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Para evidenciar el carácter bipartito de la pobreza 
de la experiencia como resultado de la técnica —sim-
bolizada por materiales de trabajo como el vidrio o el 
acero— Benjamin contrapone la retorcida y afelpada 
decoración de los cuartos burgueses de finales del 
siglo xix, pues en ellos tiene lugar, asegura, un paisaje 
saturado, repleto de “chucherías en los estantes, velillos 
sobre los sofás, visillos en las ventanas, rejillas ante la 
chimenea” y demás objetos que reflejan la huella de 
sus moradores. Cuartos en los que el hacinamiento se 
vuelve la forma más efectiva para apropiarse del espacio 
y para desplegar las cualidades de una personalidad 
siempre en peligro de extinguirse. Cuartos en los que la 
pobreza de la experiencia parece no tener lugar o en los 
que debe sortear una serie de obstáculos relacionados 
con la acumulación de las cosas para instaurarse. Sin 
embargo, este tipo de habitaciones, dice Benjamin, son 
cada vez menos frecuentes. Enemiga de la abundancia y 
el despilfarro, la técnica nos ha obligado paulatinamen-
te a entregar “una porción tras otra de la herencia de la 
humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la 
casa de empeño por cien veces menos su valor para que 
nos adelanten la pequeña moneda de lo actual”. Es ahí 
donde, configurado desde una perspectiva mucho más 
profunda, el vicio de acumular adquiere una suprema 
importancia y donde, adherido al valor de las historias, 
el acumulador o coleccionista se convierte en una figura 
de primer orden.

Finalmente, analizando las ideas de Benjamin 
sobre la naturaleza bífida de la experiencia puedo 
comprender mejor las manías recolectoras de mis 
familiares. Gracias a su doble significación puedo 
esclarecer algunos hechos que, en más de un sentido, 
me parecían oscuros o intrascendentes. En efecto, bajo 
el influjo de la suficiencia narrativa las fabulaciones      
de mi tía X. adoptan un cariz distinto. Quizá detrás de 
la retahíla de argumentos esgrimidos para justificar su 
nueva colección de elefantes de mármol exista también 
una legítima necesidad de transmitir valores nobles y 

perdurables, exhortaciones que nos faciliten a todos el 
allanamiento de los siempre escabrosos caminos de la 
vida. Quizá lo mismo suceda con los intereses multifor-
mes de mis primos: que sean vehículos adecuados para 
sembrar en los demás la tierna semilla de la curiosidad 
y el conocimiento. Más aún, quizá para alejar de sus 
tediosas existencias cualquier intento de comenzar de 
nuevo, los tres busquen, mediante el acopio indiscri-
minado de objetos, reafirmar las huellas de su propia 
personalidad, afianzar los rasgos que los identifican 
y diferencian del resto de los mortales. Por mi parte, 
después de leer el ensayo de Benjamin prefiero cultivar 
sólo parcialmente el vicio de acumular. Seguiré adqui-
riendo libros, por supuesto, pero sin perder de vista el 
lado positivo de la pobreza de la experiencia. Atraído 
constantemente por la seducción de los inicios, agrega-
ré a mi descontrol bibliómano el también encomiable 
vicio de escombrar.

Jorge Luis Borges, en el pequeño prólogo a la compilación de cuentos 
titulada Artificios, se refiere a “Funes el memorioso” como una larga me-
táfora del insomnio. En este sentido, la aguzada percepción del personaje 
borgeano habrá de interpretarse como el testimonio de aquellas horas en 
las que el sueño, cual huidiza presa, se esconde entre la penumbra de una 
noche al parecer interminable.
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Un estado en el que los estímulos, las impresiones 
e incluso los pensamientos “golpean” al noctámbulo con 
una fuerza y viveza inusitadas, que ponen en cuestión 
su capacidad para escapar de las redes que la concien-
cia teje. Y es que en las noches en vela la atención del 
individuo retorna una y otra vez tanto a los objetos 
que pueblan el espacio por él habitado, como a los 
pensamientos que ocuparon su atención durante las 
horas de claridad. 

