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Desde la muerte de Paul Ricoeur quise testimoniar mediante la acción los 
vínculos de amistad y de confianza que me permitieron acompañarlo en los 
últimos momentos de su vida. Después de haber cuidado las fuerzas vitales de 
nuestro amigo cuando se apagaba y moría el 19 de mayo de 2005, quería velar, 
al lado de Olivier Abel, el movimiento que se constituía y ayudar a realizar el 
profundo deseo de Paul Ricoeur: que más allá de él, se prosiga la conversación 
filosófica de la que había hecho parte y que debía abandonar ahora. Puse toda 
mi energía, mis conocimientos y mis competencias para la realización de este 
fondo tan particular; en cierto modo necesitábamos trazar nuestro camino a 
medida que avanzábamos.

Ahora, me complace tomar la palabra, gracias a su invitación a este evento –se 
los agradezco–, para comentar y presentar, en un primer momento, el rumbo 
que nos llevó en junio de 2005 desde los Muros Blancos al Fondo Ricoeur 
tal como es en septiembre de 2012. Después, en un segundo momento, hablaré 
de los archivos dejados por Paul Ricoeur.

* Transcripción de la conferencia de presentación del Fondo documental Paul Ricoeur, 
situado actualmente en el Instituto Protestante de Teología de París. Esta intervención se realizó 
durante el evento "Los lugares de la memoria: Fondos y Archivos", realizado por el Grupo de inves-
tigación  interuniversitario Filosofía y enseñanza de la filosofía entre el 25 y 26 de octubre de 2012 
en Medellín-Colombia. Traducción del francés al español de Carolina Villada Castro, docente 
cátedra del instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. 

Catherine Goldenstein es miembro del Consejo científico del Fondo Ricoeur y vice-presi-
dente –para las relaciones internacionales- de la Asociación Paul Ricoeur. Catherine nos cuenta 
aquí el paso de este fondo de libros y archivos desde los Muros-Blancos, espacio histórico, al 
bello espacio nuevamente construido del Fondo Ricoeur, lleno de posibilidades y aperturas.
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1. El fondo Ricoeur
Antes de empezar se hace necesario una precisión léxica: en francés, un fondo 

de biblioteca es el conjunto de libros, documentos, manuscritos, cuadros, 
etc., que provienen de un mismo donante. Al comienzo, Paul Ricoeur pensaba 
que era un poco pretencioso llamarlo Fondo Ricoeur, pero esta es la visión 
que desde el inicio ha tenido Olivier Abel, él conversó sobre ella con Ricoeur; 
es bajo su iniciativa y su impulso que todo esto nació.

Ahora hablemos de lo que se compone el fondo donado por Paul Ricoeur 
a la Biblioteca del Instituto Protestante de Teología de París IPT. Ya que hay 
un lado tan personal, casi familiar, en esta aventura del Fondo Ricoeur, ya que 
igualmente un fondo de esta naturaleza requiere al mismo tiempo inteligencia 
y sensibilidad, déjenme llevarlos a través de unas imágenes que les permitirá 
pasar de los Muros Blancos en junio de 2005 –el universo de Paul Ricoeur– al 
Fondo Ricoeur: el espacio donde la conversación filosófica continúa.

Olivier Abel preguntó a Paul Ricoeur cómo imaginaba él mismo la organización de sus 
libros en el futuro Fondo Ricoeur… 

Aquí un documento manuscrito por nuestro filosofo sobre la composición y localización 
de sus libros en su propia casa, que sigue siendo la localización actual, y la futura compo-
sición del fondo Ricoeur.
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Paul Ricoeur en su oficina, años 60.

Biblioteca cerrada en su oficina: la filosofía francesa. 
Este mueble, así como el escritorio en el que trabajaba 
eran las únicas cosas que le quedaron de su padre, nunca 
conocido.

