trata en realidad, tal como afirma Dewey, de formar el hábito742 en sentido 

biológico, en tanto formación de actitudes emocionales e intelectuales, sensibilidades y 

modos básicos de satisfacer y responder a las condiciones de vida. Se trata, pues, de  

dirigirlo de forma cualitativa.  

 
                                                           
738 Dewey, J. (1938), “Necesidad de una teoría de la experiencia” y “Criterios de la experiencia”, en 
Experiencia y educación, trad. de L. Luzuriaga, ed. J. Sáenz Obregón, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2004, pp. 72-92. 
739 Ibid., p. 73. 
740 Ibid., p. 87.  
741 Ibid., p. 90.  
742 Ibid., p 79.  
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El impedimento que observa Dewey para este proyecto es la neutralización del 

valor antropológico de experiencia en favor de la experiencia escindida, y que se instaure 

con ello una educación que no es propiamente educación sino, en el mejor de los casos, 

únicamente preparación laboral743. Lo que vendría a ser, bajo nuestro criterio, la 

especialización temprana vigente en la actualidad. De ahí que la función de la crítica sea 

precisamente la reeducación de la percepción, eliminar los obstáculos que impiden la 

percepción de la continuidad744. 

 

La integración orgánica del arte en la civilización depende de una reorganización 

imaginativa e integrada de la herencia del pasado y el paradigma científico. Como Dewey 

dice, si bien es cierto que “la ciencia despoja a la experiencia ordinaria de las cualidades 

que le dan su fuerza”745, “las artes tecnológicas también modelan las ocupaciones 

colectivas, afectando al deseo y al propósito. […] La visión imaginativa puede explicitar 

las posibilidades contenidas en la trama actual de la civilización colectiva”746.   

 

La experiencia estética, según Dewey, consigue reunir de nuevo las actividades 

humanas. El arte satura la escisión entre lo científico, lo práctico-moral y lo artístico, pues 

armoniza las tensiones entre el hombre y el mundo de forma continua. El arte y las 

destrezas productivas pueden unificarse sobre la experiencia estética común. El medio 

adquiere de nuevo valor por anticipatorio de la consumación. El arte tiene un interés 

totalmente incardinado en la vida, su acción productiva y dirigida se revela indisociable de 

la recepción y reconstrucción continua. Implica a todo el ser y mantiene unida su variedad. 

A este respecto, se ha planteado que quizás la propuesta de Dewey sea impracticable en la 

vida ordinaria, debido a la constricción de esquemas demasiado arraigados como puedan 

ser las dicotomías entre trabajo y arte; sin embargo, como bien piensa Shusterman, el 

objetivo de Dewey, aparte de recalificar el arte, era principalmente fomentar una 

experiencia estética mayor. En este sentido se puede sortear la dificultad de los esquemas.  

 
Definir el arte como experiencia puede conseguirse sin cambiar nuestros hábitos de 

clasificación; actúa simplemente como un instrumento retórico persuasivo para hacer que 

                                                           
743 Ibid., p. 125 y ss.   
744 Ibid., p. 366.  
745 Ibid., p. 382.  
746 Ibid., p. 388.  
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nos centremos en la dimensión experiencial del arte y apreciemos el valor estético de lo 

que no está clasificado como tal pero podría estarlo, si pudiéramos agrupar las cosas en 

función de su experiencia satisfactoriamente consumatoria747.  

 

 Y continúa Shusterman: 

 

 Aunque los límites conceptuales de la revisión en granes cala del arte puede que 

sean vanos, hay casos extremos en los que se pueden hacer cambios clasificacionales. Un 

límite importante y discutido atañe a las formas expresivas de la cultura de los mass-

media, que normalmente se relega al estatus de simple diversión748.  

 

A nuestro parecer, la combinación entre la experiencia consumatoria definida por 

Dewey y el arte de la memoria en tanto técnica de organización del tiempo intencional 

puede dar lugar a una recuperación mutua de cada una de ellas potenciadas. Ciertamente, 

Dewey no explicita nada parecido a un arte de la memoria en tanto techne o sistema de 

lugares e imágenes, ni plantea ninguna hipótesis sobre si el proceder de la recordación es 

por analogía o no. No obstante, si bien es cierto que el arte como experiencia no es en 

absoluto una destreza reglada para construir objetos, el hecho de que instituya riqueza y 

coherencia experiencial mediante la organización de pasado y futuro es bastante próximo a 

un arte de la memoria centrado en construir imágenes enriquecidas de recuerdos con valor 

intencional. De otra parte, la afirmación de Dewey según la cual el artista, como ser 

históricamente circunstanciado, procede guiado por una “energía emocional”, energía 

situacional, que “guía la selección de recuerdos” de manera que “ahonda el contenido del 

presente”, ayudando a descubrir la organización armónica consumatoria, el tratamiento del 

tiempo interno, y sobre todo, el concepto de mente, mind, ofrece un marco propicio para 

encajar como una concreción más de este proceso de experiencia el arte de la memoria. Un 

modo de relación con el entorno dedicado a la instauración del tiempo intencional 

integrado en la historia, a la resolución de conflictos y profundización en la realidad. La 

experiencia estética tal como ha quedado definida por Dewey lo que ofrece en realidad es 

un instrumento para reforzar la propia humanización.  

 

                                                           
747 Shusterman, R., Estética pragmatista. Viviendo la belleza, repensando el arte, trad. de F. 
González del Campo Román, Barcelona, Idea Books, 2002, p. 76. 
748 Ibid., p. 76. 
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Recuperar un arte de la memoria en el ámbito educativo podría ser la punta de lanza 

necesaria para reorientar la experiencia atomizada hacia la experiencia unitaria de la que 

habla Dewey. No se trata de recuperar una técnica reglada que pueda ser transmitida de 

forma objetiva en un compartimento del horario lectivo, sino de recuperarla como 

instrumento metacognitivo de ordenación transversal, y unificador de las distintas materias, 

hoy escindidas no sólo entre sí sino también internamente en teoría y práctica; y de lo 

aprendido con el entorno. De tal modo que cada imagen mnemónica sea una expresión, lo 

que recuperaría el valor humanístico de la imagen como síntesis temporal.  

 

 

b) La experiencia racionalizada de George Santayana  

 

Como argumento superador del dualismo epistemológico se ha tomado aquí el 

trabajo de George Santayana. Contrario al idealismo y dogmatismo moderno, pero también 

del utilitarismo y el trascendentalismo, Santayana, en un momento histórico caracterizado 

por el subjetivismo y la artificialidad, recupera una serie de valores humanísticos y los 

reconstruye desde una perspectiva materialista, naturalista, escéptica, e incluso psicologista 

a fin de redefinir nuevas convenciones adecuadas a su circunstancia.  

 

Santayana comparte con Dewey la visión del arte como experiencia primigenia 

cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida del hombre para poder alcanzar una 

situación armónica. Asume por tanto una estética también de carácter ontológico, arraigada 

en la materialidad y contingencia propias del hombre; así como una concepción del 

pensamiento como modo de estar en el mundo o forma de vida, y no como un sistema en 

correspondencia objetiva con la realidad749.  

 

En consonancia con el pensamiento clásico, Santayana considera el conocimiento 

simbólico como la raíz común entre Filosofía y poesía. La función de la mente no es 

alcanzar la verdad objetiva y representativa, sino la verdad simbólica y pragmática de la 

experiencia histórica y circunstanciada, la verdad que incrementa el valor espiritual del 

                                                           
749 Moreno, D., Santayana filósofo. La filosofía como forma de vida, Madrid, Trotta, 2007.  
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mundo. El acercamiento poético, imaginativo y perspectivístico a la realidad contingente 

para, a partir de su materialidad, edificar espíritu será la clave de su pensamiento750. 

 

Aceptado que lo único cognoscible es el constructo simbólico, Santayana plantea 

una teoría del arte como modo de conocimiento a la vez ético y epistemológico, pero no 

cognitivista. Concibe el arte como esencialmente experimental y tendente a la 

armonización entre hombre y entorno. Centrado en el desarrollo de la materialidad, la 

actividad artística genera la idea en el proceso creativo que da sentido a lo contingente. 

Este proceso de armonización y simbolización es lo que da lugar a la experiencia751. 

 

Los textos fundamentales en los que Santayana desarrolla este concepto de arte en 

tanto experiencia son La razón en el arte752 y El sentido de la belleza753. En La razón en el 

arte Santayana elabora una metafísica naturalista-idealista basada en la interacción entre el 

hombre y su entorno, como marco de su teoría estética de la ideación. Explica el origen y 

progreso natural de las actividades humanas según los distintos órdenes de existencia y sus 

áreas organizativas. El hombre se encuentra por principio en un proceso de percepción, 

asimilación y satisfacción de una necesidad. Toda percepción, ya sea ordinaria o estética, 

tiene su origen en el impulso hacia la armonización entre el hombre y su entorno754. 

 

La razón es, por tanto, la que guía ese proceso de armonización y utilidad, elabora 

creativamente estructuras mentales artificiales que organicen el material de la percepción 

de forma que puedan establecer dicha armonía. Si el resultado tiene éxito, se repetirá 

naturalmente en el tiempo, forjando costumbre y destreza para mayor adaptación del sujeto 

a su entorno. Tal estructura novedosa y armonizadora de materiales conocidos es la idea755. 

No es por tanto un a priori de la comprensión al modo platónico, sino la culminación de un 

proceso de simbolización que parte de los hechos físicos y la acción, que alcanza la 

                                                           
750 Miguel Alfonso, R. (ed.), La estética de George Santayana, Madrid, Verbum, 2010. 
751 López Medina, J., “El humanismo de George Santayana”, en Aullón de Haro, P. (ed.),  Teoría del 
humanismo, ob. cit., vol. VI, pp. 569-589. 
752 Santayana, G. (1905), La razón en el arte y otros escritos de estética, ob. cit. 
753 Santayana, G. (1896), El sentido de la belleza. Un esbozo de teoría estética, ed. W. C. 
Holzberger y H. J. Saatkamp, Jr., trad. de C. García Trevijano, Madrid, Tecnos, 1999. 
754 Cf. Santayana, G., “El instinto y la experiencia como fundamentos del arte”, en Id., La razón en 
el arte y otros escritos de estética, ob. cit., pp. 3-12. 
755 Ibid., p. 5. 
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armonización entre el hombre y su entorno. Es la acción la que guía la ideación, no a la 

inversa. 

 

Este proceso de racionalización, basado en un tipo de visión selectiva es a lo que 

Santayana denomina percepción estética. Ciertamente, en su estadio ordinario la actividad 

es impulsiva y automática, pero va desarrollando un hábito de previsión consciente que es 

el arte. La materialización del ideal en un medio ajeno al mental en proyección social es lo 

que da lugar a la obra de arte, lo que se considera expresión del espíritu. Así es como el 

arte, por definición tentativo y experimental, da forma racional a la materia de manera que 

pueda albergar la expresión del espíritu, haciéndolo transmisible, y posibilita su 

crecimiento. El proceso artístico es por tanto una labor práctica, material que limita y 

dirige la expresión del espíritu. Tales estructuras útiles, capaces de mantenerse por sí 

mismas, son albergadas en la memoria y en los hábitos de la percepción, desarrollándose 

así la visión estética756.  

 

Queda de manifiesto la diferencia entre la expresividad, entendida como la 

capacidad de asociación de un símbolo ideal, y la expresión en sí, que se limita a las 

sugestiones o asociaciones incorporadas en el objeto de manera que la materia se organice 

acorde con el espíritu757. La diferencia entre la expresividad o manifestación de uno mismo 

y la expresión de arte racional es que la segunda es capaz de trasladar la experiencia a otra 

mente y darle una nueva entidad. Para ser entendidas las expresiones han de ser recreadas y 

alteradas758. 

 

¿Cómo opera entonces la razón en este proceso de humanización y simbolización 

del material? Santayana lo expone en El sentido de la belleza. Asumido que el arte es un 

modo de correspondencia o respuesta ante la realidad que trata de mejorar las condiciones 

de vida, se sigue que el sentido estético es una disposición a responder a las sensaciones. 

No se trata de un valor absoluto y objetivo sino de un hecho de la sensibilidad sometido a 

la moral y a la razón. Está ligada al conjunto de lo considerado valioso por el hombre y a lo 

que es capaz de pensar.  

                                                           
756 Cf. Santayana, G. (1905), La razón en el arte y otros escritos de estética, ob. cit., pp. 81-82. 
757 Santayana, G. (1896), El sentido de la belleza, ob. cit., p. 157 y p. 198.  
758 Cf. Santayana, G. (1905), La razón en el arte y otros escritos de estética, ob. cit., p. 59. 
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Pues bien, a juicio de Santayana, la mente humana opera por asociacionismo. La 

razón, de forma creativa e imaginativa,  proyecta los elementos de la sensación en una 

cualidad de la cosa. En virtud de tal asociación el objeto externo adquiere una cualidad lo 

que Santayana denomina su ‘expresión’759. En puridad, el efecto emocional, el valor se ha 

encarnado en un objeto, y en consecuencia le pertenece como carácter propio. Así se 

distingue un objeto presente y un objeto sugerido por dicho objeto en virtud del 

asociacionismo propio de la mente, cuyo valor puede ser físico, práctico o negativo. 

Ambos elementos residen en la mente y constituyen la expresión en la cual el material, 

indefinido de partida, queda estructurado de forma acorde a la naturaleza espiritual.  

 

Santayana describe este proceso de asociación como una sensación de cualquier 

otro órgano, aunque con una peculiar complicación de la conciencia: que la asociación es 

contemplada históricamente, es decir, con sensación de pasado. Así pues, el gusto no 

depende de un principio de pureza objetivo, sino de una capacidad de atención y de 

discriminación susceptible de educación mediante el hábito y la imitación. Únicamente el 

bien de la vida forma parte de la textura de lo bello, ya que la imperfección o el desajuste 

sólo cautiva por la posibilidad de perfección implícita760. En consecuencia, la capacidad de 

expresión de una cosa aumenta con la inteligencia del observador, pues consiste 

precisamente en las sugestiones o asociaciones incorporadas al objeto. La conciencia del 

ideal, que es inmanente a las facultades, hábitos e impulsos, se agudiza a medida que su 

precisión aumenta. La obra de arte es una armonización entre la naturaleza y la 

experiencia, de tal manera que el sentido de la belleza reside en su realización.  

 

Una obra de arte es […] un monumento […] un recordatorio de una visión como ésa; 

y su hechizo varía de acuerdo con su poder de apartarnos de las distracciones de la vida 

ordinaria para sumergirnos en el goce de una actividad más natural y perfecta761.  

 

La belleza sería la expresión de la experiencia de conformidad entre espíritu y 

naturaleza. Distinguir y crear belleza es un hábito inseparable de la eficiencia práctica.  

  
                                                           
759 Santayana, G. (1896), El sentido de la belleza, ob. cit., p. 155.  
760 Ibid., p. 199.  
761 Ibid., p. 200.  
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 A nuestro juicio, la teoría de la ideación de Santayana arroja cierta luz sobre 

nuestro tema de investigación, pues en realidad el arte es un modo de humanizar el mundo 

de la acción amoldándolo a la actividad del espíritu.  

 

A propósito del arte industrial762, dice Santayana que el objetivo de la industria no 

es restringir la ocupación, sino proporcionar los objetos adecuados al espíritu para que 

pueda operar libremente. La libertad es poder ocuparse del pasado y del futuro, de la 

esperanza y el ideal de las cosas en cada acción por minúscula que sea763. La distinción 

entre el ideal y lo real es lo que permite operar al arte. De ahí la necesidad de mantenerlo. 

El ideal expresa el equilibrio de los impulsos y potencialidades de un alma. La sensibilidad 

estética matiza todo pensamiento y modifica cada producto humano, de tal modo que “al 

educar la imaginación, el arte corona todo esfuerzo moral, que desde el principio es 

también una especie de arte y se transforma en tal a medida que trabaja en un medio más 

libre”764. 

 

La particularidad que Santayana ya detecta como característica de su época es 

precisamente la inercia en la percepción, la arbitrariedad y descontextualización del gusto.  

 

La falta de educación y disciplina es la culpable de que el ser humano insista […] en 

sus gustos más arbitrarios, en lugar de cultivar aquellos gustos que encuentran 

satisfacción en el mundo y pueden reportarle cierta cultura765.  

 

El problema es que prima un sistema de modas que traiciona la voluntad766. La 

industria, la ciencia y el entretenimiento siguen sus cursos de acción como si no tuviesen 

nada que comunicar al espíritu, abandonándolo a la superstición. El arte debe ser 

considerado como parte esencial de la vida práctica, porque es lo que permite establecer 

convenciones armónicas con la naturaleza y dar a la situación el mejor ajuste con la 

facultad a la que afecta. 

                                                           
762 Cf. Santayana, G., “La racionalidad en el arte industrial”, en Id., La razón en el arte y otros 
escritos de estética, ob. cit., pp. 13-22.  
763 Ibid., p. 16. 
764 Ibid., p. 115. 
765 Ibid., p. 120. 
766 Ibid., pp. 142 y 143. 
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En el caso concreto que nos ocupa, el arte de la memoria podría ser un instrumento 

para humanizar y racionalizar el espiritualmente inadecuado espacio imaginario que invade 

la vida ordinaria. Abordar el mundo de la imagen desde una perspectiva racionalizadora, y 

adecuarla al desarrollo del espíritu.  

 

 

c) La experiencia imaginativa de Robin George Collingwood 

 

Podría decirse que Collingwood da con la clave de la conexión italiana. Vuelve en 

cierto sentido a la intuición, en discusión con Croce y la filosofía alemana.  

Collingwood, en Los principios del arte  (1938)767, asume la labor de desarrollar una 

teoría estética que contribuya a superar las modalidades de pseudo-arte experimental que 

proliferan en la época, que a su juicio deforman el gusto de las mayorías, así como a 

revelar el auténtico arte liberador de la corrupción de conciencia. El primer paso consiste 

en redefinir el concepto de experiencia, liberándolo de la constricción positivista que 

reduce la experiencia humana a la experiencia sensible y científica neutralizadora de la 

carga emocional768.  

 

Antes de analizar el concepto de experiencia, Collingwood realiza una serie de 

matizaciones con el propósito de expurgar el concepto de arte de las connotaciones que lo 

inutilizan de gran significación, pues de hecho aún hoy necesitan clarificación y que 

recuperamos aquí brevemente. 

 

Collingwood asume críticamente varios pares de conceptos: artesanía y arte, arte y 

producto, belleza y arte, representación literal y emocional, arte y diversión, arte y magia, 

entre obra de arte y work of art. Para nuestro interés son especialmente significativas las 

distinciones entre arte, artesanía, diversión y magia.  

 

En primer lugar, arte se distingue de diversión769 en que no evoca emociones por la 

emoción en sí, sin fin práctico, a modo de descarga inocua. La diversión escinde la 

                                                           
767 Collingwood, R. G., Los principios del arte, ob. cit.  
768 Ibid., p.  157 y ss. 
769 Ibid., p. 96 y ss. 
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experiencia en real y ficticia, y bascula el valor hacia la ficción, que sería la imaginación al 

servicio del deseo de realizar una situación imaginada y salvar la insatisfacción. Si se da el 

caso de que la diversión prima sobre el arte, la sociedad llega a percibir que la diversión 

acrítica es la única forma de vida deseable. De tal modo que, una vez instaurada la ficción 

como quehacer diario, se inicia un proceso de saturación ficcional que anula la conciencia 

por desintegración.  

 

De otra parte, el arte se distingue de la magia. Pero antes de abordar esta distinción, 

Collingwood depura el concepto de magia de la carga peyorativa añadida por el 

positivismo, que lo equiparó a prácticas científico-naturales de otras culturas consideradas 

fallidas.  No obstante, tal como señala Collingwood, y como ya se trajo a colación de la 

magia bruniana, la magia se relaciona más con el arte de la semejanza que con la práctica 

científica. En ella se realizan fundamentalmente actividades cuasi-artísticas como medios 

para un fin preconcebido, como es suscitar una emoción. La diferencia respecto de la 

diversión consiste en que mientras la diversión descarga las emociones salvaguardando el 

orden, la magia define la emoción, mantiene la emoción adecuada a la situación y produce 

más emociones útiles para la vida770. 

 

La tercera distinción que nos interesa ahora es la existente entre arte y artesanía. 

Collingwood ya considera que la confusión de la teoría técnica del arte es la base de la 

contraposición entre las bellas artes, y las artes útiles. No obstante, arte no equivale a 

artesanía. La artesanía distingue tajantemente entre medio y fin, materia y forma, con lo 

que es posible definir una técnica reglada para elaborar el objeto deseado. El arte en 

cambio es una actividad exploratoria en la cual no se distingue entre medio y fin, pues lo 

que se expresa toma su existencia en su expresión, en una relación colaborativa entre 

materia y forma. Así pues, aunque el arte supone técnica, no se reduce a ella. La artesanía 

cuenta con la representación, la imitación respecto a un modelo. El arte no se subordina a 

la representación771, pues consiste en individualizar cada una de las peculiaridades de la 

emoción y darle expresión de forma inteligible. No existe técnica reglada, pero no es una 

operación azarosa. Es una actividad definida y consciente en la que el artista puede vigilar 

el tránsito de la sensación a la idea controlando la experiencia imaginativa. La 

                                                           
770 Ibid., p. 80 y ss.  
771 Ibid., p. 23 y ss.  
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particularidad del artista es que puede resolver por sí mismo el problema de la expresión de 

la emoción772. 

 

Para explicar la actividad artística o la experiencia imaginativa, Collingwood 

desarrolla una teoría de la percepción y de la imaginación. Ello a fin de, una vez 

comprendidos sus principios, reconocer cuándo la actividad se ha desarrollado 

estéticamente o no773.  

 

Considera Collingwood que la experiencia es analizable en dos elementos 

inseparables: sensación, acto de sentir, y emoción. Todo dato de los sentidos, sensum, tiene 

carga emocional. La experiencia del mundo es por principio y de forma indisoluble 

sensual-emocional, sensible-intelectual. Se refiere tanto a las sensaciones como a las 

relaciones entre ellas. Sin escindirlas, es posible denominar a las primeras sensum real, por 

cuanto son propiedades de las cosas; y sensum imaginario a las segundas, por ser la 

imaginación, intermediaria entre sentido y pensamiento, la que compara los sensa 

reales774. El sensum será ilusorio si se comete error al pensar sobre sus relaciones con 

otros775. La ilusoriedad, por tanto, no pertenece al sensum sino a al pensamiento sobre él.  

 

A partir de este discernimiento, Collingwood distingue dos estadios en la 

experiencia. Un primer estadio meramente psíquico, basado en la sensación, y un segundo 

consciente basado en la atención. La experiencia sensual-emocional más la atención da 

lugar al sentimiento. La conciencia entonces puede dominar el efecto del sentimiento en la 

acción, mantener sentimientos, recuperarlos, situarlos en el foco de atención y sostenerlos 

en el tiempo. Es la atención quien, gracias a la fijación, elabora ideas ordenando el flujo de 

sensaciones776. La cadena compuesta por atención-conciencia es el paso de la impresión a 

la idea, de la sensación a la imaginación, la elaboración del sentimiento desde un nivel bajo 

de conciencia a sentimiento consciente y finalmente a sentimiento interpretado y 

                                                           
772 Ibid., p. 104 y ss. 
773 Ibid., p. 151 y ss. 
774 Ibid., p. 166.  
775 Ibid., p. 181.  
776 Ibid., p. 198. 
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relacionado. La imaginación es este nivel de experiencia intermedia entre la sensación y el 

intelecto, donde se fija la atención, se estabiliza y perpetúa la sensación como idea777. 

 

El siguiente estadio es el intelecto-pensamiento, que realiza dos operaciones: 

encontrar relaciones entre los sensa conscientes, es decir entre ideas, y aprehender 

relaciones entre los actos intelectivos primarios. Por tanto, el pensamiento-intelecto 

presupone la conciencia-atención, que es sinónimo de imaginación. En el proceso 

completo de atención-conciencia-pensamiento el sentimiento se perpetúa y se relaciona 

con otros, tomándose conciencia del sentir y del sentimiento, y con ello el dominio de lo 

experimentado. 

 

Podría decirse que Collingwood asume el concepto de experiencia del empirismo 

de Hume, pues la comparación entre sensaciones exige pasar del nivel de una experiencia 

psíquica a un nivel de experiencia-conciencia distinta, aunque Collingwood, a diferencia 

de Hume, sí reconoce intencionalidad a la conciencia.  

 

Dicho lo anterior, Collingwood considera que pueden darse dos tipos de corrupción 

de conciencia. La corrupción de la conciencia-atención y la corrupción de la conciencia-

pensamiento. La primera consiste en rechazar los sentimientos que efectivamente se tienen. 

La segunda, en rechazar los sentimientos que se tienen, pero una vez ya iniciada la 

transformación de sensación a idea, de tal modo que la atención es desviada desde una 

sensación hacia otro sentimiento. Es en este punto, precisamente en la instancia donde se 

opera la transformación de sensación a idea, esto es, el nivel de conciencia de la 

imaginación, donde la experiencia queda desarticulada. La conciencia deja de atender al 

campo sensual-emocional pues rechaza sentimientos propios, las imaginaciones se 

corrompen y la experiencia se disuelve778. 

 

Ahora bien, en la imaginación es donde aparece el lenguaje, como una peculiaridad 

de expresión de emociones. Consecuentemente, de nuevo es posible distinguir entre una 

expresión psíquica y otra lingüística. Pues bien, sucede que “cualquiera que sea el nivel de 

la experiencia al que pertenezca una emoción, no puede ser sentida sin ser expresada. No 

                                                           
777 Ibid., p. 204.  
778 Ibid., p. 206.  
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hay emoción inexpresada”779. La expresión y la emoción son indisolubles, de hecho la 

expresión es la actividad sin la cual la experiencia de esa emoción no existe. Idea y 

expresión son inseparables. En el nivel del intelecto, el lenguaje ya se refiere a las 

relaciones entre los objetos de la imaginación. 

 

En conclusión, el arte, en tanto expresivo e imaginativo, es lenguaje. La experiencia 

artística es generada por la actividad de la conciencia-atención-pensamiento fundamental, 

presupone por tanto la experiencia psíquica o sensual-emocional transformada en 

imaginación. Es en el nivel de la experiencia imaginativa donde la emoción psíquica pasa a 

ser emoción idealizada o estética. La experiencia estética o actividad artística sería la 

experiencia de expresar las emociones; y la actividad imaginativa total, llamada lenguaje o 

arte, es lo que las expresa.  

 

Pues bien, sólo una conciencia verdadera permite la edificación de un intelecto 

consistente, pues éste no puede corregir los engaños de la conciencia corrompida. La 

visión imaginativa del mundo que el artista elabora es conocimiento de sí mismo en tanto 

hacerse, en tanto proceso constantemente retomado de convertir impresiones en ideas 

expresivas y significativas. No obstante, dado que la experiencia estética o imaginativa 

opera como el lenguaje, es necesaria la comunicación, pues sólo en colaboración puede el 

artista superar la posible corrupción de conciencia, y sólo en comunidad puede a su vez, 

hacer consciente a la sociedad de la corrupción de su conciencia. Y ésta es la deducción 

fundamental de Collingwood: la actividad estética, en tanto actividad del pensamiento en 

forma de conciencia lingüística, convierte en imaginación la experiencia sensual-

emocional en el plano comunitario. 

 

La siguiente cuestión conflictiva es la obra de arte entendida como expresión780. En 

la obra de arte se distinguen dos elementos: uno mental que es la experiencia; y otro 

perceptible que es el objeto de arte781. En este punto Collingwood parece sostener dos 

posturas. Por una parte afirma que la obra de arte es el elemento imaginario en sí, sin 

requerir expresión material. No obstante, a continuación afirma que sí es necesaria tal 

                                                           
779 Ibid., p. 224.  
780 Ramos, S., “La estética de R. G. Collingwood”, Diánoia, vol. 5, núm. 5, 1959, pp. 135-149. 
781 Cf. Collingwood, R. G., Los principios del arte, ob. cit., p. 43.  
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externalización, pues la corrupción de conciencia se salva de forma colaborativa. La 

expresión en una obra de arte de la experiencia imaginativa es lo que elimina de forma 

colaborativa la corrupción de conciencia de cada uno de los interlocutores. 

