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Introducción 

Contaban los griegos de la Antigüedad clásica que el dios Zeus 
prendado de Mnemósine la visitó durante nueve noches consecuti
vas en su morada de la cueva del Citerón y fue, en ese período y 
lugar, que los amantes divinos engendraron a las nueve Musas. 
Como sabemos, una de ellas fue Clío, la protectora e inspiradora de 
los historiadores, en tanto que Mnemósine, su madre, no sólo per
sonificaba a la memoria, sino que en la época clásica se le atribuía 
pleno conocimiento del tiempo (presente, pasado y futuro), no en 
vano era hija de U rano (el cielo) y de Gea (la Tierra) y hermana de 
Cronos. Los argumentos de los mitos griegos señalaban que esta dio
sa conocía los orígenes de las cosas; así también, su dominio sobre el 
conocimiento del tiempo futuro se apreciaba, por ejemplo, en el hecho 
de que en Beocia una fuente llevara su nombre y que a ella acudie
ran a beber quienes se aprestaban a consultar el oráculo de Trofonio. 
Otra fuente de Mnemósine se ubicaba en el infierno del Hades. 

Si Clío era la musa de la historia, es de destacar que no eran 
los sucesos cotidianos sino por el contrario los significativos los 
que concitaban su atención, es decir, los acontecimientos con sen
tido arquetípico. En el caso de Mnemósine es, en general, el cono
cimiento del tiempo lo que le concierne, a diferencia de Clío, a 
quien, como ya hemos mencionado, le correspondía en cambio lo 
sucedido anteriormente, pero no en tanto secuela simple de cau
sas y efectos, sino más bien en lo que tiene que ver con su co
nexión a las realidades fundamentale.s, vale decir, con el fondo 
del ser y de la existencia (cf. CAPRILES 1984). Una representa la 
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memoria o evocación, mientras que la otra es la inspiradora del 
recuerdo dotado de significación y sentido, es decir, la historia. 

Así, en el pensamiento mítico antiguo de Occidente quedó 
representada en la relación madre-hija la indisoluble vinculación 
entre memoria e historia, pero al mismo tiempo su natural aunque 
ambigua diferencia u oposición. Es destacable, asimismo, que en 
dicha representación de la posición de ambos personajes, desde el 
punto de vista de una cuenta generacional, puede observarse el 
carácter básico o antecedente que ocupa la memoria respecto a una 
posterior pero más selectiva y elaborada ubicación del saber histó
rico. También debe mencionarse que este mito habría sido elabora
do en un momento interesante de cambios (entendido como una 
época de desorden desde su cosmovisión tradicional) en la histo
ria de la cultura griega.

1 

La historia y el pensamiento científico de nuestra época 

En el último cuarto del siglo xx se ha discutido la epistemología de 
la historia y ello ha estado relacionado a los cambios que han teni
do que ver con las críticas a las concepciones mecanicistas del 
principio de causalidad, a la filosofía analítica y a la «ilusión 
cientificista». Por ejemplo, en 1962, Thomas Kuhn no sólo ofreció 
una metodología crítica a los historiadores de la ciencia, sino que 
explicó el significado de los paradigmas y los procesos de cambio 
de los mismos, destacando sus nociones de crisis y consenso, lo 
mismo que la idea de que los mayores cambios sociales y cultura
les en la historia afectan a las ciencias gracias a la creación de 
nuevos valores científicos. Se refirió, en suma, a que toda ciencia se 

' 2 
encontraba socialmente construida (cf. KUHN 1996). 

10 

Como lo recuerda Miguel Giusti (2004: 20), la expresión «dejar de olvidarn (a
letheia en griego) pasará al latín y al castellano como verdad, noción que, por su 
origen, estaría cargando también el sentido de negación del olvido. Señala que en 
ese tránsito de significaciones los filósofos de la Antigüedad convierten a la 
memoria en un asunto de diálogo entre los seres humanos. 
De manera sencilla, se podría decir que una actitud mental alude a una combinación 
de contexto histórico y condiciones de posibilidad cognoscitiva. De la misma 
forma, podemos entender al paradigma como una estructura de significación que, 
eventualmente, está sujeta a cambio, si nos atenemos a lo trabajado por Koyré y 
Kuhn, respectivamente. 



Finalmente, se terminaron rechazando aquellas posturas que 
pretendían convertir a la historia en un tipo de relato ficcional; las 
mismas fueron sugeridas a partir de las propuestas hechas por 
Hayden White. Así, es evidente que si bien se había producido (y 
se produce todavía) un largo debate teórico en torno al cues
tionamiento del paradigma de la racionalidad y objetividad cien
tífica - desarrollado a partir del siglo XVI y enfatizado durante los 
siglos XVIII y XIX - al finalizar el siglo xx puede decirse que en la 
práctica no parece totalmente descartado, pues en torno a la lla
mada «crisis de la razón» se mantiene aún abierto el debate acer
ca de la racionalidad, pretendida, sobre todo, como universal.

3 

Lo cierto es que - en líneas generales - , para las distintas 
ciencias, la metodología que supone el manejo de hipótesis, el ra
zonamiento sistematizado, el rigor apoyado en la observación 
empírica o el uso de referente; concretos (las fuentes o testimonios 
primarios en el caso de la historia, por ejemplo), etc., se tienen como 
requisitos insoslayables. Sin embargo, como hemos puesto de ma
nifiesto en otro trabajo, el rostro actual de Clío se presenta diferente 
a aquel que lucía hace treinta o cuarenta años, particularmente 
porque las ciencias contemporáneas se han venido desarrollando 
sobre todo en medio de la discusión filosófica acerca de la moder
nidad y la posmodernidad.

4 
Entendida la primera como el proceso 

de racionalización histórica producido en Occidente, que sintetiza 
y culmina el desencantamiento de aquel mundo instituido por las 
imágenes religiosas, míticas y sagradas, en tanto que la llamada 
posmodernidad muestra los límites de las diversas formas de ra
cionalidad y su pone la vigencia de una racionalización a partir de 
saberes autónomos que sólo van a dar cuenta de su propia esfera 
en lo que vayan logrando en cuanto a conocimiento y reflexión. 
Recuérdese cómo en 1979 Lyotard se refirió a este asunto y planteó, 
entre otras cosas, la idea de que no debía ya darse crédito a los 

Sobre Ja racionalidad moderna y la discusión al respecto véase, por ejemplo, 
G1usn 1999. 
Sin embargo, hay que reconocer que de todas maneras se ha producido una 
revaloración de Ja retórica, puesto que las apelaciones al «narrativismo» y a las 
tradiciones hermenéuticas fueron recurrentes, y Jos autores más ensalzados 
resultaron ser Paul Ricoeur, Michel De Certeau, Henri l. Marrou, y Hans G 
Gadamer (CARIÑO 2001: 2; cf. REGALADO 2002). 
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metarrelatos del denominado Siglo de las luces, del idealismo y 
del historicismo. Es decir, se operó un cuestionamiento de la ra
cionalidad moderna que había arrancado con Nietzsche y siguió 
desarrollándose con los planteamientos de Weber, Heidegger y 
la denominada Escuela de Fráncfort (especialmente con Adorno 
y Benjamin).

5 
· 

Pese a las severas críticas que ha recibido el llamado pensa
miento posmoderno, lo cierto es qu.e, en general, se debe admitir 
que atravesamos una nueva fase dentro de una larga modernidad, 
lapso en el que la ciencia se ha colocado al centro de la realidad 
actual y, más allá de la esfera de lo intelectual, tiene que ver con lo 
económico, social, político, etc. Por eso - como dice Lerner- cuan
do hablamos hoy de ciencia lo hacemos en un sentido distinto al 
de la Antigüedad clásica (episteme y theorein de los griegos) o del 
período medieval, y añade que la concepción del saber que mane
jamos está anclada en la modernidad y el surgimiento de la tekhné. 
Es decir, hablamos del ejercicio de una razón instrumental, 
operatoria, que manipula variables, un saber que es más bien un 
método que insensiblemente se ha convertido en un fin (LERNER 

1998: 155).
6 

Sin embargo, conforme se acaba de señalar, también es un 
hecho que el desarrollo científico y tecnológico de la reciente mo
dernidad no puede disociarse de la crítica hecha desde el movi
miento multifacético conocido como posmodernismo a partir del 
cual se acuñó el término 'posmodernidad' para referirse a la etapa 
en la que se revela el cambio (o sustitución del paradigma científi
co anterior que era el de la modernidad). De manera tal que, pese a 
la vigencia de una «razón instrumental», lo que distingue al saber 
científico del siglo xx respecto al del x1x no es sólo el desarrollo 
acelerado de la tecnología, sino particularmente su capacidad de 
autoobservación y la pérdida del optimismo gnoseológico. Junto a 

12 

El texto de Lyotard, en su versión original francesa, data de 1979 y nosotros 
hemos consultado la tercera edición en español que corresponde a 1987. Además 
de Lyotard véanse, entre otros, LvoN 1996; TovAR 2002. 
Hay que acotar que la <<razón instrumental» -anunciada por Weber y desarrollada 
por Adorno- inicialmente invadió los predios (por decirlo así) de la «razón 
emancipatoria» característica de la primera modernidad para finalmente 
imponerse como la <<Única» racionalidad moderna. 



ello están el control sobre los procedimientos, el riesgo asumido 
para pensar, entre otras cosas las discontinuidades, lo particular y 
las rupturas; la conciencia y revisión de sus propios límites y de 
las posibilidades de la ciencia y la capacidad de desdoblarse sobre 
sí misma, lo que ha permitido una nueva valoración de la subjetivi
dad que en todo caso supone una valoración de la intersubjetividad 
sin que ello impida que, convertidas casi en un fin en sí mismas, la 
ciencia y la tecnología actuales sigan muchas veces un desarrollo 
que pone a un costado las consideraciones éticas que tienen que 
ver con el hecho de que toda ciencia y tecnología son productos del 
hombre, que deben tener como fin el servicio a la humanidad 
(ARósTEGUI 2004a: 349-350; LERNER 1998: 155). 

El fenómeno del arraigo del peso y la importancia de la ciencia 
y la tecnología traduce, en la práctica, lo definido por Heidegger 
como la organización total desde la ciencia y la tecnología, siendo 
una de sus consecuencias el hecho de que, carentes de «fundamen
tos» las categorizaciones absolutas se han «historizado» y, por 
consiguiente, se han visto relativizadas. Asimismo, los conceptos 
se dejan abiertos no sólo para mostrar sus propios márgenes, sino 
también la forma en que van siendo resignificados. Heidegger se
ñalaba que llamamos cierta (recta) la representación que se rige 
por su objeto y que desde hace mucho tiempo esta rectitud de la 
representación se equipara con la verdad, lo que quiere decir que 
se define la esencia de la verdad por la rectitud de la representa
ción. Pero, a la vez, recuerda que los seres humanos somos porta
dores de representaciones y que nuestros jUicios son representa
ciones rectas y-posiblemente también incorrectas. Relacionada con 
el asunto de la representación planteará una idea general de la 
interpretación cuando señala que no hay ningún esquema gene
ral, mecánicamente indicable, para la interpretación de los escritos 
de los pensadores ni siquiera para un mismo escrito de un pensa
dor y que, por el contrario, la multiplicidad de posibles interpreta-

. ciones no es ninguna objeción contra el rigor de lo pensado allí, 
puesto que la polisemia es el elemento en el que el pensamiento 
debe moverse para ser riguroso (cf. HEIDEGGER 2005: 32 y 98). -

En tales condiciones, las clásicas dicotomías objetivo/subje
tivo, verdad/ mentira, real/ imaginario, oral/ escrito, etc., dejan de 
funcionar como opuestos absolutos. Además, se ha ido operando 

13 



una reconversión de la relación entre conocimiento (científico en 
particular), el desarrollo de las técnicas y la penetración de ambos 
en la estructura y la práctica social (cf. ZERMEÑO 1996: 1-2; REGALADO 

2002). Aunque en torno a este punto no se puede dejar de men
cionar que el pensamiento posmoderno tuvo una inversión y un 
reflujo durante la década de 1990, no pudo dar explicación al rá
pido cambio de las condiciones dadas y tampoco respondió a los 
nuevos problemas, puesto que las sociedades actuales, si bien tie
nen que ver con los cambios propios de la fase tardía del capita
lismo, están ya ubicadas en el umbral de una etapa distinta, la de 
la globalización, la del capitalismo informacional o como se la 
quiera llamar, más allá del modo de producción capitalista clásico 
(ARósTEGUI 2004: 352-353). 

