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RESUMEN: 
 

¿Cómo percibieron los griegos antiguos algo tan abstracto como la memoria? La 
complejidad de la pregunta se desenvuelve en creación de la personificación de 
una titánide: Mnemósyne. Esta fuerza sobrenatural tomará ribetes propios 
dependiendo de la pluma que la esté describiendo, de tal manera que los griegos no 
tienen una única imagen de la memoria, sino múltiples cuando se trata de la madre 
de las musas. En este trabajo, se puede apreciar una panorámica general del 
carácter que irá adoptando la titánide para distintos helenos, a quienes hemos 
clasificado como representantes de varias disciplinas, de tal manera de asimilar su 
figura y su importancia. 
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Introducción 

 

La influencia del tiempo pasado es, por llamarla de alguna manera, latente y/o 

pesada. Esto es un fenómeno que podemos encontrar no únicamente a niveles colectivos 

generales, sino que también en casos particulares, individuales. El tiempo pretérito es vital 

para entender el presente, condicionando el devenir de los sujetos, ya que las acciones del 

pasado – incluso las no realizadas personalmente – tienen repercusiones futuras en quienes 

viven los nuevos tiempos. Por supuesto, quien quiera que conozca la obra del francés Marc 

Bloch entiende el mensaje anteriormente expuesto, pero hay que comprender además que 

esto no únicamente se lleva a los campos propiamente académicos de estudios de la 

Historia; se trata de una realidad que se vive día a día por un factor que supera al de la 

historiografía como tradicionalmente se entiende, se trata del elemento de la memoria.  

Cada ser humano desarrolla la capacidad de traer el pasado hacia el presente, en lo 

que Platón llamó el eikón o la capacidad de traer algo ausente a presencia, cuestión que 

termina por definir la identidad propia y posibilitará el desenvolvimiento de cada uno en 

distintas situaciones a las cuales la vida le enfrente. Aunque no lo percibamos de esta 

manera, la acción del recuerdo, es por cierto un espacio en donde confluyen y se reúnen los 

tiempos – pasado, presente y futuro – brindándole a este acto la capacidad integradora en 

donde empleamos lo vivido para pensar en un presente determinado, proyectándonos en el 
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futuro. El tiempo presente es entonces, como lo presentó Reinhart Kosselleck, como el 

espacio de experiencias en vistas al horizonte de expectativas, bajo una intención casi 

inmediata sobre la que pocas veces nos detenemos a pensar.1

Pero este descuido con el que concluye el párrafo anterior no es universal; toda esta 

teoría acerca de la naturaleza de la memoria no era un hecho desconocido para los antiguos 

griegos. Para ellos, así como para gran parte de las culturas de la antigüedad, la memoria se 

transformó en una herramienta importantísima para un sinnúmero de funciones, desde las 

más cotidianas hasta aquellas en las que se jugaba el destino de toda la colectividad. Sólo 

por adoptar un ejemplo, podemos citar a los que reconocemos como los iniciadores de la 

disciplina historiográfica: Heródoto y Tucídides. En ambos podemos encontrar de 

inmediato alusiones a la memoria, con base a las justificaciones de ambos trabajos escritos. 

El llamado “padre de la historia” señala que ha realizado la investigación para, cito: “evitar 

que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares 

empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros – y en especial, el motivo de 

su mutuo enfrentamiento – queden sin realce”.

 

2  Por su parte, Tucídides explicita la 

intencionalidad de su relato con base a que considera la lucha entre atenienses y 

peloponesios como un algo que, cito “iba a ser importante y más memorable que las 

anteriores.”3

El afán de conservación del recurso de la memoria es sinónimo de la supervivencia. 