 

Proyectemos la teoría de Collingwood sobre nuestro tema de estudio. Es posible 

afirmar que en la experiencia ordinaria actual prima un concepto de arte contaminado de 

diversión e hiperestimulación. Lo cual, siguiendo los principios apuntados, corrompe la 

conciencia en el nivel primario de la atención y consecuentemente del intelecto, ya que la 

imaginación, intermediaria entre tales instancias, se encuentra sobresaturada y 

diversificada de forma desordenada. En este sentido, el propio Collingwood afirma:  

 
Si estuviéramos hablando acerca de la regeneración moral de nuestro mundo, yo 

instaría a la creación deliberada de un sistema de magia, usando como sus vehículos 

cosas tales como el teatro y la profesión de las letras, como un tipo indispensable de 

medios para tal fin782.  

 

Aunque efectivamente, la magia no puede por sí misma ser arte, pero como peldaño 

intermedio sí podría ser utilizada. La solución práctica que Collingwood plantea para 

superar la corrupción de conciencia de su época es precisamente reintegrar la actividad 

artística y su valor práctico para la vida. Fomentar así la colaboración en la comunidad 

artística y de ésta con la sociedad. En definitiva, la experiencia imaginativa como 

superación de la corrupción de la conciencia es lo que recuperamos para nuestro estudio. Y 

la propuesta de un arte de la memoria como estrategia para depurar la sobresaturación de 

imágenes, parece encajar perfectamente como depurador de conciencia.  

 

 

3.2.2. Expresión como categoría antropológica 

 

Según quedó advertido al coimienzo del capítulo, a continuación se procede a la 

reconstrucción del concepto de expresión, indisociable del de experiencia. Para ello,  

examinaremos a continuación tres textos importantes nunca tenidos en cuenta: a)  La 

expresión americana de Lezama Lima, obra en la cual se desarrolla un concepto de 

                                                           
782 Ibid., p. 260.  
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expresión estética ligado a la experiencia del paisaje y que reúne en gran medida lo 

examinado hasta el momento en relación a la superación entre espíritu y naturaleza; b) El 

deslinde de Alfonso Reyes, donde elabora una epistemología literaria que da asiento y 

fundamentación a la estética de Lezama; y c) finalmente,  La Metafísica de la expresión de 

Eduardo Nicol, quien también recupera el concepto de expresión y reconstruye una historia 

que sería no sólo una puesta en práctica de la redefinición del propio mito que propone 

Lezama, sino el mito que le da fundamento metafísico a su estética. De este modo, sobre 

estos tres pilares, queda reconstruida la expresión como categoría antropológica en sus 

dimensiones estética, epistemológica y metafísica de forma complementaria al concepto de 

experiencia. 

 

 

a) La expresión americana de José Lezama Lima 

 

José Lezama Lima es quien retoma el concepto de expresión y lo eleva a concepto 

estético fundamental en La expresión americana (1957)783, donde elabora una estética 

esencialista, culturalista, teórica e histórica especialmente centrada en el ser americano. 

 

Como se ha visto, una de las dualidades heredadas y pendientes de resolución es la 

establecida ontológicamente entre el sujeto y su entorno; y América, por su mera 

constitución paisajística ofrece un espacio de experiencia distinto y de hecho propicio para 

salvar la discontinuidad entre espíritu y naturaleza. Lezama Lima se percata de esta 

peculiaridad, propia del paisaje americano, y la toma como elemento fundamental para su 

proyecto estético.  

 

El objetivo de Lezama Lima es definir una imagen propia para el ser americano. 

Una imagen propia, independiente y común para todo el continente americano que no 

incurra en reduccionismos o jerarquizaciones colonialistas. Para ello, asume el método de 

Vico: acudir al origen para recrear una mitología y una historia americanas propiamente 

dichas, y toma como punto originario y definitorio de la cultura del ser americano su 

relación con el paisaje.  

 
                                                           
783 Lezama Lima, J. (1957), La expresión americana, La Habana, Letras Cubanas, 1993. 
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 Efectivamente, podría decirse que el paisaje americano es por naturaleza barroco 

por cuanto exige combinar elementos extranjeros y autóctonos en una tensión por 

definición irresoluble. Un paisaje característicamente abierto, que ofrece, más que un 

espacio estático susceptible de racionalización o atomización, un espacio gnóstico 

ilimitado y desjerarquizado que entabla necesariamente una relación dialéctica con lo 

extraño y lo desconocido tanto pasado como futuro.  

 

Sobre este espacio de experiencia, el ser americano debe narrarse a sí mismo 

mediante la representación poética, estableciendo síntesis críticas que combinen de forma 

sostenible, que no armónica, invención y memoria para dar lugar a una imagen 

independiente que constituye su historia en su mismo momento de expresión a la vez que 

es historia en sí.  

 

La propuesta de Lezama consiste precisamente en elaborar a partir de este espacio 

propio un tiempo también propio. Se trata de asumir el elemento realmente diferenciador 

que es el paisaje y a partir de él elaborar una mitología y una historia americanas y no una 

especie de relato truncado o inmaduro por comparación con la teología temporal de la 

potencia colonizadora. En este sentido, el paisaje queda entendido como espacio de 

memoria colectiva poblado de imágenes, no de imágenes racionales, sino de imágenes 

sintéticas que representan los nexos creados por el sujeto con su entorno. De aquí que el 

valor del signo lingüístico no venga dado por la referencia a la realidad, la correspondencia 

o la mímesis, sino por la síntesis establecida.  

 

De este modo, el ser americano pasa de interpretarse como colonizado a entenderse 

como el creador de su propio mito, que ordena, inventa y dota de significado a los 

elementos recibidos y configura su propia historiografía proyectada al futuro en un tiempo 

propio que, irreductible a la linealidad de la evolución cultural, asume el carácter abierto y 

la multiplicidad de núcleos de significado784. 

 

La razón mitológica, es decir, la imaginación individual y colectiva, es el principio 

de agrupamiento y dinamización fundamental de esta poética histórica centrada en la 

imagen para dar razón de la cultura reconstruyendo el pasado y proyectándolo hacia un 
                                                           
784 Rojas, R., “José Lezama Lima. La expresión americana”, en Estudios, Primavera, 1994, 107-110. 
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futuro coherente e identificable785. Una idea de poesía en sentido esencialista y de analogía 

religiosa es la clave del pensamiento de Lezama, en la que contempla el método 

experimental, pues efectivamente considera el valor gnoseológico de la sorpresa y la 

analogía en la operación de añadir conocimiento por contraste a los nexos visibles o 

sucesivos. La poesía lo que consigue realmente es la expresión de la sustancia inexistente, 

conducir a su realización786. Ciertamente, en Lezama no se encuentra una techne clásica, 

pero sí hay un ethos característico de la creación. Una poesía esencialista apoyada en la 

analogía religiosa y el método experimental es el método que emplea Lezama para añadir 

ese conocimiento a los nexos visibles, para expresar la sustancia inexistente y conducirla a 

su realización. De hecho, en Imagen y posibilidad787, emplea un lenguaje muy similar al de 

la memoria y el olvido que venimos tratando hasta aquí. Dice:  

 
 La imagen es la causa secreta de la historia. El hombre es siempre un prodigio, de ahí 

que la imagen lo penetre y lo impulse. La hipótesis de la imagen es la posibilidad. 

Llevamos un tesoro en un vaso de barro […] y ese tesoro es captado por la imagen. […] 

Pero la imagen tiene que estar […] en la plenitud de la encarnación, para que la 

posibilidad adquiera un sentido y se precipite en lo temporal histórico. […] Estar 

despierto en lo histórico, es estar en acecho para que ese zumbido de la posibilidad, no 

nos encuentre paseando intocados por las moradas subterráneas, por lo infrahistórico 

caprichoso y errante788. 

 

Son los poetas, a juicio de Lezama, quienes configuran el paisaje desde sus escritos 

y nace la literatura como expresión del ser. Alfonso Reyes, muy próximo a Lezama no sólo 

en pensamiento sino también personalmente, dedica parte de su obra a la creación de una 

epistemología literaria como operación humanística. Afirma Reyes que la literatura 

expresa la experiencia humana en su totalidad, de aquí que su obra sea un punto clave en el 

recorrido de nuestra investigación.   

 

                                                           
785 Mataix, R., “Para una teoría de la cultura: La expresión americana de José Lezama Lima”, 
Cuadernos de América sin nombre, núm. 3, Universidad de Alicante, 2000. 
786 Lezama Lima, J., Escritos de Estética, ed. de P. Aullón de Haro, Madrid, Dykinson, 2010, p. 22 y 
ss.   
787 Lezama Lima, J., Imagen y posibilidad, selecc., pról. y notas de C. Bianchi Ross, La Habana, 
Cuba, Letras Cubanas, 1981. 
788 Ibid., pp. 19 y 20.  
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b) La expresión y La experiencia literaria de Alfonso Reyes 

 

También Alfonso Reyes recupera la idea de expresión de la tradición hispánico-

italiana fundada en la teoría del Barroco que Baltasar Gracián especificó en el ‘exprimir’ 

para la realización simultánea de verdad/ belleza capaz de construir la metáfora 

continuada789. Como es sabido, el trabajo de Reyes representa una epistemología literaria 

de valor humanístico realmente consistente y alternativa a la planteada por el formalismo 

crítico y lingüístico. A nuestro interés nos centraremos únicamente en El deslinde. 

Prolegómenos a la Teoría literaria (1944)790, pues es en esta obra donde se explicita la 

relación entre experiencia, expresión y literatura que venimos trabajando. 

 

El deslinde establece la distinción fenomenográfica entre lo literario y lo no 

literario con el objetivo de situar la literatura en el campo de los ejercicios del espíritu y 

sus operaciones. Asumido el desajuste esencial entre palabra y ente, entre psicología y 

lenguaje, el espíritu trata de salvar dicha discontinuidad de distintos modos. La Ciencia, a 

juicio de Reyes, supera la escisión elaborando un lenguaje unívoco, lo que le permite 

expresar la experiencia humana en ese ámbito de conocimiento concreto. La Literatura, en 

cambio, opera la sutura en el plano de la fantasía y expresa la experiencia común del 

hombre, no la experiencia parcial o específica de un determinado orden de conocimiento, 

sino la experiencia pura791.  

 

La experiencia pura de lo humano entonces determina la manera de expresión y en 

consecuencia la literatura expresa al hombre en cuanto humano. Lo humano puro, en 

sentido teórico-descriptivo, no perceptivo, es la experiencia común a todos los hombres, 

que no por enfatizar la dimensión racional o técnica deja de ser experiencia humana. Es 

posible que sea no-sentimental, pero sigue siendo propiamente humana. En consecuencia, 

lo humano abarca tanto la experiencia pura como la específica. Lo literario entonces es un 

ejercicio de la mente que puede cristalizar en literatura o no. 

 
                                                           
789 Cf. Reyes, A. (1944), El deslinde. Prolegómenos a la Teoría literaria, ed. de P. Aullón de Haro y 
E. Zarzo, Verbum, Madrid, 2014, p. XXV. 
790 Reyes, A., El deslinde, ed. cit.  
791 Ibid., p. 22.  
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 La literatura, a fin de dar significado a la infinita multiplicidad cualitativa de la 

experiencia pura, no opera de manera aislada al estilo de una poética particular, antes bien 

su operación consiste en recurrir a las distintas poéticas particulares y sus semánticas a fin 

de explotar el valor estético del lenguaje, dar sentido a sus datos y ofrecer la intuición de lo 

infinito en términos finitos. De este modo, se consigue hacer un uso del lenguaje que 

combina las tres notas lingüísticas (comunicativa, acústica y afectiva). Todo ello con el 

propósito de alcanzar un ajuste estilístico doble: por un lado, el ajuste psicológico de 

precisión comunicativo-expresiva; y por otro, el ajuste estético de especie lingüística, que 

resulta en univocidad de contenido intuitivo. En este paradigma literario no se contemplan 

géneros, sino procedimientos de la mente literaria sobre sus objetivos. 

 

La literatura entonces opera por arte de ficción y universalidad. Por una parte, si 

bien es cierto que evoca un mínimo de realidad, no lo hace como dato sino por su valor 

atractivo o de significado, pues lo importante de la operación literaria es la 

complementación de dicho dato con la voluntad íntima verbalmente manifiesta en un 

suceder irreal con carga contemplativa. Y por otra parte, la literatura capta sintéticamente 

lo universal humano y humaniza los contenidos presentándolos como actos del hombre en 

general. Así pues, aunque la literatura puede tomar sus elementos de la realidad, no lo hace 

en el sentido de mímesis para elaborar un relato verosímil de acontecimientos exteriores al 

espíritu, sino que sobre tales contenidos, y desentendiéndose del suceder real, añade 

probabilidades teóricas y motivos inventados. A esta elaboración estética añadida e 

interesante por sí independientemente de su acontecer, que no arbitraria pues parte de 

alguna manera de un mínimo real, la denomina Reyes con término tradicional lo 

verísimil792. La catacresis, mentar con palabras lo que no tiene palabras, pasa a ser el 

procedimiento literario por excelencia para salvar el desajuste entre lenguaje y psicología.  

 

 En consecuencia, la ficción, ajustada o no al suceder real, cumple la verdad 

filosófica o universalidad aristotélica entendida como la verdad psicológica o expresión de 

las representaciones subjetivas, además de la verdad del mínimo del suceder real o verdad 

práctica de las operaciones mentales. La vida del objeto literario consiste en un diálogo 

colaborativo en el cual creador y receptor participan activamente en la representación de 

un objeto literario. Por ello, cualquier juicio de los objetos literarios desde el paradigma de 
                                                           
792 Ibid., p. 138. 



305 
 

la verdad como correspondencia incurre en la falacia positivista y reduce el objeto 

espiritual y hermenéutico al natural. 

 

 Según esta fenomenología de la intención hermenéutica, la literatura en tanto 

operación del espíritu se caracteriza por una intención semántica referida al suceder ficticio 

y una intención formal relativa a la expresión estética; con lo que se sitúa en la serie 

temporal, acústica y subjetiva, con reflejo interior en simultaneidad de movimientos de 

unidades anímicas. Y en conclusión, la literatura sería aquella actividad teórica del hombre 

capaz de conciliar intensivamente el desajuste esencial entre palabra y ente, entre 

psicología y gramática, mediante la fantasía. De ahí que en La experiencia literaria793 

Reyes afirme que “el tesoro de la experiencia humana está contenido en la Literatura. […] 

La experiencia literaria supone la comunicación de una obra literaria”794. 

 

Queda patente que Alfonso Reyes parte de una representación del hombre como ser 

expresivo795 y de un desajuste esencial entre palabra y ente que le llevan a definir la 

literatura como aquella operación epistemológica capaz de salvar dicha distancia 

intensivamente en el plano de la fantasía. A este respecto, la Metafísica de la expresión 

desarrollada por Eduardo Nicol complementa de forma muy adecuada el argumento que 

aquí desarrollamos, pues, en nuestro criterio, la operación simbólica descrita por Reyes se 

refiere en última instancia a la ontología del ser expresivo, siendo la dialéctica del ser 

indisociable, por no decir determinante, de la dialéctica de la expresión.  

 

 

c) Metafísica de la expresión de Eduardo Nicol 

 

Eduardo Nicol realiza en Metafísica de la expresión (1957)796 una reconstrucción 

del mito de la filosofía occidental al estilo apuntado por Vico o Lezama. Nicol acude al 

origen, recupera el significado excluido y deriva a partir de él toda la historia filosófica de 

nuevo. Y lo hace precisamente partiendo del concepto de expresión.  

 
                                                           
793 Reyes, A. (1942), La experiencia literaria, en Obras Completas, XIV, México, FCE, 1997. 
794 Ibid., p. 327.  
795 Ibid., p. 90. 
796 Nicol, E., Metafísica de la expresión, México, FCE, 1989. 
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Según el análisis de Nicol, en la Grecia clásica se realiza una operación originaria 

que condiciona todo el devenir de la filosofía occidental. Y es la escisión ontológica entre 

el ser y el ente, lo que condujo a las aporías ya conocidas entre trascendencia / 

contingencia, realidad / apariencia, eternidad / temporalidad. Una operación en realidad 

contra-intuitiva dado que la experiencia común no era la del ser trascendente, sino la del 

ente aparente y contingente. Como consecuencia, la experiencia del ente es considerada 

como inaprehensible, y la experiencia del ser, en puridad ausente y únicamente noética, se 

convirtió en el centro de la especulación, pues sólo sobre un ser unitario era posible erigir 

una ciencia también unitaria válida para todos los entes. Así es como se alcanza una 

definición sustantiva y atemporal del ser, y lo individual, el hombre, lo múltiple, la 

comunidad, lo que se constituye en el propio fenómeno de la expresión del ente queda en 

el ámbito de lo accidental, siendo lo que mantiene la comunidad simbólica entre los 

órdenes humano y no-humano797. De este modo, aunque el hombre fue definido en su 

origen griego como animal con logos, esto es, expresión, esencialmente comunicación, al 

hacerlo igualado posteriormente a razón, la abstracción y no la expresión pasa a ser su 

rasgo esencial798. 

 

A juicio de Nicol, toda la edificación de la filosofía occidental se basa en esta 

escisión fruto de un prejuicio ontológico fundamental que es el intento de eludir la 

temporalidad. Si se asume la temporalidad del ente observada en la experiencia debe 

asumirse también la relatividad del conocer. La metafísica buscó la razón explicativa del 

cambio y ante la imposibilidad de asumir la temporalidad esencial, situó el fundamento en 

el ser ausente799. La clásica escisión entre ser y devenir800. 

                                                           
797 Ibid., p. 28. 
798 Ibid., pp. 13 y ss.  
799 Ibid., pp. 23. 
800 También Ortiz-Osés, en Comunicación y experiencia interhumana, interpreta simbólicamente la 
metafísica clásica como un efecto de sentido resultado de una serie de oposiciones 
fundamentales como son: ser/ devenir, cuerpo/ espíritu, materia/ forma, etc. En todas ellas el 
valor queda del lado del ser, y el segundo miembro simplemente se silencia. Particularmente 
Ortiz-Osés lo atribuye a la herencia de dos mitologías subyacentes a la cultura griega. Por un lado, 
la tradición cultural autóctona, lo que denomina mitología matriarcal telúrica, incardinada en la 
cultura neolítica de la diosa madre arraigada en el inframundo, cuya representación sería la figura 
del laberinto; y por otro lado, la mitología patriarcal celeste, figurada en la simetría 
arquitectónica. El proyecto que plantea es similar al de Nicol, recuperar logos ético-reflexivo 
espiritual como relato de una relación vivida, de una determinada experiencia antropológica, 
donde se configura simbólicamente el sentido. Se trata de establecer una metafísica que no opere 
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Pues bien, el objetivo de Nicol es precisamente restaurar una metafísica basada en 

el concepto de expresión, del logos expresivo y verdadero a la vez que histórico, y lo hace 

partiendo incluso del mito de las modificaciones de la naturaleza humana narrado en el 

Banquete platónico. 

 

Cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, al haber quedado seccionado en dos 

de uno solo (Banquete, 191d). 

 

Así pues, desde un enfoque fenomenológico y primariamente apofántico Nicol 

sostiene que la forma de estar ahí del hombre consiste en un afirmarse o darse a conocer 

que presupone ontológica y epistemológicamente a un semejante complementario, pero 

irreductible, capaz de reconocerlo como ser expresivo e interpretarlo. Según esta 

definición, el lenguaje no es el medio por el cual sujetos heterónomos se refieren a las 

cosas, antes bien es la comunidad dialógica la que funda a los interlocutores en un pacto 

existencial, pues sólo a través de la verificación del otro pueden reconocerse tanto la 

objetividad de la realidad común como su propia mismidad. La verdad apofántica consiste 

en la concordancia comunitaria tanto respecto al ser del ser comunicado como respecto del 

ser común. 

 

 Del mismo modo, la expresión no es una mera mediación, ni una representación, 

sino el darse inmediato del ser hombre, cuya individualidad se actualiza en el vínculo 

simbólico con su semejante, pues en cada uno de los actos de expresión están presentes no 

sólo el ser situacional de quien expresa y el ser del objeto intencional de la 

intercomunicación, sino también el ser complementario del interlocutor. En consecuencia, 

si el ser del hombre se da en su expresión, y ésta es un proceso de diversificación y de 

creciente ambigüedad que exige interpretación, el individuo, más que una identidad 

autónoma, es un estado hermenéutico históricamente cambiante que trasciende la 

individualidad y sólo es posible como pacto existencial entre entidades ontológicamente 

complementarias. En síntesis, la estructura común del hombre como ser del sentido es esta 

                                                                                                                                                                                
mediante dicotomías jerarquizadas y silenciamientos de uno de los polos, sino que interprete al 
otro como complemento, dejando la apertura a la experiencia. Véase Ortiz-Osés, A., 
Comunicación y experiencia interhumana. Una hermenéutica interdisciplinaria para las ciencias 
humanas, Bilbao, Desclé de Brouwer, 1997, p. 87 y ss.  
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forma de ser expresiva, intencionalmente comunicativa, histórica, comunitaria y 

forzosamente diferencial. 

 

En este contexto, la autobiografía, las memorias, lo que según Nicol vendría a 

designar el ser acumulado en el proceso temporal de existencia801, no tiene por función 

posibilitar el balance del ser pasado, que siempre sería negativo por la pérdida de 

potencialidad de ser que conlleva, ni recuperar un mundo de sentido que ya no existe. 

Antes bien, y dado que cada acto de expresión mantiene la actualidad de lo que fue y de lo 

que no fue de forma activa, el recuerdo es la actualización consciente y selectiva de algo 

que se ofrece en su totalidad histórica.  

 
Todo conocimiento implica, por consiguiente, el recuerdo; la memoria participa 

activamente en el otorgamiento del carácter de realidad a lo que se aprehende. En suma, 

lo presente suscita la presencia del pasado: el conocimiento es esencialmente temporal802. 

 

En este orden del ser, la palabra, el logos, es tanto reproductiva como productiva, 

pues el hombre al convertir las cosas en objetos comunicables produce el ser significativo 

en tanto ser-presente-para-otro, lo que sobreañade un mundo simbólico al mundo natural 

indiferente803. Es lo verisímil definido por Reyes.  

 

 Dada entonces la naturaleza poiética del entendimiento y la diversidad de sistemas 

simbólicos posibles, queda desmentida la deducción trascendental de las categorías 

kantianas, pues tal deducción supone que la razón humana y sus posibles categorías están 

constituidas de manera uniforme e inalterable, pero las categorías se revelan históricas804. 

En este sentido, la tarea fundamental del hombre es determinar el sistema simbólico que 

asume en relación al ser, el modo de atención o ethos que adopta ante la realidad.  

 

En este punto, Nicol hace una clasificación general de lo que denomina 

‘dispositivos’805 vitales o vocacionales según el tipo estético, pragmático o científico; todos 

                                                           
801 Cf. Nicol, E., Metafísica de la expresión, p. 191. 
802 Ibid., p. 111. 
803 Ibid., p. 156. 
804 Ibid., pp. 42 y ss.  
805 Ibid., p. 258. 
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ellos susceptibles de traducción existencial debido a su integración en el mundo global del 

sentido. De este modo, si bien es cierto que la posición del hombre en el cosmos es una 

cuestión ontológica, la incorporación a un mundo de sentido es una decisión ética806.  

 

 La experiencia es común. Lo científico o lo literario no delimitan zonas de objetos 

distintos, sino únicamente modos de conocer distintos, lo cual no es incompatible pues la 

unidad de conocimiento no exige la unificación del método de conocimiento, el cual viene 

determinado tanto por sus fines como por las características seleccionadas para el estudio. 

Ciencia o poesía son comunidades de sentido, tomas de postura ante la realidad. Ninguna 

de las dos son visiones directas de la realidad objetiva y neutral. Tanto la experiencia 

científica como la poética son experiencias de segundo grado que infunden cualidad 

poética al presente con una nueva forma de presencia del pasado807. La ciencia física, tal 

como quedó definida en el siglo XVIII erigida sobre el principio de causalidad y 

universalidad se muestra como una construcción convencional, no queda condicionada por 

la imposición material de los fenómenos. Exige por tanto una fundamentación distinta a la 

establecida por Kant808. 

 

Ahora bien, la formación de sistemas simbólicos no es arbitraria; de hecho 

responde a criterios que abarcan a todos los campos del conocimiento y a las mismas 

posibilidades del hombre809, y su sentido depende de la elección que los hizo posible. De 

aquí que Nicol localice el punto de intervención precisamente en La crítica de la razón 

simbólica810, no al estilo de Cassirer811 y su teoría de las funciones simbólicas la cual, a 

juicio de Nicol, perpetúa la esquema del idealismo812, sino una crítica de la razón simbólica 

como fundamentación ontológica de todo fenómeno expresivo y de toda ley de producción 

y evolución histórica de los sistemas simbólicos elaborados por las ciencias.  

 

                                                           
806 Ibid., p. 254. 
807 Ibid., p. 156. 
808 Ibid., pp. 51 y ss.  
809 Ibid., p. 201.  
810 Nicol, E., Crítica de la razón simbólica. La revolución en la filosofía, México, FCE, 1982. 
811 Cassirer, E. (1923-1929), Filosofía de las formas simbólicas III. Fenomenología del 
reconocimiento, trad. de A. Morones, México, FCE, 1976. 
812 Ibid., p. 232 y ss.  
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Liberar la experiencia de su constricción tradicional al ámbito de lo accidental, 

tomar conciencia de que el hombre es el ser de la expresión y rehumanizar la naturaleza es 

la estrategia que propone Nicol para recuperar una metafísica como ciencia primera 

susceptible incluso de reformular el concepto de ciencia física actual813. La naturaleza no 

es un espacio y un tiempo neutros, abstractos, sin cualidad, más bien lo contrario; es un 

espacio que nace ya cualificado como lugar habitado. Dos sujetos no coexisten 

objetualmente, sino que habitan en comunidad. El espacio vital es el mundo y el tiempo es 

la historia y el sujeto la comunidad simbólica. La epistemología que interpreta el 

conocimiento como mero reflejo de la realidad, sin contemplar el conocimiento poiético, y 

que analiza las funciones del conocer sin atender al ser, como si operasen de forma 

mecánica y objetiva, comete el error de equiparar percepción y percepción estética, que por 

supuesto, no son equivalentes814. 

 
El acto del logos es una poesía del ser: la póiesis del logos no es una mera producción 

que se acumula en la historia, como otros productos que se obtienen de materiales dados. 

Para el logos, lo dado es el ser; pero al presentar este dato, aumenta el caudal de lo dado. 

La acción verbal es creación humana en la forma de mayor eminencia ontológica. El 

hombre es el ser que ha de producir más ser815.  

 

 Así como el hombre es esencialmente expresión, lo son sus obras. También 

temporales e históricas, las obras del espíritu reorganizan el pasado como resolución a una 

alternativa y se proyectan al futuro816. La conciencia expresa de la comunidad histórica de 

sentido en la cual la libertad es comunitaria sentaría la base para la eticidad inherente a la 

expresión verdadera817: la autenticidad, la fidelidad al ethos compartido y vocacionalmente 

escogido.  

 

 El problema, a juicio de Nicol, es que la ciencia histórica todavía se erige sobre el 

error metafísico detectado. La filosofía sustantiva de la historia opera en realidad sobre la 

escisión eleática entre ser y devenir, lo que la obliga a trabajar con un ser sustantivo y un 

                                                           
813 Ibid., p. 58.  
814 Ibid., p. 144.  
815 Ibid., p. 130. 
816 Ibid., p. 155.  
817 Ibid., p. 165.  
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devenir incognoscible. Al no asumir la temporalidad como realidad radical, tiene que 

encontrar sentido organizando los acontecimientos como fragmentos de una totalidad a-

histórica. En este aspecto, y a su juicio, si bien el historicismo contribuyó a la comprensión 

del pasado, también lo es que dejó sin respuesta el sentido del porvenir, cuestión que sí 

resuelve el existencialismo, pero no en el plano histórico sino en el antropológico818. 

 

La clave de la reintegración entre naturaleza y espíritu radica entonces en recuperar 

la historia como el espacio de su unión, el lugar donde necesidad y libertad se 

interrelacionan y permiten a la vez que fundan la acción humana. De aquí que Nicol 

proponga un concepto de Razón histórica que contemple la historia fenomenológicamente 

como expresión poética. Expresión en tanto exposición del ser del hombre en el tiempo y 

desarrollo de la acción humana individual y colectiva. Y poética por ser la forma de 

conocimiento que otorga significado a los acontecimientos al organizarlos819. 