En la armonía cerrada de esta pieza llamada “de la televisión”, Paul Ricoeur ordenaba 
los libros de los que era autor. A la altura de los ojos las ediciones en francés, por debajo 
o por encima las traducciones en lengua extranjera. De una parte a otra de este armario 
central estaban ordenados los libros colectivos en los cuales había participado, depositados 
allí a la medida de su llegada. Y libros sobre él que sus autores le enviaban.
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Junio de 2004, Paul Ricoeur en la sala.
La estantería del fondo es la que llama “Sala/Mural”

Como sobre una obra arqueológica, acordé una letra a cada pieza, después dividí por 
zonas las bibliotecas y estanterías murales. 2 estudiantes señalaron estos trazos para que 
cada libro, cada caja, sea fácilmente localizable. Los libros estuvieron en cajas durante 5 
años, el tiempo de realización y de construcción del proyecto de este nuevo espacio en el 
último piso de la biblioteca del Instituto Protestante de Teología de París IPT…

Aquí el plano del espacio del fondo Ricoeur y de la organización dispuesta para la 
ubicación de los libros.
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El fondo Ricoeur hoy y las estanterías contorneando…

¿Por qué estos círculos? Olivier Abel los concibió como representando “el 
taller del filósofo”. Pues como lo indicara Ricoeur ¿La relación circular no es el 
gesto mismo de la filosofía?:

Estamos ante una relación circular: de un lado, voy al encuentro de los filósofos 
del pasado con lo adquirido; del otro, sólo tengo la oportunidad de encontrar un otro en la 
medida en que abordo los filósofos del pasado con preguntas y preocupaciones. (…)

Mi propio trabajo filosófico es un segmento de la comunicación: por él soy susceptible de 
llegar a un mano a mano. (…)

La modestia del trabajo filosófico es saber y aceptar que estoy en el rango, que mi obra, 
si tiene algún valor, va a proporcionar a otros (…) una posibilidad de oposición o de reanudar, 
una provocación a preguntar mejor, a pensar más radicalmente y más rigurosamente. La 
búsqueda de la verdad es desde entonces inseparable de un filosofar en común que es la 
dimensión histórica de la «philosophia perennis» 

Paul Ricœur, «La réflexion philosophique peut-elle s’achever?», 1966.

Y en efecto, los que continúan retomando, oponiéndose o prolongando la conversación…

Recepción del fondo Ricoeur
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Las bibliotecas de trabajo de Paul Ricoeur de libre acceso

Sala de trabajo del Fondo Ricoeur

Ahora pasemos al “corazón del corazón”: los archivos, de los que estoy 
particularmente ocupada desde la muerte de Ricoeur. Voy a intentar responder 
a estas preguntas:

– ¿Qué visión de los archivos en general parece haber tenido Paul Ricoeur? 
¿qué visión tuvo de sus propios archivos?

– ¿Qué trabajo hice para catalogar estos documentos y cómo cuidé los planos 
que tuve la suerte de encontrar en los armarios donde Paul Ricoeur conservaba todo desde 
hacía 50 años?
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– ¿De qué se componen los archivos?
– ¿Qué distribución hay estimada para los documentos no publicados? ¿qué uso de 

los archivos de Paul Ricoeur está autorizado? ¿quién puede consultarlos?
– ¿Cuál es el papel del Comité editorial? ¿cuál es el papel del Comité científico?
– ¿Cuáles son los proyectos en curso?

2. Los archivos dejados por Paul Ricoeur
En esta segunda parte de la presentación me dedicaré a responder a 

las preguntas planteadas. Recuerdo en este caso lo que nosotros en Francia 
llamamos archivos: los papeles que resultaron de su actividad y que se ha conservado, 
aparte de lo que era familiar, como el caso de la correspondencia familiar. En 
ocasiones me parece que en los Estados Unidos, por ejemplo, se llama archivo 
lo que nosotros llamamos hoy: recursos documentales del Fondo Ricoeur, ya 
se trate de los textos publicados un día pero olvidados, de textos más dispo-
nibles o del acceso a las clases o textos agotados. De este modo, el comité 
editorial comprende por archivo la descripción dada por Paul Ricoeur mismo: 
“mis documentos no publicados”, denominados “archivos personales”: 

Manuscrito de Paul Ricoeur sobre el “grupo de allegados” a los que confió el cuidado 
de sus archivos.
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Lo que surge, ante este conjunto, es la evidencia abrupta de que este 
trabajo obstinado, siempre claramente articulado, nunca indiferente, no ha 
conocido descanso. Y que los archivos están a la medida de la inmensa obra 
que conocemos.