La falta del mismo provocaría una incapacidad que limitaría el desarrollo, condenando a la 

colectividad a perecer. Aunque parezca trillado, la máxima no deja de ser recurrente: sin 

pasado, no existe futuro. Como ocurre en muchos casos, los griegos comprendieron la 

importancia del factor memoria desde muy temprano. Para su caso, la reflexión respecto al 

recuerdo comprende y entremezcla cuestiones de carácter mítico con elementos de 

naturaleza filosófica. Esta imbricación nos da cuenta del matiz que llegó a alcanzar en el 

 Ambas fuentes referenciadas poseen un elemento común, lo que se sintetiza 

en la capacidad que denotan las dos en los seres humanos para transmitir vivencias, por 

supuesto, a través de la conservación del recuerdo. 

                                                 
1 Kosselleck, Reinhart. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Ediciones Paidós, 
España, 1993, pp. 338- 339.  
2 Heródoto. Historia. Libros I – II. Editorial Gredos. España, 1977. Traducción de Francisco Rodríguez 
Adrados, p. 85. El escrito corresponde al Proemio de la obra. 
3 Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. Libros I – II. Editorial Gredos. España, 2006. Traducción 
de Juan José Torres Esbarranch. I, 1, pp. 9 y 10. 
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mundo griego la imagen que le dieron a los recuerdos. El presente trabajo tiene por objetivo 

realizar un recorrido teórico hacia distintas fuentes de la antigüedad griega, 

específicamente, en algunas de aquellas que se refieren a la memoria, en sus distintas 

representaciones pero centrándonos en una en particular: Mnemósyne (Μνηµοσυνη).  

Intentaremos ver desde esta figura parte de la importancia que los mismos helenos le 

asignaron al recuerdo, de tal manera de comprender la importancia de un mito que superó 

los aspectos del pensamiento incluso más crítico. Entendiendo la naturaleza de este trabajo, 

nos acotaremos a contrastar parte del culto a la titánide junto con la filosofía desplegada por 

dos autores emblemáticos del pensar griego: Platón y Aristóteles. Ambos son elegidos no 

únicamente por su trascendencia en el ámbito del pensamiento sino además porque los dos 

analizaron en parte la naturaleza del recuerdo dando luces de que efectivamente se trataba 

de un tema sobre el cual había que poner atención. 

 

La titánide de la memoria 

 

Se podría decir que las primeras noticias de Mnemósyne se mantuvieron desde una 

expresión que, muy probablemente, esté directamente relacionada con su culto. Así, de 

manera instantánea nos da a entender el inmenso valor que le comenzaron a dar los 

antiguos griegos. Es presentado a continuación el Himno Órfico que retrata a la titánide. 

 

Invoco a la soberana Mnemósine, que comparte el lecho de 
Zeus y engendró a 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 el recuerdo del piadoso ritual y 
manda lejos de ellos el olvido.4

 El himno es una fuente ideal para comenzar a desglosar el tema que nos convoca. 

Primero que todo, se presenta a Mnemósyne como una figura relevante, no únicamente por 

  
 

                                                 
4 Himno Órfico a Mnemósine en Porfirio. Vida de Pitágoras – Argonáuticas Órficas – Himnos Órficos. 
Editorial Gredos. España, 2002.Traducción de Miguel Periago Lorente, pp. 229 – 230. 
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el calificativo inicial que ya la reviste de una autoridad mayor, sino que además se presenta 

como la madre de las musas. Este es, probablemente, el aspecto más importante de la 

titánide. Sobre este tema, Hesíodo afirma también: Las alumbró en Pieria, amancebada 

con el padre Crónida, Mnemósine, señora de las colinas de Eleuter, como olvido de males 

y remedio de preocupaciones.5 Es posible apreciar cómo posee una faceta maternal y, como 

muchas otras fuerzas míticas, la memoria es fecunda: ayuda a la existencia de los mortales. 