 

Analizada la ‘experiencia’ como categoría antropológica, ha quedado de manifiesto 

la existencia de una tendencia a su incardinación en la historia, en la comunidad, que 

resulta difícil de salvar en la ‘experiencia’ moderna precisamente en virtud de la 

discontinuidad disciplinaria detectada. Así como los autores arriba analizados se han visto 

abocados de algún modo a intentar una cierta unificación de la experiencia ordinaria con la 

experiencia estética, a fin de que la primera recuperase los valores correspondientes 

anulados por los positivismos, el propósito de completar el concepto de experiencia del 

tiempo habría de ser conducido al establecimiento de una cierta continuidad entre 

‘experiencia de la memoria’ y ‘experiencia de la historia’. Para ello, procederemos a la 

reconstrucción de lo que podríamos denominar el tiempo como categoría antropológica, y 

ello mediante la obra de tres autores cruciales que han desempeñado, según nuestro 

criterio, función decisiva en todo este asunto: José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri y María 

Zambrano.  

 

 

 

                                                           
818 Nicol, E., Historicismo y existencialismo. La temporalidad del ser y la razón, Madrid, Tecnos, 
1960.  
819 Nicol, E., Crítica de la razón simbólica, ob. cit., p. 45.  
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3.2.3. Tiempo como categoría antropológica 

 

a) El tiempo como quehacer de José Ortega y Gasset 

 

Tiempo no es, en última verdad, el que mide los relojes, sino que tiempo es —repito 

que literalmente—tarea, misión, innovación (¿Qué es filosofía? Lección IX)820. 

 

 Es bien conocida la crítica de Ortega y Gasset tanto hacia el racionalismo como al 

idealismo. A su juicio, el error principal de los enfoques tanto físico-matemático como 

naturalista, incluso espiritualista, radica en su intento de determinar la naturaleza del 

hombre, pues el hombre no tiene naturaleza sino historia.  

 

 Según la interpretación orteguiana del hombre expuesta en Historia como 

sistema821, la característica fundamental del ser hombre no es su substancialidad, sino el 

hecho de que se encuentra por definición obligado a hacer su vida con las posibilidades 

que encuentra. Afirma Ortega: 

 
He dicho que la experiencia radical del hombre es el descubrimiento de la propia 

limitación, de la incongruencia entre lo que quiere y lo que puede. Sobre esa experiencia 

radical, como sobre un área o suelo, hace innumerables otras. Vivir es estar 

constantemente haciendo nuevas experiencias822. 

 

Recuérdese el valor de la experiencia como travesía y encuentro con obstáculos y 

dificultades concretas. Podríamos decir, sin alejarnos del espíritu de la declaración 

orteguiana citada, que el hombre es su experiencia y su tiempo. Prosiguiendo el mismo 

argumento, dice Ortega en otro lugar: 

 

Es inexcusable que se embarque a fondo en aquella experiencia vital, que la desarrolle 

y ejecute hasta agotarla. Entonces, sólo entonces, sale a la otra banda de aquel 

                                                           
820 Ortega y Gasset, J. (1961), ¿Qué es filosofía?, en O.C., Madrid, Revista de Occidente, 1964, 2ª 
ed., vol. VII (1948-1958), p. 392. 
821 Ortega y Gasset, J. (1941), Historia como sistema, Madrid, Revista de Occidente, 1975, 7ª ed., 
VII, p. 46 y ss. 
822 Ortega y Gasset, J. (1961), Máscaras, en O.C., Madrid, Revista de Occidente, 1964, 2ª ed., vol. 
VII (1948-1958), p. 495. 
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entusiasmo, ideal o forma de vida, y volviendo la cara, ve a su espalda, su finitud, su 

insuficiencia. […] Es sustancialmente la historia universal –gigantesca peregrinación del 

hombre a través de formas de vivir, que inventa, ensaya y agota823.  

  

El hombre es entonces, desde su mismo origen, técnico824, pues debe establecer el 

equilibrio con las circunstancias que le rodean a fin de poder dedicarse a la tarea de su 

humanización. Una circunstancia que, como bien queda reflejado en la célebre sentencia de 

“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”825, ya no consiste en 

una interpretación a partir de la dualidad sujeto/ entorno, sino desde el perspectivismo 

entendido como elemento de la realidad radical que mantiene sujeto y realidad en una 

unión indisoluble. Consecuentemente, la historia es definible como un sistema de 

experiencias humanas que forma una cadena continua de ensayos y modos de vida. 

 

¿Cómo lleva a cabo el hombre este quehacer? Ortega responde que apoyado en sus 

Ideas y creencias826. Efectivamente, lo que se llama realidad o mundo exterior es lo que 

creemos, las ideas que hacemos de él y que constituyen los “mundos interiores” en la 

fantasía, donde se ubican el mundo de la religión, el mundo poético y el mundo de la 

experiencia de la vida827. Son por tanto las ideas y creencias las que guían la selección 

entre las posibilidades que el hombre encuentra en el proceso del quehacer vital. La tarea 

consiste entonces en desarrollar una serie de hábitos, de segundas naturalezas, que entablen 

el mayor número posible de relaciones con la sociedad, la historia y el mundo, pues la 

autenticidad  del ser consiste precisamente en esa relacionabilidad. De hecho es la 

diferencia aquello que garantiza, no la incomprensión, sino la posibilidad de captar la 

realidad perspectívica. Por eso es relevante la educación de la sensibilidad, pues cuanto 

mayor sea la capacidad de apreciación, mayor será la capacidad de relación y con ella la 

expresión.  

                                                           
823 Ortega y Gasset, J. (1947), Un rasgo de la vida alemana, en O.C., Madrid, Revista de Occidente, 
6ª ed. 1964, vol. V (1933-1941), p. 190.  
824 Ortega y Gasset, J. (1947), La técnica como fabricación de sí misma. Técnica y deseos, en O.C., 
ed. cit., vol. V (1933-1941), p. 341 y ss. 
825 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote. Meditación preliminar. Meditación primera, 
Madrid, Publicaciones de la residencia de estudiantes, 1914, pp. 43-44. Disponible en línea, en 
Archive <https://archive.org/stream/meditacionesdelq00orte#page/6/mode/2up>, [Consulta: 
20/11/2015]. 
826 Ortega y Gasset, J. (1947), Ideas y creencias, en O.C., ed. cit., vol. V. (1933-1941), p. 379 y ss.  
827 Ortega y Gasset, J. (1947), Los mundos interiores, en O.C., ed. cit., vol. V (1933-1941), p. 405. 
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Esto es filosofar, buscar al mundo en su integridad, completarlo en Universo y a la 

parte construirle un todo donde se aloje y descanse. Es el mundo un objeto insuficiente y 

fragmentario, un objeto fundado en algo que no es él, que no es lo dado. Ese algo tiene, 

pues, una misión sensu stricto fundamentadora, es el ser fundamental828.  

 

Se deduce claramente la inadecuación de la razón físico-matemática como método 

de aproximación al hombre. Aunque Ortega reconoce el valor de esta razón en El tema de 

nuestro tiempo829 al contemplar el apetito de objetividad como una función del 

pensamiento que opera como creencia, lo cierto es que la realidad radical del hombre exige 

utilizar la razón de un modo histórico. No sólo porque el hombre es historia sino porque su 

quehacer se basa muy especialmente en las creencias, en el elemento irracional obviado 

por la razón físico-matemática. Se necesita por tanto una razón histórica y vital capaz, no 

de explicar cuantitativamente los hechos, sino de entender el significado del pasado e 

integrarlo en la propia vida. Pues el pasado, las formas de vida ensayadas con anterioridad 

son lo que ha dado forma al presente, de tal modo que la innovación o el cambio deben 

definirse como acumulación superadora.  

 

Y aquí una afirmación que interesa especialmente para nuestra investigación, pues 

aunque ciertamente cada época tiene su forma de vida, la técnica no es arbitraria. 

 

La técnica no es en rigor lo primero. Ella va a ingeniarse y a ejecutar la tarea, que es la 

vida […] Pero ella por sí no define el programa; quiero decir que a la técnica le es 

prefijada la finalidad que ella debe conseguir. El programa vital es pre-técnico. […] Hay 

pues, una primera invención pre-técnica, la invención por excelencia, que es el deseo 

original. […] Los deseos […] se mueven siempre dentro del perfil del hombre que 

deseamos ser830. 

 

                                                           
828 Ortega y Gasset, J. (1961), ¿Qué es filosofía?, en O.C. ed. cit., vol. VII (1948-1958), p. 333.  
829 Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo. El ocaso de las revoluciones. El sentido histórico 
de la teoría de Einstein, Madrid, Calpe, 1923, pp. 64 y 65. Disponible en línea, en Archive, 
<https://archive.org/stream/eltemadenuestrot00orte#page/22/mode/2up>, [Consulta: 
20/11/2015]. 
830 Ortega y Gasset, J. (1947), “La vida como fabricación de sí misma. Técnica y deseos”, en Id., 
Meditación de la técnica, en O.C., ed. cit., vol. V (1933-1941),  p. 343.  

https://archive.org/stream/eltemadenuestrot00orte#page/22/mode/2up
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 Lo crucial por tanto es el programa vital, la vocación, el destino. El pasado debe ser 

entendido desde su diferencia para comprender la propia historia, y el propio proyecto. Y 

aquí la hipótesis orteguiana según la cual la crisis epocal que se vive en su momento es 

consecuencia de la degradación del deseo motivada por una técnica ilimitada que elimina 

la resistencia  como condición de su definición831.  

 

 Según ya quedó dicho anteriormente, uno de los hilos conductores de esta 

investigación viene constituido precisamente por una reflexión sobre la técnica actual. La 

necesidad de comprender el pasado para poder reordenar una vocación que parece tendente 

a la desintegración subjetiva es lo que ha guiado la reconstrucción elaborada hasta aquí. Es 

nuestro propósito repensar o, al menos, sentar unas bases para definir una experiencia 

estética de los medios actuales erigida sobre valores humanísticos.  

 

 

b) La temporeidad de Xavier Zubiri 

 

 Xavier Zubiri no desarrolla propiamente una estética, sin embargo, su concepto de 

religación como relación del hombre con el mundo y, sobre todo, su análisis del tiempo 

enriquece y profundiza el argumento que aquí desarrollamos desde una perspectiva 

descriptiva a la vez que trascendental del hombre en tanto ser tempóreo.  

 

 Es sabido que Zubiri ensaya un acercamiento entre teología y física, señalando sus 

límites, a fin de alcanzar una interpretación unitaria de la realidad, del hombre y su modo 

de acción.  

 

En “El hombre y su cuerpo”832 expone una representación de hombre en tanto 

sustantividad metafísica y suficiente compuesta por un subsistema corpóreo y otro 

psíquico indisolubles únicamente existentes en tanto unidad. El sistema psico-orgánico se 

caracteriza por su organización, solidaridad y corporeidad. Aunque la corporeidad en tanto 

                                                           
831 Ortega y Gasset, J. (1947), “La técnica como artesanía. La técnica del técnico”, Id., en 
Meditación de la técnica, en O.C., ed. cit., vol. V. (1933-1941), p. 366.  
832 Zubiri, X. (1974), “El hombre y su cuerpo”, en Aullón de Haro, P. (ed.), Teoría del Humanismo, 7 
vols., Madrid, Verbum, 2010, vol. I, pp. 434-443. 
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unidad físico-química es el fundamento de todo el sistema, la actividad es, por principio, 

del sistema completo, con lo cual es en cada momento psico-orgánica833.  

 

En el mismo orden de razonamientos, en el artículo “El concepto descriptivo del 

tiempo”834, Zubiri hace un análisis realmente significativo del tiempo desde tres puntos de 

vista: descriptivo, estructural y modal.  

 

En síntesis,  respecto del el análisis del tiempo descriptivo, Zubiri sostiene que el 

tiempo en su inmediatez se presenta como una línea temporal continua, abierta y ordenada 

de ‘ahoras’. Es una línea con dirección en virtud de la irreversibilidad termodinámica y, 

sobre todo, una línea cualitativa. La línea temporal adquiere realidad en su articulación con 

el ‘ahora-presente’; no es unidad de sucesión de ‘ahoras’, sino unidad de transcurrencia, 

pues el pasado y el futuro son la estructura del ‘ahora-presente’835. Así como la 

continuidad de puntos en el espacio es la unidad de ‘estar-entre’, la unidad del tiempo es la 

de su transcurrencia. No es que las cosas transcurran en el tiempo, porque el tiempo por sí 

no tiene ninguna realidad sustantiva, sino que transcurren temporalmente. El tiempo sería 

únicamente la respectividad posicional fásica de los procesos transcurrentes.  

 

Sucede así que el concepto descriptivo del tiempo conduce al concepto estructural 

del tiempo, pues son los procesos transcurrentes los que imponen a la línea temporal una 

estructura u otra836. Si el proceso es físico, la línea temporal adopta una forma sucesiva. La 

línea de los procesos biológicos asume el carácter de ‘edad’. La línea psíquica adquiere la 

forma de ‘duración’. Y la línea temporal de la biografía o la histórica se constituyen como 

anticipación proyectante, para lo que Zubiri denomina precesión. Sucesión, edad, duración 

y precesión son los cuatro tipos estructurales del tiempo. 

 

Con estos criterios, se deduce fácilmente que el ser que está siendo no es que se 

desarrolle en el tiempo, sino que es tempóreo. La temporeidad no es un modo de realidad, 

sino un modo de ser y de estar en el mundo. El tiempo se funda en el ser y no a la inversa, 

                                                           
833 Ibid., p. 435.  
834 Zubiri, X., “El concepto descriptivo del tiempo”, en REALITAS, II, Madrid, 1975, pp. 7-47. 
Recopilado en: Id., Espacio, tiempo, materia, Madrid, Alianza, 2008.  
835 Ibid., p. 26.  
836 Ibid., p. 38. 
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pues el ser en tanto siendo es un modo previo a la transcurrencia. Entonces, ya no es 

posible hablar en los términos temporales de “antes, ahora y después”, sino de modos 

tempóreos del ser que está siendo, lo que Zubiri denomina “fue, es, será”. Así se concluye 

que el concepto modal del tiempo discierne entre un “fue” que se interpreta como 

adquirido, incorporado, no como pasado; un “es” que no sólo es ahora, sino también 

actualmente siendo; y un “será” en tanto proyección de lo actualmente siendo que 

incorpora el “fue”837. Ninguno de los términos es actual por sí mismo, sino únicamente su 

unidad intrínseca, no transcurrencial, sino unidad constitutiva del modo del ser en tanto 

“ya, es, aún”, en cuanto “mientras”. Tal como explica Zubiri, únicamente porque el modo 

de ser es gerundial se despliega en la línea temporal como un “antes, ahora, después”.  

 

Restablecida así la unidad del hombre, su actividad, y del tiempo, resta clarificar el 

modo de relación unitario entre el hombre y la realidad. A este propósito dedica Xavier 

Zubiri Naturaleza, Historia y Dios838. 

 

Es bien conocido el concepto de religación acuñado por Zubiri y desarrollado en 

varias obras839 para referir la relación primaria del hombre con la realidad o, más bien, 

como dimensión teologal y momento estructural del hombre.  

 
La religación no es sino el carácter personal absoluto de la realidad humana 

actualizado en los actos que ejecuta. El hombre está religado a la ultimidad porque en su 

propia índole es realidad absoluta en el sentido de ser algo “suyo”. Y en cuanto religante, 

la ultimidad es justo esa orla de ultimidad que llamamos “deidad”. […] El descubrimiento 

de la deidad no es el resultado de una experiencia determinada del hombre […] es el 

principio mismo de toda esa posible experiencia840. 

 

La religación sería una actitud de compromiso integral que comprende a la persona, 

y no únicamente al intelecto, en su respuesta vital a la realidad, pues en la religación se va 

al fondo de lo que se es841. Y es que el hombre tiene un contacto unitario con las cosas, no 

                                                           
837 Ibid. pp. 39-41.  
838 Zubiri, X. (1944), Naturaleza, Historia y Dios, Madrid, Editora Nacional, 1964, 6ª ed., p. 154 y ss. 
839 Zubiri, X. (1997), El problema teologal del hombre. Dios, religión, cristianismo, Madrid, Alianza, 
2014; Id., El hombre y Dios, Madrid, Alianza, 2003.  
840 Zubiri, X. (1944), Naturaleza, Historia y Dios, ob. cit., pp. 356-357.  
841 Ibid., pp. 372-373. 
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sólo una relación perceptiva, sino un modo de experiencia que alcanza un sentido del ser, y 

no sólo de lo que aparece. Sentir entonces no se refiere únicamente al dato orgánico, sino 

al sentir particular, propio y unitario. Así como hasta este momento se han visto 

explicaciones de la percepción del exterior hacia el interior, como si los cinco sentidos se 

unificasen al alcanzar un estadio de la conciencia u otro en una especie de sensus 

comunnis, aquello que ahora plantea Zubiri es que el sentido ya es unitario por definición, 

y los distintos sentidos son únicamente diversificación de ese sentir unitario hacia el 

exterior842. No hay separación entre instancias, la percepción y la mente operan 

simultáneamente en el sentir, porque el sentir incluye ya el sentido, es la razón sintiente843. 

De hecho, sólo bajo este criterio, a juicio de Zubiri, adquiere significado el prefijo 

anticipatorio ‘pre’ de presentir, pues se trata de dar sentido para poder sentir. Puede decirse 

entonces, como hace Zubiri, que el hombre no sólo siente, sino que también tienta sus 

impresiones para darles sentido, lo cual permite afirmar que las cosas no son sólo 

experiencia, sino también experimento.  

 

Interpretada de este modo la percepción, Zubiri expone que la cosa sensible es una 

cosa constituida en el sentido de la afección, de tal modo que lo perdurable de la impresión 

es la ‘imagen’844. Esta perduración del mostrarse es el imaginar, el fantasear y de aquí que 

defina la imagen como fantasma, lo sentido por la fantasía. De otra parte, y esto es 

importante para nuestra investigación, el sentir latente es lo que se denomina cor, y en 

consecuencia recordar es el afinamiento del sentir. Quien posee un sentido certero es que 

posee empeiria.  

 
La imagen es lo sentido en la fantasía. Ya no es fenómeno, sino fantasma. Pero el 

sentir no es siempre patente: puede estar latente. Este sentir latente es lo que los latinos 

llamaron cor, y el patentizarlo es, por esto, un recordar. Gracias al recuerdo, se afina el 

sentir: quien posee un certero sentido, decimos que es experto y diestro, posee 

experiencia. Empeiria, experiencia, significa primariamente esta experiencia del experto. 

Sólo entonces es cuando una impresión puede no conservar más que los rasgos comunes a 

muchas otras. La idea que era sólo imagen, da lugar entonces a un tipo común a muchos 

                                                           
842 Ibid., p. 50.  
843 Ibid., p. 57. Véase también, Id., (1980), Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, vol. I, 
Madrid, Alianza, 1984, § 2. La estructura formal del sentir. 
844 Zubiri, X. (1944), Naturaleza, Historia y Dios, ob. cit., p. 51.  
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individuos. Y quien posee este sentido de lo común es perito, o tekhnites, como dice 

Aristóteles845.  

 

 Continúa Zubiri eliminando connotaciones equivocadas del concepto de 

experiencia a fin de clarificar su valor846. No es un conjunto de pensamientos forjados por 

el intelecto, ni tampoco un conjunto de datos de la conciencia personal. Antes bien, la 

experiencia es el lugar natural de la realidad, entendida como contenido, situación y 

horizonte. Contenido en cuando hechos históricos significativos; situación en tanto que 

limitada y concreta; y horizonte de posibilidad concreta, donde el hombre puede establecer 

una relación con las cosas. Y ello se refiere al haber que el espíritu cobra en el comercio 

efectivo con la realidad. Se cuenta por tanto la 

 

Enorme capa de experiencia que le llega al hombre por su convivencia con los demás, 

sea bajo la forma precisa de experiencia de otros, sea bajo la forma de precipitado gris de 

experiencia impersonal, integrada por los usos, etc. […] esa forma de experiencia que 

constituye el mundo, la época y el tiempo en que se vive847. 

 

Y aquí, entre lo que Zubiri denomina “estratos” de la experiencia unitaria, se cuenta 

también la conciencia que el hombre tiene de sí, como repertorio de lo que otros hombres 

han pensado, el modo particular de sentir de la conciencia histórica; y las convicciones 

individuales sobre el origen y destino de la humanidad848. Son definidas de esta manera las 

tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica849. El hombre recibe de la 

historia un modo de estar en la realidad por tradición, un modo de elección, un modo de 

inventio. El concepto de historia como acontecer de posibilidades, o como capacitación850, 

pues sólo gracias a la capacitación histórica, social y biográfica del hombre se da el 

acontecer de las posibilidades, en un proceso de actualización y retroalimentación 

continua. La historia entonces, al componerse de acciones humanas que actualizan 

posibilidades, no es un compuesto de hechos sino de sucesos851. El hombre está abierto 

                                                           
845 Ibid., p. 51.  
846 Ibid., p. 153.  
847 Ibid., p. 154.  
848 Ibid., p. 154.  
849 Zubiri, X., “La dimensión histórica del ser humano”, en REALITAS, I, 1972-1973, pp. 11-79.  
850 Ibid., p. 53.  
851 Ibid., p. 39.  
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procesualmente a sus capacidades por la historia. Antes que los actos, el hombre produce 

sus propias capacidades. La figura temporal del ser es lo que Zubiri denomina etaneidad, 

entendida también como altura procesual. 

 

El tiempo no sólo transcurre (en sucesión, duración y proyección) en la “realidad”, 

sino que es “figura”: es el tiempo como modo de “ser”. El tiempo del Yo es una 

configuración temporal intrínsecamente cualificada en cada instante del transcurso. […] 

El tiempo mismo “es” figura, figura del Yo852. 

La historia es el modo de ser absoluto según sus capacidades, esto es, el modo de ser 

etaneamente absoluto853. 

 

 Queda patente que Zubiri ha invertido el idealismo clásico. La realidad no es 

posición del Yo, sino que el Yo es posición de la realidad sustantiva en todos los actos 

personales que ésta realiza. También ha superado la historia entendida como progreso 

teleológico moral al estilo kantiano, así como la concebida como un despliegue racional 

hegeliano, y ofrece una noción de historia como dinamismo interno de la realidad fundado 

en la naturaleza, no en tanto evolución o desarrollo, sino como continuidad de la tradición 

y el modo de ser transmitido. La historia es ‘cuasi-creación’ en el sentido de que se 

produce, se crea.  

 

 

c) El tiempo mediador de María Zambrano 

 

 María Zambrano también asumió el reto de superar el dualismo heredado, y la 

constricción espiritual del racionalismo mediante una filosofía de la experiencia 

trascendente. Con este argumento comienza Notas de un método854, título en el cual 

condensa su propuesta de superación. No es el método iterativo, continuo, pautado y 

objetivo el que lleva al hombre a realizarse, sino la melodía libre aqullo que posibilita su 

revelación. El libro se abre con un capítulo titulado: “Anterior al método. La experiencia, 

                                                           
852 Ibid., p. 58.  
853 Ibid., p. 64.  
854 Zambrano, M., Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989.  
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la vía del amor, el fruto”855, cuyo lema podría ser: “La experiencia precede a todo método. 

Se podría decir que la experiencia es «a priori» y el método «a posteriori»”856. 

 

Zambrano ubica en el centro de su especulación el problema del hombre en cuanto 

trascendente. Es responsabilidad del hombre hacerse a sí mismo en su experiencia, edificar 

históricamente su conciencia. 

 
 A esta clase de conocimiento, que a medida que se logra se va convirtiendo en 

saber transmisible, aunque nunca por entero, se le ha llamado experiencia. Se trataría, 

pues, de hacer posible la experiencia del ser propio del hombre, el fluir de la experiencia, 

ya que la experiencia, una vez abierta su posibilidad, fluye inagotable, como la unidad 

cada vez más íntima y lograda de vida y pensamiento. […] La experiencia inagotable no 

puede engendrar la pretensión de un pensamiento que se cierra y acaba en sí mismo857. 

[…] La más elemental experiencia humana tiene caracteres de revelación858. […] Por eso 

ella más que reflejar recoge, conforma la vida misma, el ir viviendo, que se desgrana 

instante a instante con el riesgo de ir a perderse, falto de vida incapaz de vivificar859. 

 

 Recupera por tanto el significado originario de la raíz , afirmando textualmente 

que “ha sido indispensable una cierta aventura y hasta una cierta perdición en la 

experiencia, un cierto andar perdido el sujeto en que se va formando”860. De aquí la 

importancia de la memoria, a la que dedica un capítulo bastante amplio en Notas de un 

método, “El ir y venir de la memoria”861. Dado que “la experiencia nos dice que no se ve 

cuando se va”862, sino al volver; “si el volver es realmente un volver y no la repetición del 

ir, es cuando el ver se presenta”863. Un ver que se asemeja más a una profundización 

circular que penetra en lo vivido. De ahí que: 

 

                                                           
855 Ibid., p. 15-19. 
856 Ibid., p. 18.  
857 Ibid., p. 11.  
858 Ibid., p. 16 
859 Ibid., p. 18.  
860 Ibid., p. 18.  
861 Ibid., pp. 80-91. 
862 Ibid., p. 81. 
863 Ibid., p. 81. 
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La primera forma de visión sea la memoria y el conocimiento fruto de ella –fruto y 

raíz–, y que ella, la memoria, permanezca luego siempre como sostén y guía, como a todo 

lo primero sucede: hay que recordar, ver nuevamente864.  

 

El argumento de Zambrano, dicho en síntesis, trata de una memoria que va al 

rescate de algo que se dio en la experiencia, pero que, apenas vivido por la presión del 

tiempo sucesivo, pasó a la ‘desatención’, al ‘olvido’, sin emerger propiamente a la visión. 

La memoria no es entonces simplemente la facultad de apropiación de un pasado histórico, 

sino la facultad creadora que, profundizando en la experiencia, puede recuperar lo ‘a 

medias vivido’, y darle las condiciones de aparición en el recuerdo865. La memoria es lo 

que puede liberar “al ser humano del tiempo que inicialmente lo envuelve y sujeta, 

desplegando esa envoltura en la libre espiral del tiempo mediador. La memoria se postula 

así como arte y sabiduría del tiempo; la memoria que en su servidumbre guarda […] la 

libertad”866. 

 

Como explica Zambrano, la mirada dirigida desde el centro de la conciencia es la 

única capaz de condensar esa impresión medio vivida y darle un cuerpo mental, una 

imagen que recoja la emotividad, el sentir y el sentimiento. Tales imágenes iluminan desde 

el núcleo del sentimiento, y pueden presidir la memoria a modo de hitos que hieren con su 

significado formando un camino en la fugacidad del tiempo867.  

 

Aquí establece Zambrano una distinción realmente significativa para nuestra 

investigación, y es la afirmación de que la memoria es guiada en su búsqueda por una serie 

de signos a través de la conciencia, concretamente por un sentir de la pérdida de lo no 

vivido. Una pérdida que, pese a ser inevitable por el mismo mecanismo del tiempo, que no 

permite la emergencia de todo, se experimenta como una especie de culpa, como un arrojo 

voluntario que despierta la responsabilidad y necesidad de rescatarlo868. De no ser por este 

sentir, la memoria sería únicamente rememoración, “autofagia del sujeto que huye de su 

presente, retrocediendo ante el obstáculo que le cierra el tiempo, en vez de dirigirse a su 

                                                           
864 Ibid., p. 82.  
865 Ibid., p. 84. 
866 Ibid., p. 91. 
867 Ibid., p. 86-87.  
868 Ibid., p. 89. 
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encuentro”869. Un rememorar en el cual la memoria únicamente se desliza de un pasado a 

otro sin condensación alguna y sin extraer ninguna imagen conductora que la presida. 

 
La existencia del sujeto […] está enraizada en los «ínferos» de la memoria […] donde 

palpita sin que se le advierta más que discontinuamente, el sentirse del sujeto a sí 

mismo870. 

 

El intelecto guiado por los sentidos interiores afinados puede alcanzar los ínferos si 

no incurre en juicio. Recuperando una analogía que la misma Zambrano emplea en Claros 

de bosque871, rescatar algo de los ínferos sería como si ante la supuesta deducción 

universal ‘todos los hombres son mortales; Sócrates es hombre; luego Sócrates es mortal’, 

se rescatase el valor de la particularidad de su muerte, vivida de una forma muy distinta a 

cualquier otra.  