Debo decir que en sus últimos días, Paul Ricoeur me había dicho varias 
veces que había archivos que no merecían que se ocuparan de ellos, así que 
no esperaba tantos documentos. Creo que él estaba persuadido de ello, sin 
duda hemos sido involuntariamente engañados por su negación en cuanto 
a estos archivos. Me lo explicó por ese hábito que tenía hasta el final de 
estar siempre dirigido a lo que vendría después, a “lo que está por venir”, 
su empeño en no mirar jamás atrás. Más aún hacia el final, el sentimiento 
de que el pasado podía resurgir de sus cenizas y entrar en competencia con 
el presente y volverlo confuso, lo embargaba; disponía toda su energía en el 
esfuerzo por permanecer vivo, en el presente, hasta la muerte. El último año, 
le había propuesto mirar en conjunto el contenido de uno de los armarios; 
pero me respondió rotundamente: “¡No! Ahí adentro está lleno de fantasmas, 
¡verás todo eso después!” Tengo aún en mi oído su voz un poco velada, pero 
cerrada, cuando me dijo: “¡Verás todo esto después!... he sido tonto, guardé 
todo… es ridículo. Habrá que tirarlo posiblemente, usted sabe, esto no tiene 
importancia… nadie mejor que usted conoce estos diez último años, usted 
será la medida, encontrará qué hacer”. Por esta razón, me dijo, estaba decidido 
a nombrarme en el comité, enseguida de su hijo mayor. 

Salí entonces yo misma de los armarios de los Muros Blancos  y transporté 
una veintena de maletas grandes y diversas cajas, todos los papeles que no 
eran estrictamente familiares, siempre conservando el plano de su ubicación 
en la casa de Paul Ricoeur. Desde junio de 2005 hasta hoy, no me he detenido. 
Tomar conocimiento de cada página y de cada documento, recoger, identi-
ficar, fechar, frecuentemente gracias a la biografía tan completa de François 
Dosse, en fin, catalogarlos en un software que nos permita una búsqueda 
rápida y pertinente.

Como lo dije, en el espacio íntimo y de amistad, escuché de sus labios vi-
vos, un hormigueo de observaciones sobre la suerte de otras obras diferentes 
a la suya y también su preocupación respecto de su propia obra. Enseguida 
comprendí que había precisado derechos y deberes morales importantes al 
Comité editorial.

La conservación inteligente, rigurosa y científica de estos archivos –no 
conservarlos como un fondo documental, sino como más que eso– es un 
deber para el Fondo Ricoeur, en términos generales para la memoria de Paul 
Ricoeur; para todos a los que compete el pensamiento y la persona de Paul 
Ricoeur.

Ahora retornemos a las preguntas por responder, respecto a la visión que 
tenía Paul Ricoeur de los archivos en general hay que decir que había tratado 
esto varias veces. Se sabe, por ejemplo,  que el archivo era para Jacques Derrida 
una verdadera pasión y un tema constante de reflexión, tal como lo declara 
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en una de sus últimas intervenciones públicas: “Nunca he perdido o destruido nada. 
Hasta los pequeños papeles de la época en que era estudiante, cuando Bourdieu o Balibar 
venían a ponerlos sobre mi puerta (…) tengo todo. Las cosas más importantes y las cosas 
aparentemente más insignificantes”. 

Derrida era consciente de la importancia de este archivo y deseaba que 
fuera analizado. En una entrevista concedida en 2001 a la revista Genesis, 
explicaba también: “El gran fantasma (…) es que todos estos documentos, libros o 
textos, o discos, me sobreviven ya. Son ya testimonios. Pienso todo el tiempo en eso, en 
quién vendrá tras mi muerte, quién viniera a mirar por ejemplo este libro que leí en 1953, 
y preguntase: “¿por qué tiene esta marca con una cruz aquí, porqué puso una flecha allá?” 
Estoy obsesionado por la estructura superviviente de cada uno de estos trozos de papel, de 
estos trazos”. 

En contraste, Paul Ricoeur no estaba obsesionado por la “estructu-
ra sobreviviente” de sus documentos. El simple término “sobreviviente” lo 
evitaba. El esfuerzo de toda su vida, tocada por el duelo, fue sin duda existir 
viviendo, no sobreviviendo; el movimiento de volver su mirada atrás, como la de 
Orfeo, o la de la mujer de Lot, el volverse que toca lo imposible, le era abso-
lutamente extraño.

Y hacia el final era claro que habría tenido la impresión de ser pretencioso 
atrayendo la atención sobre estos documentos. ¡Modestia sin duda!... Pero 
esto no quiere decir que no hubiera guardado nada. Incluso estoy sorprendida 
del cuidado con el cual los documentos fueron conservados.