La unión no deja de ser especial: se trata del coronado rey entre los dioses acompañado de 

una de las primeras inmortales engendradas entre Urano y Gea, es decir, es una 

combinación sin lugar a dudas muy poderosa. Sobre las musas se hablará más adelante, lo 

interesante por ahora es hacer notar que el que Zeus y Mnemósyne hayan unido su carga 

simbólica marca un acontecimiento que en ambas fuentes es retratado como algo supremo 

que trajo bienestar al mundo. En el himno órfico se remarca que ayuda a expandir la 

potencialidad de los seres humanos, por otra parte, el arcaico Hesíodo nos da cuenta que el 

resultado de este hecho tiene que ver con un apartarse de lo perjudicial y lo que nos 

atormenta como mortales. No son estas fuentes las únicas que nos hablan de la memoria 

vinculándola con una instancia balsámica. En el Fedro

(...) es olvido lo que producirán en las almas de 
quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, 
fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a 
través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos 
mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la 
memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. 
Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus 
alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas 
sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, 
siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente 
ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado 

 de Platón existe un pasaje muy 

conocido relativo a la memoria; Sócrates cuenta cómo Theuth, dios egipcio civilizador, le 

regala a sus fieles la escritura. Para él este es un don precioso que, cito: hará más sabios a 

los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria, de 

la sabiduría. Pero el faraón responde con una oración que tiende a desconcertar:  

 

                                                 
5 Hesíodo. Teogonía en Obras y Fragmentos. Editorial Gredos. España, 2000. 54- 55, p. 12.  
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por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de 
verdad.6

La sentencia es lapidaria, no es posible que exista un depositario mejor para 

almacenar los hechos del pasado que la memoria. Toda reproducción externa tendrá una 

repercusión falsa, o por lo menos mimética, es decir, una suerte de reproducción, pero 

nunca la realidad misma. O sea, como lo recalca en 

  
 

El Sofista, se trataría de una figura que 

se intenta similar al modelo, pero es indiscutible que no puede ser tal.7 Esto además da 

cuenta de la enorme responsabilidad que Platón asigna a los recuerdos puesto que los 

vincula directamente con la capacidad de aprender y de alcanzar estados, como lo es la 

sabiduría. Sin embargo, es esta la separación que los estudiosos hacen de las referencias de 

Platón respecto a la memoria cuando se centran en el eikón, el cual es posible traducir como 

la capacidad de traer algo ausente a la actualidad, justamente como el recuerdo.8 Todo esto 

se relaciona de manera evidente con lo explicitado en la primera fase de este escrito, 

incluso conlleva concordancia con el pensamiento órfico que asegura que la memoria ayuda 

en la capacidad de razonar de los seres humanos. Pero aclaremos el punto en cuestión. Si 

bien es cierto, es posible recordar, en base a la intervención de la diosa – que al parecer 

tiene una capacidad de almacenar información realmente infinita – no es menos cierto que 

los mismos griegos concibieron que esta fuerza debía estar acompañada de una contraparte 

que fuera su opuesto complementario, nos estamos refiriendo al olvido. Para Vernant, los 

griegos terminaron por situar a Mnemósyne junto a Leteo en el Hades, a ambas les fue 

asignada una fuente; las aguas de la primera poseían propiedades que permitía, a quienes la 

bebieran, la capacidad de recordar absolutamente todo lo que vivieron; por su parte, la 

segunda daba la posibilidad a las almas de ingresar al infierno dejando atrás su pasado, 

posibilitándoles el olvido.9

Fueron los mismos antiguos quienes concibieron al olvido como algo natural e 

inevitable. La imposibilidad de hacerlo implicaría llevar una existencia pesada en donde 

  