 Y aquí una afirmación de gran relevancia para nuestra investigación: “La 

imaginación suplantadora crea, y ése es su mayor peligro, una detención del fluir temporal 

íntimo del sujeto, es decir de su transcendencia”872. La imaginación debe liberarse de la 

falacia, de la obsesión por la imagen, y del predominio del icono, “forjado por el amor, por 

el odio, por el concepto mismo”873. Sólo así puede operar de modo mediador y dar lugar a 

una forma que se engendra a sí misma874 y, además, señalar con la metáfora la percepción 

unitaria y unidad entre ser y apariencia inagotable875.  

 

La filosofía, el pensamiento, no puede limitarse al sujeto, debe comunicarse, y ser 

experiencia de otro. Por eso afirma Zambrano que “el pensamiento que es experiencia 

renace de la ignorancia y del olvido. […] Ignorancia y olvido son en el ser humano como 

la sombra clara, el tímido reflejo de la nada creadora”876. 

  

                                                           
869 Ibid., p. 87.  
870 Ibid., p. 90.  
871 Zambrano, M., Claros de bosque, Barcelona, Seix Barral, 1977, p. 42. 
872 Zambrano, M., Notas de un método, ob. cit., p. 115. 
873 Zambrano, M., “La unidad y la imagen”, en Id., Claros de bosque, ob. cit., p. 119.  
874 Cf. Zambrano, M., Notas de un método, ob. cit., pp. 117-119. 
875 Ibid., p. 119-120. 
876 Ibid., p. 17. 
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Dicho en pocas palabras, el hombre está obligado a trascenderse. Para ello, la razón 

objetiva y universal es un instrumento inadecuado pues su ahistoricidad característica 

impide el desarrollo de la conciencia que exige resistencia e instauración de sentido. Sin 

embargo, también cuenta con la razón poética, esencialmente metafórica, y que es en 

realidad un modo de relación con el mundo. La actitud poética, a diferencia de la actitud 

filosófica que trata de plantear preguntas, formula respuestas. Son las dos actitudes que el 

hombre puede asumir en su relación con el mundo. La actitud poética y la filosófica. La 

primera opera por metáfora, la segunda por conceptos y juicios. La poética elabora la 

respuesta que ordena el caos haciéndolo transitable, y la filosófica construye la pregunta 

motivada por la necesidad ante él (recuérdese la relación entre y ). Actitudes 

de esperanza y temor que se suceden en el continuo de la vivencia de la autocreación en un 

equilibrio alternativo.  

 

 La persona entonces se edifica sobre la estructura temporal, en la cual pueden 

distinguirse tres modalidades de tiempo. El tiempo sucesivo de la conciencia, la relación 

entre pasado, presente y futuro. La atemporalidad de la psique, un espacio donde no hay 

propiamente conciencia, ya que el sujeto, sin resistencia alguna, no puede desenvolverse. Y 

la atemporalidad de la creación, un espacio en el cual, el tiempo de la conciencia se 

suspende y se producen los despertares personales, el arte, el pensamiento877.  

 

La creación de la persona se realiza sobre esta estructura temporal múltiple 

mediante la relación con los sueños, lo sagrado y la historia, pero como se ha visto, es la 

memoria la que recupera o rescata el ser del hombre. No se trata pues de una relación de 

expresión voluntaria del hombre guiada por un poder de provocación, sino más bien de un 

abrirse a la donación de lo sagrado. La visión poética es un tipo de atención receptiva y 

desveladora del espíritu que se desenvuelve en el espacio abierto que es y donde la razón 

poética construye. La palabra poética, a diferencia de la palabra filosófica que nombra las 

cosas para dominarlas y comunicar el modo de dominio, establece la comunión entre los 

hablantes. Así como la razón mediadora, que no pretende llegar al ser sino salvar la vida de 

                                                           
877 Cf. Zambrano, M., “El correr del tiempo: la inexistencia del pasado, el nacimiento del presente, 
el maleficio del futuro”, en Id., Notas de un método, ob. cit., pp. 68-73. 
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su temporalidad, aceptándola a la vez que la trasciende, consigue mediar entre el ser y la 

nada878.  

 
[…] Las palabras de estos sus himnos siguen teniendo grito, llanto y risa al ser 

expresión incontenible. Expresión que se derrama generosa y avasalladoramente879.  

 

 A nuestro juicio, con María Zambrano se recupera una visión de la memoria, de la 

imagen y de la experiencia trascendente que devuelve al hombre la centralidad en el 

proceso de desvelamiento de su propia humanidad, pues a él corresponde la tarea de 

agudizar los sentidos internos y la atención a ese sentir originario a fin de percibir, aun a 

modo de don, lo ‘desatendido’, ‘lo olvidado’, su propio ser. Por supuesto, un arte de la 

memoria como técnica de la elaboración de la imagen, el espacio y el tiempo interno no 

puede ser interpretado como una técnica de la atención al propio ser de la cual habla 

Zambrano, pero sí que encuentra en esta experiencia trascendente el marco propicio para 

su afianzamiento. Tal como ha quedado definido el hombre, sus facultades y su relación 

con el mundo, se le exige entrenar los sentidos internos así como la atención en la 

profundización de la experiencia a fin de rescatar lo ‘desatendido’, lo ‘olvidado’; pero 

también crear imágenes que guíen su humanización. Sienta la base para el desarrollo de 

dicha técnica como una dimensión más de la tarea de humanización del hombre. No 

obstante, bien es verdad que se percibe cierta discontinuidad, pues Zambrano proyecta la 

historia personal sobre la historia social, en virtud de que la historia, en cuanto hecha por 

los individuos, no deja de ser una proyección social de sus temores, angustias, ansias y 

demás.  

 

En realidad se trata de una problemática de entre las fundamentales de la tradición 

occidental, la relación entre memoria e historia en tanto instancias dedicadas a la 

representación del tiempo. Siendo necesario explicitar la diferencia específica de la 

historia, así como su continuidad con la memoria. En el último epígrafe de este capítulo se 

procederá al análisis de las relaciones entre memoria e historia en la modernidad. Tras 

exponer sus continuidades y discontinuidades se propondrá una estrategia de continuidad 

experiencial basada precisamente en el concepto de experiencia hasta aquí expuesto. Con 

                                                           
878 Zambrano, M., Notas de un método, ob. cit., p. 129.  
879 Zambrano, M., Claros de bosque, ob. cit., p. 43. 
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ello queremos reorientar la comunidad de sentido de la ciencia histórica reconstruyendo la 

unidad entre experiencia, tiempo, memoria e historia.  

 

 

3.3. Memoria e historia como experiencia880 

 

Ha quedado de manifiesto que nuestra época actual se caracteriza por una 

conciencia del tiempo muy aguda. La aceleración del cambio social, tecnológico y 

económico ha alterado la experiencia temporal, modificándose sustancialmente la 

representación del tiempo, con graves efectos desintegradores para las ciencias humanas y, 

muy especialmente, para la ciencia histórica881. De ello es también consecuencia que 

asistamos a un momento de reacción ante la forma de hacer historia tanto en su vertiente 

idealista como positivista. 

 

 Es un hecho que el futuro ha dejado de ser la dimensión teleológica del tiempo y 

guía de la acción presente para venir a equipararse a un espacio de incertidumbre 

inasimilable y, por consiguiente, paralizante. De manera semejante, y dada la pluralidad y 

transitoriedad de los cambios, fácilmente puede deslizarse la falacia de que existe la misma 

variedad de tiempos, lo cual fomenta la multiplicación de objetos históricos con la 

consecuente especialización historiográfica. Un viraje metodológico que, bajo el rótulo de 

giro memorialístico, recupera conmemorativamente pasados nacionales, regionales, 

locales, incluso particulares en una progresión exponencial tan acusada e indiscriminada 

que más que ampliar el ámbito de conocimiento favorece su desintegración882. A nuestro 

juicio, tal resultado pone en cuestión la motivación profunda de tal multiplicación de 

objetos históricos, quizás no relacionada con la dinámica interna de ampliación 

disciplinaria, sino más bien con intereses políticos, siendo un caso de memoria manipulada 

                                                           
880 Una versión de este asunto puede verse en mi reciente trabajo aparecido en Aullón de Haro, P. 
(ed.), Historiografía y Teoría de la Historia del pensamiento, la Literatura y el Arte, Madrid, 
Dykinson, 2015, pp. 107-129.  
881 Massuh, V., La flecha del tiempo, Barcelona, Edhasa, 1990. 
882 Cruz, M. (comp.), Hacia dónde va el pasado. El porvenir de la memoria en el mundo 
contemporáneo, Barcelona, Paidós, 2002; Id., Adiós, historia, adiós. El abandono del pasado en el 
mundo actual, ob. cit. 
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que, bajo el lema identitario, impone la uniformidad de conciencia, no por censura sino por 

sobresaturación.   

 

No obstante, aun aceptando la irreductibilidad esencial de las representaciones de 

pasado y de futuro, la actualmente denominada Era de la Globalización nos obliga a 

pensarlas de manera diferencial y comparativa a fin de establecer proyectos conjuntos. Una 

tarea realmente compleja debido a la contradicción intrínseca a la Globalización, pues 

como proceso de internacionalización financiera tiende simultáneamente al establecimiento 

de relaciones de carácter global, y a la implantación de la desigualdad y fragmentación 

estructural, condición de posibilidad del consumismo depredador.  

 

 En nuestro criterio, para superar esta situación incierta, la historiografía debe 

superar su propia fragmentación interna y reflexionar críticamente sus primeros principios, 

entre los que se cuenta precisamente la relación entre memoria e historia. Desde los 

orígenes de la tradición occidental, memoria e historia han mantenido una relación 

sumamente complicada con distintos grados y modalidades de jerarquización. María Inés 

Mudrovcic, en su análisis sobre este debate moderno, centrado en la relación 

epistemológica entre memoria e historia, ha categorizado dos posturas principales que 

recuperamos aquí: la denominada tesis ilustrada, que aboga por la escisión entre ellas, y la 

tesis clásica que defiende su continuidad883. A tal problemática epistemológica, que no 

historiográfica884, se aplican nuestros epígrafes siguientes. Sin afán de totalización, sino 

únicamente para desvelar algunas de las falacias o errores conceptuales que subyacen a su 

escisión y mostrar la necesidad de establecer una experiencia de la memoria y la historia 

continuas a fin de hacer factible una recuperación de la experiencia continua del tiempo. 

 

 

 

 

                                                           
883 Mudrovcic, M. I., “Historia y Memoria”, en Id., Historia, narración y memoria. Los debates 
actuales en filosofía de la historia, Madrid, Akal, 2005, p. 121 y ss.  
884 Lozano, J., El discurso histórico, pról. de U. Eco, Madrid, Séquitur, 2015. Sobre el concepto 
historiográfico véase Mesa-Sanz, J. F., “Historia de los términos ‘Historia’/ ‘Historiografía’”, en 
Aullón de Haro, P. (ed.), Historiografía y Teoría de la Historia del Pensamiento, la Literatura y el 
Arte, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 61-78. 
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3.3.1. Tesis ilustrada. Escisión entre memoria e historia 

 

Ya se analizó en la Primera parte el tránsito del paradigma temporal de la Magistra 

vitae al denominado por Koselleck “tiempo moderno”. Nos centramos entonces 

únicamente en su efecto sobre la consideración de la memoria, aunque era realmente 

complicado distinguir tal tratamiento de la historia. Ahora centraremos la atención 

precisamente sobre la historia y la escisión que significó la reordenación disciplinaria 

operada en este periodo.  

 

Como es sabido, la Encyclopédie recupera en parte la ordenación disciplinaria 

elaborada por Bacon885. Así lo expone D’Alambert en el Discurso preliminar (1759): 

 
Declaramos aquí que debemos principalmente al canciller Bacon el árbol 

enciclopédico […] Pero no hemos creído que debíamos seguir punto por punto al gran 

hombre que reconocemos aquí como nuestro maestro. Si no hemos colocado, como él, la 

razón después de la imaginación, es porque hemos seguido en el sistema enciclopédico el 

orden metafísico de las operaciones del espíritu, más bien que el orden histórico de sus 

progresos desde el renacimiento de las letras886. 

 

Bacon define, pues, una clasificación de las ciencias en función de las facultades 

anímicas, especialmente diseñada para la invención genética de las ciencias y cuyo ámbito 

de aplicación se limitaba al estudio del mundo natural, quedando el ámbito humanístico 

regido por la retórica y la historia. D’Alambert aplica parcialmente esta ordenación 

genética al campo humanístico, aunque también advierte que únicamente la emplea como 

modelo de ordenación de los conocimientos, lo que no compromete ninguna afirmación 

sobre la genealogía de las ciencias. Pese a tal advertencia, la trasposición de un orden 

analítico a un ámbito caracterizado por la experiencia de la temporalidad y el desarrollo 

histórico, conducirá progresivamente a la equiparación entre orden y génesis. 

 

 Ciertamente era una trasposición inconsistente pero necesaria, pues el objetivo 

principal de la Encyclopédie consistía en redefinir el espacio epistemológico y disciplinario 

de la Historia como ciencia moderna desplazándola desde el ámbito de Les Belles Letres y 
                                                           
885 Bacon, F., Novum organum, ob. cit.  
886 D’Alembert, J. R., Discurso preliminar de la Enciclopedia, ob. cit., pp. 105-106. 
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la memoria al de la racionalidad científico-metodológica y desinteresada887. La historia del 

hombre dejó de ser considerada la Magistra vitae888 y fue reubicada bajo la Historia 

natural, quedando las actividades artísticas equiparadas a meros Usos de la naturaleza, y 

el producto del espíritu categorizado como objeto natural. Lo que justificaba la escisión 

entre el historiador y su objeto, el texto histórico, y con ello la validez objetiva del 

documento histórico, y de la ciencia histórica en virtud de la correspondencia directa con el 

referente real. En este nuevo orden, la operación historiográfica se limita a describir 

genéticamente el hecho histórico, lo que excluye de la Historia la procesualidad temporal 

característica de las acciones humanas y su duración narrativamente significativa. De ese 

modo, al ofrecer una serie de hechos inabarcable en lugar de una narración significativa, 

quedaba postulada la incapacidad humana para comprender la totalidad y, con ella, la 

necesidad de especialización. Ahora la Historia, como singular abstracto, ya no se escribe 

desde el pasado en continuidad con la memoria, sino desde y hacia el progreso futuro. La 

enseñanza histórica ya no consiste en ofrecer ejemplos político-didácticos, sino en animar 

la creatividad individual y la efectividad cientificista889. La única historia con algún valor 

es la Filosofía de la Historia: la Historia del Espíritu o del progreso natural de la Razón. Se 

hace evidente que el resultado del enciclopedismo fue dejar sin asidero tanto a la memoria 

como a la Historia. Queda así operada la transición del paradigma histórico de la 

ejemplaridad y la mímesis al nuevo paradigma del “tiempo moderno”890 con su historia 

temporalizada, procesual y tendente a la disociación del pasado en favor de un futuro 

presumiblemente mejor. La operación ilustrada dio como resultado la deslocalización de la 

historia y la memoria. Giro que por supuesto tuvo sus efectos en el arte y en la estética, 

como queda patente en los manifiestos futuristas, donde se reacciona frontalmente contra 

                                                           
887 Mudrovcic, M. I., Voltaire, el Iluminismo y la Historia, Buenos Aires, FUNDEC, 1996. Véase 
también, Id., “Voltaire y la ENCICLOPEDIA. La génesis del nuevo campo epistémico de la historia”, 
en Id., Historia, narración y memoria, ob. cit., p. 19 y ss. . 
888 Cicerón, El orador, trad. de A. Tovar y A. R. Bujaldón, Barcelona, Alma Mater, 1967 (II, c. 9, 36 y 
c. 12, 51). 
889 Para una crítica al orden enciclopedista y una propuesta alternativa, véase Juan Andrés, 
Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, trad. de C. Andrés, ed. de J. García 
Gabaldón, S. Navarro Pastor y C. Valcárcel Rivera, dir. por P. Aullón de Haro, 6 vols., Madrid, 
Verbum, 1997-2002. Vol. I, “Prefación del autor”, p. 9 y ss.; y “Estudio Preliminar”, p. LXXXIV y ss. 
890 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado, ob. cit., p. 287 y ss. 
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el pasado como si constriñese la genialidad del presente vivo891, pero principalmente en la 

producción historiográfica. 

 

Como bien señala Le Goff892, el hecho de que la memoria colectiva fuese archivada 

de forma discontinua, favoreció el deslizamiento semántico entre acontecimiento histórico 

y dato informativo, siendo el primero una construcción hermenéutica, y el segundo 

información supuestamente objetiva. El primero es una narración significativa, un 

monumeto; y el segundo, una serie discontinua, un documento. Hasta este momento se 

encontraban fórmulas del cariz de Monumenta Germaniae historica de 1826, editadas por 

la sociedad fundada en 1819 por Karl von Stein; y en cambio de aquí en adelante 

encontraremos Collection de documents inédits sur l’histoire de France de 1835, cuya 

pretensión de objetividad desactiva la posibilidad de crítica. 

 

 El interés historiográfico por la memoria resurgió en el periodo comprendido entre 

1890-1925, ya no como antagonista, sino como objeto y medio de recuperación de las 

experiencias históricas e identidades marginales, lo cual exigía resolver una intrincada 

serie de aporías fundamentales. 

 

 Sucede que la objetualización historiográfica de la memoria plantea dificultades 

desde su misma definición en tanto experiencia, pues la memoria se muestra 

simultáneamente como experiencia individual y colectiva. Ricoeur dedica La memoria, la 

historia, el olvido al análisis de tales aporías, que se cifran principalmente en tres. La 

primera de ellas se refiere, como se ha dicho, a la propia experiencia de la memoria, pues si 

bien es cierto que en tanto memoria individual, privada e interna parece depender de la 

fenomenología de la conciencia subjetiva, su proyección pública demanda sin embrago una 

sociología de la memoria. La profundización en esta primera aporía conduce a la segunda, 

consistente en la relación entre la memoria y la construcción de la identidad tanto 

individual como colectiva. Finalmente, la tercera controversia se manifiesta al tratar de 

determinar la relación entre la memoria y la imaginación, ambas facultades dedicadas a la 

representación de lo ausente, incluido el pasado, cuya confusión pone en duda la fidelidad 

                                                           
891 Véase Brant, R., “El giro temporal de la época moderna y sus consecuencias”, en Oncina, F. y 
M. E. Cantarino, Estética de la memoria, Valencia, Universidad de Valencia, 2011, pp. 151-158. 
892 Le Goff, J. (1977), El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, ob. cit., p. 227 y ss.  
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de la memoria en su representación del pasado, y con ella su pretendida contribución 

epistemológica a una ciencia histórica regida por el valor de verdad como 

correspondencia893.  

 

 De hacer un planteamiento muy breve, sólo con el fin de dar noticia de las 

diferentes posturas existentes que abordan estas problemáticas desde la tesis ilustrada, 

serán de destacar, especialmente, Maurice Halbwachs, pionero en el estudio sociológico de 

la memoria894 y fundador del concepto moderno de “memoria colectiva”895; Pierre Nora, 

quien emplea la fórmula lieux de mémoire; y Yosef Yerusalmi, autor de la hipótesis de los 

“vehículos” de memoria. 

 

 Maurice Halbwachs, en una matizada discusión con Bergson896 y Durkheim897, y 

guiado por el monismo leibniziano y el objetivismo funcionalista, plantea un concepto de 

memoria colectiva en continuidad con la memoria individual sobre la base de la 

articulación social. Según Halbwachs, tanto la memoria colectiva de acontecimientos no 

experimentados directamente como la memoria autobiográfica, compuesta por 

experiencias personales, se hayan mediatizadas por la comunicación en un marco social. 

Prueba de ello es que la considerada memoria individual integra recuerdos de otros, aunque 

sea de los más allegados. Este marco social, compuesto tanto de elementos generales, 

como pueden ser el lenguaje, el espacio o el tiempo, como particulares, familia, religión o 

clase, es lo que permite la rememoración tanto individual como colectiva.  

 

 Sobre esta hipótesis, la memoria colectiva se define como una construcción social, 

selectiva y significativa de la experiencia vivida, que reafirma la continuidad de un grupo 

espacio-temporalmente determinado y limitado, enfatizando las similitudes con su pasado, 

ya sea vivido o simplemente evocado. La Historia, en cambio, estaría centrada en resaltar 

las diferencias entre pasado y presente. De este modo, cada grupo posee su tiempo 

                                                           
893 Ricoeur, P. (2000), “De la memoria y de la reminiscencia”, en Id., La memoria, la historia, el 
olvido, trad. de A. Neira, Buenos aires, FCE, 2004, pp. 17-80. 
894 Halbwachs, M. (1950), La memoria colectiva, trad. de I. Sancho-Arroyo, Zaragoza, Prensas 
Universitarias, 2004. 
895 Halbwachs, M. (1925), Los marcos sociales de la memoria, trad. de M. Antonio Baeza y M. 
Mújica, Barcelona, Anthropos, 2004.  
896 Bergson, H. (1896), Materia y memoria, ob. cit. 
897 Durkheim, E. (1893), La división del trabajo social, trad. de C. G. Posada, Madrid, Akal, 1982. 
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histórico entendido como su propia duración. Es esta función específica de la memoria 

colectiva lo que explica que el ejercicio conmemorativo refuerce el vínculo social, y 

debilite el olvido, pues la identidad ahora se revela indisolublemente individual-colectiva. 

De aquí la necesidad de fijar tales recuerdos en espacios específicos que faciliten la 

conmemoración898. Lo que conduce al problema fundamental: los usos políticos de la 

memoria, su manipulación e incluso su construcción ficticia, a fin de justificar la 

hegemonía de una memoria concreta.  

 

 Pese a sus muchos giros metodológicos y sus varias generaciones, la Escuela de los 

Annales sostiene también la separación entre memoria e Historia899, y aproxima la 

operación historiográfica a las ciencias sociales con la denominada Historia-problema, el 

cuestionamiento de la concepción positivista del hecho histórico y del concepto lineal de 

tiempo en favor de la diversidad socio-histórica de carácter global. No obstante, debido a 

una cierta carencia de fundamentación teórica, pero sobre todo a la influencia de la 

lingüística saussureana y el narrativismo radical de autores como Hayden White900, la 

metodología historiográfica irá adoptando procedimientos propios de la antropología 

cultural y simbólica, y diversificándose en vertientes de cariz técnico del tipo 

cuantitativista, estadístico y estructuralista901, con la llamada historia de las mentalidades o 

la historia sociocultural, lo que dio lugar a una segunda eclosión memorialística. 

  

 En este ambiente de desmigajamiento de la Historia902, Pierre Nora, perteneciente a 

la tercera generación de los Annales, realiza un análisis muy significativo del referido 

                                                           
898 Halbwachs, M. (1941), Topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte. Étude de 
mémoire collective, París, Presses Universitaires, 1971.  
899 Le Goff, J. y P. Nora (dir.), Hacer la historia, trad. de J. Cabanes, Barcelona, Laia, 2. vols., 1984. 
Véanse también Le Goff, J. (1991), Pensar la historia. Modernidad, presente y progreso, trad. de 
M. Vasallo, Barcelona, Paidós, 2005; Id. (1977), El orden de la memoria. El tiempo como 
imaginario, ob. cit.; así como las entradas “Memoria” e “Historia” preparadas por el mismo autor 
en Enciclopedia Einaudi, 16 vols., Turín, 1978, vol. I.  
900 White, H. (1973), Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, trad. de S. 
Mastrangelo, México, FCE, 2001; Id. (1978), El texto histórico como artefacto literario y otros 
escritos, ob. cit. 
901 Véase Iggers, G. G. (1993), La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales. Una visión 
panorámica y crítica del debate internacional, trad. de C. Beig, Barcelona, Labor, 1995. También 
puede verse Burke, P. (ed.) (1991), Formas de hacer historia, trad. de J. L. Gil Aristu, Madrid, 
Alianza, 2ª reimpr. 1996. 
902 Dosse, F. (1987), La historia en migajas de “Annales” a la “Nueva Historia”, trad. de F. Morató i 
Pastor, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1988. 
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nuevo giro memorialístico operado en los años setenta, según el cual, el renovado interés 

por la memoria ya no vendría motivado por el afán de recuperación de identidades, sino 

que más bien sería consecuencia de la fragmentación identitaria efectiva. 

 

 Según Nora, la sociedad de finales del siglo pasado, ya caracterizada por la 

aceleración de la experiencia temporal, había relegado la memoria como elemento 

fundamental de la continuidad social, dejando a la Historia como única instancia de 

representación del pasado. El problema radica en que la Historia trae a colación el pasado 

de un modo discontinuo, artificial y atomizado a través de los denominados lieux de 

mémoire903, lugares simbólicos artificialmente construidos, tanto materiales como 

inmateriales al estilo de los loci memoriae904 de la retórica clásica, con el objetivo 

específico de reforzar la identidad nacional. La Historia ya no se dedica ni a la 

representación, ni a la reconstrucción del pasado, sino únicamente a su gestión económico-

instrumental en el presente a través de los lugares simbólicos. Unos lugares de la memoria 

que en realidad operan en su contra, pues, si bien es cierto que instauran la periodicidad 

conmemorativa, en razón de estar escindidos del pasado, neutralizan el potencial 

mnemónico para hacer frente a los retos del presente y proyectar un futuro, estancando a la 

memoria en el presentismo estático.  

 

 La relación epistemológica entre memoria e Historia se disuelve. Que la 

interpretación artificial elaborada por la Historia sea el modo de articular el pasado entraña 

en realidad la desconexión total con la memoria.  

 

 En esta misma línea de investigación centrada en los lugares, Yosef Yerushalmi 

emplea el término “vaso” o “vehículo”905 de la memoria para enfatizar el doble 

movimiento de la memoria colectiva en tanto transmisión y en cuanto recepción. Según 

Yerushalmi, la memoria colectiva sólo transmite aquellos acontecimientos integrables 

dentro del sistema de valores que da sentido a la identidad del grupo, en consecuencia, el 

olvido de la memoria o la ruptura con el pasado se produce cuando la generación anterior 

no puede o rechaza transmitir el pasado.   
                                                           
903 Nora, P. (dir.), Les lieux de mémoire, París, Gallimard, 3 vols., 1984-1992. 
904 Cicerón, Rhetorica ad Herennium, trad. de J. F. Alcina, Barcelona, Bosch, 1991. 
905 Yerushalmi, Y. H. (1982), Zajor. La historia judía y la memoria judía, trad. de A. Castaño y P. 
Villaseñor, Barcelona, Anthropos, 2002, p. 33 y ss. 
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 Aplicando tales argumentos a nuestra época actual, caracterizada por la 

sobresaturación mnemónica, se hace evidente que el peligro actual no radica tanto en el 

olvido como en la tergiversación deliberadamente planificada de sus contenidos, lo cual 

deja en manos del receptor el trabajo de la memoria como la única posibilidad de recuperar 

lo olvidado y darle justo reconocimiento.  

 

 Así pues, si bien es cierto que la modernidad dio un estatuto científico a la Historia, 

fue a costa de perder de vista la experiencia humana del tiempo y, con ella, los 

entrecruzamientos entre memoria e Historia, condenando a ambas instancias a la 

inoperancia. Esta experiencia de la temporalidad es el objeto de los defensores de la tesis 

clásica, entre quienes sobresalen Gadamer y Ricoeur, que ensayan un punto productivo 

entre el cientificismo y el ficcionalismo extremos a través del narrativismo. Cabe recordar 

que la Escuela de los Annales ya había cuestionado la pertinencia de la narración como 

elemento estructurante del saber histórico. Por este motivo, el primer objetivo de estos 

autores es dar un fundamento ontológico al análisis de lo narrativo a través del concepto de 

experiencia.  

 

 

 3.3.2. Tesis clásica. Continuidad entre Historia y memoria 

 

 Gadamer cuestiona frontalmente la extrapolación del modelo cognoscitivo 

objetivista a las ciencias humanas y, en especial, a la Historia, dada la pertenencia común a 

la tradición tanto del interprete como del interpretado. De aquí que su propuesta consista 

en integrar memoria e Historia dentro una hermenéutica ontológica centrada en explicitar 

las condiciones de la comprensión y no tanto en el método o el procedimiento de la 

comprensión correcta906. Para ello, la primera operación que se ha de realizar consiste en 

liberar la memoria de su reducción psicologista y reconocerla como rasgo esencial del ser 

histórico. 

