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Audio 7:45 

[…]Es muy interesante, porque es algo que estamos haciendo permanentemente, ¿cierto? Vemos una             

cosa, si no la vemos la volteamos hasta que la reconocemos… pero en esa búsqueda de memoria, nos                  

damos cuenta de todo lo que hicimos para llegar a esa memoria, pero no para tenerla presente; por eso                   

es necesario dormir, por eso es necesario soñar, por eso es necesario soñar, ir al cine, es necesario                  

leer… para que esa memoria funciones de cierta manera. Esa memoria puede plantearme elementos              

ciertos, o me puede plantear misterios; es algo muy bonito, porque, por ejemplo, nosotros la memoria                

la ponemos a funcionar por analogías (es decir, a que se parece) esa es la manera como los científicos                   

trabajan cuando manda una sonda espacial a marte, y la sonda comienza a mandar imágenes y la                 

pregunta de la NASA es: - ¿Eso a que se parece? - Dentro de nuestra memoria, eso no lo podemos                    

codificar… por eso muchas veces se equivoca, y también nos equivocamos nosotros, también nuestra              

memoria nos engaña; muchas veces la forma de enamorarnos como nosotros tenemos es una campaña               

de publicidad, unos es una maravilla de novio, después se casa y le cuentan a uno: - si yo hubiera sabido                     

como es usted, no me hubiera casado con usted - ¿Si o qué? Ahí nos falló la memoria, teníamos una                    

memoria fantástica, una memoria completamente salida de la realidad en la que se encuentra de               

verdad. 

Esa memoria que estamos usando para reconocer, es una memoria que también estamos usando para               

tratar de olvidar… el problema es que no se puede, porque el olvido no existe, porque todo lo que                   

hacemos es una marca, y realmente queremos olvidar: o lo que hicimos muy mal, o lo que no queremos                   

hacer, entonces nunca olvidamos… hasta que nos lo recuerdan. Con esa memoria viene algo muy lindo                

que decía (inserten aquí el nombre de ese autor porque no lo conozco ni se cómo se escribe, Min 3:13):                    



“los recuerdos no son más que literatura”. estamos condenados al presente, ¿Qué paso ayer? ¿Qué               

paso hace 10 días? Es muy difícil tener una memoria precisa de esas, hoy en día los medios de                   

comunicación, el cine, las grabaciones le dicen a uno: - ¡Oiga! Esto paso, y la misma memoria de uno                   

trata de negar que eso paso; en términos de memoria, el siglo XXI tiene la documentación que usted                  

quiera, pero todavía la estamos negando, porque lo que recordamos es literatura, y ahí está la                

propuesta interesante de (el autor este otra vez) (Aquí va el ejemplo del baile, pero no vi manera de                   

sintetizarlo coherentemente, aunque no me parece tan relevante la verdad) […] eso lo configura la               

memoria, por eso los interrogadores lo tienen claro, a una persona la interrogan varias veces a esta                 

persona si da los mismo datos, es porque está mintiendo, en cambio sí se ve que tiene ciertas                  

contradicciones, el interrogador se empieza a dar cuenta como que si… este hombre o esta mujer están                 

diciendo una verdad, pero si no se contradice, y siempre tiene la misma historia es porque se la                  

aprendió de memoria, y no funciona, es porque si en estos momentos me acuerdo de algo y me lo                   

pregunta mañana lo voy a recordar de otra manera. Esa memoria me permite a mi hacer                

reconstrucciones con la palabra… nosotros somos animales que escribimos, y reconstruimos con            

escritura porque la memoria es escrita, la memoria no es oral; la memoria oral fluye como un rio, eso                   

corre, ese estrecha, se derrama, aparecen pescados de una manera y de otra, etc. Esto no se logra                  

cuando la memoria es escrita porque estamos utilizando un pensamiento enorme, y por eso es tan                

importante esas memorias de las que les hablaba antes, porque yo asumo la memoria escrita por otro                 

(los libros) lo cual es una memoria ordenada, la memoria oral es completamente desordenada… de               

hecho si esta conferencia hay que transferirla, eso va a ser un desorden impresionante… Pero aquí                

surge una pregunta importante: ¿Qué tan cierto es lo que escribimos? […] 

 

Audio 5:57 

[…]la memoria siempre suelta realidades, pero también suelta fantasías permanentemente, por eso            

alguien cuenta un chiste y uno se ríe, otros no se ríen, dependiendo de cómo entiendan esa fantasía,                  

para algunos será dolorosa, para otros no lo será, yo por ejemplo me reí mucho leyendo un texto de una                    



señora que contaba una historia de mil 1948, cuando mataron a Gaitán aquí en Medellín, era una señora                  

que tenía un almacén en la calle Carabobo, y tenía un ayudante de nombre raro como Sambusterio o                  

algo así; y ella le dijo al ayudante: - Vea semáforo, usted se queda aquí escondido en el almacén, y si lo                      

matan, avise -. Entonces, miremos, ¿una a que lo lleva la memoria a eso? ¿Por qué me reiría yo tanto?                    

Pues obvio me acorde de todo, me acorde de los almacenes, de la señora, de la problemática, entre                  

otras cosas. Ahora, ¿Qué le puedo hacer yo a la memoria escrita? Anotaciones, porque esa memoria no                 

es absoluta y ahí es donde viene lo importante a la memoria y el lector, el lector continúa los textos del                     

otro, que eso va a ser fundamental, sino los continuamos la memoria del otro, anulo mi capacidad de                  

memoria… eso es lo que quiere pues cualquier sistema, que usted no tenga la capacidad de acotar la                  

memoria del otro, por eso volvemos a lo mismo; yo me estoy leyendo algo no para encontrar una frase                   

con la que el otro me atrapo, es para poner una nota al lado, para yo darle más memoria a ese texto; la                       

memoria es para continuar, si tenemos un montón de memoria que hemos asimilado de otros, sin haber                 

tenido la experiencia de lo que el otro narra, pero si la certeza de (no se entiende que dice) yo también                     

puedo continuar eso… ese es el papel de la memoria, el papel de la memoria no es dar vueltas como un                     

hámster, cada uno tiene una memoria que tiene raíces, florece, da frutos, se le caen las hojas, vuelve y                   

florece, da frutos otra vez, todo esto para poder lograr tres cosas: uno, morirse tranquilo; hay gente que                  

todo lo ve malo desde mucho antes ¿No? Por eso es que uno tiene que mantener la memoria más dulce                    

de todas… no la memoria horrible, porque es que la memoria horrible no me deja nada, eso no quiere                   

decir que voy a negar lo horrible, para nada… (ejemplo sobre la novela “sin destino”, en donde hace                  

mención de un niño en un campo de concentración) […] o sea, es que tenemos que traer las dos cosas                    

al mismo tiempo, no podemos ser presos de una sola memoria… y eso es lo más peligroso, porque es                   

que a partir de ahí, nos volvemos como el hámster[…] 


