Las formas del olvido
Marc Augé
Este profundo estudio de Marc Augé analiza las funciones culturales del olvido y
sus diversas formas de ritualización, pues
olvidar está en íntima relación con el recuerdo y resulta tan necesario como éste
para la identidad social y personal. Recuerdo y olvido guardan una relación de
interdependencia parecida a la de vida y
muerte: para poder vivir, tanto el individuo como la sociedad deben poder olvidar
ciertas experiencias pasadas.
Las concepciones psicoanalíticas de memoria y olvido en relación con la reconstrucción de vivencias, la elaboración de la
narratividad de Ricoeur frente a la de la simbolización de Geertz, o los rituales de
posesión y de cambio de rol en ciertas culturas (donde se suspende la continuidad del
tiempo subjetivo y la identidad para luego «recomenzar» una nueva vida) son objeto
de la reflexión del antropólogo francés, que combina cuestiones de transculturalidad
con planteamientos cognitivos, semánticos y éticos. En conclusión, se reafirma el deber de recordar para las generaciones posteriores, mientras que existiría un «deber de
olvidar» para quienes han sufrido ciertos horrores cuya presentificación no permitiría apenas vivir.
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Marc Augé (Poitiers, 1935) es un reconocido antropólogo
francés. Acuñó el término «no-lugar» para referirse a los lugares de transitoriedad, espacios intercambiables donde el
ser humano es anónimo, como los medios de transporte, las
grandes cadenas hoteleras, los supermercados, e incluso los
campos de refugiados. Fue profesor y director de estudios
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
de París, de la que fue presidente desde 1985 hasta 1995.
Gedisa ha publicado la mayoría de sus libros, entre los que
destacan: Los no-lugares, ¿Por qué vivimos?, El tiempo en ruinas, El oficio del antropólogo, La guerra de los sueños y El
porvenir de los terrícolas.
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