Las noches insomnes carecen de la mágica in-
determinación de aquellos momentos en que, para el 
individuo, oscilante entre la vigilia y el sueño, el mun-
do se muestra con un rostro diferente; momentos en 
los que la sombra de una cortina proyectada sobre la 
pared adquiere formas fantásticas e insospechadas, de 
manera análoga a la media que enrollada en un cajón 
puede serlo todo a la vez, e igual que los juegos de los 
niños, con un toque logra transformarse en otra cosa.1 
Enunciando o, si se prefiere, denunciando que tras la faz 

1 Walter Benjamin, “Una imagen de Proust” en Iluminaciones I, 2ª ed., trad. 
de Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, 1999.

consciente y cotidiana los objetos, e incluso la propia 
persona, pueden ser algo diferente de sí mismos. 

Esta semejanza de un mundo consigo mismo 
evidencia que, detrás del semblante cotidiano, aquellas 
cosas que se presume guardan una condición de igual-
dad, esto es, una estructura constante en el espacio y a 
través del tiempo, poseen una faz ignorada que invita 
a revaluar las interpretaciones que hacemos sobre ellas. 
Estado de semejanza que se presenta al individuo a 
través de manifestaciones como el juego y el arte, y que 
se vincula al ámbito de la no-conciencia mediante el 
sueño y el recuerdo involuntario. 

I. Memoria involuntaria 

Cuando el filosofo alemán Walter Benjamin, haciendo 
referencia a Marcel Proust, introduce la noción de la 
memoria involuntaria, plantea la posibilidad de que el 
recuerdo, más que ser producto de una acción cons-
ciente, brota de los oscuros parajes del inconsciente. 
Dicho argumento señala la existencia de un sustrato 
ignorado por el individuo, en el cual la rememoración 

alumbra por un instante el territorio en penumbras 
del ayer, descubriendo una parte de la existencia hasta 
entonces ignorada. 

Fuegos fatuos que se evaporan con el amanecer, 
pero que con su aparición revelan algo que se encon-
traba olvidado; en este sentido, el rasgo nemotécnico 
aparecido involuntariamente fractura la continuidad 
discursiva creada por y mediante el recuerdo voluntario 
y, con él, parte importante de la historia individual, 
aquella que se construye a partir de la evocación 
consciente del ayer. A través de esa fractura se produ-
ce una iluminación, la cual, de no ser recogida por la 
conciencia, corre el riesgo de sumergirse nuevamente 
en las caudalosas aguas del olvido. 

De manera que la aparición del recuerdo invo-
luntario sólo cobra sentido en tanto se vincula con la 
experiencia, pero básicamente cuando logra transfor-
mar la noción misma de experiencia que el rememorante 
posee, mediante un proceso de elaboración. Es decir, 
permite reorganizar lo vivido, evaluar la propia historia 
bajo una nueva luz. 

Situación manifestada por Benjamin cuando 
sostiene que Proust cada día con una labor monómana 
sujeta a la finalidad de relatar sus vivencias, más allá 
aún de aprender la obra de una vida y la vida en una 
obra, “deshace a través de la escritura los ornamentos 
del olvido”, sin dejar que se le escape ni uno solo de los 
recuerdos que entrelazados con la tinta reconstruyen, 
reconfiguran su existencia. 

Teleología que lo lleva a sumergirse en las aguas de 
un pasado metamorfoseado por la erosión y el desgaste, 
y que obedece a una búsqueda, a un deseo o incluso a 
una necesidad, ¿de qué? Quizá, como sostiene Benja-
min, de dicha, de una férrea voluntad por restaurar la 
dicha primera y original del pasado idealizado. 

O quizá es movido por el anhelo de conjurar a 
la muerte, en tanto es la muerte a la que tiene in-
cansablemente presente cuando escribe; es la crisis 
que amenaza, que le ahoga la que ha penetrado en su 

creación; en su “sintaxis que imita rítmicamente y paso 
a paso su miedo a la asfixia”.2

Pudiera ser incluso que ambas consideraciones 
antes que excluirse se complementen, pero no sólo en 
función de la empresa proustiana, de manera general 
la muerte está presente allí donde el recuerdo se torna 
fascinación y búsqueda. Ella es quien detona la ne-
cesidad de recuperar el pasado, de perpetuarlo ya sea 
mediante la historia, la creación o la narración. 