 

                                                           
906 Gadamer, H. G. (1958), El problema de la conciencia histórica, trad. de A. Domingo Moratalla, 
Madrid, Tecnos, 2007; Id. (1995), El giro hermenéutico, trad. de A. Parada, Madrid, Cátedra, 2007. 
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 En Verdad y método907 Gadamer tematiza la experiencia de la tradición en la 

historia en virtud de la lingüísticidad del ser hombre. Toda experiencia posible se realiza 

en el contexto de una interpretación lingüística e histórica del mundo y hacia un proyecto, 

es decir, en una memoria hermenéutica que articula narrativamente la experiencia 

temporal. Según este criterio, la Historia del hombre es la historia de sus efectos históricos, 

realizaciones, lecturas, sentidos o representaciones. Su tarea no es contar la historia, sino 

comprender cómo se está en ella a fin de tomar conciencia práctica de la propia 

historicidad y la propia finitud. Una comprensión que se dirige hacia adelante, ya que su 

ser consiste precisamente en una constante reinterpretación rememorativa. Se articula así 

un tiempo narrativo heterogéneo, movimiento continuo de la comprensión de la tradición, 

pero también discontinuo ya que la reinterpretación de los efectos exige una cierta 

discontinuidad o distancia que permita percibir la diferencia de los propios prejuicios. 

Ahora, la verdad histórica ya no consiste en la correspondencia con los acontecimientos, 

sino en la experiencia de la transformación de la conciencia a través de la comprensión y el 

diálogo pasado-presente en la “fusión de horizontes”. En consecuencia, la tradición ya no 

es tampoco un contenido dado, sino más bien una herencia que por el esfuerzo 

rememorativo pasa a ser constitutiva del ser que somos, de la conciencia histórica908. Sobre 

esta indisolubilidad entre temporalidad, historicidad y finitud, la memoria deja de ser 

considerada como la capacidad meramente individual de referir al pasado ausente, para ser 

el elemento fundamental del círculo hermenéutico de la tradición heredada cuyo ser 

consiste precisamente en su proyección hacia el futuro. 

 

 Así pues, Gadamer restaura la racionalidad hermenéutica de la memoria, olvidada 

por la racionalidad científico-técnica, además de un concepto de Historia efectual en tanto 

reelaboración constante del pasado, conceptos íntimamente relacionados en una 

hermenéutica ontológica centrada en la elaboración de la experiencia como saber práctico, 

sobre la diferencia entre un antes y un después; lo que Koselleck denominará “espacio de 

                                                           
907 Gadamer, H. G. (1975), Verdad y método II, trad. de A. Agud Aparicio y R. de Agapito, 
Salamanca, Sígueme, 1998, p. 145 y ss.  
908 Gómez Ramos, A., “Continuidad, ruptura y memoria: efectos y desafectos de la 
Wirkungsgeschichte”, en Acero, J.J., et al. (eds.), El legado de Gadamer, Granada, Universidad, 
2004, pp. 407-421. 
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experiencia”, pasado presente, y “horizonte de expectativa”, futuro presente909. La finitud 

del conocimiento histórico ya no es obstáculo para alcanzar una visión orgánica del pasado 

plural, sino más bien la garantía del reconocimiento de la historicidad de la condición 

humana en el diálogo y fusión de horizontes entre presente-pasado.  

 

 Pues bien, hasta aquí las condiciones de la comprensión hermenéutica de la 

historicidad o de la conciencia de la historia efectual explicitadas por Gadamer, lo cual 

desvela la asimetría esencial respecto de la conciencia histórica, ya que la historicidad en 

tanto condición humana es sencillamente inobjetivable. Sin embargo, Gadamer no se 

detiene en describir el procedimiento o método de llevar a cabo la operación 

historiográfica. Pero es un reto que, afortunadamente, sí asumirá Paul Ricoeur. 

 

 Ricoeur, enfrentándose tanto al anti-narrativismo francés como a la filosofía 

analítica inglesa, reconstruye una epistemología del conocimiento histórico con el objetivo 

de clarificar las relaciones entre memoria e Historia, o lo que es lo mismo, elucidar la 

cuestión del tiempo histórico. A tal empresa teórica dedica numerosos textos, pero de 

manera específica Tiempo y narración I910 y La memoria, la historia, el olvido911. 

 

 En esta última obra, centrada en las relaciones entre memoria e Historia, Ricoeur 

explica que parte de los problemas epistemológicos y metodológicos de la historiografía 

derivan de una comprensión inadecuada de la experiencia temporal, pero sobre todo de las 

aporías pragmáticas de la memoria. Para clarificar tales enredos conceptuales, Ricoeur se 

vale de un análisis fenomenológico de la temporalidad y de la memoria, a la que considera 

ontológicamente inseparable de la narración, por ser ésta la que establece la continuidad y 

sentido de la experiencia temporal912. De ahí que su preocupación principal consista en dar 

                                                           
909 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, trad. de N. 
Smilg, Barcelona, Paidós, 1993, p. 333 y ss. Véase también Id. (2000), Los estratos del tiempo. 
Estudios sobre historia, trad. de D. Innerarity, Barcelona, Paidós, 2001. 
910 Ricoeur, P. (1985), Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico, trad. 
de A. Neira, México, Siglo XXI, 1995. 
911 Ricoeur, P. (2000), La memoria, la historia, el olvido, ob. cit. Véase también, Id. (1992), La 
lectura del tiempo pasado. Memoria y olvido, trad. de G. Aranzueque, Madrid, Arrecife, 1998. 
912 Verdara Anderson, L., La producción textual del pasado I. Paul Ricoeur y su teoría de la historia 
antes de La memoria, la historia, el olvido, México, ITE, 2004; Id., Paul Ricoeur para historiadores. 
Un manual de operaciones, México, Plaza y Valdés, 2006.  
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fundamento ontológico a la narración, cosa que hará definiendo el tiempo y el relato como 

categorías fenomenológicas.  

 

 Ricoeur soluciona las aporías propias de la objetivación de la memoria mediante la 

reconstrucción de una antropología filosófica de carácter hermenéutico913 que, erigida 

sobre la fenomenología de la intersubjetividad husserliana914, le permite fundamentar el 

carácter lingüístico, temporal y narrativo de la experiencia humana. Para ello, recupera 

algunos de los conceptos tratados hasta aquí, desde la memoria colectiva definida por 

Halbwachs, hasta la cuestión ética de Yerushalmi, pasando por la noción de lieux de 

mémoire, aparte de, por supuesto, la historicidad gadameriana, además de otros muchos.  

 

 Según esta hermenéutica, la comprensión exige tanto reflexividad como 

mundaneidad, es decir, autorreflexión pero también atención a las situaciones en el mundo, 

incluyendo otros sujetos y sus correspondientes recuerdos. Supone, por tanto, la 

comunicación simbólica y la consecuente integración previa de una parte de la historia 

cultural, sus signos y textos, en una operación dialéctica identitaria entre mismidad e 

ipseidad o, lo que es lo mismo, entre memoria y pasado, por un lado, y entre promesa y 

futuro, por otro. Todo lo cual presupone una continuidad narrativa que, aunque de manera 

parcial y necesariamente abierta, armonice las distintas temporalidades internas y externas, 

y proyecte un horizonte de fidelidad común en el que sea posible el reconocimiento, ante 

uno mismo y ante los otros, además de la reapropiación ético-discursiva de la promesa915.  

 

 Dicho lo anterior, la primera aporía de la memoria relativa a su naturaleza 

individual o colectiva se desvela como una petición de principio del idealismo subjetivo 

que interrumpe el momento dialéctico entre la reflexividad y la mundaneidad; siendo en 

realidad el carácter temporal de la experiencia humana aquello que determina el relato 

histórico desde dentro, como relato, y desde fuera en cuanto representación del pasado.  

 

                                                           
913 Ricoeur, P. (1969), El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, trad. de A. 
Falcón, Buenos Aires, FCE, 2006.  
914 Husserl, E. (1931), “Meditación quinta”, en Id., Meditaciones cartesianas, trad. de J. Gaos y M. 
García Baró, México, FCE, 2005. 
915  Ricoeur, P. (1990), Sí mismo como otro, trad. de A. Neira, Madrid, Siglo XXI, 1996.  
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 Para resolver la segunda dicotomía relativa a las identidades, Ricoeur recupera el 

argumento de Halbwachs destinado a justificar la adscripción co-extensiva de actos de 

conciencia a las entidades colectivas, cosa que le permite utilizar el concepto de memoria 

colectiva sin dilucidar su originariedad, y atribuirle continuidad temporal e incluso 

responsabilidad. La memoria se incardina así en la dialéctica de la conciencia histórica, 

donde la conciencia colectiva y la individual se definen y orientan mutuamente en el 

tiempo histórico, estructurado ahora a través de las categorías “espacio de experiencia” y 

“horizonte de expectativa”, de Koselleck a partir de Gadamer. Así consigue Ricoeur dar 

amplitud al tiempo mnemónico y abrir el espacio crítico necesario para realizar la 

operación historiográfica. 

 

 Finalmente, la última de las aporías de la memoria referente a su confusión con la 

facultad de la imaginación se disuelve simplemente acudiendo al origen de su 

tematización, como hicimos al inicio de esta investigación. Ricoeur acude al Teeteto916 

platónico y, tras discernir las problemáticas de la imagen, por un lado, y la del error 

cognoscitivo, por otro, explicita la diferencia cualitativa de la memoria-reminiscencia 

respecto de la imaginación en virtud de su pretendido acceso epistémicamente veritativo al 

pasado, además de en su particular aprehensión del tiempo a través de la experiencia de la 

distinción de instancias y el intervalo entre ellas. Definida así la memoria, el testimonio ya 

no se identifica con un recuerdo individual ficticiamente elaborado, sino con la 

reconstrucción intersubjetiva de la experiencia de un tiempo pasado con pretensión de 

fidelidad, lo cual, pese a no ofrecer garantía epistemológica de su correspondencia con lo 

vivido, sí es un elemento de conocimiento. A juicio de Ricoeur, el testimonio es el 

elemento que frustra toda pretensión de completud explicativa o representación 

historiográfica, y que obliga al análisis indiciario y la comparación constante no sólo con 

otros testimonios, sino también con el documento en aras del justo reconocimiento del 

pasado.  

 

 Sin embargo, Ricoeur reconoce que todavía queda un punto por resolver. Y es que, 

aunque la memoria constituya la experiencia variable del tiempo, por principio es incapaz 

de elaborar estructuras de sentido y temporalizar la experiencia común en una memoria 

histórica lo suficientemente extensa como para abarcar siglos del modo en que sí hace la 
                                                           
916 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista y Político, ed. cit., Teeteto (164a), p. 219 y ss. 
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Historia. Por ello, asumido que la testimonialidad irrepresentable de la memoria es el 

motor de la operación historiográfica, Ricoeur postula una relación dialéctica entre 

memoria e Historia, siendo la primera la condición matricial de la segunda. Una dialéctica 

abierta entre una memoria instruida historiográficamente y una Historia erudita y 

multisecular que guarde a la primera de la manipulación, del forzamiento y de la 

neutralización reactualizando continuamente el pasado. 

 

 En este paradigma hermenéutico, la representación histórica, pese a su intención de 

representar veritativamente el pasado, es por definición incompletable, tanto formalmente, 

por la imposibilidad de determinar el referente del discurso histórico, como materialmente, 

por la falta de reconocimiento de sus representaciones, pues, a diferencia de la memoria 

colectiva, la memoria histórica no se corresponde con ningún tipo de recuerdo. 

Precisamente para reconocer esta discontinuidad representacional, Ricoeur acuña el 

término representancia917, a fin de distinguirla tanto de la representación objetiva, propia 

de las ciencias empíricas, como de la representación mnemónica de la memoria, lo que 

implica redefinir la verdad y objetividad histórico-epistemológicas en tanto categorías 

gnoseológico-reflexivas918.  

 

 Así pues, la verdad hermenéutica del discurso histórico queda definida como un 

pacto entre el historiador y el lector, entendidos no como subjetividades psicológicas e 

individuales sino como horizontes discursivos, de cuyo intercambio resultará no la 

objetividad empírica, sino la comprensión intersubjetiva del sentido de la Historia: la 

subjetividad de la Humanidad y de la Historia. Ahora, el historiador, en plena continuidad 

con su objeto, en tanto sujeto investigador con intencionalidad científica y con las 

herramientas del análisis crítico, el juicio de importancia, la síntesis y una variada serie de 

esquemas de causalidad, de influencia y pre-comprensión, reconstruye un discurso 

histórico que, pese a no superar las aporías temporales, explota la diversidad de la 

experiencia temporal en favor del sentido, y recrea un tiempo histórico que enlaza el 

tiempo fenomenológico y el tiempo cosmológico, aproximando el pasado a la vez que 

mantiene su distancia temporal.  

 

                                                           
917 Ricoeur, P. (2000), La memoria, la historia, el olvido, ob. cit., p. 360 y ss. 
918 Ricoeur, P. (1955), Historia y verdad, trad. de A. Ortiz García, Madrid, Encuentro, 1990. 
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 En suma. El análisis fenomenológico de la memoria realizado por Ricoeur ha 

puesto de manifiesto que la narratividad y la temporalidad son consustanciales a la 

naturaleza y a la acción humanas. Esto es, que el relato enuncia el “ser narrativo” en el 

tiempo919. En segundo lugar, las sospechas acerca del valor de verdad de la narración y sus 

relaciones con la ficción han sido despejadas al explicitar que tanto la narración como el 

discurso histórico entrañan pretensión de fidelidad y de verdad respectivamente. En tercer 

término, ha quedado claramente definida la diferencia entre la memoria y la Historia: la 

capacidad de abarcar siglos de la Historia es lo que define su aporía temporal específica 

consistente en la articulación entre el tiempo cósmico y el tiempo fenomenológico. Una 

aporía epistemológica y reflexivamente irresoluble, aunque susceptible de reorientación 

hacia el sentido humano. La pregunta que se plantea ahora es cómo se orientan 

significativamente las aporías de la temporalidad.  

 

 Como estrategia de orientación, Ricoeur propone el narrativismo pragmático, según 

el cual, gracias a la continuidad entre la narratividad y la experiencia temporal, es posible 

trasladar de forma derivada la estructura narrativa del tipo “acontecimiento-en-trama” a las 

configuraciones históricas, permitiendo interpretar los acontecimientos sociales como si 

fueran personajes históricos intencionales y por tanto responsables de la acción. De este 

modo, la explicación nomológica propia de las ciencias sociales podría ser complementada 

dialécticamente con una comprensión narrativa que estableciese la vinculación 

significativa de los acontecimientos en el orden de la acción. Sólo resta explicitar el modo 

de construcción del discurso narrativo. A este propósito Ricoeur recupera el concepto de la 

mímesis trágica aristotélica920, y la capacidad del lenguaje narrativo para recrear la acción 

humana, no como simple copia, sino como reorganización significativa de la experiencia.  

 

Dicho brevemente, según Ricoeur, tres son los momentos fundamentales de la 

mimesis: la pre-comprensión o prefiguración del sentido de la acción; la síntesis 

significativa de los elementos heterogéneos de la acción, esto es, articulación de la trama 

narrativa; y la aplicación de la narración a la propia situación por parte del receptor y 

refiguración del orden preconcebido de la acción. Con estos criterios, Ricoeur define la 

                                                           
919 Ricoeur, P. (1985), Tiempo y narración III. El tiempo narrado, trad. de A. Neira, México, Siglo 
XXI, 2009. 
920 Aristóteles, Poética, ed. trilingüe por V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1999 (1450a 4-5). 
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trama narrativa como un fenómeno de innovación semántica parejo a la metáfora921, que, 

compuesta de personajes, circunstancias y acciones, permite operar la síntesis productiva 

de los elementos heterogéneos de la acción en un relato que avanza desde lo anterior hacia 

lo posterior. Ello restaura al sujeto como agente principal de la historia, ya sea de forma 

individual o colectiva.  

 

 De este modo, el tiempo interactivo del relato, el tiempo “refigurado”, compuesto 

de comienzo, nudo y desenlace o trama (fábula), aunque ciertamente no supera la aporía 

temporal, la hace productiva al definir un tercer “tiempo narrado” que articula el tiempo 

cosmológico y el fenomenológico, instaurando la continuidad y el significado en la acción. 

Un tiempo que además posibilita no sólo la comprensión-explicación continua del cambio 

histórico, integrando sucesos particulares en tramas culturalmente generalizadoras, sino 

también la proyección hacia el futuro. La narración consigue ordenar internamente los 

acontecimientos en un tipo de legibilidad que, a su vez, determina el modo de recepción922.  

 

 En síntesis, el texto histórico recrea el mundo de la acción y la temporalidad 

humanas, mediante la elaboración de una referencia de segundo grado de carácter 

metafórico, cuyo tiempo narrado es el objeto intencional que el lector debe integrar en su 

presente a fin de articular las posibilidades de la acción. Únicamente cuando el mundo del 

texto se actualice en el mundo del lector y el tiempo pasado del relato se restituya en el 

tiempo del intérprete, el relato tomará sentido, pasando de la configuración narrativa a la 

refiguración temporal. Es tarea del lector reflexivo consumar el trabajo del historiador con 

su experiencia del otro a través del texto histórico, es decir: asumir su ser histórico, operar 

el balance entre memoria e Historia y establecer el sentido humano de la Historia. La 

mimesis exige la recepción del texto por un lector, en consecuencia, la Historia se presenta 

como continua y discontinua a la vez, ya que en última instancia apela a la acción del 

lector, quien debe operar con tramas narrativas abiertas y aporías temporales irresolubles, y 

darles sentido; lo que significa que la mediación narrativa entre la condición histórica y la 

conciencia histórica es por definición fragmentaria.  

                                                           
921 Ricoeur, P. (1975), La metáfora viva, trad. de A. Neira, Madrid, Ediciones Europeas, 1980. 
922 Ricoeur, P. (1978), Historia y narratividad, trad. de A. Gabilondo y G. Aranzueque, Barcelona, 
Paidós, 1999. Véase también, Calvo Martínez, T. y Ávila Crespo, R. (eds.), Paul Ricoeur. Los 
caminos de la interpretación. Symposium internacional sobre el Pensamiento Filosófico de Paul 
Ricoeur, trad. de J. L. García Rúa, Barcelona, Anthropos, 1991.   
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 En resumen, Ricoeur ha definido una filosofía narrativista de la Historia sobre una 

fenomenología hermenéutica dedicada a la refiguración del tiempo de la acción y la 

subjetividad histórica a través de la recepción del mundo del texto. Con ello ha situado al 

receptor como agente de la historia responsable de consumar el trabajo historiográfico en 

su propia comprensión como ser histórico. Del receptor depende el sentido y el proyecto, 

es decir, el tiempo narrado, el único tiempo humano. El presente ya no se reduce a la mera 

presencia, y se muestra como el espacio de la iniciativa y la promesa de futuro923. La 

apropiación del significado del mundo depende de la memoria y del proyecto, ya que es en 

el tiempo futuro, en la refiguración del sentido, donde el sujeto se constituye en su 

totalidad como ser histórico. 

 

 Situados ahora más allá de los paradigmas cientificistas, analíticos o hermenéuticos, 

y ya se entienda la memoria como matriz, fuente u objeto científico y de corrección de la 

Historia, cabe cuestionarse si alguna de las tesis planteadas en este debate podría iluminar 

en algún aspecto nuestra situación actual.  

 

 

3.3.3. Experiencia de la memoria y del tiempo en la actualidad 

 

 Se puede decir que el gran aspecto de nuestra época, lo que viene denominándose la 

Era de la Globalización, consiste meramente en un proceso de internacionalización 

financiera de base anti-humanística con tendencia a universalizar el consumismo y la 

atomización. Añádase a esto el triunfo de la objetualización científico-técnica del sujeto y 

la desintegración de la experiencia temporal y obtendremos un sujeto atomizado, 

desmemoriado y sin proyecto, inmerso en una sociedad mercantilizada cuyo dinamismo le 

resulta inaprehensible, perdiendo con ello toda capacidad de acción y elección. 

 

 Pese a la clarificación de las aporías de la memoria, en la vida ordinaria todavía se 

mantiene vigente el concepto de memoria postromántica en tanto facultad psicológica 

individual recuperadora del tiempo pasado, y que, como ya vimos, se basa en la detención 

                                                           
923 Ricoeur, P. (1986), Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, trad. de P. Corona, 
México, FCE, 2001. 
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arbitraria de la dialéctica entre reflexividad y mundanidad. Sucede además que con la 

expansión del paradigma tecnológico, dicho concepto se ha visto reforzado por la 

extrapolación del concepto de memoria computacional. 

 

 Es un hecho que el desarrollo de las tecnologías de la información ha favorecido un 

desplazamiento semántico muy alarmante del término de memoria técnica al ámbito 

humanístico. Como ya se analizó en el epígrafe terminológico relativo a la memoria, en el 

campo informático el término memoria se refiere a la capacidad retentiva de información 

indiscriminada propia de los dispositivos informáticos de almacenamiento externo, una 

definición que no cumple ninguno de los parámetros de lo que hasta ahora venía 

denominándose memoria, la cual, aun en su versión idealista, es una facultad psicológica 

de selección y ordenación significativa del conocimiento experiencial. Como 

consecuencia, la memoria se ve equiparada a mera facultad mecánica de almacenamiento 

de datos referidos al pasado, una definición que, dada la actual obsolescencia programada 

del propio presente, la condena a la extinción. 

 

 De otra parte, en el orden de la memoria colectiva se asiste a un desmesurado afán 

memorialístico que, supuestamente en aras de la recuperación de testimonios directos e 

incontaminados de lo acontecido frente a la Historia oficial, preferentemente testimonios 

de supervivientes de acontecimientos traumáticos, pluraliza indefinidamente las memorias 

particulares. Las políticas de la memoria emplean sin rigor epistemológico distintas 

combinaciones que supuestamente refieren una dimensión supra-individual de la memoria, 

como es el caso de memoria histórica, social, pública, nacional, etc.924 No obstante, como 

ha quedado patente tras el análisis de Ricoeur, esta pretensión de verdad atribuida al 

testimonio en virtud de la correspondencia directa con los hechos no oficialmente 

registrados no es más que un desplazamiento del problema de la objetividad. Todo 

testimonio es una construcción mnemónica individual-colectiva y debe ser abordado 

también desde la dialéctica de la memoria y la Historia. Escoger el testimonio como 

representante de la verdad objetiva únicamente provoca la desintegración de la disciplina y 

la fragmentación de la identidad tanto individual como colectiva, pues no procura la 

comunicación sino el conflicto identitario a través de la multiplicación indiscriminada, 

                                                           
924 Véase Traverso, E. (2005), El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria y política, trad. de 
L. Volgelfang, Buenos Aires, Prometeo libros, 2011. 
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sacralización e incluso victimización de testimonios atomizados e irreductibles. Un 

objetivo más productivo sería reasumir el pasado sin sobredimensionar el trauma, tratando 

de abrir un espacio de experiencia común en el que atender a la pluralidad memorialística 

de forma diferencial, comparatista, relacional, y proyectar un horizonte de expectativa 

conjunto925. 

 

 Respecto a la experiencia del tiempo, Koselleck definió el paradigma temporal de 

la modernidad bajo el concepto de “tiempo moderno”926, caracterizado por el 

distanciamiento progresivo entre el “espacio de experiencia” y el “horizonte de 

expectativa”. Esto en virtud de la incapacidad del pasado para afrontar los problemas 

radicalmente novedosos que plantea el futuro. Sin embargo, este concepto entraña varias 

falacias. En primer lugar, es cierto que la unicidad de los acontecimientos anula la 

indicación práctica, pero es cuestionable que se asista realmente a la novedad radical, pues 

más bien parece que simplemente se asiste al orden natural de las cosas. El “horizonte de 

expectativa”, tal como lo define Koselleck, ofrece, por principio, una experiencia 

inesperable en tanto acontecimiento, de otro modo no se da lugar a un nuevo “espacio de 

experiencia” sobre el cual establecer una expectativa retroactiva. Aquello que 

supuestamente desactiva la operatividad del pasado, es precisamente la tensión donde se 

configura el tiempo histórico, irreductible al pasado fáctico por su referencia al futuro. Si 

desaparece la tensión o se provoca la escisión absoluta entre el “espacio de experiencia” y 

el “horizonte de expectativa”, más que liberar un futuro pretendidamente mejor, lo que se 

consigue es eliminar la condición formal para asumir la propia experiencia y diseñar la 

acción futura, abocando a la reacción irreflexiva y la estasis. Por otro lado, la aceleración 

de los procesos estructurales y el acomodo constante de la experiencia no inutilizan la 

ejemplaridad de la Historia ni su capacidad para pronosticar un futuro. Este argumento sólo 

funciona si previamente se ha reducido la Historia a una serie de modelos morales de 

experiencia contextualizados; pero la Historia lo que hace es analizar críticamente los 

documentos en tanto monumentos927, y proyectar su potencial futuro activando un presente 

común.  

  
                                                           
925 Véase Cuesta Bustillo, J., “Memoria e Historia. Un estado de la cuestión”, en Id., (ed.), Memoria 
e Historia, Madrid, Marcial Pons, 1998.  
926 Koselleck, R. (1979), Futuro pasado, ob. cit., pp. 127 y ss. 
927 Le Goff, J. (1977), El orden de la memoria, ob. cit., pp. 227 y ss. 
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 A nuestro juicio, la caída del paradigma del progreso y su ideal de la emancipación 

no supone renunciar a la orientación significativa del acontecer. El telos histórico no es 

algo sustantivo que pueda desmentirse o revelarse fallido. El telos se establece en espacios 

comunes de reflexión. De manera que si hoy se percibe la falta de sentido, lo que se ha 

atrofiado en realidad es la capacidad de convenir telos comunes, debido en gran medida a 

desconexión temporal en cada uno de los estratos de la experiencia humana. La experiencia 

educativa se encuentra totalmente desconectada del contexto temporal. La formación ya no 

se vive como la incardinación del propio ser en la historia, o como la asunción del propio 

ser histórico, sino como la profesionalización hiperespecializada, aséptica y atemporal. En 

la experiencia de vida ordinaria se reproduce la misma escisión. No sólo por la utilización 

iterativa de las distintas dimensiones del tiempo que provocan un amontonamiento de todas 

ellas sin posibilidad de experimentar la profundidad de la distancia temporal respecto del 

pasado o del futuro, sino muy especialmente debido a obsolescencia programada del 

mercado global que conduce a una experiencia social mercantilizada regida por el tiempo 

del intercambio económico instantáneo, motivando el deseo de novedad, que por demás 

equivale a un deseo de caducidad inmediata.  

 

A nuestro parecer, el paso hacia la recuperación consiste pues en restablecer un 

concepto de futuro, no como apertura incierta e inasimilable, sino como la dimensión 

temporal de la acción posible, como el horizonte que atiende al pasado para dar sentido al 

presente. Un futuro de carácter diferencial y comparatista pero, sobre todo, tendente a la 

humanización. Este último sería el sentido fundado en nuestra propia recepción de la 

Historia y la memoria, en tanto recepción hermenéutica de la subjetividad de la Historia y 

del sentido de la Humanidad. Un sentido del que se participa recuperando el tiempo de la 

acción.  

  

 El análisis ricoeuriano ha puesto de manifiesto que la síntesis significativa de lo 

heterogéneo y la continuidad temporal son resultado de una operación hermenéutica que es  

responsabilidad tanto del historiador como del receptor; y que la narratividad es una 

estrategia semántica efectiva para llevarla a cabo. Así pues, y aplicando este criterio a 

nuestra actualidad, una posible estrategia para superar los efectos desintegradores de la 

Globalización pasaría por liberar a la memoria individual de su reducción psicologista, 

liberar también a la memoria colectiva de su mercantilización y objetualización política, y 
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restaurar su continuidad; para a continuación restablecer su función de representación 

crítica del pasado en colaboración con la Historia, y así contribuir a la construcción 

conjunta y significativa de un “espacio de experiencia” y de un “horizonte de expectativa”. 

Todo lo cual exige definir un concepto de tiempo cualitativo capaz de superar las 

diferencias de los distintos tiempos socio-históricos o, al menos, hacerlas productivas; un 

tiempo que recupere la continuidad pasado, presente, futuro y con ella la acción 

significativa y teleológica. Y eso es lo que hemos venido haciendo en esta investigación. 