El desarrollo de la historia social estuvo marcado por la in
fluencia, en lo que se refiere a la explicación, del máterialismo his
tórico y también por las propuestas de la llamada «Escuela de los 
Anales». En este último caso, en el orden del enfoque y la elección 
de ciertos temas, se basó en la idea de que la influencia de las 
condiciones sociales debería tomarse en cuenta en la constitución 
de ideologías, conducta y subjetividad de los individuos y de los 
grupos. En suma, se enfatizó que la posición social define los inte
reses y la identidad individual y es la que determina y explica la 
conducta de las personas. Se estimó, asimismo, que en toda socie
dad puede considerarse una instancia objetiva -identificable con 
lo socioeconómico - y otra instancia subjetiva - identificable con 
la cultura - , existiendo una dependencia causal de esta segunda 
respecto a la primera. Como naturalmente estas nociones mostra
ban su debilidad por su carácter determinista, esta historia social 
«clásica» se vio modificada por las nuevas posturas que fueron 
enfatizando la instancia cultural y subjetiva, y cuestionaron la re
lación causal antes mencionada para considerar, más bien, que se 
trataba de una instancia coproductora de las relaciones sociales y 
recreadora constante de las condiciones estructurales en una rela
ción dialéctica. Se llegó así a la consideración de que el ajuste entre 
intereses y conciencia no es algo inexorable o espontáneo, sino que 
depende más bien de que se produzca un acto de toma de concien
cia. La evolución de la historia social a una historia sociocultural 
afectó tanto a la historiografía marxista como a la de los Anales, lo 
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que se puede apreciar en las obras de E. P. Thompson y en el 
desarrollo de la llamada microhistoria italiana, la historia de la 
vida cotidiana alemana o en el trabajo de aquellos integrantes de 
la generación de los Anales a la que pertenecen Roger Chartier y 
Lepetit. El último de los mencionados pertenecería a una tercera 
etapa de la historiografía francesa vinculada a los Anales y poste
rior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo programa de investiga
ción histórica quedaría expresado en lo siguiente: traslado de la 
preocupación central de la historia de las estructuras y mentali
dades a las de las prácticas y las experiencias; distanciamiento 
del estructuralismo y la explicación causal para prestar atención 
a la acción en su momento de desarrollo oposición a la histo
riografía que disuelve los comportamientos en el universo cultu
ral en el que se inscriben; reivindicación del tiempo corto e inte
rés en el estudio de las relaciones entre normas y conductas.

7 

Resultaba entonces que en el nuevo panorama científico, 
donde la fragmentación y la subjetividad eran y son realidades 
admitidas, fueron proliferando tanto los estudios monográficos 
y autobiográficos como las llamadas historias de vida junto con 
los «contadores de historias», lo que significa que las tradicio
nes orales y los testimonios han sido revalorados por la 
historiografía. Se admite ahora que lo oral se hace presente en lo 
escrito y viceversa, y que al lado del pensamiento intelectual 
letrado corren paralelas la memoria y la imaginación popular. 
Se presta atención especial al rol del individuo, su actuación y 
estrategias con lo que se vuelve a dar importancia al aconteci
miento pero concibiéndolo, valorándolo y analizándolo de una 
manera diferente a la de la historiografía tradicional. También 
se toma conciencia acerca de las situaciones diferentes y especí
ficas que se viven en el mundo actual y cómo ellas tienen que ver 
con cuestiones como su memoria e imaginario. Por ejemplo, el 
poco tiempo para el ocio del que dispone el hombre contempo
ráneo limita a esa memoria e imaginación (BOTÉLHO 2001: 74 
ss.). La idea de que el ocio es improductivo parece haberse im
puesto y bastará recordar, a manera de ejemplos ilustrativos, 

Cf. LEPETIT 1995 y el análisis hecho por Abe! Ignacio López (1999: 374-376) 
sobre una de las obras de este autor y el desarrollo de la Escuela de los Anales. 
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que se habla de su contrapuesto el «ocio productivo» o que nues
tros niños en edad escolar, obviamente en las ciudades y metrópo
lis, casi obligatoriamente «gozan de vacaciones útiles». 

La situación de las ciencias y de la historia, al iniciarse la 
década de 1970, de alguna forma fue expresada por Gadamer en 
esta declaración: 

Cuando a fines de 1959 puse fin al presente libro [Verdad y método] 

no estaba seguro de que no lle~~ase 'demasiado tarde', de si el 

balance del pensamiento sobre la historia de la tradición que se 

hacía en él no se habría vuelto poco menos que superfluo. Los 

signos que anunciaban una nueva ola de hostilidad tecnológica 

contra la historia se multiplicaban. A esto respondía también la 

creciente recepción de la teoría de la ciencia y de la filosofía ana

lítica anglosajona, y el nuevo auge que tomaron las ciencias so

ciales, sobre todo la psicología social y la socio-lingüística, tam

poco parecían prometer el menor futuro a la tradición humanística 

de las ciencias del espíritu románticas. Y era ésta la tradición de la 

que yo había partido. [ ... ] Pero aún dentro de las ciencias del 

espíritu históricas clásicas se había hecho ya innegable un cam

bio de estilo en la orientación general, pasando a primer plano 

los nuevos medios metodológicos 4e la estadística, la 

formalización, la urgencia de planear científicamente y organi

zar técnicamente la investigación. Se estaba abriendo camino 

una nueva autocomprensión 'positivista', estimulada por la re

cepción de los métodos y planteamientos americanos e ingleses. 

(GADAMER 1991: 641) 

La posición de Gadamer, sin duda, apelaba a la tradición 
humanística; sin embargo, ello no le impidió admitir el fracaso del 
historicismo, considerando las nuevas dimensiones ontológicas 
surgidas de los análisis fenomenoló~~cos de Husserl y Heidegger. 
Gadamer señaló que el conocimiento histórico no puede ser descri
to según el modelo de un conocimiento objetivista, ya que se trata 
de un proceso que tiene todas las características de un aconteci
miento histórico, lo que quiere decir que estamos hablando de la 
historicidad del conocimiento histórico. A primera vista pareciera 
que su propuesta reflejara una suerte de entrampamiento que colo
ca al filósofo dentro de los parámetros impuestos por el paradigma 

16 



tradicional y que lo hacen orillar en el historicismo. Pero en reali
dad no es así, pues cuando escribe ya estaban planteadas y se 
discutían con interés las ideas de que los conceptos no pueden 
reducirse a simples figuras retóricas, ya que están anclados en el 
campo de la experiencia en que nacieron para subsumir múltiples 
significados. 

Estamos entonces ante el asunto del llamado círculo herme
néutico o giro historiográfico que no es otra cosa que el desplaza
miento del orden del acontecimiento hacia su huella y sus here
deros; es decir, de los hechos a los eventos. Debe recordarse tam
bién que el estructuralismo, al plantear y manejar la noción de 
estructura, disolvió dentro de aquélla al individuo y, por ende, a la 
subjetividad; así, puede considerarse que esta primera crítica al 
sujeto - foco tradicional de la ciencia moderna - fue el trasfondo 
del posmodernismo de un Lyotard, Derrida y otros. Todo lo cual a 
su vez tiene que ver con la metamorfosis del significado. Dicho de 
otra manera, el giro historiográfico es el cambio que lleva a consi
derar que la lectura histórica del acontecimiento ha dejado de ser 
reducible al suceso estudiado o máximo a su contexto en tanto 
ubicable en un tiempo y una sociedad precisos para pasar a la 
consideración de su impronta, que se sitúa dentro de una cadena o 
conjunto de acontecimientos. Por consiguiente, todo discurso so
bre un acontecimiento connota una serie de acontecimientos pre
vios, lo que confiere importancia a la trama narrativa que los une 
cuando se convierten en intriga narrativa (DossE 2003: 160), y por 
cierto también a la tradición. Esa impronta involucra naturalmen
te a los sujetos, es decÍr, a quienes actúan como a quienes se acer
can a los eventos para conocerlos. 

Nos enfrentamos entonces a un panorama complejo debido 
a que los cambios hermenéuticos no se han realizado en el campo 
de la historiografía de manera clara, de una sola vez o en una 
misma dirección sino que, hasta ahora, van suponiendo avances, 
retrocesos o propuestas con pretensión de colocar el asunto en un 
punto intermedio. Por ejemplo, una de las revisiones del positi
vismo historiográfico llegó a plantear, prácticamente de manera 
normativa, que el objetivo del historiador era mostrar, de manera 
similar a como lo hace un científico, que un determinado aconte
cimiento no se dio por azar, sino que podía ser esperado en fun-

17 



ción de ciertos antecedentes o condiciones simultáneas. En conse
cuencia, tenía que entenderse que la explicación histórica es dife
rente a la científica por su falta de precisión, no por su estructura 
lógica.

8 
Una propuesta como la efectuada por Dray enfatizó as

pectos como interpretación, subjetividad (y sujeto) y contexto; 
además de señalar el procedimiento explicativo por razones. En 
efecto, en Law and Explanation in History admitía que la historia es 
una narración que tiene su propia lógica y que posee un carácter 
explicativo pero que entender el sentido de una acción consistirá 
en un intento de construir un «cierto equilibrio lógico» en dicha 
narración a partir de la evidencia disponible. Señalaba, además, 
que el procedimiento es autocorrectivo porque siempre es posi
ble que nuevos datos transformen el citado equilibrio. El manejo 
de la información supone para el historiador una actividad de 
«re-pensar» que no debe identificarse con alguna intuitiva capa
cidad de revivir los estados de conciencia del agente pasado ( cf. 
DRAY 1957). El énfasis está puesto en el contexto, en la presencia 
de los agentes o actores en el pasado y del historiador en el pre
sente y, naturalmente, en la explicación fundada en evidencias o 
información y siguiendo procedimientos lógicos. 

Desde 1965 la noción de narración será discutida amplia
mente en la filosofía de la historia anglosajona y se llegará a la 
idea de que la explicación no se alcanzará solamente atendien
do a la perspectiva del agente (actor en el pasado) sino que debe 
admitirse que el punto de vista del que narra (el historiador) 
adquiere también un papel sustantivo. La reconstrucción del 
sentido de los acontecimientos históricos no se reduce a la recupe
ración del contexto y de la perspectiva de los agentes y testimonios 
inmediatos, sino que el significado se encuentra vinculado a la 
conciencia retrospectiva de intérpretes históricamente situados 
(BIRULÉS 1989: 22-23). 

Hasta aquí se debe considerar el cambio cualitativo operado 
en términos hermenéuticos; transformación que, sin embargo, pese 
a su importancia, no nos parece radical sino más bien transaccional 
- por decirlo de alguna manera - respecto al paradigma tradicio-

Mayor comentario sobre este asunto puede verse, por ejemplo, en BIRULÉS 1989. 
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nal. Nos referimos en este caso a que uno de sus principales 
mentores dentro de la filosofía de la historia anglosajona, Arthur 
Danto, junto con lo anterior también ha postulado la idea de una 
«verdad completa referente a un acontecimiento», la misma que 
sólo puede ser conocida después o mucho después de que el acon
tecimiento mismo haya tenido lugar y únicamente los historiado
res pueden contar esa parte del relato (cf. DANTO 1965; 1989). 