                                                 
6 Platón. Fedro en Diálogos III. Editorial Gredos. España, 2000. Traducción de C. García, M. Martínez, E. 
Lledó, pp. 399 y 400. 
7 Platón. El Sofista en Diálogos V. Editorial Gredos. España, 2003. Traducción de Conrado Eggers, p. 381.  
238e.  
8 Ricouer, Paul. La Memoria, la Historia y el Olvido. Fondo de Cultura Económica. México, 2004, p.28. 
9 Vernant, Jean- Pierre. Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. Editorial Ariel. España, 2001. Traducción 
de Juan Diego López Bonillo, p. 97 y 98. 
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todo lo que percibimos lo asociaríamos con un asunto pretérito, eludiendo así vivir el 

presente y sin lograr proyección hacia el futuro. O sea, nos encontraríamos atrapados en el 

imperio del pasado, constituyendo una patología de la memoria.10 Pero el recordarlo todo 

también se convertiría en una anomalía, de ahí que sólo algunos seres, como Etálida el 

descendiente de Hermes, que tienen esta capacidad deban ser elevados a la condición 

divina.11 Ha sido necesario explicar esto para distinguir que antes de ser teorizada, la 

memoria fue asimilada desde un plano mítico como una fuerza presente incluso antes que 

los dioses. El rito por el cual pasan las almas es reproducido en un aspecto de la 

religiosidad tradicional griega, particularmente en aquel que se realiza en el Santuario de 

Trofonio, según la descripción de Pausanias, donde se realizaba una aproximación a una 

iniciación eleusina donde las personas hacían un símil de la bajada al Hades.12

Ahora bien, cerrando un tanto el análisis hacia el himno homérico, centrémonos en 

la apreciación que señala que la memoria es un agente de estimulación. En términos 

prácticos, los recuerdos generalmente se asimilan por factores externos, de tal manera que 

existen agentes del ambiente que nos ayudan a realizar esta actividad.  Podríamos decir que 

Aristóteles propone una serie de situaciones relacionales que se desprenden desde la 

reminiscencia. Señala que para que una cosa sea recordada es necesario un estímulo externo 

que lo posibilite, un algo del mundo material que potencialmente sea el punto inicial del 

recuerdo: un olor, un sabor, un lugar.

 En esta 

ceremonia, muy probablemente la acción apelaba a una especie de purga de los malos 

procederes o bien, a buscar redención de determinados asuntos asociados con las acciones 

personales. 

13

                                                 
10 Yerushalmi, Yosef. “Reflexiones sobre el Olvido” en Yerushalmi, Yosef; Loraux, Nicole; Mommsen, 
Hans; Milner, Jean Claude; Vattimo, Gianni. Usos del olvido. Comunicaciones al Coloquio de Royaumont. 
Ediciones Nueva Visión. Argentina, 1998, p. 15. Véase además Safalia, Anabel “Olvido del nombre propio” 
en Abeles, Adriana; Arribas, Osvaldo; Cinzone, Stella; Mautino, Diego; Milano, José y Quiroga, Carlos. 
Escuela Freudiana de la Argentina. Ediciones Óscar Massota. Año 1. Número 1. Argentina, 1986, p. 27. 
11 Vernant, Jean- Pierre. Op. Cit., p. 98. Véase además López- Pedraza, Rafael. Hermes y sus hijos. Editorial 
Antrhropos. España, 1991, p. 91. Se especifica acá que Hermes, como un dios conector, es cercano a 
Mnemosyne en la medida en que juntos logran la conexión de la memoria con la emoción. 
12 Pausanias. Descripción de Grecia. Editorial Gredos. España, 1994. IX, 8. 
13 Aristóteles. Ética Eudemia. Editorial Gredos. España, 2003. Traducción de Julio Pallí, p. 476. El autor 
explica sobre esto que determinados estímulos evocan en los seres humanos otras cosas ligadas con la 
valoración particular de las mismas, siendo así, ejemplifica que el olfato y el sabor pueden provocar una cierta 
afinidad o empatía con los placeres mundanos. 

