¿Cuánto tiempo dura el presente?
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he aquí que
dominios, a
palacios
de la memoria, allí donde
se encuentran
los tesoros de
las
imágenes
innumerables
aportadas por
las
percepciones
multiformes de los
sentidos.
Allí
están encerradas todas las
imágenes que
nos formamos,
aumentando,
reduciendo,
modificando
de un modo
cualquiera
lo
que
nuestros
sentidos
han
alcanzado,
y
también todos
los elementos
puestos allí en
depósito,
en
reservas,
en
tanto que el
olvido no los
ha tragado y
enterrado.

a Memoria Declarativa contiene información referida al conocimiento sobre el mundo y las
escubrimos así que
experiencias vividas por
aprender las cosas
cada persona (Memoria
- cuyas imágenes
Episódica), así como
no captamos a través de
información referida al
los sentidos - equivale a
verlas interiormente en sí
conocimiento general,
mismas tal cual son, pero
más bien referido a consin imágenes.
ceptos extrapolados de
situaciones vividas (Memoria Semántica).
si te engañas? Pues si
La distinción de Memome engaño, soy. Pues
ria Semántica da cuenta
el que no existe, en verdad,
de un almacén de cononi engañarse puede; y por
cimientos acerca de los
esto existo si me engaño.
significados de las paY puesto que existo si
labras y las relaciones
me engaño, ¿cómo puedo
entre estos significaengañarme acerca de que
dos, constituyendo una
existo, cuando es cierto
especie de diccionario
que existo si me engaño?
mental, mientras que
Y, por tanto, como yo,
la
Memoria Episódiel engañado, existiría,
ca representa eventos
aunque me engañara, sin
o sucesos que reflejan
duda no me engaño al
detalles de la situación
conocer que existo.
vivida y no solamente
el significado.
odo eso ocurre en el
interior de mí mismo,
en el gran palacio de
mi memoria. Es allí, donde
vuelvo a encontrarme a
mí mismo, donde vuelvo
a acordarme de mí mismo,
de las cosas que hice,

llego a los
los vastos

de la época, del lugar donde las
al hacerlas. A la misma reserva
las otras, imágenes de las cosas
bajo la fe de

hice, de los sentimientos que experimenté
pido prestadas imágenes, ora las unas, ora
cuya experiencia hice yo misma o que creí
esa misma experiencia.

Intimidad, vías paralelas, el miedo es parte de la responsabilidad