Pero hay que enfatizar que en el fondo de la nueva hermenéu
tica (de Heidegger a Vattimo, pasando por Gadamer) es el cambio 
que supone pasar de hechos objetivables y registrables a conside
rar eventos o mensajes interpretables y que, por consiguiente, la 
continuidad histórica no se entienda, sin más, como una objetiva 
sucesión de hechos sino que también se admita su carácter narra
tivo. Siendo el lenguaje transmisor de mensajes al rememorar 
interpretativamente, damos vida a nuestros antepasados y a sus 
discursos, dejando así de lado la cosificación que suponía la her
menéutica histórica anterior. Además hay que tomar en cuenta que 
los eventos históricos deben ser considerados «hechos culturales» 
y ese tratamiento no se refiere, naturalmente a que los veamos des
de una óptica presentista ni tampoco historicista.

9 
Un evento pue

de definirse como aquello que ocurre en un tiempo y lugar dados; 
pero desde el desarrollo de la física de la relatividad se puede con
siderar que un evento está compuesto por los nexos de ocasiones 
concretas, es decir procesos, cambios, actos y otras características 
esencialmente diferentes de objetos físicos y cosas concretas, una 
ontología diferente a la tradicional. En consecuencia, « [ ... ] los even
tos pueden ser reconocidos, definidos, evaluados y relacionados 
con un significado de manera distinta en tradiciones culturales 
diversas» (cf. FOGELSON 2001). 

Entiéndase que el «presentismo» entraña el riesgo de «acomodar y falsificar» 
de forma extremadamente arbitraria al pasado a fin de utilizar a la historia 
para alcanzar la consecución de propósitos específicos. El problema radica 
en este caso en que se elimina el espacio necesario abierto a una interpretación 
que no satisfaga nuestros objetivos particulares y tampoco habrá margen 
para asimilar o adquirir un «conocimiento (interpretación) imprevisto» . En 
el lado contrario tal vez el mayor problema del «historicismo» radica en 
tomar al contexto como un elemento determinante y como una explicación 
en sí mismo. 
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De cualquier manera, conviene tomar en cuenta que en la 
actualidad subsiste la tensión entre quienes piensan, según una 
hermenéutica tradicional asociada al paradigma del positivismo, 
que interpretar es recobrar el significado intencional del autor de 
un texto (objeto); asimismo, que dicho significado es uno solo y 
no como piensan aquellos ubicados en el extremo opuesto -y 
manejando un nuevo paradigma (de la posmodernidad, de la neo
hermenéutica o del «romanticismo» como lo llama Beuchot)
para quienes interpretar es buscar en los textos (mensajes) signifi
cados (interpretaciones) de manera interminable y hasta arbitra
ria. Eco, desde la semiótica moderna y enjuiciando a la práctica 
deconstructiva, se colocaba en una posición intermedia cuando se 
refirió a los límites de la interpretación para llegar a la idea de que 
si bien las interpretaciones de un texto podrían ser infinitas, no 
todas ellas serán buenas; entonces, aunque no se pueda señalar a 
ciencia cierta cuáles son las mejores, encuentra que sí es posible 
seleccionar o hallar aquellas que sean completamente inacepta
bles, puesto que el texto interpretado impone restricciones a sus 
intérpretes, aunque hay que destacar que subraya la inelimi
nabilidad de la oscilación entre la iniciativa del intérprete y la 
fidelidad a la obra (Eco 1992). 

Desde América Latina, específicamente desde México, 
Mauricio Beuchot ha propuesto también una posición intermedia 
entre el «univocismo» ( cientifista, positivista y pragmático) y el 
«equivocismo» (subjetivo, romántico y relativista), aunque también 
debe entenderse que les pone límites. Se trata de la que denomina 
hermenéutica analógica. En la medida que ha sido tomada en cuen
ta por especialistas de diferentes disciplinas de las ciencias huma
nas y sociales, su autor ha desarrollado -recientemente- la idea 
de que la hermenéutica analógica debe entenderse también como 
un puente tendido a las humanidades y a la cultura desde la her
menéutica. La analogicidad permitiría así abrir las posibilidades 
de la verdad, mas dentro de ciertos límites: la capacidad para acep
tar más de una interpretación válida pero sin que ello quiera decir 
que cualquiera pueda ser validada. Apela a una interpretación 
que no se queda en la superficie de la estructura discursiva de un 
«texto» sino que siga el modelo de la metaforicidad y avance a su 
estructura profunda, dentro de un indispensable contexto de plu-
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ralismo dialógico.
10 

Si bien pueden reconocerse en la hermenéuti
ca analógica algunos puntos que deben mantenerse como sujetos 
a crítica, tampoco puede negarse que parece una propuesta inte
resan te y útil. 

Hay que mencionar, asimismo, que en América Latina, nue
vas formas de teoría posmarxista orientaron trabajos cuya temáti
ca ha girado en torno al multiculturalismo y las relaciones 
interculturales, estudios culturales, de género y subalternos, lo 
mismo que referidos a nuevos movimientos sociales. También la 
revisión historiográfica ha prestado atención a la manera cómo se 
ha ido construyendo un discurso histórico que abarca también al 
análisis del discurso de las fuentes (por ejemplo, las que datan de 
los períodos coloniales) y ensayos acerca de historia regional, vida 
cotidiana y temas puntuales de historia «desde abajo» han sido 
numerosos. Otro tanto debe decirse del mantenimiento del interés 
por una historia económica, pero esta vez con mayor base social y 
cultural que estadística. 

En el ámbito mundial, por así decirlo, fenómenos precisos de 
carácter científico, social y político llevaron a una revalorización 
de una historia que considerara a la memoria, pero circunscribien
do el asunto - la mayoría de las veces - al cultivo de una historia 
oral; mas ello sólo en el sentido de tomar en cuenta y recoger metó
dicamente la versión de los testigos o implicados en los hechos 
para desarrollar una historiografía más «desde abajo» y así sacar 
a la luz una historia no oficial o no hegemónica. En efecto, el 
cuestionamiento de las modalidades de investigación de las cien
cias sociales llevó al resurgimiento y revaloración de la investiga
ción cualitativa que tomaba en cuenta a las autobiografías, relatos 
de vida, historia oral, etc.; los cambios sociales y situaciones de 
crisis resultaron favorables para que se tomaran en cuenta las di
mensiones subjetivas de los social y, más o menos, otro tanto suce
dió en los predios de la historia. 

10 Véanse Eco 1992 y BEUCHOT 1995; 1997; 2006 (entre otros de Jos trabajos de 
este último). También Carlos Barros (2000) ha llamado Ja atención acerca de una 
tercera vía o salida a la crisis finisecular de la historia debido a que el paradigma 
tradicional historiográfico que no pudo ser sustituido satisfactoriamente por las 
diversas propuestas relacionadas al posmodernismo y que, asimismo, habiendo 
sido cuestionado exige una solución. 
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Debe especificarse que tanto la subjetividad como la memo
ria impregnan y definen a la historia oral y que, en sentido am
plio, ésta toma en cuenta a grupos de individuos que pertenecen 
a categorías sociales concretas y comparten características étnicas, 
raciales, ocupacionales o de otra índole, pero cuyas vidas no figu
ran en las fuentes escritas. Lo que en la historiografía actual se 
conoce como «historia desde abajo», es decir, una historia que 
tome en cuenta las versiones sobre el (su) pasado del hombre co
mún, sea como individuo o integrante de un grupo. Ciertamente, 
hay que considerar que esa historia desde abajo, que incluye a la 
llamada historia oral, debe ser revisada y replanteada periódica
mente, como debemos hacer con el resto de aquello que llama
mos conocimiento histórico. Por otro lado, resulta muy discutible 
hablar de una historia oral como más auténtica o «Verdadera» 
sólo porque el historiador utiliza a la memoria oral como su fuen
te principal. Acabamos de mencionar que si desde una perspecti
va tradicional los testimonios orales deberían ser vistos y trata
dos como cualquier otra fuente, entonces la información prove
niente de ellos tendría que evaluarse y ponerse a prueba al igual 
que las demás (pese a que la calidad de testigo directo o partici
pante de los hechos otorgaría desde ese punto de vista un valor 
especial al informante y a la fuente); con mayor razón ese proce
dimiento se debe aplicar cuando se toma en cuenta que no sólo la 
historia oral sino toda historia tiene que ser encarada como un 
discurso o narración; ello debido, entre otras cosas, a que la 
intencionalidad y la perspectiva tienen que ser tomados perma-

11 
nentemente en cuenta. 

Vale la pena recordar, volviendo al asunto de la historia 
oral, que los textos verbales son complejos y que en particular 
las formas de describir y explicar sucesos han evolucionado socio
históricamente. Por ejemplo, un reporte policial acerca de un acon
tecimiento es un texto, lo mismo que una descripción propor
cionada por los noticieros; mas los distintos géneros tienen pres-

1 1 En el caso específico de la llamada historia oral hay que anotar que ella tiene 
características y propósitos concretos. Es decir, que la historia oral es inclusiva, 
pues funde en sí misma al emisor, al receptor y al referente a la vez que es 
autofundada y busca facilitar el reconocimiento y la autopercepción. 
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cripciones estrictas sobre lo que cuenta como una buena descrip
ción o explicación. Muchas de estas diferencias no pueden enten
derse siempre en función de su presunta exactitud o veracidad, 
sino que las distinciones tienen muchas veces que ver con aquello 
que es apropiado representar y de la manera en que es adecuado 
hacerlo dentro de unas circunstancias o contexto dado. Por otro 
lado, los sujetos con frecuencia tienen acceso a más de una herra
mienta o medio para responder a una tarea (en este caso la de 
recordar y dar testimonio) pero, sin embargo, tienden a realizar 
dicho cometido como si sólo una herramienta fuera la apropiada; 
ello debido a que los factores del contexto, el hábito o de algún otro 
tipo los llevan a preferir alguna otra herramienta por sobre las 
demás (cf. WERTSCH 2002: 185-186). 

En suma, como lo especifica Pierre Nora, la transformación 
ocurrida en las últimas décadas adquiere para la historiografía 
muchas formas: criticismo de la historia oficial y la recuperación 
de la historia reprimida; interés por las raíces, la genealogía y los 
eventos conmemorativos, apertura de nuevos museos; apertura de 
archivos al público, aprecio por la herencia y el patrimonio. Nue
vas concepciones de la Antropología histórica como las que inspi
raron los trabajos de Marshall Sahlins apuntan a planteamientos 
relativistas y pluralistas según los cuales la historia occidental es 
un producto cultural sin vínculos privilegiados con verdades uni
versales (cf. BOUTZOUVI 1994; NORA 2001; FOGELSON 2001; SAHLINS 
1981, 1985). Pero sobre estas últimas cuestiones nos referiremos 
más adelante. 

«Para que en los tiempos que han de venir se conozca» 

Como todo ser humano integra en su conciencia el tiempo de su 
propia experiencia, el historiador es en cierto modo el más ambicioso de los 
humanos, porque quiere integrar los momentos de vida del pasado sin que 

el tiempo, el espacio lo limiten. 

LEÓN-PORTILLA 1992: 60 

En el ámbito internacional se puede reconocer, actualmente aun
que con diferente peso, la vigencia de tres modelos historiográficos 
que obedecen al paradigma cognitivo basado en la relación suje
to/ objeto: el tradicional que da prioridad a los hechos biográficos, 
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políticos y constitucionales (pese a que ha perdido su anterior he
gemonía); el de la historia económica y social con su acento en las 
estructuras socioeconómicas y las organizaciones, y aquel que pri
vilegia una perspectiva desde abajo y una dimensión más subjeti
va que objetiva, en la medida de que su foco de interés serán las 
experiencias, los pequeños contextos y las imágenes colectivas. Es 
evidente la enorme dificultad que todavía tenemos los historiado
res para aceptar o, en todo caso, manejar sin tropiezos perspecti
vas, métodos o estrategias de abordaje que respondan al nuevo 
paradigma que supone una hermenéutica que no pretende ver he
chos sino más bien eventos. De cualquier manera, el modelo 
historiográfico que reconoce que lo subjetivo tiene que ser abarca
do y con pleno derecho constituirse tanto en referente como en 
materia de estudio 

12 
puede ser visto como un gran paso a favor de 

un giro hermenéutico-historiográfico en nuestra disciplina. Viraje 
que todavía está por hacerse realmente efectivo. 