Es la certeza de su finitud la que conduce al hom-
bre a buscar medios para eludir su inexorable destino, 
medios que le regalen, aunque sea ficticiamente, un 
dejo de eternidad. 

Para ello, Proust “terminó por hacer de sus días 
noches, para dedicar sin estorbos, en el aposento os-
curecido”, todas sus horas a impedir que se le escapase 
uno solo de los rastros que habrían de conducirlo al 
tiempo perdido. 

A este respecto podríamos argumentar que el re-
cuerdo se encuentra alumbrado por una tenue luz que 
sólo permite vislumbrar frágiles sombras, bosquejos 
deformados por el vertiginoso correr de las manecillas; 
y quizá es por ello que despierta en nosotros una suerte 
de fascinación. 

Existe en la memoria cierta magia, un hechizo que 
convierte al recuerdo en una fruta madura, la cual al 
ofrecerse como prohibida no cesa de reiterar nuestra 
imposibilidad de remontar lo andado, de retornar a la 
calidez del terruño, al tiempo perdido y sus secretos. 

II. La memoria funeana

A diferencia de Proust, para quien el recuerdo se torna 
fascinación y búsqueda, para Funes, la rememoración 
adquiere el carácter de una sentencia que le condena a 
persistir inmerso en una realidad infatigable. 

2 Ibid., p. 33. 
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El personaje de Borges no sólo era capaz de orde-
nar y clasificar una a una las imágenes que discurrían 
por su mente; de manera análoga, podía reproducir 
con toda viveza y detalle cada una de las veces que 
las había observado e incluso imaginado. Fruto del 
azar, su memoria y percepción se tornaron infalibles, 
convirtiéndolo en el infatigable viajero de un mundo 
pletórico. Transeúnte que discurre con idéntico ahínco 
por los contornos que dibuja en el espacio un oloroso 
gajo de santonina, como por los remotos parajes cin-
celados en su mente. 

Una y otra vez traspasa la cristalina barrera que 
separa su inmóvil figura de aquellos territorios que 
conoce como nadie, que ha observado como nadie. 
Cada rasgo, olor o textura poseen una cualidad única e 
irrepetible; singularidad que deja una huella indeleble 
en su infatigable memoria; son figuras suspendidas en 
la diáfana claridad de una mente que todo lo recuerda, 
imágenes sustraídas del tiempo y salvaguardadas de 
sus efectos. 

Así, este “Zarathustra cimarrón y vernáculo” pasa 
los días con la mirada fija en los habitantes de un mun-
do al que observa desde su calidad de eterno prisionero. 
Recreando a voluntad uno a uno los datos que rebasan 
el umbral de su percepción, edifica una experiencia que 
si en apariencia posee una inconmensurable riqueza, no 
es mucho más que un mero recuento de sensaciones. 

Funes es una memoria infalible para quien el cuer-
po es un simple cascajo que resguarda su más preciado, 
su único bien, propiedad cuyo costo fue la renuncia a 
su ser cuerpo. Borges describe que “poco después [del 
accidente] averiguó que estaba tullido. El hecho apenas 
le interesó. Razonó [sintió] que la inmovilidad era un 
precio mínimo… Llevaba [así] su soberbia hasta el 
punto de simular [quizá de pensar] que el golpe que 
le había fulminado era benéfico”.

Concepción que no puede más que evocar aquellas 
consideraciones que pensaron al cuerpo como un mero 
apéndice de la razón, la materia que aprisiona y cons-
triñe el alma, el ser o el pensamiento. Y sin embargo, a 
diferencia de la percepción funeana, el cuerpo no es un 
mero receptáculo de información que proporciona la 
“materia prima” para la constitución del conocimiento, 

o en su caso para la elaboración del recuerdo. Éste es 
fruto del entrecruzamiento entre lo social, aquello 
que de él mienta y significa un organismo colectivo, 
y la vivencia individual. Entramado que no sólo nos 
pertenece, sino que nos forma y conforma, somos un 
cuerpo que se abre al gozo, a la libertad y por supuesto 
a la temporalidad y a la muerte. 