 Esto es lo que podrá tocar la conciencia del 

individuo y le permitirá al instante la sinapsis, o sea, una serie de movimientos  mentales 
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internos que repercutirán en llegar a un suceso del pasado que no es otra cosa sino el 

recuerdo mismo, que, como dice, en ciertas oportunidades incluso podemos revivir lo que 

sentimos en ese entonces, como en los traumas, sean estos positivos o negativos.14 Esto lo 

complementa con una aseveración importante en lo que dice relación con la capacidad de 

recordar. Para Aristóteles existen recuerdos quietos almacenados en el alma, pero que 

pueden ser alterados en tanto cuanto un impulso externo los mueva; siendo así, no 

necesariamente llegamos a un solo recuerdo sino que podemos pasar  por una serie de 

sucesos rememorados al momento de esperar recordar algo en particular. Bajo su propio 

ejemplo: de la leche a lo blanco, de lo blanco al aire, del aire a lo húmedo, de lo cual uno 

recuerda el otoño (...).15  

 

Espacios de la memoria 

 

En un punto relativo al espacio en dónde se encuentra la memoria, podemos decir 

también un par de cosas. El himno órfico nos dice que se encuentra biológicamente a la 

altura del pecho. Si esto es complementado con un famoso y muy conocido pasaje del 

Teeteto

(...) hay en nuestras almas una tablilla de cera, la cual 
es mayor en unas personas y menor en otras, y cuya cera es 
más dura en unos casos y más impura en otros, de la misma 
manera que es más dura unas veces y más blanda en otras, 
pero que en algunos individuos tiene la consistencia 
adecuada (...) es un don 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 recordaremos 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 donde Sócrates expone la naturaleza del recuerdo, podremos entender otra 

mirada: 

 

16

                                                 
14 Aristóteles. De la Memoria y el Recuerdo. Aguilar Argentina S.A.. Argentina, 1980. Traducción de 
Francisco de P. Samaranch, p. 95. 
15 Aristóteles. De la Memoria y el Recuerdo. Op. Cit., p. 97. 
16 Platón. Teeteto en Diálogos V. Editorial Gredos. España, 2000. Traducción de C. García, M. Martínez, E. 
Lledó. 191d – e., p. 270. 
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 Si se entiende que cada ser humano es depositario de las bondades de Mnemósyne, 

se puede comprender además que es una diosa que explicita mucho poder, dentro de los 

atributos mencionados, se hace innegable que es una fuerza superior, casi omnipresente. 

Según Nono de Panópolis, Iris disfrazada de la Noche, argumenta al Sueño nombrando las 

amantes de Zeus para que ayude a la diosa Hera a vengarse. El pasaje, si bien es pequeño, 

ayuda a comprender una cuestión de vital importancia: se reconoce a Mnemósyne como 

una fuerza primordial.17 Podemos entender esta clasificación desde una perspectiva dual, 

aquella que tiene que ver con su cualidad original y la que tiene que ver con su importancia. 

Los griegos no conciben su existencia sin la memoria. A tal punto, que, tomándonos 

nuevamente de la fuente de Pausanias es posible ubicar otra forma espacial de la memoria: 

aquellos lugares que son dedicados a su culto. En este sentido, existen al menos dos 

localidades que, dentro del contexto griego, fueron adaptados para la figura de Mnemósyne. 

En la ciudad de Ascra, existía una torre que en donde, según el romano, se encontraban ahí 

imágenes de un culto antiguo a tres musas – supuestamente, las originales – ellas 

representaban la acción, la música y la memoria. Muy probablemente, ésta última era la 

representación antigua de Mnemósyne puesto que además especifica que dichas figuras 

femeninas son hijas de Urano. Es muy pobre la descripción dado que, para su época (siglo 

II de nuestra era), el monumento que las refugiaba se encontraba en ruinas.18 Por otra parte, 

en Arcadia existía un templo dedicado a la diosa Atenea; en su interior existían imágenes 

de las musas junto a una que es de Mnemósyne.19

                                                 
17 Nono de Panópolis. Dionisiacas. Cantos XXV – XXXVI. Editorial Gredos. España, 2004. Traducción de 
David Hernández de la Fuente. XXXI. 168, pp. 183 y 184 
18 Pausanias. Op. Cit. IX, 29. 
19 Ibíd.. VIII, 46. 