En tales circunstancias, si podemos estar de acuerdo con las 
afirmaciones que señalan que los campos donde el desarrollo cien
tífico actual tiene mayor relevancia son el de la investigación sobre 
los mecanismos que dan lugar a la vida, el del funcionamiento de 
la mente humana y el de la producción de nuevas energías, tampo
co debemos dejar de señalar que los diversos estudios acerca de la 
memoria si bien responden al segundo de los ámbitos menciona
dos se mueven, evidentemente, dentro de saberes distintos (esta
mos hablando de conocimientos que corresponden a la biologia, la 
bioquímica, la psicología, la sociología y naturalmente la historia, 
entre otros), cuyos resultados suelen ser casi siempre complemen
tarios. Sin embargo, no puede negarse que durante décadas no 
sólo se ha reflexionado acerca de las relaciones, similitudes y dife
rencias entre historia y memoria, sino que en los últimos tiempos 
ha surgido en torno a la segunda de las nombradas un nuevo cam
po historiográfico, es decir, el que corresponde al estudio de su 
construcción. Por citar un caso, en el principal trabajo del alemán 
Andreas Huyssen sobre la materia se deja ver que para hablar de 
memoria personal o generacional y de percepciones y políticas 

12 La historia cultural a la manera de un Damton, sería un buen ejemplo, entre 
otros. 
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públicas relacionadas a las distintas formas de memorialización 
y también a la manera como ellas se configuran se debe tomar en 
cuenta el escenario global y la influencia ejercida por los mass me
dia. Es cierto que el interés multidisciplinario acerca de los proce
sos de construcción de la memoria en parte ha tenido que ver con el 
surgimiento de movimientos sociales y también identitarios que 
perseguían no sólo dibujar una imagen de su pasado alternativa a 
las que ofrecían la memoria e historiografía vigentes (entendidas 
como versiones «oficiales» o hegemónicas) desarrollándose sobre 
todo en torno a la temática de la denominada memoria colectiva. 
Pero la importancia cobrada por la memoria por sí misma y tam
bién en relación con la historia puede verse como resultado de 
situaciones concretas de crisis, asociadas a fenómenos de violen
cia de diferente forma y calibre. Por eso se ha dicho, entre otras 
cosas, que la historia de la memoria es el estado de evolución de 
las representaciones del pasado, entendidas como hechos polí
ticos, culturales o sociales; un estudio que implica el análisis 
histórico del acontecimiento propiamente dicho como el análi
sis de su posteridad, entendida no como sus consecuencias, sino 
como su supervivencia activa y pasiva en el imaginario social y, 
por consiguiente, en las prácticas sociales de las siguientes gene
raciones ( cf. HUYSSEN 2002; Rousso 1998; p ASAMAR 2000: 78; ARÓSTEGUI 
2004a: 355). 

Tomando en cuenta el recuento realizado hasta la fecha por 
más de un autor, hay que recordar que Halbwachs planteó en la 
década de 1920 una sociología de la memoria tras la polémica que 
desató H. Bergson con su obra Materia y memoria (1896 en su origi
nal versión francesa). El primero de los nombrados escribió tam
bién sobre la memoria colectiva, y planteó que usamos nuestras 
imágenes mentales sobre el presente cuando reconstruimos nues
tro pasado.

13 
En esa misma década, Blondel en su Introducción a la 

13 H. Bergson fue un «filósofo vitalista»; él sostuvo que la memoria debía ser 
entendida no sólo como la simple facultad de percibir el pasado, sino que tenía 
una especie de existencia, pues permanentemente trata de llegar al presente. De 
esta forma, la memoria es identificable con «el espíritu» y por eso estamos 
movidos por la memoria (cf. versión citada en español, 1943). Halbwachs (1877-
1945) fue un sociólogo discípulo primero de Henri Bergson y luego de Emile 
Durkheim; pueden revisarse dos de sus trabajos en las versiones citadas de 1975 y 
1992. 
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psicología colectiva (1928) destacaba que la memoria colectiva de
bía entenderse como un proceso social y que era la cultura la que 
ofrecía los marcos interpretativos correspondientes (cf. BLONDEL 

1966 [1928]). En la década de 1960, Frances Amelia Yates publicó 
The Art of Memory, obra traducida al francés en 1975,

14 
a partir de 

la cual aparecieron otros trabajos producidos por francófonos y 
que adquirieron gran aceptación, como los de Pierre-J akez Hélias 
Le Cheval d' orgueil. Mémoires d'un breton du pays bigouden, publica
do en 1975, y ese mismo año salió a la luz la obra de Emmanuel 
Le Roy Ladurie Montaillou, village aceitan de 1294 a 1324 (1981). 

Los planteamientos del antropólogo y prehistoriador André 
Leroi-Gourhan en Le geste et la parole, (le mémoire et les rythmes) 
(1964-1965) junto con los de J acques Le Goff en Histoire et Mémoire 
(1988) y El orden de la memoria. El tiempo como imaginario (1991) 
enfatizar,on la importancia de la memoria, llegándose así a esta
blecer hasta cinco fases asociadas con los medios de transmi
sión de la misma. Pero también debe mencionarse que desde me
diados de la década de 1960 Marshall MacLuhan se ocupó de 
estudiar el paso de la oralidad a la escritura y de la cultura de la 
letra escrita a la tipográfica, a partir de lo cual otros estudiosos 
plantearon la vinculación de cada una de ellas con la memoria. En 
este proceso debe tomarse en cuenta que, a finales del decenio de 
1980, no sólo estaba planteada una historia cultural de la memo
ria, sino que ella dirigió su rumbo en concordancia con los cam
bios sociales y políticos (como en el caso de Francia) y tanto ahí 
como en otros lugares (diríamos a escala mundial), gracias al peso 
adquirido por los medios modernos del sonido y de la imagen 
- las revoluciones de la informática y multimedia de alguna for
ma-, se fue imponiendo un tiempo social sin duración, que ha ido 
favoreciendo el abordaje de otro tema de singular importancia: el 
olvido,

15 
dado que situaciones concretas de diversa índole fueron 

manifestando su importancia en lo que se refiere al manejo de las 
experiencias personales y al desarrollo de las relaciones sociales, 

14 Un año antes se tradujo al español. Cf. Y ATES 1974. 
15 En 1988 se publica por ejemplo Usos del olvido, pues ese tema cobraba ya 

importancia particularmente en relación con situaciones tan concretas como el 
juicio entablado entonces a Klaus Barbie (cf. YERUSHALMI 1998a). 
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lo mismo que a la configuración de los recuerdos, las evocaciones 
y el conocimiento del pasado. 

Es necesario resaltar que entre 1984 y 1992, se desarrollaron 
importantes trabajos enfocados en el tema de la memoria como fue 
el caso de Pierre Nora con su Les Lieux du mémoire, lo mismo que el 
valioso aporte de Maurice Crubellier para la historia contemporá
nea de Francia en La mémoire des Fran9aise. Recherches d'histoire 
culturelle, que se publicó en 1991. 

Si se toma en cuenta el fácil acceso a la información, tan im
portante como abundante, no deja de ser cierto que la amplitud del 
conjunto de informaciones difundidas y de los saberes ofrecidos (y 
vendidos) en línea tienen su lado débil por el hecho de que muchas 
veces se dan a conocer de manera poco rigurosa, lo que tiende a 
convertirlos en superficiales y a la vez efímeros. Hay que recono
cer, entonces, que los medios de comunicación de masas y algunas 
de las industrias culturales atienden la demanda creciente del «con
sumo de información» acerca del pasado con características y re
sultados desiguales. En efecto, se ha dicho que dentro de un con
texto mundial caracterizado por la influencia del mercado capita
lista, la informatización de la economía y su flexibilización a tra
vés de la reestructuración radical de. la división internacional del 
trabajo, algunos de los llamados posmodernistas han puesto un 
inusitado interés en el pasado; no obstante, lo han hecho de mane
ra selectiva y reductiva, pues terminan tomándolo como «depósito 
de imágenes», mercancías que resultan finalmente expropiadas a 
sus productores y, en tales condiciones, el pasado resulta vaciado 
de su contenido histórico (ZAMBRANO y GNECCO 2000: 15). Sin em
bargo, sería más apropiado decir que sus mensajes resultan «fija- ' 
dos temporalmente» a partir de una lectura orientada por intereses 
ligados a los mercados de la información y el manejo de la opinión 
pública. Hacia el año 2000 destaca entre trabajos más bien puntua
les, la visión más general ofrecida sobre la materia por Andreas 
Huyssen (2002). 

Por todo lo dicho podría muy bien considerarse que el interés 
actual por la historia inmediata y la del tiempo presente sería en 
parte consecuencia de la situación descrita, además de otros facto
res importantes como la pérdida de las clásicas ideas regulativas 
de la modernidad; sobre este asunto volveremos más adelante. Por 
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el momento, deberíamos admitir que ha ido en aumento la sensibi
lidad general por hacer memoria, lo mismo que el deseo de infor
marse sobre el pasado. Pero, de cualquier manera, debe tomarse en 
consideración que siendo ésta una época de transformaciones cons
tantes por el desarrollo exponencial de la tecnología y de incerti
dumbre por la multiplicación de situaciones ligadas a una casi per
manente «turbulencia social», la perplejidad resulta ser una expe
riencia tanto individual como colectiva. Como afirmara Nora, an
tes la forma en la que una sociedad, nación, grupo o familia se ima
ginaba su futuro determinaba tradicionalmente lo que necesitaba 
recordar del pasado, lo que además daba significado al presente. 
De esta forma, el futuro se podía vislumbrar como uno de los si
guientes tipos: restauración, progreso o revolución. En cambio, 
ahora esos esquemas de interpretación del pasado han sido descar
tados, p~esto que no se sabe qué forma asumirá el futuro y, por 
ello, como no sabemos qué información requerirán nuestros des
cendientes para entenderse a sí mismos, lo que buscamos es aco
piar toda la información posible, y hay urgencia por recordar por
que tenemos una sensación constante de pérdida (NORA 2001: 1). 