Ahora, para indicar el modo como he catalogado estos documentos y la 
manera como he cuidado los planos conservados en los armarios durante 50 
años, voy a describirles el fondo tal como lo encontré y como quise mante-
nerlo:

Si nos referimos al orden con el que fueron acumulados los archivos, hay 
que decir claramente que los archivos tuvieron un crecimiento orgánico, los estratos 
se acumulaban los unos sobre los otros, anexando poco a poco los armarios y las 
piezas de la casa. Mi preocupación fue no romper esta trama, pero dejar poco 
a poco emerger lo que este depósito tenía por decir…
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Aquí las ordené en 150 cajas (3 armarios metálicos) y el 
archivador metálico a 3 cajones, este donde Paul Ricoeur había ordenado sus 

documentos durante una parte de su “periodo” americano.

En lo que concierne a la composición de los archivos, hay que indicar que 
la mayoría está ligada a su actividad de enseñanza (cursos o seminarios) de 
1934 a 2004. Nada sorprendente, porque incluso sus libros tuvieron como 
punto de partida los seminarios o los cursos: comenzaba entonces la bola 
de nieve por un curso, por un seminario, después aumentaban poco a poco. 
Las notas de lectura están generalmente reunidas con y alrededor de este 
documento de enseñanza. Sin separarse de estos documentos se encuentran 
sus conferencias sobre todos los dominios -universitario y erudito según los 
temas de investigación de la época, en el dominio de la política, en el dominio 
de lo religioso- los tres están siempre entremezclados. No había conservado 
solo los documentos y textos de los que era autor, conservó muchos trazos de 
fuentes subterráneas que lo formaron o que el mismo nutrió.

En cuanto a la disposición y usos dados a los documentos no publicados, 
hay que indicar que nunca rompí la trama de lo que encontré, me dejé guiar 
por los archivos mismos, interviniendo lo menos posible. No se trataba de 
manejar este fondo de manera documental. No, había que hacer ver los 
documentos tal como los había encontrado y como eran conservados desde 
el inicio. 
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Tres esquemas sucesivos  de un curso sobre la imaginación: Cuando hay que quedar 
lo más próximo del pensamiento y solo un gráfico puede expresar con precisión…

la materialidad del archivo

… más de una vez pude 
notar que Paul Ricoeur mismo 
tuvo frente a sus archivos, en 
ciertos momentos de su vida, 
un gesto de archivista: Apro-
ximadamente una centena de 
archivos ordenados por él mis-
mo, sin duda en los años de 
1964.
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Entonces reunimos la información en 3 bases: 
– En la base 1 dispusimos cursos, seminarios, intervenciones y conferencias.
– En la base 2 alrededor de las obras: no siempre los borradores, salvo para 

La memoria, la historia, el olvido y Recorridos del reconocimiento, pero suficientes 
trazos para que, por cada obra, se pueda distinguir 3 etapas: antes (notas de 
lecturas, conferencias), durante (relecturas, intercambios con los editores), y 
después (prensa, correspondencia con los lectores, conferencias y entrevistas).

– En la base 3 compromisos, responsabilidades, honores, Premios, doctorados 
Honoris Causa, etc., no tanto documentos administrativos, sino varios momentos 
importantes o en que su historia privada era cruzaba por la Historia: tomas de 
posición durante la guerra de Argelia , Nanterre 1968-70.

Ahora hablemos de los actores del Fondo Ricoeur:
Al Comité editorial, nombrado por el mismo Paul Ricoeur, confió el derecho de:
– Eliminar notas de lectura, borradores y diversas redacciones de textos 
publicados.
– Seleccionar en procura de preservarlos, pero no de publicarlos, las clases 
y conferencias que juzgaran susceptibles de interesar a lectores o investi-
gadores.
– Tomar toda decisión concerniente a la publicación de textos inéditos, 
especialmente designados por él.
– Autorizar la reimpresión, la publicación selectiva de obras o artículos 
publicados.
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– Autorizar traducciones en lenguas extranjeras.
– Asumir toda otra tarea editorial.