Recuperar un concepto de tiempo, de experiencia, de memoria y de historia que permita 

restaurar la posición central del sujeto en la determinación del sentido del tiempo y la 

orientación de su experiencia.  
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EXPERIENCIA ESTÉTICA Y ESTÉTICA DE LA 

EXPERIENCIA: TIEMPO Y MEMORIA EN CONCLUSIÓN  
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Capítulo 1. Experiencia de la memoria y el tiempo. Dificultades actuales 

 

A lo largo de la investigación se han ido revelando, por relaciones de comparación 

entre la situación actual y el pensamiento clásico reconstruido, las notables reducciones 

que hoy constriñen la experiencia de la memoria y el tiempo. El arte de la memoria, como 

se ha visto, ofrecía una técnica para visualizar de manera humanística lo no visualizable, a 

fin de elaborar y disponer el conocimiento para su empleo en situaciones futuras, y así 

orientarse en un tiempo propio erigido sobre las distinciones entre recuerdo, deseo y 

esperanza. La pregunta que se plantea es si existe algún lugar en la sociedad actual y, más 

específicamente, en el sistema educativo destinado o destinable a desarrollar esta 

capacidad humana y su disciplina humanística. Vivimos de hecho en un contexto de 

externalización total del contenido y del sentido el cual exige, más que nunca, la 

potenciación de las técnicas de orientación, desarrollo en el que la labor educativa 

desempeñe un papel fundamental. Es una evidencia que, actualmente, se hace preciso 

reivindicar, como viene a señalar Pérez Tápias928, que la educación, en tanto práctica 

institucionalizada indisolublemente ligada a la ética pública, constituye la base de la 

conciencia que estructurará, valorará y decidirá las acciones futuras, además de entrañar de 

alguna manera la promesa o la posibilidad de una convivencia común, justa y plural a 

partir de un ideal humanístico. Por ello, resulta indispensable explicitar los criterios éticos 

que subyacen en el sistema educativo, la concepción del sujeto así como el objeto sobre la 

cual se funda. 

 

                                                           
928 Pérez Tapias, J. A., Educación democrática y ciudadanía intercultural. Cambios educativos en 
época de globalización, Córdoba, III Congreso Nacional de Educación, 2002. 
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Tras el examen y recorrido efectuado por las distintas definiciones del arte de la 

memoria, nos encontramos en situación de poder a realizar un adecuado diagnóstico del 

estado de cosas actual concerniente a la denominada Era de la Globalización.  

 

A juicio de Mary Carruthers929, en nuestro espacio discursivo la memoria en tanto 

facultad es perceptible como representación postromántica; esto es, como facultad 

individual con la única función de retener la información referida al pasado de manera 

mecánica y positivista. En consecuencia, el arte de la memoria, equiparado a memoria 

verborum, sería considerable una técnica obsoleta e innecesaria para una época en la cual 

los dispositivos de almacenamiento externo están al alcance del gran público. 

 

De otra parte, el campo disciplinario de las Humanidades, donde el arte de la 

memoria había sobrevivido, es comprobable que ocupa un lugar incierto en el nuevo 

espacio educativo común europeo, establecido en parte sobre una ideología empresarial 

que instrumentaliza la razón y descarga al logos de cualquier régimen ético de valores, 

reduciéndolo a procesos de producción y consumo930. 

 

 Según quedó explicado, la techne retórica fue sistematizada desde su mismo origen 

griego, en una época políticamente convulsa, como parte del plan de formación del 

ciudadano con finalidades como la de la la capacitación para distinguir la falacia 

argumental y convenir en acuerdos. Este plan de formación determinó las posibilidades 

cognoscitivo-lingüísticas implicadas en tales destrezas, así como el método para desarrollar 

la reflexión tempo-intencional, y se propuso como una educación general propedéutica 

para la democracia, que sólo posteriormente sería complementada con la 

profesionalización técnica, no a la inversa. Dicho esto, es así el momento de preguntarse: 

¿cuál ha sido nuestra reacción ante una situación de crisis generalizada que demanda 

imperiosamente una reforma moral? 

 

En nuestro tiempo, cabe afirmar que se ha llegado a un punto culminante de la 

traslación del esquema espistemológico de las ciencias naturales a las humanísticas 

instaurado ya en el siglo pasado, y que de hecho ha tenido como consecuencia un quiebro. 

                                                           
929 Carruthers, M. (1990), The book of Memory, ob. cit., p. 3 y ss.  
930 Esteban Ortega, J., Memoria, hermenéutica y educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002. 
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Así como la ciencia ha llegado a sus cotas más altas de especialización, la educación imita 

la hiper-especialización profesional adelantando cada vez más el momento de la 

profesionalización, es decir, de la escisión, eliminando el espacio de desarrollo de la 

experiencia unitaria o relacional. El individualismo social ha ido sustrayendo 

progresivamente la educación del ámbito de lo público, de lo comunitario, de lo la 

experiencia ordinaria de la vida, tendiendo a una nivelación cada vez mayor con el orden 

abstracto de la producción, con una preparación técnica de validez atemporal, 

independiente del entorno y demás. No se habla de formación en el sentido de 

participación en la memoria de la humanidad y desarrollo de la capacidad de juicio, sino de 

formación técnica utilitaria, formación que en el paradigma clásico era considerada de 

carácter secundario. A nuestro juicio es muy evidente que se incurre de nuevo en una 

traslación injustificada del esquema epistemológico de las ciencias naturales a las materias 

humanísticas, un esquema que en lugar de conducir hacia la unificación entre teoría y 

práctica, las instaura, como demuestran los actuales planes de estudios de materias 

humanísticas, en teoría de una parte y práctica de otra. Pero todo habría de pasar por una 

reflexión sobre la técnica que tenga en cuenta el sentido humano de lo tecnológico. 

 

Gómez de Liaño ha subrayado cómo la exaltación de la educación profesional 

fomenta la atomización de facultades y la falta de perspectiva frente a la creación de 

lugares comunes de encuentro sociopolítico, desactivando así la crítica frente a la doxa del 

idolomorfismo931 mediático. Paul Virilio anunciaba el peligro de una manipulación que es 

intrínseca a los medios de comunicación, pues la capacidad de influencia en el gran 

público favorece la alianza con la política tecnificada y, con ello, el desvío de una 

democracia basada en la opinión pública forjada en el espacio público a una democracia 

erigida sobre una emoción colectivista sincronizada932. Una emoción en realidad vaciada de 

contenido ético, pues como muy bien explica Aurelio Arteta, en las escuelas globalizantes 

se transmite una moral de tolerancia entendida como indiferencia: una tolerancia abstracta, 

sin memoria ni tradición y que no excluye lo rechazable. La cuestión es que la tolerancia es 

un valor que sólo puede erigirse sobre la memoria concreta, pues de no ser así se trataría de 

                                                           
931 Gómez de Liaño, I., La mentira social. Imágenes, mitos y conductas, Madrid, Tecnos, 1989, p. 
267.   
932 Virilio, P. (2005), Ciudad pánico, ob. cit., p. 58.  
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una mera proyección abstracta que, sustraída de su raíz temporal, conduce a la perversión 

de la moral por cuanto la hace manipulable933.  

 

Alfonso López Quintás, en La experiencia estética y su poder formativo934, afirma 

que la crisis de la cultura actual se caracteriza por un reduccionismo extremo de los valores 

más nobles de la existencia humana935, considerando a su vez que la raíz de esto se localiza 

en dos puntos cruciales. Es decir, que la actual crisis de la cultura arranca de (1) la pérdida 

de las formas de unidad que el hombre adquiere a través de las experiencias forzadas de éxtasis, así 

como (2) del intento de sustituir estos “modos de unidad de integración lúdica por los modos 

fusionales de unidad”, aquellos que se logran por medio de las “experiencias exaltantes de vértigo, 

experiencias de fascinación que empastan al hombre con las realidades seductoras y no le permiten 

tomar la distancia de perspectiva necesaria para fundar campos de juego”936. 

 

Recupera claramente Quintás el impulso lúdico schilleriano y la consiguiente 

representación del hombre como ‘ser de encuentro’, y así puede argüir o reivindicar que 

“formarse significa entrar en el juego de la creatividad, de la creación de vínculos fecundos 

con las realidades del entorno que son capaces de suscitar y realizar encuentros”937. Y 

reconocer que en la actualidad: 

 

Las campañas contraculturales suelen desarrollarse bajo el lema de “la imaginación al 

poder”, pero trata de la imaginación vista como facultad creadora de modos de unidad 

fusional, muy inferior a la unidad de integración938.  

 

Por nuestra parte, es preciso convenir con López Quintás que la representación 

humanística subyacente al sistema ético, político-económico así como al sistema de 

                                                           
933 Arteta, A., “La tolerancia como barbarie”, en Cruz, M., Tolerancia o barbarie. Occidente ante el 
reto de la convivencia, Barcelona, Gedisa, 2009, pp. 51-76. 
934 López Quintás, A., “La experiencia estética y la formación integral del hombre”, en Id., La 
experiencia estética y su poder formativo, Bilbao, Deusto, 2004. 
935 Ibid., p. 29. 
936 Ibid., p. 69.  
937 Ibid., p. 30.  
938 Ibid., p. 70.  
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comunicaciones actual continúa regida por el ideal de dominio y el afán de progreso 

ilustrado que escinde la realidad en sujeto y objeto. Sobre ese dualismo la acción creativa 

está en gran medida obstaculizada porque no es percibido el entorno como  espacio en el 

que habitar y establecer armonías, sino como un ser externo al que controlar. De ahí la 

estrategia de recurrir a la experiencia estética superadora del dualismo. El problema es que 

el mismo concepto de experiencia ha sufrido una escisión cientificista, y el propio sujeto 

no es capaz de percibirse a sí mismo entreverado, en término de López Quintás, con el 

entorno.  

 

A nuestro modo de ver, este tipo de operaciones ha podido consumarse gracias a la 

reducción de una de las facultades cruciales en la mediación entre sujeto y entorno, que es 

precisamente la memoria. En primer lugar, la memoria ha quedado digamos, desamparada, 

por el hecho de haber categorizado la sensibilidad y la imaginación como facultades 

ineducables. La sensibilidad, en la Grecia clásica y toda la corriente de la experiencia 

estética, era una facultad perfectamente educable, mientras que en la cultura moderna y 

particularmente en la actualidad ha quedado reducida a no otra cosa que una mera 

sensación empírica, obviando la doble intuición del aparecer estético. En segundo lugar, 

tras las entronizaciones del Romanticismo, la imaginación en nuestro tiempo también se ha 

visto abandonada a su suerte, como facultad de ficcionalización malentendida, sin 

posibilidad de ordenación, y además se ha visto sobresaturada por el uso indiscriminado de 

la imagen en los medios actuales de comunicación. Distribuidas así las facultades 

humanas, únicamente quedaría una razón ilustrada que desde su misma definición Kant ya 

la consideraba incapaz de movilizar a la acción; y la memoria, que, también abandonada a 

su atrofia por supuesta obsolescencia de los contenidos o traslación injustificada del 

modelo computacional de la mente, pierde su función de ordenadora del tiempo 

intencional. No permanece, pues, ningún espacio interno dignamente configurado. 

 

En el ámbito educativo, esta operación se ha realizado gracias a la ejecución de dos 

reducciones fundamentales. En primer lugar, la supresión de la memoria artificial por 

desprestigio, gracias a la traslación injustificada del modelo computacional a la mente 

humana; y en segundo lugar, la anulación del tiempo intencional mediante la saturación de 

contenidos, lo cual reduce el tiempo de asimilación. Añádase la sobre-burocratización 

estructural del sistema educativo y las constantes reformas legislativas y reglamentadoras 
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de la enseñanza y, podrá comprobarse como resultado, una experiencia del sujeto 

totalmente desintegrada a causa de la escisión extrema entre el sujeto y su entorno939. 

 

Es sabido que el periodo educativo cumple una función muy importante en la 

iniciación del individuo en el ritmo social940, pero principalmente el tiempo educativo 

ayuda a internalizar el ritmo vital como experiencia de la propia duración. La experiencia 

formativa, como bien afirma Norbert Elias, constituye primariamente el tiempo de la 

historia del niño. Aunque ciertamente el niño esté incardinado en la sociedad, su 

experiencia formativa no puede equipararse al tiempo de la sociedad941. Por eso el periodo 

educativo es un espacio de formación previa a la inserción del individuo en el mundo 

laboral942. Previa en el sentido de preparatoria para la vida en general, no pre-profesional. 

Ello además de un espacio de formación para el desarrollo de la capacidad hermenéutica, 

crítica y comprensiva, como reivindica Esteban Ortega943. El tiempo es en realidad el 

elemento clave en la estructura de la sociedad, pues constituye la construcción cultural que 

regula la práctica social944. Pese a este conocimiento general, lo cierto es que la 

transferencia del ritmo económico al espacio formativo, así como la contracción del tiempo 

de reflexión, son hechos consumados. Una contracción temporal operada mediante la 

sobresaturación de programaciones imposibilita la integración del conocimiento. Y ello 

alterado regularmente por reformas educativas que se suceden sin un fundamento 

suficientemente discriminado, comprensible ni justificable. El resultado es el predominio 

de un estudiante cuya experiencia del tiempo viene marcada por lo que Castells denomina 

una dinámica de la virtualidad, atemporal, ahistórica y transcultural945. Un giro que, como 

bien dice Reinhard Brant, queda bien reflejado en el desplazamiento del término 

‘festividad’ por ‘vacaciones’. Así como la festividad se incardina en la historia cultural y la 

                                                           
939 Terrén, E., Educación y modernidad. Entre la utopía y la burocracia, Barcelona, Anthropos-
Universidade a Coruña, 1999.   
940 Romero Pérez, C., El conocimiento del tiempo educativo, Barcelona, Laertes, 2000.  
941 Norbert, E. (1984), Sobre el tiempo, México, FCE, 1989, p. 154. 
942 Escolano, A., Tiempos y espacios para la escuela. Ensayos históricos, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2000, p. 13.  
943 Esteban Ortega, J., Memoria, hermenéutica y educación, ob. cit.  
944 Norbert, E. (1939), El proceso de civilización, México, FCE, 1987.  
945 Castells, M., La era de la información, Madrid, Alianza, 1997, vol. I, p. 498. 
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memoria colectiva, la vacación designa un periodo de ocio individual, atomizado946 y, 

añadimos nosotros, dedicado a la evasión que permite la consiguiente vuelta a la 

constricción. El resultado es la desconexión de su pasado y su futuro, así como la 

desorientación, incertidumbre947 y anomia948, en un contexto de manipulación imaginal sin 

precedentes y desprovisto tanto de instrumento retórico alguno capaz de facilitarle una 

orientación como de algún afianzado hábito de lectura reflexiva949.  

 

Parece evidente que el sistema educativo refleja el carácter general del proceso de 

la globalización950, y el problema es que tal modelo no se encuentra articulado sobre 

principios formativos ni humanísticos. En efecto, el proceso de globalización neoliberal del 

mercado, pese a las proclamas de integración económica internacional, tiene como 

resultado la escisión socio-económica y cultural a través de la universalización del 

consumismo depredador, la desigualdad y el dominio951. En consecuencia, el sistema 

educativo, con la misma pretensión globalizadora, instaura un modelo que asume la forma 

del mercado diseñado para formar piezas apáticas, desmemoriadas, despolitizadas, 

irreflexivas y unidimensionales. La clave de la recuperación radicaría en reorientar la 

escuela desde el mero proyecto de socialización hacia un proyecto regido por la mediación 

reflexiva y la experiencia hermenéutica952.  

 

 Pese a todo, el sistema de la hiper-especialización, tras casi imposibilitar el 

desarrollo fructífero de las ciencias humanas, exige además su aminoración alegando su 

obsolescencia. Se retoma así el debate sobre el valor de las humanidades en la actualidad 

obligando a disciplinas explícitamente dedicadas a la formación de la capacidad crítica a 

                                                           
946 Brant, R., “El giro temporal de la época moderna y sus consecuencias para la estética y su 
memoria”, en Oncina, F. y M. E. Cantarino (eds.), Estética de la memoria, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2001, pp. 151-159. 
947 Cardus, S., El desconcierto de la educación. Las claves para entender el papel de la familia, la 
escuela, los valores, los adolescentes, la televisión y la inseguridad del futuro, Barcelona, Ediciones 
B, 2000.  
948 Aristizabal Hoyos, P. J., El solipsismo y las relaciones de intersubjetividad. Análisis 
fenomenológico de la experiencia del Otro, Bogotá, San Pablo, 2012. 
949 Aullón de Haro, P., Estética de la lectura. Una teoría general, Madrid, Verbum, 2012. 
950 Pérez Gómez, A. I., La cultura escolar en la sociedad neoliberal, Madrid, Morata, 1998. 
951 Fariñas, M. J., Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización neoliberal, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2005. 
952 Pérez Gómez, A. I., “La socialización postmoderna y la función educativa de la escuela”, en 
VVAA., Escuela pública y sociedad neoliberal, Málaga, Aula Libre, 1997, pp. 39-63. 
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justificar su función en la educación actual. Una argucia inconsistente con la que el sistema 

de profesionalización trata de encubrir su inoperancia, desacreditando a lo que considera su 

contrario: las ciencias humanas. Desafortunadamente, inconsistente o no, la realidad es que 

el modelo formativo centrado en la especialización ha triunfado y sólo tangencialmente ha 

sido sometido a parcialísimas revisiones, y siempre propiciadas por el mero desajuste 

académico de sentido funcional o administrativo. Y ello a pesar, todo sea dicho, de ciertas 

críticas más o menos individuales pero detectables y permanentes que nunca ha tenido eco 

por no querer ser escuchada en los medios de posible transmisión hacia cierta eficacia 

administrativa. 

 

 Es alarmante el parecido con el sistema erístico criticado por Platón, aquel que, 

basado en una técnica de la simulación, ahora de la virtualidad, forma el alma del 

ciudadano en la insaciabilidad, la “incredulidad” y el “olvido” (Gorgias, 493c 3), y le 

encadena a su dimensión instrumental tecnológica como pieza intercambiable del mercado. 

Más que una educación para ser ciudadano, pareciera que se intenta el diseño de una 

educación conducente a mercancía: es decir la desintegración del hombre ético-político y 

la incomunicación ciudadana forjadas a golpe de especialización. Por tanto, mientras prime 

esta representación antropológica, regirá la Razón deshumanizada y desmemoriada capaz 

de conducir a un desarme del individuo que facilita extraordinariamente procesos como el 

de la actual crisis ética al igual que económico-financiera. 

 

Se dibuja un panorama muy distinto al que proponía el arte de la memoria, con su 

espacio interno reflexivamente ordenado a modo de depósito del conocimiento 

experiencial, preparado para ser utilizado en situaciones futuras. Como es evidente, una 

retórica reducida a técnica aséptica de fórmulas y tropos oratorios, sin el objetivo ético 

fundamental de la formación humanística, deja de ser el reverso de la democracia y se 

convierte en el envés de la manipulación tecnocrática. De este modo, bajo la aparente 

complejidad y celeridad de los cambios, queda postulada la incapacidad humana para 

ordenar los estímulos tanto internos como externos, abocando al relativismo ingenuo, la 

ataraxia y la valoración económica de las acciones según coste-beneficio, cuando no a la 

automática reacción emotiva. Unas actuaciones que ya no son acciones libres, reflexivas, 
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irrepetibles, sino reacciones coyunturales e irreflexivas en el mero y asignificante 

presentismo953. 

 

 Aquí precisamente radica la segunda característica de nuestra época. Tras la caída 

del paradigma del progreso y su subsiguiente, el desarrollismo, ya no cabe afirmar que nos 

hallemos en un “tiempo moderno”, pues actualmente la celeridad de los cambios nos sitúa 

más bien en un paradigma temporal en el cual no se percibe la continuidad histórica. Se 

evitan los referentes permanentes, primándose el pragmatismo y el consumo de la novedad.   

 

 Ahora bien, tras nuestro camino recorrido es factible diseñar una estrategia de 

recuperación de las facultades humanas perdidas en este largo proceso de 

deshumanización. Se trataría en primer lugar de revalorizar la ficción artística como medio 

de edificación del hombre, liberar la memoria de constricción al ámbito de la psicología de 

las facultades, y recuperar su carácter ontológico y hermenéutico como base de la 

historicidad humana954. Para ello, y aceptado que la imagen es hoy día la forma de 

cognición colectiva, es imperativo emancipar la imagen de su explotación mediática y 

restablecer su valor formativo. Asimismo, es indispensable recualificar el deseo, esto es, 

dejar de concebirlo como un estado de alienación de la voluntad, y recuperarlo como 

mecanismo ontológico de la propia vida, como el enlace reflexivo e informado entre la 

experiencia y el proyecto de acción. Una vez reconquistada la facultad de la memoria 

como capacidad hermenéutica dedicada a la actualización de la propia humanidad, el 

siguiente paso ha de ser recuperar el hábito de la organización humanística del 

conocimiento y de la propia experiencia para convertirlos en elementos de decisión futura. 

Se podrá así restablecer el espacio de tiempo intencional necesario para aquilatar el propio 

conocimiento y proyectar un futuro. En definitiva, devolver la responsabilidad de acción al 

sujeto955 y planificar el desarrollo de las capacidades implicadas en tal proceso de decisión. 

En una palabra, la técnica debe ser humanizada para poder contribuir a la invención de 

                                                           
953 Beck, U. (1998), La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, trad. J. Alborés Rey, 
Madrid, Siglo XXI, 2002.  
954 Gadamer, H. G. (1995), El giro hermenéutico, trad. de A. Parada, Madrid, Cátedra, 2007. Véase 
también, Gómez Ramos, A., “Continuidad, ruptura y memoria: efectos y desafectos de la 
Wirkungsgeschichte”, en Acero, J. J., et al. (eds.), El legado de Gadamer, Granada, Universidad, 
2004, pp. 407-421. 
955 Ricoeur, P. (1985), “El Tiempo narrado”, en Id., Tiempo y narración, vol. III, Madrid, Siglo XXI, 
1996, pp. 940-948. 
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nuestra propia humanización956. El problema ahora es restablecer el deseo de 

humanización y la imaginación para actualizar su posibilidad. 

 

Capítulo 2. Recuperación de la experiencia estética de la memoria y el tiempo 

 

 Como se dijo en la introducción, Cartas sobre la educación estética del hombre957 

de Schiller constituye el impulso inicial de esta investigación, y a lo que hemos tratado de 

abrirle paso a través de ella; del mismo modo que era el deseo lo que movía y lo que venía 

a la presencia a través de la experiencia.  

 

 Se trataba de reconstruir una experiencia alternativa a la experiencia moderna de 

raíz ilustrada. Es bien conocida la crítica de Schiller a la cultura teórica de la ilustración a 

la que consideraba conducente a la enajenación esencial del hombre por su imposición de 

la dualidad y su propuesta alternativa de una educación estética del hombre y no sólo 

ilustrada, encaminada al ennoblecimiento moral y cognoscitivo a través de la belleza en el 

seno de la experiencia. Así como Kant habla de una libertad estético-epistemológica 

entendida como relación incondicionada entre las facultades, el libre juego de las 

facultades, Schiller aboga por una libertad estético-antropológica como mediación entre lo 

absoluto y lo finito, entre libertad y necesidad, entre la libertad y el tiempo. El juego en 

Schiller se refiere a la relación del hombre con el mundo en la cual se experimenta la 

plenitud, atendiendo tanto a la ideas como a lo sensible. La forma kantiana definida como 

trascendental carente de todo contenido, tanto material como espiritual, dejaba al hombre 

en el estatismo958. La belleza de la forma viva de Schiller, lebende Gestalt, plenamente 

determinada es lo que impulsa el juego, pues lo que se expresa en él es la vida interior del 

hombre, siendo en realidad el lugar de la experiencia de la humanidad como naturaleza 

sensible y racional (XIV, 2). En Kant la libertad es un trascendental, en Schiller una puesta 

en práctica que alcanza el tiempo del presente absoluto de la visión beatífica. Dando forma 

a la apariencia estética, el hombre se da forma a sí mismo. 

                                                           
956 Ortega y Gasset, J. (1936), Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, 
Madrid, Alianza, 2008. 
957 Schiller, F., La educación estética del hombre, en una serie de cartas, trad. de M. García 
Morente, Madrid, Calpe, 1968, 4ª ed. 
958 Véase Schiller, F., Sobre Poesía ingenua y Poesía sentimental, ed. de P. Aullón de Haro, Madrid, 
Verbum, 1994. 
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 Con la reconstrucción de la experiencia que hemos realizado aquí buscábamos la 

distinción entre sentir y conocer, para devolverle al sentir el valor ético y cognoscitivo que 

le corresponde. Como dice Muniain en La vida estética959:  

 
Sentirse, pues no es lo mismo que conocerse. […] Es como si al autoexaminarnos nos 

miráramos y al sentirnos nos palpáramos. […] La reflexión se ejercita en conocer mi 

propia ‘esencia’ según ella es, pero en lo que ónticamente tiene de posible o contingente, 

mientras que el sentimiento capta esa misma esencia en cuanto actualizada, real y mía. El 

sentimiento palpa nuestra existencia. El yo se autoposee ‘sintiendo’960. El sentimiento es 

experiencia total del yo961. 

 

 Y con ello reafirmar una experiencia del mundo como Experiencia poética al estilo 

de la descrita por Menard, como “simbiosis temporaria, pero total, entre el espíritu y algo 

surgido de la experiencia del mundo”962. Una experiencia que se caracteriza por “la 

obligación de experimentar en la inquietud, la incertidumbre y la vulnerabilidad”963 “con la 

libertad de la aguja magnética, que podría sufrir otras orientaciones […] pero que vuelve 

por sí misma a una sola”964, a “la de la realización personal”965.  

 

La necesidad por recuperar una experiencia con el auténtico significado de la raíz 

per, es decir, penetrante, profundizadora, y capaz de percibir lo que aparece en la mera 

sensación. Para lo cual se necesita una educación especialmente encaminada a desarrollar 

dicha sensibilidad relacional, un hombre como ser histórico de la expresión. No una 

educación especializada y estanca. Superar el solipsismo y asumir no sólo la 

intersubjetividad como definitoria de la identidad sino también la historicidad, incluyendo 

la dimensión de participación en tanto expresión.  

 

                                                           
959 Sánchez de Muniáin, J. M., La vida estética. Contribución al conocimiento del hombre, Madrid, 
BAC, 1981.  
960 Ibid., p. 116.  
961 Ibid., p. 119. 
962 Ménard, R. (1958), “Ensayo sobre la Experiencia Poética”, en Id., La experiencia poética, trad. 
de R. G. Aguirre, Caracas, Monte Ávila, 1971, p. 19. 
963 Ibid., p. 24. 
964 Ibid., p. 16.  
965 Ibid., p. 28. 
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A nuestro juicio, el punto de intervención más fructífero es intervenir en el 

tratamiento de la imagen. Porque la imagen impresiona de un modo importante, aunque no 

clarificado del todo, en la psique, y en la actualidad la imagen posee mayor campo de 

incidencia que nunca. Se ha dado vuelta, pues, al orden clásico y, por añadidura, se ha 

sumado el medio auditivo, de manera inconsecuente a la percepción visual. Ahora bien, de 

ser capaces de recuperar el poder de ordenación sobre el mundo de la imagen, e instaurar 

sentido en la denominada Telépolis, se podría contribuir notablemente a la superación de la 

escisión en el hombre interior. Ahora bien, el gran problema es que el sujeto no encuentre 

un espacio de experiencia en el cual poder sentirse con este poder de relación. 

 

Una experiencia educativa reflexiva y dialógica, en la cual el ser dialógico que es el 

hombre pueda expresarse y reconocerse en la relación intersubjetiva. El ámbito educativo 

no puede reducirse a la preparación técnica, por cuanto consiste precisamente en el espacio 

previo al mundo del trabajo, el espacio de formación del logos que es ethos. Se trata aquí, 

no de algo nuevo sino de una tradición humanística del saber general que no es en sí 

mismo instrumental, unsaber que sustenta la filosofía práctica y arranca de la memoria966. 