En buena cuenta, una suerte de culto a la memoria parece 
caracterizar a nuestra época, y se conmemoran casi por igual victo
rias y derrotas; la sociedad apela cada vez con más fuerza a la 
historia y grupos particulares cultivan sus memorias en la búsque
da de identidades o el reconocimiento a través de versiones alter
nativas a la memoria oficial. Particularmente, porque existiría una 
simetría inextricable entre memoria y deseo, lo mismo que una plu
ralidad de mundos imaginados en los que la memoria juega un 
papel preponderante respecto a la configuración de identidades 
como al sustento y formulación de nuevos proyectos sociales. De 
esta manera, la nueva comunicación revierte las reglas que domi
naban la memoria de los grupos y la memoria común. La «memo
ria» se ha convertido en un vocablo de mayor alcance, el mismo 
que Hartog caracteriza como una suerte de categoría metahistórica 
e incluso por momentos «teológica», llegándose a exageraciones 
como ha sido el caso de querer hacer memoria a partir de cualquier 
cosa. Además, en la oposición entre historia y memoria, se ha otor
gado rápidamente ventaja a la segunda al concederse particular 
importancia a quien la sustenta: el testigo (R1oux 1999: 344-347; 
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HARTOG 2003: 83; ZAMBRANO y GNECCO 2000: 15-16). Si bien Amado 
ha llamado la atención sobre los conflictos que supone la circula
ción de los testimonios para el caso argentino, sus observaciones 
tienen por cierto, validez general: 

Dilemas y posiciones de una peculiar irresolución atrapan tam

bién, desde hace una década, los términos en que se establece la 

transferencia generacional de experiencias. Sobre todo cuando la 

transmisión de saberes y relatos sobre esos acontecimientos es 

mediada - corno sucede en numerosos casos - , por vínculos 

genealógicos o directamente familiares. La vía testimonial, que 

suele garantizar la circulación narrativa entre testigos directos e 

indirectos de la época, alberga sobresaltos o interferencias en el 

pasaje de la memoria de los protagonistas a una suerte de «post

rnernoria» de sus descendientes quienes, ante el peso de la histo

ria, o según la medida de las revelaciones, reaccionan con gestos 

donde cabe la admiración pero sobre todo un reclamo crítico, 

directo o larvado, a la figura o las acciones políticas de sus ante

cesores. (AMAoo 2006: 608) 

De cualquier forma, el valor otorgado actualmente al testimo
nio de quienes actuaron o estuvieron vinculados a los hechos es 
un fenómeno que nos devuelve de alguna manera el método inqui
sitivo de la Antigüedad clásica, lo que a su vez significa que hacer 
memoria y mirar al pasado tiende a subrayar a la historia inmedia
ta y a la del tiempo presente, asunto que se tratará más adelante. 
Pese a todo esto, se habla también de una crisis de la memoria, sea 
porque se alude al exceso o a la escasez de ella. 

Como se mencionó líneas arriba, existen hoy en día no sólo 
estudios acerca de la memoria, sino que se empieza a elaborar una 
historiografía de la misma bajo el convencimiento de que las dife
rentes formas de recordar no caracterizan exclusivamente a las di
ferentes épocas, sino que constituyen un rasgo fundamental de la 
propia existencia en ellas. Además, se suele dar por sentado que 
una teoría de la memoria y de la modernidad debe tomar en cuen
ta las numerosas formas de recordar instituidas en la mencionada 
época, puesto que, además, la memoria desempeña un papel pri
mordial en la constitución del hombre como ser histórico; ello, prin
cipalmente, porque se tiene como válido que es el soporte de la 
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percepción de la temporalidad, de la continuidad de la identidad 
personal y colectiva. Es la que acumula las vivencias donde se en
lazan pasado y presente. Es decir, que sin la capacidad de recordar 
no sería posible vivir históricamente.

16 

Así pues, el historiador de nuestros días tiene que tomar en 
cuenta este valor que la sociedad le viene dando al conocimiento 
del pasado y al manejo de los recuerdos. En tales circunstancias, 
su tarea debe ser asumida pensando, quizá como en otros momen
tos críticos de la historia de la humanidad, en la manera no sólo 
cómo metódicamente construye su conocimiento, sino en el uso 
público o general que tendrá el mismo. En lo personal, en las pági
nas siguientes comenzaré a emprender esa difícil marcha, pero 
antes de hacerlo quiero dejar constancia de mi agradecimiento a 
quienes de diversa manera han apoyado la realización de este tra
bajo, leyendo el primer borrador y planteándome sus comentarios 
y ofreciéndome aliento. Entre ellos, mis colegas Raúl Zamalloa, 
Cecilia Monteagudo, Francisco Hernández e Iván Hinojosa. Parti
cularmente a Salomón Lerner Febres y a José Ignacio López Soria 
por su meticulosa lectura y valiosas sugerencias. En general, agra
dezco a quienes valoraron positivamente mi proyecto y, particu
larmente, a las autoridades que me dispensaron descarga acadé
mica parcial para llevarlo a cabo. Por qué no, también debo agrade
cer a aquellos a quienes no pude entusiasmar con mi propuesta, ya 
que este libro es un intento para convencerlos de que es necesario 
acercarse a la historia reciente desde un esfuerzo de diálogo 
interdisciplinario y reflexión teórica, aunque por cierto no creo haber 
cumplido a cabalidad ambos requisitos. El compromiso y el entu
siasmo de mi hija Gisela por el tema de los derechos humanos ha 
sido, sin duda, un eficaz acicate que me llevó a salir del estrecho 
territorio de los orígenes y de reflexionar acerca de lo que se espera 
de la historiografía en tiempos de incertidumbre o de duelo. 

16 Cf. ÜLICK 1998: 120-121. Este autor hace una síntesis de una historia de la 
memoria en el trabajo que estamos citando; ver también ARósTEGUI 2004a: 156. 
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1 

Historia y memoria en la 
discusión actual 



[ ... ] deberíamos establecer una primera distinción entre historia y 
memoria, entre el saber científico de los hechos pasados, y la percepción de 

esos hechos pasados por los contemporáneos y sus descendientes, con lo que 
nos situaríamos ante el apasionante y complejo tema de la construcción social 

del recuerdo. 

(SANCHEZ GONZÁLEZ 2004: 3) 

La memoria se ha transformado en objeto de estudio de la histo
ria; al mismo tiempo, le plantea a nuestra disciplina la exigencia 
de contar con ella, aunque marcando las distancias necesarias para 
conservar ambas su propia identidad. Así, desde hace poco más 
de treinta años, se ha hecho habitual, entre gran número de histo
riadores, establecer la distinción entre historia y memoria; ello sin 
dejar de tomar en cuenta las relaciones entre ambas, pese a que el 
asunto puede ser todavía considerado controversia! si es que nos 
atenemos, por ejemplo, a la idea de que la explosión de las memo
rias minoritarias alteró el estatus y la naturaleza recíproca de his
toria y memoria. 

Lo cierto es que hace un buen tiempo emergió la importancia 
de la llamada «memoria colectiva» y la cuestión de si la historia 
como disciplina científica se había construido en las pasadas cen
turias en oposición a la memoria (tenida como idiosincrásica y 
engañosa), en el sentido de que la historia representaba la esfera de 
lo colectivo y la memoria la esfera de lo individual, de manera tal 
que los individuos tenían memoria y las colectividades poseían 
historias. Los hechos dramáticos y los sufrimientos del último si
glo incitaron a que se demandase una «verdad más verdadera» 
que la proporcionada por la historia, la verdad de la experiencia 
personal y la memoria individual. En tales circunstancias, los pa
trones visibles de la organización actual de la memoria serían en 
primer lugar que el pasado ha dejado de tener un solo significa
do, porque un presente revestido con la conciencia de su propia 

[33] 



historia permite tener varias versiones del pasado y, en segundo 
término, el incremento dramático de los usos dados al pasado. 
Pero no debe dejarse de tomar en cuenta que cuando hablamos 
ahora de historia y memoria lo que estamos intentando es hacer 
una reflexión integral acerca de cómo consideramos, miramos y 
utilizamos al pasado, preocupaciones que, por ejemplo, se reve
lan en la estructura del célebre libro de Lowenthal (1985) The Past 
is a Foreign CountnJ (cf. también NORA 2001: 2). 

Los retos y las dificultades 

Lo cierto es que luego de la Segunda Guerra Mundial el interés y el 
empleo de la memoria para referirse al pasado más inmediato y 
vivencia! dio lugar a la llamada historia oral. Pero fue desde Fran
cia, en la década de 1980, que el historiador empezó a distinguir 
mejor entre el rastro y la evocación; la transmisión y la construc
ción; la tradición y el recuerdo; debido, entre otras cosas, al creci
miento de una historia oral con tintes antropológicos que rehabili
taba la construcción de lo vivido y de una sociología de la memoria 
que había sido inaugurada por Halbwachs cuando en Les cedres 
sociaux de la mémoire planteaba la idea de que el recuerdo era un 
instrumento poderoso de integración social para un grupo o una 
nación. A pesar de que se ha criticado la obra del citado autor en el 
sentido de que «[ ... ] están prácticamente ausentes los problemas 
derivados de los usos de la memoria, la manipulación de la memo
ria colectiva, su importancia ideológica y como instrumento de 
poder, su papel en la lucha por la dominación y la hegemonía y, en 
último extremo, su fragmentación» (ARósTEGUI 2004a: 160). 

La historia oral permitió, otra vez en el marco del desarrollo 
de nuestra disciplina en Occidente, la irrupción de la experiencia 
«en bruto» y fortaleció a la historia de aquellos grupos humanos 
que no eran tomados en cuenta por la tradición escrita, aunque 
no puede dejar de mencionarse que las fuentes orales sobre una 
época considerada «dorada», en el recuerdo de los adultos ma
yores o de determinados grupos, no sólo pueden estar cargados 
de nostalgia sino también mitificados, lo que quiere decir que 
la memoria puede producir mitos y contramitos (R1oux 1999: 353-
354; CUESTA 1998c: 208). 
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De cualquier manera, la historia oral, en tanto el registro y 
análisis de los testimonios orales (vivenciales) acerca del pasado 
fue impulsada, entre las décadas de 1960 y 1970, por la nueva 
historia social que se dio en denominar «historia desde abajo». En 
esas circunstancias, el recuerdo fue elevado a la categoría del me
dio principal para el registro de las experiencias vividas por los 
sectores marginales como una alternativa a una historia que sobre 
ellos se configuraba a partir de narraciones producidas por las 
élites. A partir de entonces, trabajos provenientes de distintas dis
ciplinas comenzaron a ocuparse, desde perspectivas diferentes no 
siempre convergentes, de cuestiones tales como el rol de la memo
ria colectiva en la historia y en la constitución de identidades co
lectivas, la memoria y el olvido como fenómenos políticos, la inci
dencia de la memoria en las reconstrucciones del pasado, etc., tan
to en Francia como en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña e 
Israel. Así fue cómo se puso énfasis en la naturaleza socialmente 
construida de la memoria y sus usos políticos, históricos y cultura
les a la par que bajo la influencia de los estudios de género 
(focalizados entonces en el tema de la mujer), la nueva antropolo
gía y la sociología interpretativa, se cuestionaron ciertos supues
tos de la historia oral reconstructiva, en particular en lo concer
niente a su propósito de buscar en el recuerdo sólo el supuesto 
«conocimiento exacto» del pasado. De cualquier manera, se alcan
zó a poner en tela de juicio la relación historia-memoria, y en esa 
discusión se llegó al punto que permitió la irrupción de la historia 
del presente obligando a revisar la tradicional noción positivista 
que planteaba de manera axiomática la necesaria ruptura con el 
pasado como garantía de un conocimiento histórico objetivo 
(MUDROVCIC 1998-2000: 1-2). 

Conviene a estas alturas volver a mencionar que aun desde la 
perspectiva tradicional del quehacer histórico resulta difícil otor
gar privilegio de certidumbre superior al testimonio de quienes se 
encontraron concernidos directa o indirectamente con los aconteci
mientos. El recuerdo constituido en memoria y ésta en fuente para 
la historia requiere, ya lo hemos mencionado, el mismo tratamien
to al que debe someterse cualquier testimonio y, además, hay que 
tomar en consideración que los recuerdos son puestos a la vez sin
crónicamente lado a lado incluso cuando los hechos no hayan 
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sucedido simultáneamente y, diacrónicamente, empleándose el cri
terio de antes y después (MITRE 2001: 111). Lo cual hace que toda 
fuente testimonial, aunque aparentemente más viva y confiable, 
sea en realidad bastante difícil de manejar. Pero si empleamos una 
nueva óptica, también desde ella los testimonios de los actores de
ben ser entendidos como mensajes interpretables de la misma for
ma que el resto de los testimonios (escritos y materiales de cual
quier naturaleza) puesto que serán, en sí mismos, mensajes que 
recogemos a nuestro modo del pasado para a la vez interpretarlos 
y, por ende, cargarlos de significados. 