De tal manera, Funes en el accidente no sólo 
perdió su corporeidad, sino también la temporalidad. 
Según el relato de Borges, el memorioso Funes muere 
en 1889 de una congestión pulmonar, no obstante algo 
de la muerte ya se había anticipado para él, pero no en 
tanto testimonio de su ser finito, sino como ausencia.

Ireneo, postrado en su lecho allende algún arrabal 
sudamericano se contenta con fijar en su mente cada 
uno de los hechos que ante él transcurren. Su labor se 
centra en  detallar los rasgos del tiempo delineados en 
el proceso de corrupción, un tiempo que sin embargo 
se le escapa de entre las manos. 

Así, la temporalidad para Ireneo adquiere el 
carácter de la inmediatez, pues si bien posee un vasto 
pasado, éste a fuerza de ser reproducido una y otra vez 
se transforma en un presente perpetuo. Es por ello que 
el personaje borgeano se encuentra ajeno a cualquier 
formulación histórica; al menos si se considera ésta 
más que un mero recuento de las andanzas pretéritas, 
como una tarea “hermenéutica” que interpreta el ayer 
a la luz de los acontecimientos presentes y que se pro-
yecte hacia el futuro.3 

Porque para Funes el futuro es una mancha in-
forme, compacta, una oscuridad interminable hacia la 
cual vuelve el rostro para poder dormir, para descansar 
de la realidad que en su riqueza lo asedia día con día; 
por lo cual la posibilidad de concretar el relato de su 
historia le está vedada. Pero Ireneo no sólo es incapaz 
de concretar su propio relato, de comunicar las propias 
experiencias, el joven compadrito de Fray Bentos es 
incapaz de vivir. 

3 Mosés Stéphane, “Los tres modelos de historia en Walter Benjamin” en 
El ángel de la historia, Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Madrid, Frónesis 
Cátedra, 1997, p. 130.

Puesto que la vida, ese estrecho sendero que dis-
curre entre el nacimiento y la agonía, se constituye a 
partir del recuento de aquellos momentos que celosa-
mente atesoramos, del presente que veloz se aventura 
como pasado y que da pie a algo “nuevo”, a una figura 
enraizada en el porvenir. 

Es decir, de todas aquellas vivencias que en el 
transcurso de la existencia ponen en movimiento una 
serie de imágenes en la interioridad del hombre, imáge-
nes que configuran las nociones de la propia persona y 
entre las cuales se encuentra a sí mismo. Vivencias que 
al ser comunicadas no sólo responden a la experiencia 
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personal y privada, sino que se conjugan, que juegan 
con lo colectivo. 

Por ello una historia cualquiera en determinado 
momento, y a raíz de su elaboración, puede resultar tan 
irresistible que “cada uno vuelve a encontrarla en su 
propia existencia”,4 llegando incluso a considerar que 
no se es más aquel que escucha, sino el que recuenta. 

Para Benjamin la conservación de las experiencias 
era una labor que antaño se vinculaba con la figura del 
narrador, quien mediante la palabra hacía partícipe al 

4 Walter Benjamin, op. cit., p. 35.
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de la muerte ya se había anticipado para él, pero no en 
tanto testimonio de su ser finito, sino como ausencia.

Ireneo, postrado en su lecho allende algún arrabal 
sudamericano se contenta con fijar en su mente cada 
uno de los hechos que ante él transcurren. Su labor se 
centra en  detallar los rasgos del tiempo delineados en 
el proceso de corrupción, un tiempo que sin embargo 
se le escapa de entre las manos. 

Así, la temporalidad para Ireneo adquiere el 
carácter de la inmediatez, pues si bien posee un vasto 
pasado, éste a fuerza de ser reproducido una y otra vez 
se transforma en un presente perpetuo. Es por ello que 
el personaje borgeano se encuentra ajeno a cualquier 
formulación histórica; al menos si se considera ésta 
más que un mero recuento de las andanzas pretéritas, 
como una tarea “hermenéutica” que interpreta el ayer 
a la luz de los acontecimientos presentes y que se pro-
yecte hacia el futuro.3 

Porque para Funes el futuro es una mancha in-
forme, compacta, una oscuridad interminable hacia la 
cual vuelve el rostro para poder dormir, para descansar 
de la realidad que en su riqueza lo asedia día con día; 
por lo cual la posibilidad de concretar el relato de su 
historia le está vedada. Pero Ireneo no sólo es incapaz 
de concretar su propio relato, de comunicar las propias 
experiencias, el joven compadrito de Fray Bentos es 
incapaz de vivir. 