Es en este punto donde una experiencia de la memoria y del tiempo es crucial. La 

interpretación de la realidad es resultado de la experiencia y del aprendizaje, y sucede que 

la proyección intersubjetiva de la memoria y el logos, a diferencia de la concepción 

subjetiva y técnica de la conciencia individual, crea vínculo con la experiencia colectiva y 

la expresividad lingüística, porque la memoria se sustenta en el ámbito de las prácticas 

sociales donde se sintetiza la experiencia intencionada. No ofrece una modalidad de 

experiencia centrada en el psiquismo interno y aislado, sino arraigada en la temporalidad 

lingüística del ser histórico. Ello permita resituarse no sólo como protagonistas del 

conocimiento, sino como coprotagonistas creativos en permanente desarrollo y plenitud.  

 

Convendremos en formular como propuesta una reconducción de la experiencia 

educativa desde una práctica de la memoria instrumental y ahistórica, solidaria de la 

productividad capitalista, a la memoria narrativa y hermenéutica. Se trata de promover la 

unificación de la teoría y la práctica en una experiencia unificada de carácter hermenéutico 

y no meramente científico, pues la experiencia de la filosofía, del arte, de la historia 

                                                           
966 Gadamer, H. G. (2000), Educar es educarse, trad. F. Pereña Blasi, Barcelona, Paidós, 2000. 
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quedan fuera de la experiencia científica, no se rigen por el progreso o la legislación967. De 

este modo, se podría contribuir a recuperar el sentido profundo de formación, superar una 

tendencia actual que pareciera ir encaminada a hacer de la educación un producto 

económico más de consumo, y restaurar en algún importante grado, pues, el sentido 

formativo en tanto conocimiento-sentimiento de toda la vida espiritual y ética.  

 

Se trata del ya conocido argumento de la Bildung por encima del de Form. Una 

formación en la cual lo fundamental no es el producto resultante, sino el proceso interior de 

conformación, que está en constante desarrollo. La concreción que se quiere explorar es 

precisamente su compuesto de Bild, de imagen, esa imagen imitada pero a la vez modelo 

por imitar, construida y elaborada por uno mismo. Ejercitar la capacidad de ver la imagen 

como una elaboración armónica de distintos elementos trabada de pasado, presente y 

futuro, un juego de conceptos combinado con juegos consecuentes de imágenes 

contribuiría a una normalización de la experiencia sintética, y con ella a la percepción del 

carácter relacional de la realidad en la que habita, vive el hombre.  

 

Ya Vico planteaba en la Ciencia Nueva, como crítica al cartesianismo, la necesidad 

de la tópica, de las imágenes que ayudasen a formar la memoria de la juventud. Algo que 

no puede conseguirse con el estudio de las ciencias. Hemos de considerar por ello que una 

pedagogía de la memoria podría trascender la educación actual y contribuir a superar el 

efecto desintegrador de la globalización. Una pedagogía dedicada a propiciar las 

condiciones de la experiencia de asumirse como ser socio-histórico, problematizando el 

orden formal del tiempo y del espacio, pues la recuperación de la acción narrada, no sólo 

se da palabra, por así decir, a los silenciados de la historia fáctica, abriendo distintas 

modalidades de tiempo, sino que también permite el agenciamiento de expectativas 

colectivas sobre la base de una solidaridad anamnética encaminada a la convivencia justa. 

A fin de cuentas es el proyecto de justicia, como bien señalaba Ricoeur, aquello que da a la 

memoria del pasado la forma del futuro, siendo la formación humanística un proyecto ético 

que parte del otro. La cuestión es que la memoria, tanto individual como colectiva, 

arraigue en la experiencia, y viceversa. El mero hecho de tomar conciencia de las falacias 

subyacentes en estas distinciones cabe afirmar que ya conduce a un cambio muy 

significativo de actitud ante la realidad, al incremento de una percepción como ‘campo de 
                                                           
967 Gadamer, H.G. (1975), Verdad y método, ob. cit., p. 24.  



362 
 

juego estético’. En resumidas cuentas, interpretar los medios y los fines no como 

instrumentos y productos, sino como medios de expresión susceptibles de establecer 

armonía espiritual; y recuperar un sentido práctico de la verdad que unifique la experiencia 

de lo humano en el ejercicio de la libertad y la dignidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 En esta investigación se han realizado tres operaciones fundamentales. La primera 

de ellas consiste en la reconstrucción de la evolución histórica y conceptual del arte de la 

memoria en tanto objeto que disciplinario. La segunda, ofrece la reconstrucción de un 

concepto teórico de experiencia alternativo a la experiencia moderna de raíz ilustrada, 

recuperando a ese fin algunos de los elementos teóricos más relevantes de la innovación 

estética del siglo XX, esto es elementos desarrollados por el pensamiento norteamericano e 

hispano de tradición hispánico-italiana. Y la tercera parte, cuya operación radica en la 

explicitación de las dificultades propias de una conceptualización de la experiencia de la 

memoria y el tiempo en la época actual, aborda asimismo una estrategia de recuperación de 

la experiencia estética de la memoria y el tiempo a modo de síntesis y encuentro dialéctico 

de las anteriores primera y segunda partes. Por lo demás, se elabora y brinda, en forma de 

Apéndice, una propuesta aplicativa del arte de la memoria reconstruido en el espacio 

virtual de aprendizaje: una experiencia educativa de carácter estético exploratorio de las 

posibilidades que en nuestro tiempo ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación. A tal fin se procede a la descripción de un uso didáctico de las tecnologías 

de la comunicación más punteras, un uso basado en las reglas clásicas del arte mnemónica 

tendente a la humanización y de aplicación inmediata en el ámbito educativo, lo cual a 

fecha de hoy no ha sido explicitado por ningún manual didáctico. 

 

 A lo largo de la investigación hemos afrontado numerosos problemas teóricos. Se 

hará ahora indicación de ello explicando, a su vez, el modo de proceder seleccionado ante 

dichos problemas, el método de aproximación escogido en función del objeto, así como las 

estrategias de resolución adoptadas en cada caso.  
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En lo que se refiere a la reconstrucción histórica del arte de la memoria, la cuarta 

operación constructiva del sistema retórico se ha revelado como un punto de intersección 

de numerosas problemáticas y aporías de gran calado que ha sido necesario desplegar 

cuidadosamente a fin de alcanzar su clarificación.  

 

En primer lugar, el estudio de la memoria en tanto facultad exigía asumir el 

problema mayor de la distinción y jerarquización de las facultades humanas en función de 

su valor cognoscitivo, y muy especialmente las relaciones mutuas entre sensación, 

memoria e imaginación. Trinomio éste que se despliega a su vez en el problema de la 

percepción y su diferencia respecto de la impresión, por un lado; la fenomenología del 

error de reconocimiento y el error cognoscitivo por otro; y, finalmente, la cuestión del 

valor cognoscitivo de la imaginación, que además, dado el impacto anímico de la imagen, 

se entrelaza con cuestiones morales por su influencia en la definición del deseo y el 

ejercicio de la virtud. 

 

En segundo término, el aspecto definido por el desarrollo artificial de las facultades 

humanas, indisociable del diseño del plan de formación del ciudadano griego, nos ha 

conducido al análisis del enfrentamiento originario entre retórica y dialéctica, los distintos 

modos de conocimiento contemplados y la representación de hombre subyacente, con las 

consabidas problemáticas sobre la posibilidad de educar la sensibilidad, el deseo y la 

virtud.  

 

En un tercer momento, el análisis de la memoria demandaba deslindar pero también 

establecer la continuidad entre las nociones de memoria colectiva y memoria individual, 

entre identidad personal y memoria, entre memoria y conciencia, y, por último, entre 

memoria e historia. La hermenéutica histórica, la historicidad del ser del hombre, al igual 

que el proceso de humanización, son algunos de los argumentos  examinados.  

 

En cuarto lugar, se afronta el problema del tiempo. Dado que el arte de la memoria 

se basa fundamentalmente en la edificación del espacio interno mediante las distinciones 

de un antes y un después, se hace necesario explicitar la distinción entre un tiempo interno, 

elaborado reflexivamente, y un tiempo externo, entendido como el suceder del devenir. La 

interpretación del tiempo humano se presenta como indisoluble de la concepción del 
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tiempo histórico y social, y el consecuente análisis de los distintos paradigmas temporales: 

la Magistra vitae, el ‘tiempo moderno’, la presumible instantaneidad actual, etc.  

 

En todas las ocasiones tratamos de exponer los límites entre los distintos conceptos, 

así como desenredar las aporías subyacentes. Se han seleccionado aquellas obras 

fundamentales en las que el tratamiento de la memoria desvelaba un cambio antropológico 

substancial a fin de por comparación percibir las dimensiones humanas ganadas o perdidas 

según la categorización de la memoria y su técnica artificial. 

 

Respecto de las conclusiones, o más bien revelaciones de gran valor hermenéutico 

explicitadas en esta primera parte de la investigación, enumeraré en lo que sigue los puntos 

fundamentales, en gran medida ya expresados en sus lugares correspondientes.  

 

La primera parte se constituye en reconstrucción de la evolución histórica del arte 

de la memoria analizando el significado mítico de la divinización de la memoria en la 

diosa en un contexto epistemológico en el cual ‘saber’ equivale a ‘recordar’. 

Y se da explicación del tránsito que discurre desde una memoria entendida como espacio 

mítico, en cuya participación se podía acceder al origen primordial del hombre, hasta una 

interiorización cada vez mayor de esa memoria en tanto facultad natural, colectiva primero 

y, progresivamente, individualizada después. Se razona, asimismo, el despuntar de la 

posibilidad de desarrollo artificial de dicha facultad individual, una vez interiorizada la 

conciencia y la responsabilidad formativa.  

 

 Hemos analizado pormenorizadamente el tratamiento de la memoria en las obras 

platónicas y aristotélicas, por constituir éstas el origen de la metáfora fundamental que aún 

hoy sirve como modelo para la comprensión del funcionamiento de la misma: La memoria 

como bloque de cera. Han quedado expuestas en ese cometido cada una de las aporías 

subyacentes, demostrando que dicha metáfora en ningún momento se elaboró para explicar 

por analogía el funcionamiento de la memoria en tanto facultad, desvelándose incluso que 

según el interés del razonamiento, particularmente en el caso platónico, se emplea una 

metáfora u otra, sin especial predilección por la consabida del bloque de cera.  
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Dado que en la problematización originaria de la memoria el auténtico tema de 

discusión es la fenomenología del error cognoscitivo y la opinión falsa, discusión 

incardinada en el problema mayor de la determinación de las facultades de la psique, su 

valor cognoscitivo y la consecuente estrategia educativa para desarrollar tales facultades, 

ha exigido analizar la diatriba entre  yy, 

posteriormente, el plan formativo propio de la retórica y de la dialéctica. Planes que 

suponían dos interpretaciones del hombre totalmente distintas. Por un lado, la de un 

hombre que asume la relatividad del entorno que le rodea, y debe establecer por sí mismo 

las soluciones a los problemas apoyándose en su pasado para lo cual necesita desarrollar 

tanto su sensibilidad como su deseo a través de la formación retórica, ello con el propósito 

de establecer un enlace adecuado entre pasado, presente y futuro, y entre  recuerdo, deseo y 

esperanza. Por otro lado, la interpretación de un hombre dedicado al repliegue anímico 

intelectivo por dialéctica anamnética en busca de las estructuras paradigmáticas de la 

realidad capaces de explicar los particulares por subsunción. Un hombre integrado en la 

experiencia de la temporalidad; o un hombre tendente a la eternidad. Es esto aquello que 

conduce finalmente al problema del tiempo.  

 

 Fundamentado el valor de la memoria así como la posibilidad de su desarrollo 

técnico, gracias al comentario aristotélico De memoria et reminiscentia, era preciso  

abordar el estudio detallado de la sistematización educativa del arte mnemónica como 

cuarta operación retórica en el corpus romano, en sus textos fundamentales, es decir Ad 

Herennium, el De inventione ciceroniano y las Instituciones oratorias de Quintiliano. 

Quedó con ello de manifiesto que su valor, aun dentro del armazón retórico, era 

ambivalente también en virtud del ideal de hombre que se pretendiese formar. 

 

 A partir de este momento fundacional, hemos reconstruido progresivamente la 

evolución del arte de la memoria a través de las distintas épocas históricas. En la época 

medieval analizando en profundidad las Enneadas de Plotino y el desarrollo alejandrino, 

paradigmas de la síntesis helenístico-cristiana; así como las obras de Agustín de Hipona, 

Alberto Magno y Tomás de Aquino como representantes de la cristianización efectiva de la 

memoria y su técnica. El desarrollo medieval significa un cambio cualitativo importante, 

pues el arte de la memoria pasa de ser una técnica retórica para el desempeño de una 
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ciudadanía competente, a ser un hábito virtuoso encaminado a recordar el camino de la 

salvación y guiar el ejercicio espiritual del examen de conciencia.  

 

 El desarrollo del arte de la memoria en el Renacimiento parte de la consideración 

dos vertientes principales. La denominada vía racionalista del arte de la memoria 

representada por Petrus Ramus, cuya reorganización disciplinaria redujo el arte de la 

memoria a su mínima expresión, y la vía ocultista con la exaltación mágica por encima de 

la ética escolástica representada en las obras de Ramón Llull, Giulio Camilo y Giordano 

Bruno. Esto sirvió para explicitar la relación de la memoria con la magia pero también con 

la ciencia. Asimismo, convino estudiar de modo particularizado la memoria y el arte de la 

memoria en el Siglo de Oro español, distinguiendo entre una vía conservadora y otra 

reformista, donde encontramos un abandono generalizado de la inventio, y una 

recuperación de la imaginación y la expresión, concepto éste último fundamental en el 

pensamiento moderno.  

 

 La modernidad nos ha hecho evidente el papel fundamental desempeñado por la 

memoria en el desarrollo de los proyectos enciclopédicos. La matematización del método 

cartesiano se revela perfectamente enlazado con los proyectos lulianos, y el Ars 

combinatoria de Leibniz como un nexo de unión no sólo entre el desarrollo matemático y 

la magia luliana que dio lugar al cálculo infinitesimal, sino entre las ruedas lulianas y los 

autómatas procesadores mecánicos de símbolos, así como los proyectos de lenguaje 

artificial que darán lugar al desarrollo tecnológico computacional.  

 

 El análisis del tratamiento de la memoria y el arte mnemónica en el periodo 

ilustrado nos ha exigido las grandes determinaciones del empirismo inglés, el idealismo 

alemán y la fenomenología. En el enfoque empirista el trabajo de Robert Hooke se ha 

revelado fundamental para el desarrollo lockeano de la memoria y, en particular, el Ensayo 

sobre el entendimiento humano. El estudio de la versión idealista ha dejado patente la 

doblez valorativa que siempre acompaña a la memoria, pues efectivamente Kant reconoce 

el uso de la memoria pero únicamente en los trabajos menores, ya que en el idealismo 

trascendental una técnica íntimamente relacionada con la historia, la temporalidad, la 

experiencia y la retórica no tiene cabida. También Hegel destaca la necesidad de 

problematizar la memoria pero, por supuesto, en el sistema del idealismo absoluto donde el 
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devenir histórico es el progreso de la idea tampoco encuentra lugar. La fenomenología 

finalmente centra la cuestión, la reivindicación de la memoria irreducible a la materia por 

parte de Henri Bergson, en Memoria y Materia, es realmente significativa así como la 

afirmación de Merleau Ponty según la cual el problema de la memoria se resolvería si se 

pudiera superar la epistemología representacionalista que obvia el tiempo. 

 

 El estudio de la memoria en lo que se refiere al siglo XX, centra el análisis de las 

metáforas del ordenador y del cerebro, en gran medida vigentes en la actualidad. Ello 

permite mostrar sus reducciones y limitaciones, con lo cual sólo el hecho de revelar sus 

aporías ya implica una toma de conciencia liberadora. Por su parte, el estudio de la 

memoria en nuestro tiempo se centra en la denominada ‘metáfora red’, de la que también 

se exponen sus limitaciones, y se apuntan los problemas básicos de la memoria y su 

educación en la actualidad.  

 

 De esta primera parte se concluye que, efectivamente, en la actualidad la memoria 

en tanto facultad se halla en una posición precaria. Infravalorada la facultad por los 

desplazamientos semánticos derivados del cambio de paradigma tecnológico, el arte de la 

memoria se encuentra prácticamente extinto. 

 

 Llegamos a la conclusión de que es imposible recuperar un arte de la memoria, es 

decir, una representación de hombre que valore sus facultades, especialmente la memoria, 

la sensibilidad y el deseo como susceptibles de desarrollo que le capacitan para edificar su 

tiempo interno, a no ser que la experiencia en la que se mueve le permita experimentar 

dicha potencialidad y dicha responsabilidad. A la reconstrucción de un tipo de experiencia 

que recupere esta noción de hombre se dedicó la segunda parte de la investigación.  

 

La segunda parte de nuestra investigación, dirigida sobre todo al diseño y 

construcción de un concepto de experiencia moderna, concepto de raigambre hispánico-

italiana a través de la selección de algunos elementos teóricos cruciales del pensamiento 

norteamericano e hispano, se aplica de manera sistemática a esferas de amplitud creciente, 

tratando de establecer la continuidad entre las distintas dimensiones de la experiencia 

antropológica.  

 



371 
 

Dicha reconstrucción nos ha exigido especificar con exactitud el concepto moderno 

de experiencia respecto del cual nos definimos por contraposición o superación. El estudio 

de la obra kantiana venía a suponer el claro discernimiento de la categorización 

epistemológica de la sensibilidad, así como la comprensión general de la reordenación 

disciplinaria acaecida en la época, a fin de comprender la postura del de Königsberg en lo 

que se refiere a la retórica y la historia. La obra croceana por su parte, debía ocupar un 

lugar también central por constituir el desarrollo contemporáneo más completo de la 

madura expresión idealista, anterior al auge del estructuralismo formalista; requería por 

tanto la comprensión del problema tradicional de la intuición y su dimensión lingüística. 

No obstante, dado que el análisis croceano de la experiencia humana se centraba en 

explicitar el proceso de elaboración eidética del homo poiéticus y sus modos de relación, 

obviando la operación práctica de la comunicación, para completar el marco teórico de 

referencia hemos acudido a la Estética de Nicolaï Hartmann, dando cuenta con ello del 

centramiento estético del objeto, la técnica de la experiencia y la expresión, lo que 

demandaba asumir el recorrido histórico del concepto del ‘aparecer’ y sus ramificaciones 

teológicas a su vez indisolubles del problema de la expresión y la intuición. 

 

La reconstrucción conceptual ha seguido un esquema, podría decirse, de estructura 

pitagórica por basarse siempre en tres pilares, tratando de recomponer las tres caras 

fundamentales del concepto.   

 

El objetivo era definir un concepto de experiencia superador del concepto moderno 

marcado por el dualismo heredado de la tradición, capaz de sustituirlo e incluso superarlo 

en todas sus dimensiones. Consecuentemente debía seleccionarse un concepto de 

experiencia antropológica superadora del dualismo entre pensamiento y acción, para lo que 

se recurrió a la experiencia consumatoria deweyana. Un concepto superador del dualismo 

epistemológico, como fue la razón en el arte de Santayana. Y en tercer lugar, un concepto 

capaz de resolver la escisión entre teoría y práctica, para lo que recurrimos a la filosofía del 

arte definida por Collingwood. 

 

 En dicha reconstrucción advertimos que uno de los conceptos adyacentes a 

experiencia, el concepto de expresión, desempeñaba un papel crucial en su definición hasta 

el punto de que exigía una consideración prácticamente paralela y solidaria a fin de 
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completar nuestro cometido. Decidimos reconstruirlo también siguiendo el mismo 

procedimiento. Tomamos de nuevo tres conceptos superadores. El concepto de expresión 

estética propuesto por José Lezama Lima, capaz de reunir espíritu y paisaje; los conceptos 

epistemológicos de expresión y experiencia literaria definidos por Alfonso Reyes; y, 

finalmente, el concepto de expresión metafísica elaborado por Eduardo Nicol.  

 

 De nuevo, al concluir esta propuesta de reconstrucción teórica de expresión 

antropológica, el concepto de la experiencia del tiempo se revelaba como fundamental, 

desempeñando de hecho la función mediadora entre la experiencia y la expresión. Se 

procedió entonces a la tercera reconstrucción conceptual. Un concepto de tiempo 

antropológico complementario de los anteriormente reconstruidos fue posible gracias a la 

complementariedad percibida entre el concepto de tiempo como quehacer definido por 

José Ortega y Gasset; la temporeidad de Xavier Zubiri, y el tiempo mediador de María 

Zambrano.  

  

 Llegamos así a la cuestión de la relación entre la memoria y la historia, que resulta 

estar atravesada por la experiencia del tiempo. Siguiendo el orden pitagórico, la propia 

investigación señalaba el tercero complementario. Sólo restaba solucionar la cuestión de la 

expresión en la historia, e interpretarla como atribución de la temporalidad a fin de percibir 

la continuidad entre la memoria y la historia. Para ello, hubimos de exponer el problema de 

las relaciones entre memoria e historia, aunque localizado únicamente en el periodo 

moderno, y recurrir a su relación epistemológica a fin de explicitar cómo gran parte de los 

problemas, problemas epistemológicos y metodológicos, de la historiografía actual derivan 

de una mala interpretación de la memoria, así como de la herencia inconsciente de una 

serie de aporías irresueltas en el ámbito pragmático de la memoria. Así procedimos a la 

exposición de las tesis de la escisión y la continuidad entre ambas, considerando que el 

narrativismo pragmático definido por Ricoeur ofrecía la concepción historiográfica 

complementaria al aparato teórico de la experiencia y la expresión diseñado por nosotros.  

 

 Reconstruida la evolución del arte de la memoria, así como la experiencia moderna 

capaz de integrarla, ciertamente restaba proyectar tales conceptos sobre nuestra época con 

el objetivo de arrojar luz sobre la situación actual de la experiencia del tiempo y la 

memoria. Procedimos al examen de numerosos estudios sobre la situación actual de la 
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educación y sus problemas actuales, obras de carácter en muchas ocasiones sociológico, 

con la complejidad que supone comprender las interinfluencias legislativas y burocráticas 

de las reformas educativas que se encuentran actualmente en desarrollo y cuyas 

consecuencias aún están por determinar. 

 

Finalmente, los Apéndices proponen una serie de estrategias didácticas. En éstas el 

arte de la memoria se aplica como técnica de ordenación metacognitiva del conocimiento a 

entornos virtuales de aprendizaje, así como a una ordenación humanística del espacio red. 

Pese a no formar parte de la investigación más que de modo suplementario, para 

desarrollar este uso debimos trabajar con numerosas aplicaciones y programas informáticos 

destinados al diseño de actividades en plataformas didácticas virtuales. Una vez conocidas 

las virtudes y deficiencias de un amplio espectro de tales herramientas, hemos procurado 

seleccionar aquellas de fácil acceso, incluso gratuitas, a fin de hacer extensivo de forma 

inmediata su uso, en todo momento regido por el criterio humanístico, y contribuir con ello 

al desarrollo de aquello que en la actualidad se denomina Humanidades digitales.  

 

Mediante un último apéndice hemos querido recuperar las representaciones 

iconográficas de la diosa Mnemósine, dado que a lo largo de la investigación se ha hecho 

alusión reiterada de la deficiente representación de esta divinidad, en gran medida 

consecuencia de la indeterminabilidad de sus caracteres. En esta selección iconográfica ha 

resultado francamente revelador descubrir que una de sus representaciones, la Mnemosine 

de Antonio Pitxot, de 1975, consiste literalmente en un ensamblaje de piedras, pizarras y 

azulejos, un amontonamiento de elementos naturales y culturales apilados y sostenidos 

precariamente con alambres que recuerdan, con esfuerzo, a una figura matriz originaria de 

espaldas, de hecho, oculta. Queda representada así, con gran eficacia, su situación actual. 

 

En general, la dialéctica de la investigación ha seguido un proceso de construcción 

pitagórico de tal manera que la marcha de su propio desarrollo apuntaba el elemento 

siguiente. Dos bloques aparentemente autónomos, pero decisivamente complementarios. 

La reconstrucción de la evolución histórica del arte de la memoria y la categorización de la 

facultad de la memoria ha demostrado que la valoración del arte de la memoria en cada 

época podía servir de indicativo de la representación antropológica subyacente, de la 

distribución de las facultades humanas y de su posibilidad de desarrollo, pues según se 
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hiciesen patentes sus nociones de tiempo, orden, valor cognoscitivo y posibilidad de 

desarrollo se hacía posible la deducción de una metafísica y una epistemología muy 

concretas. Se revela pues una relación de dependencia entre la autoconcepción del sujeto y 

su relación con el entorno, la cual se resume en la aceptación o no del tiempo como 

elemento del ser o no. De aquí, la necesidad de redefinir un concepto de experiencia que 

asumiera la temporalidad como elemento de la realidad en la cual se integrase el hombre, y 

no como sujeto cogitativo sino como parte integrante e indisoluble. Armado el aparato 

teórico, sólo restaba su proyección en la actualidad y, en consecuencia, revelar por 

comparación la actual reducción humanística vigente. Esto exige una toma de conciencia y 

un impulso a la acción. Concebido un hombre perfectamente incardinado en el entorno, y 

asumido como ser histórico de la expresión, el arte de la memoria se revela instrumento 

fundamental a fin de articular el tiempo humano en un contexto como el de la época actual, 

en el que el predominio de la imagen conduce a la desintegración del sujeto. 
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APÉNDICE I. Aplicación del arte de la memoria en la Era digital968 
 

Implementación del arte de la memoria en un entorno virtual de aprendizaje  

   

 Es conveniente reconocer, una vez realizada esta investigación, que el desarrollo 

constante de las tecnologías de la información y la comunicación plantea numerosos 

desafíos a las humanidades y su pedagogía, entre los cuales a nuestro juicio destacan los 

relacionados con: a) la saturación de información, b) el uso indiscriminado de la imagen y 

c) la aceleración de la experiencia temporal.  

 

 Es un hecho que los medios de almacenamiento externo y transmisión de la 

información exigen del alumnado una tarea considerablemente compleja de selección y 

organización a fin de orientarse en Internet y construir un conocimiento propio con valor 

humanístico969. Sin embargo, Internet se caracteriza por una saturación informacional que, 

con apariencia de plena accesibilidad, opera en apreciable medida a modo de privatización 

por imposibilitar su recepción. 

 

 De otra parte, la industria de la imagen y la cultura de lo virtual han alterado tanto 

la naturaleza como la función de la imagen, dando lugar a nuevas modalidades de 

percepción, asimilación y comunicación del saber. Emerge así una cultura visual 

caracterizada no tanto por el predominio de la imagen como por la tendencia a convertirlo 

todo en imagen970. En esta coyuntura, los medios de comunicación masiva generan hiper-

realidades inintegrables por definición, pues su objetivo es diversificar y relativizar el 

deseo, de-formarlo de manera efectiva. En este sentido, ya no se trata meramente de que el 

simulacro haya suplantado a la objetividad, de manera que una apariencia haya sustituido a 

la verdad, como anunciaba Braudillard971. El problema consiste en que estas hiper-

                                                           
968 Parte de las conclusiones de este trabajo fueron presentadas en el XV Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, en el área temática de 
Tecnologías e innovación educativa, bajo el título de “El arte de la memoria en la Era Digital”. La 
versión inglesa de la ponencia fue publicada bajo el título The art of memory in the Digital Age, en 
Procedia. Social and Behavioral Sciences, 178, 2015, pp. 222-226. 
969 Steiner, G., Lecciones de los maestros, trad. de Mª. Cóndor, Madrid, Siruela, 2004, p. 169. 
970 Sartori, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, trad. de A. Díaz Soler, Madrid, Taurus, 2003. 
971 Braudillard, J. (1997), Pantalla total, trad. de J. J. del Solar, Barcelona, Anagrama, 2000.  
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realidades externas terminan por sustituir totalmente la posible imagen contemplativa. La 

reflexión y la capacidad de dirigir el discurso hacia el sentido se ven mermadas.  

 

 Por último, la velocidad de transmisión de la información y aceleración de la 

experiencia temporal, al no ser compensadas por técnicas de asimilación y ordenación 

humanística del contenido, reducen el tiempo intencional hasta equipararlo a la 

presentación instantánea del devenir externo, eliminando el espacio reflexivo necesario 

para la elaboración del sentido. De este modo, la experiencia de la realidad queda 

destemporalizada, deslocalizada, incluso desmaterializada; en una palabra, banalizada, 

cosa que conduce a una desintegración de la subjetividad972.  

