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Resumen de Tesis en español: 

En el marco del Doctorado en Humanidades de la UNT se realizó la tesis doctoral La constitución 

lingüística de la memoria colectiva en Paul Ricœur del Lic. Leonardo Gustavo Carabajal, dirigida por la 

Dra. María Mercedes Risco. La misma se enmarca en las discusiones contemporáneas sobre el debate 

historia y memoria, y analiza la problemática de los usos y abusos de la memoria colectiva. La 

perspectiva elegida en esta investigación para estudiar la memoria colectiva tiene como referencia a 

la hermenéutica filosófica del pensador francés Paul Ricœur. El objetivo principal de esta 

investigación contempla dos aspectos fundamentales: por un lado, analizar el funcionamiento de los 

usos y abusos de la memoria colectiva en la reconstrucción del pasado por parte de los grupos 

sociales y, por otro lado, poner en evidencia que la narración del pasado opera como principio de 

acción en el presente de tales grupos. En conformidad con dicho objetivo la hipótesis que postulo es 

la siguiente: Dado que la memoria colectiva -en tanto se constituye lingüísticamente- permite 

redescribir el pasado explicitando los usos y abusos en aquello recordado u olvidado, ella opera como 

principio de acción del presente y como condición de horizontes más justos. 

La demostración de la misma plantea como una de sus consecuencias principales que la memoria, 

mediante la historia crítica, permite interpretar el pasado de los grupos posibilitando una relectura 

del pasado en función de la construcción del presente. 
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