3 Mosés Stéphane, “Los tres modelos de historia en Walter Benjamin” en 
El ángel de la historia, Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Madrid, Frónesis 
Cátedra, 1997, p. 130.

Puesto que la vida, ese estrecho sendero que dis-
curre entre el nacimiento y la agonía, se constituye a 
partir del recuento de aquellos momentos que celosa-
mente atesoramos, del presente que veloz se aventura 
como pasado y que da pie a algo “nuevo”, a una figura 
enraizada en el porvenir. 

Es decir, de todas aquellas vivencias que en el 
transcurso de la existencia ponen en movimiento una 
serie de imágenes en la interioridad del hombre, imáge-
nes que configuran las nociones de la propia persona y 
entre las cuales se encuentra a sí mismo. Vivencias que 
al ser comunicadas no sólo responden a la experiencia 

De memoria y memorias

personal y privada, sino que se conjugan, que juegan 
con lo colectivo. 

Por ello una historia cualquiera en determinado 
momento, y a raíz de su elaboración, puede resultar tan 
irresistible que “cada uno vuelve a encontrarla en su 
propia existencia”,4 llegando incluso a considerar que 
no se es más aquel que escucha, sino el que recuenta. 

Para Benjamin la conservación de las experiencias 
era una labor que antaño se vinculaba con la figura del 
narrador, quien mediante la palabra hacía partícipe al 

4 Walter Benjamin, op. cit., p. 35.
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otro de lo vivido, transmitiendo el ayer y esperando 
una nueva voz que proveerá un hálito al bagaje here-
dado. No obstante, el arte de narrar se ha sumergido 
en la oscuridad del olvido; la consecuencia, a decir de 
Benjamin, se debe a la incapacidad del individuo para 
interiorizar, para hacer suya la creciente cantidad de 
información que sobre él incide. 

Cabe señalar que para el filosofo alemán la 
desaparición del narrador como figura histórica está 
relacionada con las condiciones de vida en las grandes 
urbes, y con los cambios que éstas generan en la expe-
riencia individual; una experiencia para la cual el shock 
se ha consolidado como la norma de acción y reacción; 
circunstancia que ciertamente no es compartida por 
Funes. 

Sin embargo, si consideramos en analogía con 
las condiciones urbanas, que a mayor cantidad de 
información menor es la capacidad del individuo 
para vincularse de manera personal con ella, es decir 
para interiorizar los estímulos y transformarlos en 
parte de su experiencia, bien podríamos comprender 
la circunstancia planteada por Borges en la figura del 
compadrito Ireneo. Para quien se halla inmerso en un 
raudal infatigable de información, que no le concede 
tregua ni descanso, le es imposible elaborar el entra-
mado de su experiencia. 

Por ello, Ireneo sólo posee las imágenes que el 
mundo imprime sobre su memoria, sin lograr encon-
trar en ellas referencia a su propia persona, esto es, sin 
identidad se transforma en el puro acto de recordar, 
anclado a la conciencia —entendida ésta en términos 
de percepción— y desterrado del olvido. 

Ahora bien, si el olvido es una parte concomitante 
de la rememoración, no es menos prescindible en y 
para la vida misma. Nietzsche señala en la intempestiva 
dedicada al tema de la historia que así “como la vida 
de todo ser orgánico requiere no sólo luz sino también 
oscuridad”,5 toda acción requiere olvido, de manera que 
es imposible vivir sin olvidar:

Imaginemos el caso extremo de un hombre que 
careciera de la facultad de olvido y estuviera 
condenado a ver en todo un devenir: un hombre 

5 Friedrich Nietzsche, De la utilidad y los inconvenientes de la historia para 
la vida, p. 15. 

Hace unos meses la revista Le nouvel observateur denunció al filósofo Bernard-
Henri Lévy por utilizar las ideas de un texto de ficción como si fueran los 
argumentos de un riguroso tratado filosófico. En el libro Sobre la guerra en filo-
sofía, el pensador chic de la televisión francesa retomó el ensayo La vie sexuelle 
d’Emmanuel Kant (1999) y citó a lo largo de dos páginas a Jean-Baptiste Botul, 
su autor ficticio creado por el periodista Frederick Pagès. Las ideas del inexistente 
Botul le permitieron al bronceado y bien vestido pensador, mejor conocido como 
bhl, demostrar que el gran Kant fue un “espíritu desencarnado” cuyo sistema 
de pensamiento buscaba únicamente reprimir pasiones carnales y no solucionar 
preocupaciones teoréticas.