 

 La preocupación de la comunidad educativa por dotar de una orientación 

humanística a lo que se denomina ciberespacio es ya acuciante, al igual que los intentos de 

formar al alumno no sólo como practicante sino también como habitante de ese espacio973.  

  

Una propuesta que pudiera ser de gran utilidad es la denominada ‘competencia 

mediática’974. Es una competencia transversal que debe compaginar el espíritu crítico y 

estético con la capacidad expresiva, así como el desarrollo y compromiso social. Y 

asimismo, la ‘competencia en comunicación audiovisual’975, que más que plantear un 

programa de desarrollo para dicha competencia per se, como si fuese una competencia 

sustantiva y autónoma, propone un desarrollo coordinado con los demás códigos 

expresivos. La alfabetización digital no supera, ni exime de la alfabetización en los 

distintos códigos expresivos. Tampoco la competencia multimedial sustituye a la 

audiovisual, ni a la verbal, sino que de hecho las exige. Lo que estaría teniendo lugar ahora 

es una preeminencia de la competencial digital exclusiva. Ahora bien, sí hay cierto acuerdo 
                                                           
972 Díez Gutiérrez, E.J. (Dir.), Unidades Didácticas para la recuperación de la memoria histórica, 
León, Foro por la Memoria de León, 2009.  
973 Simposio Internacional de Filosofía de la Educación: Aprendizaje ético-cívico en Entornos 
Virtuales, Universidad Internacional de la Rioja, 29-30 sept. 2014. 
974 Ferres, J. y Piscitelli, A., “La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e 
indicadores”, en Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, núm. 38, 2012, pp. 
75-82. Véase también la página principal del Proyecto de investigación dirigido por Joan Ferres 
Competencia Mediática, <http://www.competenciamediatica.es/coordinacion.php>, [Consulta: 
20/10/2015]. 
975 Camps, V., “Educación y comunicación audiovisual, responsabilidades compartidas”, en 
Cuaderns del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. La educación en comunicación audiovisual, 
núm. 25, 2006, pp. 3-4. 
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en que la experiencia audiovisual es decisiva en distintos aspectos en virtud de la gran 

variedad de funciones que es capaz de cumplir: representativa, alusiva, enunciativa, 

atributiva, catalizadora de experiencias, y operativa976.  

 

Sobre esta base, como hipótesis didáctica plantearemos que tal deficiencia podría suplirse 

si se dotara al alumnado de una técnica de organización del saber en forma reticular, 

multidisciplinar, analógica, transversal y comparatista que integrase la imagen de una 

forma humanísticamente enriquecedora. Es decir, una técnica que permitiese no sólo dar 

un significado a la experiencia vivida en entornos físicos y “virtuales” sino también 

articular una expresión propia enmarcada en una imagen del mundo global y consistente.  

 

 El arte de la memoria, operación retórica centrada en el diseño de la imagen 

contemplativa, ofrecía numerosos elementos susceptibles de ser implementados en 

estrategias de elaboración metacognitiva del conocimiento en un entorno virtual de 

aprendizaje977.  

  

En este último Apéndice se expone una experiencia de innovación educativa consistente en 

la implementación del arte de la memoria como técnica de organización metacognitiva del 

conocimiento en un entorno virtual de aprendizaje978. Se describe una serie de actividades 

didácticas diseñadas según la técnica mnemónica del lugar-imagen, elaboradas con la 

tecnología de iMindmap979, de Tony Buzan, e implementadas en un curso diseñado en una 

plataforma Moodle980 de código abierto. Todo ello especialmente adaptado para el 

alumnado de segundo de bachillerato de la materia de Filosofía. Finalmente, valoramos las 
                                                           
976 Rodríguez Dieguez, J.L., Tecnología educativa. Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, 
Madrid, Akal, 1995. 
977 La antología de textos sobre e-Learning es ingente. No obstante, remitimos a la bibliografía 
recopilada por el Grupo de Investigación Hermeneia, de la universidad de Barcelona, dirigido por 
Laura Borràs, referente en este campo de investigación. Disponible en línea,  
<http://www.hermeneia.net/>, [Consulta: 03/10/2015]. 
978 Para desarrollar esta dimensión tecnológica de la técnica clásica del arte mnemónica he 
investigado y trabajado intensamente las posibilidades didácticas que ofrecen los medios de 
comunicación actuales a través de la realización de un curso de Experto Universitario en Diseño, 
Gestión y Dirección de proyectos de B-Learning, Uned, curso 2014-15.  
979 Aplicación informática desarrollada por Tony Buzan para elaborar mapas mentales. Disponible 
en línea <http://imindmap.com/> [Consulta: 03/10/2015]. 
980 Disponible en línea <https://moodle.org/?lang=es>, [Consulta 03/10/2015]. Véase también, 
Cole, J. R., Using Moodle. Teaching with the popular open source course management system, 
Farnham, O’Reilly, 2008. 

http://www.hermeneia.net/
http://imindmap.com/
https://moodle.org/?lang=es
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virtudes de esta metodología didáctica analizando las reflexiones de los alumnos a través 

de su portafolio981. 

 

 Con esta propuesta se retoma la reflexión sobre la técnica en la línea de Ortega y 

Gasset982, así como el ideal neohumanístico del pragmatismo de John Dewey983 abordando 

la problemática educativa desde una “estética de los medios” en la que nos planteamos 

responder no sólo a qué hacer con la tecnología, sino también a cómo somos en tanto seres 

tecnológicos984. 

 

 Tal como dicta el arte de la memoria, el primer ejercicio consiste en diseñar el 

lugar; el segundo, el diseño de la imagen.  

 

 Existen numerosas aplicaciones gratuitas en la red que permiten organizar el 

conocimiento a través de la imagen. Así son de destacar las herramientas para la 

elaboración de mapas mentales, como pueden ser Cmaptools985 o Bubbl.us986. No obstante, 

he recurrido a la tecnología iMindmap desarrollada en los últimos años por Tony Buzan987, 

pues, a mi juicio, recupera la organización ramificada característica del arte de la memoria, 

permitiendo un tratamiento de las imágenes muy sencillo, además de la perspectiva en tres 

dimensiones. Tony Buzan, investigador de procesos de inteligencia, aprendizaje, 

creatividad y memoria, es uno de los autores más destacados en el ámbito del estudio de la 

memoria, la mnemotécnia, la educación y su potencial aplicación a los medios 

electrónicos. Ha publicado numerosos estudios sobre ello, desde Cómo utilizar su 

memoria988, de 1987, hasta Cómo crear mapas mentales, de 2013989. Es de notar que entre 

                                                           
981 Lyons N. (Ed.), With portfolio in hand. Validating the new teacher professionalism, New York, 
Teachers College Press, 1998.  
982 Ortega y Gasset, J., Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica, Madrid, Alianza, 
2014. 
983 Dewey, J. (1916), Democracy and education. An introduction to the philosophy of education, 
Nueva York, Free Press, 1966. 
984 Molinuevo, J.L., Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, Alianza, 2004.  
985 Disponible en línea, <http://cmap.ihmc.us/>, [Consulta: 03/10/2015]. 
986 Disponible en línea, <https://bubbl.us/>, [Consulta: 03/10/2015]. 
987 Web oficial del autor, <http://thinkbuzan.com/>, [Consulta: 03/10/2015].  
988 Buzan, T., Como utilizar su mente con máximo rendimiento, Madrid, Deusto, 1990. 
989 Buzan, T. (1993), Cómo crear mapas mentales. Utiliza al máximo la capacidad de tu mente, 
trad. de G. Cuccia, Barcelona, Urano, 2013. 

http://cmap.ihmc.us/
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sus obras también existen técnicas de lectura rápida990, o técnicas de cartografía mental 

especialmente dedicada al ámbito de los negocios991, sin embargo, tomada su técnica con 

precaución y sobre todo haciendo un uso retóricamente dirigido, es posible hacer un uso 

humanísticamente enriquecedor.  

 

 Tecnológicamente iMindmap es una herramienta disponible en línea que permite la 

elaboración de mapas mentales de una forma muy intuitiva. Partiendo de una imagen 

central se despliega una serie de ramas que revelan gráficamente las relaciones entre los 

conceptos fundamentales. En dichas ramas es posible añadir imágenes, enlaces a 

fragmentos de video, incluso audios del docente guiando la lectura del mapa.  

 

 
 

La última versión de iMindmap permite la visión bidimensional y tridimensional 

del mapa. En esta última, las ramas se transforman en caminos, de manera que el alumno 

realmente recorre un espacio en el cual, a derecha e izquierda se van desplegando lugares e 

                                                           
990 Buzan, T., El libro de lectura rápida. Incrementa la velocidad, trad. de L. Bosch, Barcelona, 
Círculo de lectores, 1999. 
991 Buzan, T., Mapas mentales para la empresa, Madrid, Deusto, 2011.   
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imágenes al estilo clásico. Por último, la lectura del mapa puede ser temporalizada, lo que 

nos permite pautar de alguna manera el tiempo que el alumno debe pasar en cada 

habitáculo, guiando así el recorrido temporal de un espacio diseñado imaginalmente.  

 

 
 

 El siguiente ejercicio memorístico consiste en diseñar la imagen representativa del 

contenido que se quiere recordar y que deberemos ubicar en el espacio diseñado 

anteriormente. 

 

 En realidad, el mero hecho de diseñar la imagen de un concepto ya entraña un 

beneficio fundamental pues uno de los problemas que presenta el alumno a la hora de 

comprender conceptos filosóficos radica en la gran distancia entre el mundo estudiado y el 

suyo propio. Para salvar esa distancia, se recurre a la actividad del glosario colaborativo de 

Moodle. Por otra parte, existen en la actualidad varios software dedicados a la creación de 
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entornos educativos virtuales. Destacan muy especialmente por su facilidad de uso 

Moodle, Claroline992, y Atutor993. 

 

En esta ocasión recurriremos a Moodle en razón de ser el instrumento más expandido en 

las instituciones educativas españolas. Pues bien, entre las actividades que ofrece Moodle 

se encuentra el glosario colaborativo, que permite al alumnado elaborar las definiciones 

fundamentales del tema y apoyarlas con imágenes, ya sean imágenes fijas o móviles, cosa 

que posibilita representar conceptos temporalmente cambiantes. La operatividad de este 

glosario puede extenderse a toda la plataforma, de tal modo que si el alumno realiza la 

lectura de un texto, por otra parte siempre estructuralmente marcado de forma hipertextual, 

allí donde aparezca el término “arjé” éste se activa como enlace al glosario, permitiendo al 

alumno recordar rápidamente la definición y la imagen y recuperar la lectura del texto con 

el imaginario necesario para comprenderlo.  

 

 Para que esta actividad resulte efectiva, el docente debe guiar la imaginación del 

alumno durante la explicación, ayudándole a seleccionar la información esencial, comparar 

conceptos, construir análogos y actualizar experiencias pasadas que le permitan modelar 

una imagen metafórica de la idea estudiada. Posteriormente, y durante toda la unidad, el 

alumno puede dibujar o buscar imágenes isomorfas al concepto estudiado, y almacenarlas 

en la definición pertinente del glosario colaborativo. Los alumnos pueden así contrastar las 

distintas metáforas del mismo concepto y adoptar la que consideren más adecuada. Se trata 

en definitiva de devolver al alumnado el espacio reflexivo necesario para que las ideas y 

metáforas propias afloren de manera productiva, hasta reconstruir el imaginario de la 

tendencia filosófica en cuestión o, más bien, hasta realizar una traducción simbólica del 

concepto en otra lengua, en otro imaginario, en otro mundo.  

 

  Pues bien, con esta versión tecnológica del arte de la memoria es posible diseñar 

numerosas actividades de reflexión y organización de la información. En las líneas que 

siguen se presentan tres actividades susceptibles de ser trasladadas a cualquier materia. 

 

                                                           
992 Disponible en línea <http://www.claroline.net/>, [Consulta: 03/10/2015]. 
993 Disponible en línea <http://www.atutor.ca/>, [Consulta: 03/10/2015]. 
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 Un problema muy acusado que presenta el alumnado reside en que no consigue 

orientar sus búsquedas en línea, ya que la hipertextualidad y la supuesta multitarea 

disminuyen su capacidad de concentración994.  

 

 El hecho de trabajar en un entorno Moodle o realizar ejercicios guiados como 

Webquest temporalizadas ayuda a paliar esa desorientación, cultivando el hábito de 

navegación pertinente. El alumno empieza a reconocer las páginas académicamente 

rigurosas, y ello debido a que los medios utilizados ya integran las páginas de búsqueda 

adecuadas, como pueden ser diccionarios y enciclopedias especializados o fondos 

digitalizados, incluso motores de búsqueda personalizados generados con i-Google, que 

reenvían al usuario a aquellos sitios previamente filtrados por nosotros. 

 

 No obstante, cuando los alumnos navegan de forma autónoma experimentan gran 

dificultad en la selección de enlaces pertinentes para su objetivo, perdiéndose en muchos 

casos como resultado de la imposibilidad de retorno o de recuperación de enlaces visitados. 

Para solucionar este problema la tecnología Mindmeister995, también disponible en línea, es 

de un valor inestimable. Con Mindmeister el alumno puede ir elaborando un mapa con los 

enlaces pertinentes que ha transitado durante su recorrido por la red. Esta actividad pauta la 

navegación estableciendo momentos de reflexión metacognitiva, organización y 

proyección de la siguiente búsqueda. De este modo, tras la investigación en línea, el 

alumno posee un mapa de navegación que puede ampliar y modificar en sucesivas 

búsquedas. Esta herramienta permite proponer una actividad de búsqueda y solicitar el 

mapa de navegación para comprobar que efectivamente ha sido  realizada una búsqueda 

con criterio y efectiva. 

 

 Otro tipo de actividad centrada en el recorrido intencional de un espacio es el 

modulo denominado Lección, propio de la plataforma Moodle. Se trata de una actividad 

que ofrece distintos itinerarios en función de las respuestas del alumno. La actividad 

permite plantear que todos los itinerarios concluyan en el mismo objetivo o en distintos.  

 
                                                           
994 Ruiz Rey, F. J. y Mármol Martínez, Mª A., Internet y educación. Uso educativo de la Red, 
Madrid, Visión Net, 2006. 
995 Herramienta gratuita diseñada en Java para elaborar mapas mentales. Disponible en línea 
<https://www.mindmeister.com/es>, [Consulta 03/10/2015].  
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 El primer caso permite diseñar una actividad adaptada a distintas capacidades. Se 

presenta al alumno una pregunta y varias opciones de respuesta. Si responde de forma 

incorrecta la actividad le deriva a un cuestionario que refuerza el contenido necesario para 

responder correctamente. Tras superarlo le devuelve a la pregunta inicial para que continúe 

el itinerario hacia el objetivo final.  

 

 Como ejemplo del segundo caso, es posible diseñar una actividad capaz de asumir 

la forma del dilema ético y presentar al alumno una aporía que se despliegue en distintos 

cursos de acción según sus respuestas. En este caso se solicita del alumno una decisión 

apoyada en sus propios principios, lo cual le invita a reflexionar sobre la importancia de su 

decisión; pero también a responder según los principios del autor estudiado, lo que ejercita 

además el cambio de perspectiva, la comparación valorativa y el razonamiento dialéctico.  

 

 La tercera actividad consiste en la elaboración de un eje cronológico en espiral. 

Efectivamente, tras el intenso tratamiento del tiempo en esta investigación, era necesario 

adecuar de algún modo el ejercicio de representación gráfica del tiempo mediante un eje 

cronológico lineal por todos conocido, en el cual se suceden los contenidos estudiados 

secuencialmente. Tras analizar diversos ejercicios de representación gráfica del tiempo, me 

ha parecido pertinente implementar el eje cronológico utilizado para representar el tiempo 

geológico.  
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 El diagrama temporal presentado interpreta la historia geológica de la tierra como 

un proceso en espiral, lo cual, a grandes rasgos, es de subrayar que combina la visión 

cíclica del tiempo característica del mundo griego con la línea progresiva del tiempo 

moderno.  

 

A mi juicio, sobre este esquema temporal es posible explicitar gráficamente la 

historia del pensamiento, pero no, por ejemplo, como un proceso de superación que deja 

atrás lo pasado, sino como la asunción del pasado en problemáticas de mayor alcance, 

creciente radicalidad y, sobre todo, con proyección al futuro. 

 

 La cuarta y última actividad sugerida consiste en la construcción de un mapa 

mental de la propia identidad como parte del portafolio de aprendizaje. Como es sabido, el 

portafolio didáctico es una herramienta de reflexión metacognitiva. En esta propuesta 

planteamos un portafolio mixto, una parte en formato electrónico y otra en soporte papel, 

pues en nuestro caso el objetivo final consiste en que el alumnado, en su mayor parte, 

elabore un ensayo filosófico por escrito en la prueba de acceso a la universidad, y por ello 

tratamos de reproducir exactamente las condiciones de esa prueba. 

 

 Para la elaboración del portafolio electrónico se facilita al alumno un mapa mental 

global que muestra las relaciones de las tendencias filosóficas objeto de estudio, en el que 

podrán almacenar los contenidos del curso. En cada loci el alumno organiza las unidades 

didácticas. Cada unidad es encabezada por la rúbrica de evaluación proporcionada al 

alumnado a modo de organizador previo del trabajo. Seguidamente, el alumno ordena las 

actividades de desarrollo, como son los mapas conceptuales y mentales, los glosarios, los 

mapas de navegación, etc.  Paralelamente, en formato papel, el alumno debe recopilar cada 

una de las tareas escritas, distinguiendo aquellos trabajos que muestran una evidencia de 

aprendizaje de aquellos que no. No se trata, pues, de forzar una línea progresiva artificial, 

sino de percibir los altibajos propios de un proceso complejo como es el de aprendizaje 

considerando la dimensión formativa del error.  

 

 De nuevo, en el formato electrónico, tras cada unidad el alumno realiza una tarea de 

reflexión sobre las dificultades encontradas, la utilidad de las técnicas de estudio 
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implementadas, posibilidad de transferencia a otras materias, detección de necesidades 

específicas, posibles soluciones, etc. De ese modo, el alumno integra la experiencia pasada 

y el proyecto de acción, lo cual no es más que el discurso reflexivo propio del arte de la 

memoria.  

 

 En este contexto metacognitivo será factible integrar un apartado en el que realizar 

un mapa mental de la propia identidad. En él el alumno desarrolla una imagen de sí mismo, 

no como sujeto autónomo y atomizado, sino como identidad relacional en la que puede 

contemplar infancia, intereses, habilidades, ocio, trabajo, etc. La identidad 

característicamente hermenéutica que integra al otro como parte de la propia mismidad. 

Con este tipo de actividad, el alumno recupera el espacio para reflexionar sobre su 

interioridad, un espacio peligrosamente aminorado por las redes sociales, favorecedoras de 

la reducción de la mismidad personal a la identidad digital. Y es que la Red, más que un 

medio de comunicación, es el espacio que habitan nuestros alumnos, y cada vez más la 

polis que habitamos todos. En la Red se formula hoy la pregunta por la praxis. La labor 

que queda por hacer consiste precisamente en responder a ella de manera auténtica en 

favor de un futuro humanístico.  

   

 La evaluación continua del trabajo del alumnado a través del portafolio didáctico 

evidencia que esta explotación de la memoria figurativa contribuye favorablemente no sólo 

al desarrollo de las capacidades analítica y sintética sino también al aumento significativo 

de la capacidad crítica ante la realidad mediada. El alumnado deja constancia de una 

resistencia efectiva a la sustitución de la propia imagen elaborada retóricamente por la 

mera simulación mediática externa. Asimismo, y especialmente gracias a la actividad del 

mapa mental de la propia identidad, el alumnado da muestras evidentes de una 

recualificación reflexiva e informada del propio deseo y del propio plan de acción. Por 

último, la elaboración conjunta de glosarios y mapas mentales es de notar que afianza la 

capacidad de trabajo colaborativo, contribuyendo a la toma de conciencia de la propia 

responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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APÉNDICE II. El arte de la memoria en la red 

 

Mediante el presente Apéndice se efectúa un intento de organización de materiales 

procedentes de Internet, en la medida de nuestras posibilidades. He realizado a este 

propósito numerosas exploraciones en línea sobre la memoria. He hecho búsquedas 

abiertas, académicas, catalográficas, bibliográficas, por título de obra, etc. Y he podido 

comprobar, en primer término, que naturalmente la memoria era abordada a partir de 

diferentes ángulos: desde las técnicas de estudio autónomo, desde las políticas identitarias, 

o por ejemplo desde las alteraciones provocadas por el medio virtual. A mi juicio, la 

relación consustancial entre tales dimensiones no queda suficientemente explícita. Por ello, 

he elaborado un Sitio Web en el que se recopilan los materiales y recursos que a la fecha 

ofrece Internet para realizar esta investigación. Son pues materiales ahora disponibles para 

cuaquier público de manera significativamente etiquetada y estrictamente estructurada.  

 

Para su construcción he utilizado la plataforma ofrecida por Google Sites996, y la aplicación 

Freemind997, software libre disponible en línea, con el que he configurado un mapa mental 

de estructura radial cuyos nodos remiten a enlaces o textos completos, con lo cual se ha 

dado lugar a un hipertexto998. Por supuesto, todo ello gracias al trabajo de digitalización de 

grandes bibliotecas institucionales y fundaciones que facilitan el acceso libre y gratuito a 

los textos999.  

 

                                                           
996 Aplicación en línea y gratuita ofrecida por Google que permite crear un sitio web o intranet en 
el que es posible reunir en un único espacio virtual distintos tipos de archivos y contenidos. 
Disponible en línea, <https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sites>, [Consulta: 03/10/2015].  
997 Herramienta gratuita para Windows basada en Java. Disponible en línea 
<http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page>, [Consulta: 03/10/2015]. 
998 Landow, G. P. (1994), Teoría del hipertexto, trad. de Patrick Ducher, Barcelona, Paidós, 1997. 
Véase también el trabajo realizado por Borràs Castanyer, L. (ed.), Textualidades electrónicas, 
Barcelona, UOC, 2005. 
999 Entre los portales más importantes de la red destaco muy especialmente Perseus Digital 
Library, Project Gutenberg-Internet Archive. Entre las bibliotecas virtuales institucionales 
españolas destaco especialmente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, La 
Biblioteca Digital Hispánica también de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca digital del 
Ateneo de Madrid, Biblioteca Virtual Cervantes. Entre las bibliotecas digitales de otros países 
destaco únicamente: La Biblioteca del Congreso, The British Library, The Harvard Library Portal, 
Digital Bodleian. Entre las Fundaciones, considero indispensable citar aquí: Fundación Larramendi, 
Fundación Xavier Zubiri. De los portales monográficos son realmente importantes la Summa 
Theologiae de Tomás de Aquino, y San Alberti Magni e-corpus. 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
https://archive.org/index.php
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/LibrosFolletos.htm
http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/LibrosFolletos.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.loc.gov/rr/hispanic/sala/
http://www.bl.uk/
http://library.harvard.edu/
http://digital.bodleian.ox.ac.uk/
http://www.larramendi.es/i18n/consulta/busqueda.cmd
http://www.zubiri.net/?page_id=1187
http://hjg.com.ar/sumat/
http://hjg.com.ar/sumat/
http://albertusmagnus.uwaterloo.ca/Downloading.html
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Así pues, entre los materiales aquí enlazados existen obras clásicas escaneadas por 

completo, otras muchas parcialmente visualizables, y otras tantas disponibles a cambio de 

que el usuario interesado suba a la nube un material de rango académico similar. En 

numerosas ocasiones los derechos de autor no han vencido, pero consideramos nuestro 

deber dejar constancia de su disponibilidad. He aquí el enlace:  

 

https://sites.google.com/site/elartedelamemoria/ 

 

Por otra parte, el DVD adjunto a este trabajo contiene, además de la versión digital 

del mismo con su índice de navegación, el mapa hipertextual, y una versión portable de 

Freemind, a fin de favorecer su navegación autónoma. Por último, a continuación 

mostramos algunas capturas de pantalla del sitio y el mapa. El mapa hacia el lugar de Ser-

un-hombre-entre-los-hombres. 

 

 
 

https://sites.google.com/site/elartedelamemoria/
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APÉNDICE III. La representación de la Memoria en el arte: Iconografía 
 

Figura 1.  

 

 
 

Arquelao de Priene, La apoteosis de Homero (relieve en mármol), 220-120 a.C.  

Museo Británico. 

Zeus en la cúspide, recostado con cetro y águila; y Mnemósyne a su izquierda con la mano 

derecha en la cadera y peplo recogido sobre hombro derecho. 
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Figura 2.  

 

 
 

Mosaico Helenístico, siglo I a.C. Museo Arqueológico de Elis. 

Apolo en el centro, las nueve musas a su alrededor, Mnemosine a la derecha. 
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Figura 3. 

 

 
 

 
 

Mosaico, siglo II-III. Museo Arqueológico de Antioquia. 

Escena de banquete en la que Mnemosyne impone su mano para favorecer el recuerdo.   
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Figura 4.  

 

 
 

Mnemosine. Mosaico romano, siglo II. Villa de los Munts, Tarragona. 

  

http://historia.fundacionmapfre.org/historia/es/images/Mosaico-de-Mnemosine-Els-Munts_tcm225-50824.png
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Figura 5.  

 

 
 

Memoria agradecida de los beneficios recibidos. 

Según el Señor Giovanni Zarattino Castellini1000. 

 

Según describe Cesare Ripa, se representa a la memoria como a una joven coronada 

de enebro, que, situada en el centro de un águila y un león, porta un gran clavo en la mano.  

El enebro goza de la fama de ser imperecedero y sus semillas favorecer la memoria. 

Ambos animales, el águila, reina de los animales del cielo, y el león, rey de los animales 

terrestres, cuentan con memoria y agradecimiento por los favores que reciben del hombre. 

El clavo simboliza la tenacidad de la memoria en fijar los favores y beneficios recibidos.  

  

                                                           
1000 Cesare Ripa, Iconología, Madrid, Akal, 2002, p. 67. 
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Figura 6.  

 

Refiere Cesare Ripa otra representación de la memoria como una mujer con dos 

rostros, vestida de negro, sosteniendo con la siniestra una pluma y con la diestra un libro. 

Los dos rostros hacen referencia a la posibilidad de abarcar la totalidad de lo pasado, lo 

cual permite regular la prudencia, y prever y calcular lo por venir. El libro y la pluma 

muestran y significan que la memoria se perfecciona con el uso, consistiendo dicho uso 

especialmente en leer o escribir con frecuencia1001.  

 

 
Alciato, Emblemas, Madrid, Nacional, 1975, p. 193. 

PRVDENTES 

Iane bifrons, qui iam transacta futuraque calles, 

Quique retro sannas, sicut et ante, vides: 

Te tot cur oculis, cur fingunt vultibus? An quod 

Circumspectum hominem forma fuisse docet?   

                                                           
1001 Cesare Ripa, Iconología, Madrid, Akal, 2002, p. 66. 
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Figura 7.  

 

 
 

Antonio Rafael Mengs, Apolo, Mnemosine y las Musas en el Parnaso, 1761. Villa Albani-

Torlonia. 
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Figura 8.  

 

 
 

Dante Gabriel Rossetti, Mnemosine, 1875-1879, Museo de Arte de Delaware. 
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Figura 9.  

 

 
 

Marco Liberi, Júpiter y Mnemósyne, ca. 1680. Museum of Fine Arts, Budapest. 
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Figura 10. 

 

   

Mnemosyne. Alexander S. 

Murray,  

Manual of Mythology (1898). 

 

Galería mitológica Seeman 

 

The mother of the Muses | 

RII.2-3079: Mnemosyne.  

 

Wilhelm Heinrich Roscher, 

Ausfürliches Lexikon der 

griechisches und römisches 

Mythologie, 1884. 
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Figura 11.  

 

 
 

Carlos Parada and Maicar Förlag, Mnemosyne, Mythological Sketches (1987). 
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Figura 12. 

 

 
 

Frederic Leighton, Mnemosyne. The Mother of the Muses, Colección Privada. 
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Figura 13.  

 

 
 

Fredrik K.B., Mnemósine, Escultura en granito. The Colomb Art Gallery London, october 

2010. 
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Figura 14.  

 

 
 

Antoni Pitxot, Mnemosine, 1975. Ensamblaje de piedras, pizarras y azulejos. 

Exposición temporal Entorno del escenario, Castillo Gala Dalí de Púbol, 2014. 
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