No debiéramos tomar de manera unívoca la palabra 'testimo
nio', pues testificar alude a un sujeto que recuerda o evoca algo 
sucedido en su pasado y da cuenta de ello al ofrecer su deposición. 
Al hacerlo, se coloca como protagonista quedando de manifiesto, 
además, la «cercanía» y la intimidad de la experiencia. Sin embar
go, también queda enfatizado el hecho de que el acto de testificar 
vuelve transferible (en lo que cabe), a la citada experiencia perso
nal, al ser compartida y socializada. El deseo de compartir la expe
riencia puede tener varios objetivos, desde dar a conocer hasta 
ejercer una influencia sobre los pensamientos y sentimientos de 
quienes accedan al mensaje testimonial. El testigo puede - cons
ciente o inconscientemente - controlar el «producto» de su memo
ria y de su experiencia y algo parecido puede suceder en el caso del 
que recoge el testimonio. Por eso resulta importante para el histo
riador recordar que explicar un acontecimiento no equivale a re
producirlo en todos sus pormenores, puesto que intentar replicar 
la realidad acabaría reproduciendo su opacidad (LAVRIN 2004: 89, 
95; MITRE 2001: 115). También deberíamos establecer una distin
ción entre recuerdo y testimonio, ya que en el primer caso es bas
tante claro el carácter individual de la recordación (aun cuando el 
recuerdo finalmente pueda quedar asociado a algún depósito o 
medio de transmisión), en tanto que el segundo caso remite a la 
respuesta a una interpelación hecha por otro (existente de manera 
explícita o implícita). Atestiguar es, en la práctica, la respuesta 
directa a una pregunta. 

De la misma forma como se ha propuesto que es factible hacer 
una historia social de la memoria para intentar responder a tres 
cuestiones básicas: 1.° Cuáles son las; formas de transmisión de los 
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recuerdos públicos y cómo han cambiado en el tiempo; 2. 0 Qué 
usos se dan a los recuerdos y cómo han cambiado; y 3.° Cuáles 
son los usos del olvido (BuRKE 2000: 69); también se ha considera
do distinguir por lo menos dos posiciones en lo relativo al tema 
de la diferenciación y a la vez la relación entre historia y memo
ria: la tesis ilustrada para hacer alusión a la ruptura propuesta 
por Voltaire en la Enciclopedia y la tesis clásica con referencia a la 
relación mentada en el mito griego. La tesis ilustrada - represen
tada, entre otros, por Halbwachs, Yerushalmi, Le Goff, y Nora -
, define la posición de la historia con respecto a la memoria como 
ruptura. En efecto, en la constitución de un campo histórico prefi
gurado por una práctica científica subyace la idea de una delimi
tación clara entre memoria e historia. Una suerte de concepción 
estándar de lo que deba entenderse por conocimiento histórico y 
que sería más o menos la siguiente: 

La historia es un pensamiento del pasado y no una rememora

ción. Forjó sus propias armas y codificó sus leyes. El historiador 

no es, pues, un memorialista, ya que construye y da a leer el 

relato - sí, el relato: redescubrimiento reciente, capital y durade

ro- de una representación del pasado. Da carácter de laico y 

escribe en prosa el tiempo memorial de los héroes epónimos y 

de los mitos fundadores, de las sagas interminables y de los epi

sodios constitutivos. De esta manera objetiva un colectivo infor

mal, divide en períodos, se obstina con la cronología, esculpe y 

corta en las playas de esta «memoria larga», imperturbablemente 

etnológica, fuertemente terrenal y pasablemente tribal, en cuyas 

arenas hurgó Frarn;oise Zonabend. Su voluntarismo crítico y su 

obsesión científica rigen a distancia un tema de estudio que ense

guida él modelará a su antojo y con sus reglas, destruyen el re

cuerdo-fetiche, desenmascaran a la memoria sacándola de sus 

espacios naturales. (R1oux 1999: 342-343) 

En efecto, habrá que tomar también en consideración que se 
ha postulado, por ejemplo, la distinción entre historia y memoria 
en el sentido de que memoria es remembranza o rememoración. Es 
decir, una mirada específica sobre el pasado (su actualidad) y que 
más bien, lo propio de la historia sería «conocer» el pasado. Re
yes Mate -citando a Jorge Semprún- apunta que cuando no hay 
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sobrevivientes o testigos de un hecho el asunto pasa del campo 
de la memoria al de la historia. Lo que querría decir que la histo
ria comienza cuando acaba la memoria (REYES MATE 2006: 44-45). 

Sin embargo, Yerushalmi enfatizó que la historia practicada 
por los historiadores no es ni una memoria colectiva ni un recuer
do en el sentido primario, porque casi siempre el pasado que re
compone constantemente es apenas reconocible para lo que la 
memoria colectiva retuvo. Y ello sería cierto por el carácter 
estructurante que le cabe al historiador cuando debe «olvidar con 
método», es decir, aprender a dejar de lado aquello que no es rele
vante a la explicación para no convertirse en un Funes el memorio
so, el famoso personaje de Borges (YERUSHALMI 1998b: 22-23; MITRE 
2001: 125). 

En cuanto a la tesis clásica, autores como Gadamer y Ricoeur, 
entre otros, defienden con diferentes matices la continuidad 
de la memoria con la historia debido al peso del pasado recien
te, objeto intencional de la memoria que porta la generación que 
intenta reconstruirlo. Por consiguiente, la problematización de la 
memoria conduce a atribuirle una parte esencial en la construc
ción crítica del saber histórico. En todo caso, Rioux es enfático al 
indicar que: 

Diferente a la historia, la memoria se alimenta de un tiempo 

dilatado en los límites orgánicos de una conciencia indivi

dual o colectiva. Sacraliza el tiempo al rechazar toda discon

tinuidad y toda cronología y deja de lado la superposición entre 

la razón y la experiencia. A la memoria le corresponde el cuida

do de regresar en el tiempo (hacia adentro), recuperar lo que ha 

quedado atrás. A la historia le compete la tarea de escribir y 

subrayar, descifrar, burilar y contar, reflexionar, prever, para 

comprender mejor y dar a conocer un destino razonado. (R1oux 

1999: 342-343) 

Si partimos del hecho dé que historia y memoria usan al len
guaje en su función normativa, las diferencias radicarían más o 
menos en lo siguiente: 

1. La memoria, sea cual fuere su forma de expresión (oral o es

crita), emite «signos» que remiten a otros que forman parte 
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de un sistema simbólico dado. La historia «científica», en 

cambio, cree o aspira a emitir y organizar significantes que re

miten a significados realmente existentes; es decir, a hechos su

puestamente objetivos. 

2. De ahí que la continuidad que le interesa a la memoria sea esen

cialmente de carácter narrativo y la que importaría a la historia 

sería una continuidad hipotéticamente «objetiva». 

3. En tanto la memoria remite al lenguaje y lo emplea en su función 

expresiva; la historia remite a los hechos y usa al lenguaje en su 

función informa tiva.17 

En este punto, hay que volver a señalar también los proble
mas relacionados con la representatividad del recuerdo indivi
dual, de la identidad del sujeto testimonial y, por ende, del testi
monio mismo. En efecto, desde la perspectiva del trabajo del his
toriador y de los científicos sociales también, el testimonio de una 
persona podría verse solamente como una forma de establecer un 
diálogo de carácter social y seguir la búsqueda del significado de 
las vidas de otros seres humanos en tanto se considere que los 
testimonios ofrecen un conocimiento polivalente de una realidad 
compleja aun cuando estemos escuchando a una voz que habla 
en singular. Pero también hay que considerar que el alcance e 
importancia del testimonio queda medido por el valor de su sig
nificado para quien lo refiere y para el grupo al que pertenece 
(LAVRIN 2004: 92 ss. ). Así, hay que resaltar que los testimonios, 
sean escritos u orales suponen una perspectiva, el «efecto 
Rashomon» señalado por Gareis entendido como la diferente per
cepción que distintas personas tienen de la realidad. Ello debe 
verse no sólo como el problema de enfrentarse a versiones 
discrepantes, sino de acceder a diferentes visiones ya que las di
vergencias señalan frecuentemente puntos neurálgicos de las lec
turas acerca del pasado (GAREIS 1994: 147). Sobre el particular es 
interesante la reciente propuesta hecha por ZiZek, quien también 
toma en cuenta el «efecto Rashomon» para interpretarlo desde su 

1 7 Los conceptos enunciados en la enumeración que se acaba de hacer se los debo a 
la sugerencia de José Ignacio López Soria en comunicación personal. 
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«visión de paralaje».
18 

Aclaremos primero que el autor menciona
do define a la «Visión de paralaje» como aquella que constante
mente desplaza la perspectiva entre dos puntos para los cuales 
no hay mediación ni síntesis posible y, por consiguiente, no existe 
relación ni espacio compartido entre ambos niveles; a pesar de 
estar estrechamente conectados o en cierto modo ser idénticos. 
«Brecha de paralaje» sería la confrontación de dos perspectivas 
estrechamente vinculadas pero entre las cuales no es posible esta
blecer ningún campo neutral en común (ZLZEK 2006: 11-12). En esa 
línea las cuatro versiones sobre unos sucesos violentos que cons
tituyen la trama de la película de Kurosawa (basada en un cuento 
de Ryonusuke Akutagawa) no deben verse sólo como perspecti
vas diferentes que impedirían que lleguemos a una sola verdad, 
sino que implican varias cosas más entre ellas: la existencia de 
una matriz de variaciones, que la sucesión de variaciones no es 
neutral y que no todas se mueven en el mismo nivel. Por eso, 
cuando privilegiamos uno de los informes (el último, por ejem
plo), posiblemente no se deba a que cuente mejor lo sucedido, 
sino porque opera como eje que vincula a las otras tres versiones 
y les confiere un sentido. Además, si para nuestra perspectiva el 
filme da cuenta de cómo las versiones difieren y muestran cada 
una realidades distintas, aparentemente lo crucial - desde otro 
punto de vista- estaría en«[ .. . ] las consecuencias socioéticas de 
la desintegración del pacto social que mantiene unida a la fábrica 
social», es decir el cuestionamiento a los roles masculino y feme
nino implícito en el argumento y en la metáfora planteadas en la 
película (ZIZEK 2006: 213-215). Esto querría decir que el mejor sen
tido a ser hallado en las distintas versiones es otro (u otros) dife
rente a la narración descriptiva de los sucesos. Lo importante es 
admitir diversas perspectivas, el conflicto que puede producirse 
entre ellas y, por consiguiente, el hecho de que una memoria 
consensuada sería aquella que resulta no solamente del diálogo 

18 De la voz griega 7tapá.A.A.astc; , que significa cambio, diferencia. En astronomía 
alude a la diferencia entre las posiciones aparentes que tiene un astro en la bóveda 
celeste, según el punto desde donde se supone es observado. La paralaje de un 
astro es el ángulo bajo el que se vería desde este astro una longitud conven
cionalmente elegida, situada a distancia de la Tierra. 
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de diferentes memorias, sino que permanece abierta o sometida 
- ella misma - a discusión, de manera tal que el consenso no equi
vale a la imposición de un discurso o memoria determinados. 
También es interesante que al mencionarse la necesidad de iden
tificar o establecer una matriz de variaciones, ello suponga - a 
nuestro entender - , que a lo que se aspira es a establecer un míni
mo de restricciones que impida perderse en lo infinito de las posi
bilidades interpretativas. Por lo menos, en tanto se considere que 
las mismas están históricamente situadas. 

Hecha la digresión, retomemos el asunto central que estába
mos tratando para señalar que una distinción clásica había sido 
establecer la diferencia entre la memoria histórica (de los historia
dores en tanto delegados de la memoria del grupo, de la nación o la 
humanidad) y la memoria colectiva (lo que queda del pasado en la 
historia vivida de la gente) o, dicho de otra manera, la diferencia
ción entre la memoria intelectual y la memoria afectiva de los seres 
humanos vivos, desde la historia y la psicología clásica.