Ante el escarnio, bhl declaró en televisión que se quitaba el sombrero en 
honor al artista que lo engañó, pues el semblante de Kant en su creación resul-
taba “más real que lo real”. La incapacidad de este intelectual para entender una 
broma resulta inquietante. Al parecer está de acuerdo con el ficticio Botul en 
argumentaciones tan disparatadas como que el concepto de la “cosa en sí” kantiano 
no se refiere a las esencias que subyacen tras los fenómenos, sino que de manera 
subliminal alude a los genitales femeninos. La inquietud principal de Kant ha-
bría sido mirar bajo la falda de “la realidad”; la filosofía crítica sería una simple 
terapia para contener ese impulso. Sólo un lector con una tara para entender lo 
cómico, ajeno por completo al mundo de la filosofía, podría considerar esta irreal 
caricatura como algo certero.

La estrategia literaria de la que Lévy fue víctima no es novedosa: un autor 
olvidado que en realidad es un personaje imaginario, Botul; un editor de sus obras 
tras el que se encubre el autor real, Pagès; un contexto teórico, el neokantismo a 
finales de la segunda guerra mundial; y un crítico severo, Victor Delbos, maestro 
de filosofía en la Sorbona en la primera mitad del siglo. En la “Presentación” del 
ciclo de conferencias que estructura el ensayo, Pagès cita una carta falsa en la que 
Delbos rompe con su alumno Botul debido a sus especulaciones sobre la vida 
sexual de Kant. El error de bhl podría verse como un homenaje involuntario a 
esta maquinaria tan precisa. Hoy en día, sin embargo, buscar en Wikipedia basta 
para descubrir que Botul no existe.

El incauto 
indispensable

Pedro Alcoba

semejante no creería en su propia existencia, no 
creería en sí, vería todo disolverse en una multitud 
de puntos móviles, perdería el pie en ese fluir del 
devenir; como consecuente discípulo de Heráclito, 
apenas se atrevería a levantar un dedo.6

Si Nietzsche consideró tal posibilidad, fue Borges 
quien en la figura del memorioso Funes mostró la 
insustancialidad de una existencia tal, condición que se 
traduce en su incapacidad de transformar el recuerdo 
en experiencia de vida, o si se prefiere, de apropiarse 
de su experiencia. 

En este sentido, Adorno considera que, hasta cier-
to punto, el olvido es el fundamento de la memoria 
involuntaria, aseveración que reafirmaría la conside-
ración benjaminiana que sitúa la tarea de Proust más 
cercana al olvido que a lo que comúnmente llamamos 
recuerdo. 

Y es que en el acto de recordar acuden al indivi-
duo las huellas que los acontecimientos dejaron tras 
de sí pero deformadas por el paso del tiempo y por la 
acción del olvido. 

De ser cierto que la posibilidad de recrear y reela-
borar las experiencias se encuentra enhebrada, entrete-
jida con la facultad de olvidar, es posible apreciar por 
qué la memoria de Funes no es más que pura y simple 
repetición. Memoria análoga al recuerdo que una y otra 
vez se presenta ante nosotros, a aquel pensamiento que 
no cesa de hacerse presente a lo largo de las noches 
insomnes, que sobrellevamos detallando los contor-
nos de las manchas que la humedad ha dibujado en 
la pared. 

Noches en vela que no responden a la finalidad 
de aprehender aquellas experiencias que, como señala  
Benjamin, vendrían a nuestro encuentro si fuésemos 
menos proclives al sueño, como Proust, para quien las 
noches son un bosque encantado poblado de recuer-
dos.

6 Idem. 
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