 Indiscutiblemente, que la memoria y la 

sabiduría – representada en la diosa patrona de Atenas – da cuenta de una conexión íntima 

entre ambas fuerzas de la razón, incluso los antiguos griegos podían comprender la 

importancia en la imbricación de ambos factores. Según Filóstrato, tanto Simónides como 

Apolonio eran sujetos de buena memoria. El primero, originario de Ceos, es reconocido 

como el padre de la mnemotécnica, superviviente tras una tragedia por caso fortuito; el 

segundo es famoso por haber sobrevivido más de cien años. Al parecer, como se anunció 

con anterioridad, aquellos con la capacidad del cultivo de la memoria tienden a ser más 
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longevos. La experiencia ayuda a la supervivencia. Respecto a este tema, de hecho, termina 

por dar un juicio categórico, tomándose de un himno a la memoria: todo se marchita por 

obra del tiempo, pero que el propio no envejece y es inmortal, merced de la memoria.20

Sabemos que los helenos fueron una cultura eminentemente cercana a la oralidad. 

Llegando a este punto, podemos señalar que desde el siglo VIII a.n.e., proliferaron en 

Grecia los poetas en sus formas de aedos y rapsodas, figuras adecuadas a un paisaje de 

personas con costumbre de escuchar. Este personaje era de indispensable presencia en cada 

fiesta ya que, como es costumbre señalar, esas instancias eran espacio de formación donde 

quienes asistían aprendían no sólo parte de la historia sino además valores morales. Aquí se 

conjugan dos aspectos centrales ligados a la memoria: oralidad y tradición. Siendo así, los 

poetas en cada celebración apelarán a la figura de las musas para que susurrasen a sus oídos 

los relatos de los héroes de antaño. La práctica no sólo esperaba otorgar una narración 

entretenida y muy técnica sino que anhelaba dar cuenta de la verdad sobre lo que había 

ocurrido en esos tiempos muy pretéritos como apelando a la capacidad genética de las 

musas que les permite trasmitir el recuerdo.

     

 

 

Mnemósyne, la memoria, los griegos 

 

21 Aquel tiempo pasado sobre el que cantaban 

los poetas estaba enormemente presente en el espíritu de los griegos antiguos, tanto es así 

que, en palabras de Finley: Edipo, Agamenón y Teseo eran más reales para un ateniense 

del siglo V que una figura anterior a esa época como Solón (...).22

                                                 
20 Filóstrato. Vida de Apolonio de Tiana. Editorial Gredos. España, 1979. Tradución de Alberto Bernabé 
Pajares. I, 14, p. 80. 
21 Vernant, Jean- Pierre. Op. Cit., p. 99. 
22 Finley, Moses. Usos y Abusos de la Historia. Editorial Crítica. Editorial Crítica. España, 1977. Traducción 
de Antonio Pérez Ramos, p. 25. 

 La memoria era, tanto en 

mito como en el lógos, una cuestión que se entendía como esencial para el desarrollo de la 

vida. No por nada, Platón toma como cierto que es una diosa quien otorga la facultad del 

recuerdo a los mortales. Esto nos da cuenta no únicamente de la importancia de la memoria, 

sino que además es uno de tantos factores que nos ayudan a comprender que mito y lógos 

no son instancias separadas, son parte de un fenómeno cultural. Así, lo que se cree por fe y 

lo que asegura por razón terminan siendo en la memoria entes hermanos y que nos ayudan a 
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obtener respuestas sobre el cómo pensaban, al menos en un aspecto, los antiguos griegos. 

Las huellas que vinculan el pensar de la memoria a la necesidad de la misma no pueden 

sino ser el resultado explícito de la relevancia que le fue asignada, de manera implícita, a su 

importancia como factor identitario. Teniendo esto en consideración, no es posible pasar 

por alto que una de las culturas cuna del mundo occidental ya nos ha dado una enorme 

lección: de cómo es indispensable conocer el pasado y poner atención al mismo para 

comprender la realidad que los (nos) rodea. 
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