Paralelamente, el Consejo científico se encarga de las actividades que se 
describen a continuación:

– El Consejo científico está integrado por 17 miembros, quienes organizan 
entre 4 y 8 jornadas de estudio por año; el coloquio de una jornada cada 
año en general en el mismo lugar del Instituto Protestante de Teología IPT 
de París. Así, el fondo Ricoeur es un centro de investigación con seminarios, 
que reúne los estudiantes de doctorado y postdoctorado que se encuen-
tran en París, con frecuencia en el marco de la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales (L´École des Hautes Études en Sciences Sociales EHESS) 
y están inscritos en trabajo de tesis con Olivier Abel, principalmente, o 
con otros miembros del Consejo Científico. El aspecto internacional es 
impresionante. Es un lugar de estudio, lejos de todo espíritu de conservadurismo, 
renovado por el aporte sucesivo y general de sus estudiantes, asegu-
rando una continuidad inter-generacional e interdisciplinaria. Este Consejo 
acompaña igualmente la revista en línea Études Ricoeuriennes/Ricoeur Studies1 
(idea e iniciativa de Georges Taylor beneficiando la oferta de la Universidad 
de Pittsburg) que está bajo la responsabilidad conjunta de Johann Michel 
(prácticamente todo el Consejo Científico del Fondo Ricoeur es el comité 
de lectura) y de Scott Davidson de la Society for Ricoeur Studies.

– Otra actividad del Consejo científico es la edición de textos de Paul 
Ricoeur dispersos o difíciles de encontrar en Los escritos y las Conferencias,2 
que son el fruto del acuerdo entre el Comité editorial y el Consejo científico.

– Es en el seno del Consejo científico, y con el acuerdo del Comité edito-
rial, que los documentos de archivo son y serán aprovechados. Una ayuda 
importante es la de los postdoctorandos que vienen a trabajar al Fondo 
Ricoeur bajo la responsabilidad de uno de los miembros del Consejo cien-
tífico: su hábito de investigación, su conocimiento de los múltiples domi-
nios que tocan la obra de Ricoeur, su disponibilidad, su deseo de descubrir 
y promover los aspectos menos conocidos de los textos, los hace muy 
apreciables. 

Por supuesto, la riqueza de este fondo está abierta a todos los que trabajan 
sobre y alrededor de Ricoeur; una inscripción a la biblioteca basta para tener 
acceso a libros y textos publicados. Pero la consulta de archivos -textos ma-
nuscritos no publicados- requiere previamente una solicitud y una justificación.

1 http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur
2 En diciembre de 2013, se publicó : RICOEUR, Paul. Ecrits et Conférences 3 : Anthropologie philosophique. 

París: Seuil, 2013.
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Todo lo que se hace en Francia alrededor de la obra de Ricoeur no se 
concentra en el marco del fondo Ricoeur, pero al menos la mayoría de las in-
formaciones circulan allí y son difundidas sobre el sitio web, un gran número 
de amigos y de especialistas en Paul Ricoeur son próximos a este espacio, 
pensamos que a nivel internacional el Fondo Ricoeur puede servir como lugar 
de información, de proyección y de contacto.

Queda por decir sobre los proyectos en curso que, por supuesto, el fondo 
Ricoeur no quiere dejar posarse el polvo; al contrario, quiere permitirle a las 
jóvenes generaciones y a los investigadores nutrir allí su reflexión. Pero, más 
allá de las restricciones dadas por Paul Ricoeur, hay una ética de los archivos. 
Es  el problema del estatus de estos textos de archivos, el sentido de una pu-
blicación; esta es una de las ilusiones propias de los que se ocuparon de los 
archivos de un hombre que publicó, una ilusión y una tentación pensar que: 
“de una manera u otra, estos documentos podrían substituir la obra publicada 
que conocemos y cambiar tanto el sentido que transformarían las lecturas que 
hicimos de ellas y también el objeto mismo que nos devuelven en adelante a 
comprender e interpretar”( Jean Leclerc, Fondo Michel Henry). La obra publi-
cada es lo que es, sobre todo cuando se murió a una edad avanzada en plena 
conciencia. Que los documentos inéditos vengan a ilustrar un gesto filosófico 
o a confrontar una hipótesis: ¡por supuesto! No hay que minimizar la impor-
tancia y legitimidad de la exploración de los archivos.

Terminando este recorrido, me alegro que, Paul Ricoeur que siempre dio y 
compartió el amor a la verdad con tanta generosidad, esta vez recibió un lugar 
donde se ha hecho todo por preservar vivo el foco de su vigor y energía ¡que 
ahora vive este lugar y estas redes!