19 
Vale la 

pena mencionar que se ha llamado la atención respecto al hecho 
de la trascendencia que debe otorgarse al funcionamiento del cere
bro y a la existencia de una mente, factor radical de la condición 
humana, en el entendido de que las capacidades cognitivas y 
afectivas, los estados y las experiencias y su memorización se ba
san en la actividad cerebral pero no se confunden con él. De la 
misma manera se debe establecer la distinción entre los rasgos 
somáticos y culturales en el hombre para intentar saber hasta qué 
punto su comportamiento racional puede ser explicado desde el 
punto de vista biológico o por el proceso de aprendizaje, típica
mente humano, que constituye la cultura (ARósTEGUI 2004a: 356-
357). Es entonces destacable el aporte que se le debe en estos cam
pos al desarrollo de la neurociencia, así como a lo fructífero de un 
diálogo interdisciplinario al respecto. 

Al admitirse el fenómeno de la «explosión actual de la me
moria», se acepta también la existencia de memorias en plural, no 
sólo en el seno de una sociedad, sino inclusive en el ámbito de los 
individuos. La memoria entendida como depósito y acervo de vi-

19 Sin embargo, hasta donde se conoce, fue Halbwachs, en 1925 en Les Cadres 
sociaux de la mémoire, quien acuñó la frase 'memoria colectiva'. 
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vendas comunes compartidas -y como bien cultural- se ha con
vertido no sólo en un componente significativo de la cultura ac
tual, sino que también sirve para definir pautas culturales, dar 
soporte e inspiración a las actitudes reivindicativas (que se aso
cian a hechos del pasado) y referente para posiciones políticas 
variadas (cf. NORA y PONTALIS 1997; ARósTEGUI 2004b). 

Sin embargo, debe mencionarse que junto con lo que se acaba 
de referir y que de manera extrema ha llevado a que se practique 
un cierto «culto a la memoria» por razones que pueden ir desde la 
necesidad de una identidad colectiva hasta la búsqueda de algu
nos privilegios en el seno de la sociedad, pasando por el deseo de 
desentenderse de problemas del presente, también se ha denuncia
do el descrédito de la memoria en la época actual debido a que 
suele ser rechazada por subjetiva en provecho de la observación y 
de la experiencia, de la inteligencia y de la razón (ToooROV 2000: 
20-21; 52-53). Pero debe aclararse que en los términos anteriores se 
está haciendo referencia a la memoria. más bien de manera general 
y, en todo caso, es necesario no sólo distinguir entre la memoria 
(como cultivo de la rememoración) y la que podríamos llamar me
moria histórica (en el sentido de equivalente a historia), sino que 
también debe tomarse en cuenta que se produce en nuestros días 
«[ ... ]un trasiego de material del ámbito de la memoria al de la his
toria, del recuerdo al archivo» (COLMEIRO 2000: 222), lo que quiere 
decir que estamos ante el fenómeno de historización de la memo
ria, asunto del que nos ocuparemos más adelante. 

Si como afirma Koselleck, la historia es la ciencia de la con
tingencia y ella se encuentra doblemente amenazada: por la pre
sión de las acciones precedentes y por la constructibilidad del 
futuro, se debe enfrentar el problema de pensar ese hiato que se
para realizaciones y expectativas. Desde mi punto de vista no se 
trata entonces solamente de la relación entre historia y memoria, 
sino que también debe incorporarse un tercer elemento: lo imagi
nario; éste juega aquí un rol especial, pues también a través de él 
se da significación, más bien se resignifica permanentemente al 
pasado o al futuro, y viceversa. 

Reconociendo el carácter esclarecedor de las nociones de es
pacio de experiencia y horizonte de expectativa del autor men
cionado, se ha puntualizado que las esperas o expectativas deben 
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ser determinadas, es decir, finitas para no convertirse en utopías 
y además deben suscitar un compromiso responsable. Ese hori
zonte de espera debe ser acercado al presente a través de un es
calonamiento de proyectos intermedios posibles de realizar. Con 
tales condiciones es posible considerar la reapertura del pasado 
en el sentido de que se vuelva a dar lugar a las potencialidades 
incumplidas o destrozadas (BoRSANI 1995: 302). Ligadas a todo 
esto se encuentra no sólo las relaciones entre historia y memoria, 
sino también parte de la función social de la historia en tanto deri
vada del sentido último atribuible a la historia en la cadena tempo
ral humana (presente, pasado y futuro). 

Por eso es que debemos tomar en cuenta, como afirmábamos 
en párrafos anteriores, la necesidad encarar cuestiones como las 
relaciones entre historia, memoria y también el asunto de las signi
ficaciones de los hechos. Resulta interesante la distinción efectua
da por Koselleck entre eventos, narrativas y estructuras, especifi
cando que no hay una separación absoluta entre los dos primeros. 
Además, considera que la cronología natural que sostiene eleven
to es una historia sin sentido, por lo que llegar a una cronología 
históricamente consistente exige su estructuración. Mientras que 
los eventos son provocados o sufridos por sujetos determinados, 
las estructuras son supraindividuales e intersubjetivas, pero no 
atemporales.

20 
La estructuración que se supone realiza la historia 

no se debe considerar, por ninguna causa, agotada en la ordena
ción cronológica o secuencial, lo más importante es que la 
estructuración constituye un acto de dar significación a los even
tos que toma en cuenta. 

Al relacionar el asunto de los significados con los signos, 
Ricoeur ha señalado que: «La historia del hombre es la historia de 
sus realizaciones, realizaciones que, por cierto, no se miden en 
función de los hechos, sino en función de los sentidos de esos he-

20 El autor mencionado entiende a las estructuras como las relaciones que no ingresan 
en la secuencia estricta de eventos que fueron objeto de experiencia, por lo que 
resulta indispensable que tales estructuras traspasen el espacio de Ja experiencia 
de los sujetos específicos envueltos en un evento (KosELLECK 1979: 144-149 
citado por CosTA LIMA 2003:52-53). Sobre el particular, reiteramos nuestras 
consideraciones acerca de la noción evento señaladas en las páginas anteriores y 
que no interfieren, a nuestro juicio, con Jos planteamientos de Koselleck. 
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chos. Por eso la historia auténtica es historia de sentidos, historia 
semántica; no historia de hechos, historia de signos» (en LLEDó 
1996: 30). 

Junto a ello, Ricoeur ponía sobre el tapete un asunto tan im
portante y sugerente como la relación entre memoria y olvido, a la 
vez que no dejaba de lado lo concerniente a la narrativa y su rela
ción e influencia en la historiografía: 

En Tiempo y narrativa efectué una suerte de cortocircuito que ponía 

en relación directa las formas estructuradas del relato con la ex

periencia del tiempo; así, dejaba de mencionar la mediación de la 

memoria y del olvido, donde la dialéctica del actuar y del sufrir 

encuentra un lugar privilegiado para manifestarse. Además, la 

memoria y el olvido están relacionadas con las modalidades del 

relato de nivel preliterario, que yo había sacrificado en beneficio 

de la ficción sofisticada y del relato historiográfico; el lugar y el 

papel de lo que llamaré relato de conversación apenas se esbo

zan como mimesis. Pero es en el nivel del relato preliterario 

donde se expresan las heridas, los abusos, las fallas de la memo

ria individual y colectiva. No sólo es la etapa de «prefiguración» 

del relato la que se puede enriquecer al tomar en cuenta la me

moria, sino también la etapa de «re-figuración». (R1coEUR 1999: 2-

3. Cf. también RICOEUR 2004) 

La problemática de las cuestiones relativas al olvido, la me
moria y la historia vistas de manera conjunta - o de las relaciones 
entre sí- no_es por cierto nueva; Nietzsche ya había hablado del 
asunto al admitir que al hombre le resulta imposible vivir sin olvi
dar pero, a la vez, condenando el «epigonismo», es decir, la enfer
medad de un hombre que experimenta una fiebre histórica 
devoradora y que, saturado de saberes y de la conciencia del tiem
po, se ve privado de una cualidad clave: hacer (crear) la verdade
ra historia (res gestae) . Ese exceso de historicidad le impediría te
ner un estilo propio, obligándolo a buscarlo en el pasado. Por ello 
se ha afirmado que Nietzsche aspiraba a un olvido creador en el 
sentido de que la creación requiere olvido.

21 

21 Citado por CASSIGOLI 1999: 6. Estas ideas fueron planteadas por Nietzsche en De 
la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. 
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Como se ha podido apreciar, una dificultad manifiesta al abor
dar el problema de historia y memoria es que permanentemente 
debemos enfrentar el hecho de que suele producirse una suerte de 
confusión cuando se trata de la relación entre historia y memoria, 
pues una cuestión muy importante es saber (o decidir) si vamos a 
considerar que tienen entre sí una relación de oposición o, por el 
contrario, tomar en cuenta que su vínculo es de complementariedad. 
Además están otros asuntos de orden práctico como sería estable
cer identidad o distinción entre, por ejemplo, memoria e historia 
oral o llegar a definir bien y tipificar los distintos tipos de memoria. 
Al respecto se ha dicho que el historiador de la memoria debe tra
bajar considerando la tensión entre las memorias nacionales en 
continuidad - dirigidas, conmemorativas y autosatisfechas, ense
ñadas para ser compartidas - y, por otra parte, las memorias par
ticulares, comunitarias o «multiculturales» colocadas en un tiem
po dislocado (R1oux 1999: 343). En efecto, ~xisten diversos tipos de 
memoria que se constituyen y emplean de diferente forma y_ que 
obran para el historiador como testimonios. Asimismo, la noción 
de «historiador de la memoria» parece aludir al cultivador de la 
llamada historia oral, pero lo cierto es que una historiografía de la 
memoria no se agota en ella. 

En todo caso, cuando nos enfrasquemos en la presentación y 
discusión de los temas acerca de la historia inmediata y de la his
toria del tiempo presente veremos que se trata de una relación com
pleja la de historia y memoria que, sin embargo, no impide estable
cer el ámbito correspondiente a cada una. 

Un asunto de identidad académica 

Para desarrollar este punto me ha parecido interesante iniciar la 
reflexión citando unas provocadoras ideas de José Luis Anta pu
blicadas el año 2001. Disculpándome con el lector por su exten
sión, transcribo el párrafo en su integridad: 

Ocurre con la psicología, con la sanidad, con las explicaciones so

bre la muerte y con la historia, sobre todo con la historia, que la 

interpretación entre los profesionales establecidos en la academia 

y lo que la gente dice es, las más de las veces, diametralmente 

opuesta. Quizá ocurra con la gente porque todos tenemos sensa-
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ciones de historia: personales, propias, únicas, incluso creemos 

compartir parte de los recorridos,, de los caminos, de los hechos. 

Además tenemos elementos para comunicarlo, tenemos sensa

ciones de tiempo, de estar haciendo algo en un momento y, sobre 

todo, tememos la memoria, la capacidad de recordar y contar. La 

historia es parte consecuente de la gente y los colectivos son por 

encima de otros elementos, historias, múltiples historias matiza

das por la memoria, por el frágil espejo de la memoria. Pero esta 

historia, estas historias, no son analíticas, no explican conjuntos, 

se disuelven en el individuo y chocan con la historia académica, 

la historia que regresa a los hechos, a la búsqueda de la verdad, a 

la historia como contexto, a la historia objetiva; en definitiva, a la 

historia como objeto. Es más, ¿qué ocurriría si la historia acadé

mica fuera negada por las historias personales, si alguien, en un 

atrevimiento mayor, dijera que no existe esa historia global, que 

sólo existe el nivel de la memoria, de la creencia, que la verdad es 

convencimiento personal y no una realidad per se? En efecto, 

¿qué pasaría si una voz, fuerte y aguerrida, planteara que la his

toria que a él le incluye no es su historia, que no se reconoce, que 

él no es así, que él, que estuvo en el lugar de los hechos, no lo vio 

así? ¿Qué puede ocurrir, además,. si dice que las pretensiones de 

la historia objetiva le hacen a él más oprimido, más marginal, 

que ni explican, ni resuelven, ni consuelan su pobre realidad? 

¿Qué le sucederá a la historia académica si alguien decide no 

escucharla, obviarla y dejar que hable y diga lo que quiera por

que a él ya no le interesa, por que ya no quiere más la historia 

que vive fuera de la memoria? ¿Para qué puede valer una histo

ria que no tiene interlocutores, que su misión es sólo vivir en y 

para la academia? (ANTA 2001: 7) 

En primer lugar, además de señalarse el permanente riesgo de 
la disciplina histórica de colisionar con las memorias individuales 
y colectivas, choque que supone inevitablemente el cuestionamiento 
mutuo, el autor está llamando la atención sobre otros asuntos que 
no dejan de tener importancia. Por ejemplo, en sus afirmaciones 
subyace la idea de que la historia debe asumir que no es la única 
que se ocupa del pasado y de dar calidad de verdad a cualquier 
tipo de recuerdo. Reflexión que también fue hecha por Nora, quien 
reconoció que los historiadores se han visto despojados del mono-
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polio de la interpretación del pasado puesto que antes, cuando se 
distinguía entre historia colectiva y memorias individuales, el his
toriador tenía el control exclusivo mientras que ahora comparte 
sus obligaciones con jueces, testigos, legisladores y medios de co
municación (NORA 2001: 1). 

En segundo término, en la cita que se está comentando, se 
alude de forma implícita a la función social de la historia, pero 
orillando la perspectiva de una epistemología que obliga a la 
historiografía a entrar en sintonía con la percepción que sobre el 
pasado tiene una sociedad, particularmente si se trata de hacer 
una historia inmediata o una historia vivida. Finalmente, se reco
noce que actualmente hay un uso crítico y público del conocimien
to histórico. 

Así las cosas, la identidad académica de la historia no parece 
estar en tela de juicio pese a la importancia cobrada por la memoria 
como manifestación de visiones del pasado individuales o colecti
vas. Pero ¿qué pasa cuando se otorga una misma función a la his
toria y a la memoria en el sentido de que ambas se preocupan 
precisamente por «reconocer» el pasado a fin de poder «aceptarlo 
o rechazarlo», con todo conocimiento de causa, impidiendo así 
que se repita sin que lo sepamos? (BERTRAND 1977: 178). Lo mismo, 
cuando de forma menos radical, se reconoce que la prolongación 
de la memoria en la historia debe ser un hecho y un «deber» para 
conseguir un mejor conocimiento y conservación del pasado y un 
mundo distinto y más justo (cf. ARóSTEGUI 2004b: 16). En primer 
lugar, hay que llamar la atención acerca de que las dos mencio
nes señaladas aluden a la función social de la historia y de la 
memoria, fundándose en consideraciones de orden práctico y 
moral. No se está tocando el asunto de una distinción en fun
ción de los objetos y métodos o procedimientos de elaboración 
que serían las cuestiones de fondo para hablar de identidad 
académica. Sólo se está mostrando los vínculos entre historia y 
memoria a partir de los fines o propósitos sociales de ambas. Una 
segunda cuestión es que, evidentemente, existe una construcción 
social del recuerdo que corresponde tanto al campo de la historia 
como al de la memoria. 

Una posible distinción del producto de cada una de ellas pue
de ser hablar para el primer caso de un recuerdo sistematizado de 
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los hechos pasados elaborado bajo criterios científicos (en el sen
tido de que posea sustento teórico y metodológico) y para el se
gundo de una percepción de esos hechos pasados por los contem
poráneos y sus descendientes. De todas formas, las críticas re
cientes al positivismo apuntan a indicar la desaparición del lími
te entre sujeto y objeto histórico, lo que supone, en consecuencia, 
que historia y memoria social se muestran como práctica presen
te y producción social, lo que a su vez permite advertir cómo se 
construye la historia (y la memoria social) y, por consiguiente, se 
localiza el espacio social de su construcción (SÁNCHEZ GoNZÁLEZ 
2004; ZAMBRANO y GNECCO 2000). 

Historia y memoria no son necesariamente coincidentes o con
vergentes en su naturaleza, por lo que debe entenderse que la rela
ción entre ambas es contingente. La memoria es una materia que 
debe ser historizada, pues la historia procura restituir la memoria 
del pasado y al hacer lo puede -y suele - rectificar la, y si es cierto 
que la memoria retiene el pasado (léase parte de él) y, sobre todo, da 
cuenta del mismo, es la historia la que lo explica (ARóSTEGUI 2004a: 
163 ss.) ya que su discurso es, básicamente, el de una narración 
interpretativa. Tampoco la historiografía -es decir, la historia como 
relato, disciplina o género con reglas, instituciones y procedimien
tos propios - puede suplantar a la memoria colectiva ni crear una 
tradición alternativa que se pueda compartir (YERUSHALMI 1998b: 
25). Finalmente, parece ser que todo lleva a señalar que memoria e 
historia son realidades distinguibles la una de la otra y, por consi
guiente, separables. 

A pesar de lo que hemos señalado, es decir, admitiendo que 
la historia no pasa por una crisis de identidad académica frente 
a la memoria, tal vez lo más apropiado será saber si la produc
ción historiográfica atraviesa, por así decirlo, por cierto descré
dito debido al reconocimiento no sólo de la existencia sino de la 
validez de diferentes tipos de memoria que entrarían con sus 
versiones, aparentemente «más veraces», a competir con «la li
mitada veracidad» del saber histórico. Al respecto, tiene que 
tomarse en consideración la importancia o la fuerza tanto de 
los elementos inconscientes como de los mecanismos sociales 
(ideológicos y religiosos) de la configuración de la memoria y 
de la tradición; ello, a la vez, apuntalará los cimientos de una 
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disciplina histórica capaz de minimizar dichos elementos y me
canismos. Entonces, 

[h]ablar de historia hecha añicos sería, sin embargo, recurrir a una 

idea engañosa. Nunca la historia fue tan leída, escrita, reivindica

da, puesta en duda, criticada, reescrita y debatida por tantos acto

res procedentes de un abanico tan amplio y abierto de culturas, 

religiones, naciones, géneros y grupos mayoritarios o minorita

rios. Nunca tampoco tanta gente la consideró con tanta fuerza como 

clave de su identidad, una identidad a la vez individual y colecti

va, por fin reconciliada consigo misma. Pero actualmente, y sin 

duda por un largo tiempo, debemos aceptar a esta historia como 

plural y ligada a una multiplicidad de memorias a través de una 

reescritura permanente. Todo relato histórico será, pues, elección, 

relativa y temporaria. No sorprende, entonces, que la primera víc

tima de esta situación actual de la historia sea la historia nacional 

que nos era familiar, y no sólo porque esos Estados están inte

grándose a Europa en un conjunto más vasto. Esta historia nacio

nal, siempre necesaria, debe y puede escribirse de otra manera. 

Pero esta obligación crea una situación de desigualdad entre los 

viejos Estados más avanzados, que ya disponían de una historia 

constituida que pueden criticar y reescribir mejor porque ya fue 

escrita, y el resto de las sociedades cuyos Estados son infinita

mente más recientes, especialmente las que consiguieron la inde

pendencia en el último medio siglo y que no pueden ahorrarse la 

escritura de su historia, aunque más no sea para construir la ad

hesión colectiva a su Estado. (AYMARD 2005: 4) 

De cualquier manera, tendremos que habituarnos a la idea 
de que el historiador es uno entre otros que se dedican a hablar 
del pasado; mas ello no debe significar que haya de renunciar a 
su modo de preguntar, a su manera de traba~r, en una palabra, a 
su ethos de historiador (MENDIOLA 2003: 116). Memoria e historia 
tienen en común tanto su batallar contra el olvido como su impo
sibilidad de contener en sí todo el pasado (ARósTEGUI 2004a: 164) 
y de reconstruirlo tal cual fue en su momento. 

22 Lo mismo sostiene V ALENSI 1998: 68. 
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11 

Sobre la configuración de la 
memoria y de la historia 



Tratar este asunto resulta una tarea compleja que una vez más 
requiere que optemos por una perspectiva y, en consecuencia, una 
selección de tópicos que, sin lugar a dudas, está muy lejos de cons
tituir un inventario completo. Como punto de partida recordemos 
que el concepto occidental de temporalidad tiene su inicio en la 
concepción lineal que heredamos del judeo-cristianismo aunque, 
como es sabido, la noción fue manejada en la Antigüedad judaica 
y también Eºr los seguidores del pensamiento iraní adjudicado a 
Zoroastro. Si para Aristóteles el tiempo debía asociarse al cam
bio; muchas centurias más tarde, es decir en el siglo xvn, Barrow 
postuló la existencia independiente del tiempo agregando que, junto 
con el espacio, contiene a los eventos. Esta idea fue refutada por 
Leibnitz para quien no era concebible un tiempo independiente de 
los acontecimientos; luego será Kant quien proponga un conjunto 
de ideas acerca de la temporalidad sugiriendo, en primer lugar, la 
existencia conceptual del tiempo y, en segundo término, que los 
seres humanos lo experimentamos de manera indirecta a través de 
nuestra experiencia acerca de los eventos y las cosas que percibi
mos ubicados o discurriendo en el tiempo. De esta manera, tiem
po y espacio serían categorías a priori del entendimiento pero 
además debe agregarse que estas categorías, en tanto tales, ad
quieren o están dotadas de significación, según el caso. Desde el 

23 Otra noción diferente es la de carácter cíclico, reconocible también en la 
Antigüedad clásica y en las llamadas sociedades tradicionales. 
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lado de las ciencias básicas se ha postulado que la existencia del 
·tiempo y de la materia no puede disociarse la una de la otra. Asi
mismo, sabemos que la noción de la relatividad del tiempo, tal 
como la consideraba Einstein cuando introdujo la idea de espa
cio-tiempo, señala el carácter dimensional del tiempo conforme 
sucede con el espacio. 

Si bien historia y memoria con frecuencia han sido conside
radas equivalentes debido al reconocimiento de que comparten 
un mismo territorio - el de la construcción social del recuerdo -
y, sobre todo, porque las dos están formadas en la interacción y la 
dialéctica entre el pasado y el presente, deben reconocerse las dife
rencias que guardan entre sí. Ambas y su mutua vinculación tie
nen también una historia que de manera esquemática sería más o 
menos la siguiente en Occidente: En primer lugar, en la Antigüe
dad clásica se dio inicio al llamado arte de la memoria que enseña
ba a memorizar sobre la base de una técnica destinada a imprimir 
en la memoria lugares e imágenes (mnemotecnia) y fue San Agustín 
quien legó al cristianismo medieval una adaptación y profun
dización cristiana de la antigua teoría retórica sobre la memoria. 
En realidad, se trataba de una versión cristiana adaptada de la 
antigua trilogía de las tres facultades del alma: memoria, inteli
gencia y voluntad. Con este patriarca de la Iglesia la memoria se 
sumergió profundamente en el hombre interior, fue considerada 
una experiencia íntima con lo divino y una manera de encontrar
lo en sí mismo.

24 
En el siglo xm los dominicos Alberto Magno y 

Tomás de Aquino concedieron un lugar preferencial a la memo
ria agregando la distinción aristotélica entre memoria (mnemme), 

aquello que permanece ininterrumpido, y reminiscencia 
(anamnesis) o el recuerdo en el sentido de volver a traer a la me
moria lo que se olvidó; se enfatizó, además, la participación de la 
memoria en lo imaginativo, formulándose así una teoría y una 
práctica, conectada esta última a la imaginería y las artes en gene
ral. Aunque su importancia disminuyó en el Renacimiento, no 
desapareció y por lo menos hasta el siglo XVII el llamado «arte de 

24 San Agustín fue quien retomó la idea de las edades del mundo que habían sido 
pensadas en la Antigüedad como monarquías sucesivas y que él expresó como 
siete edades. 
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la memoria» ocupó un lugar importante en el pensamiento y la 
cultura occidentales (cf. YATES 1974 para más detalles). 

Con el propósito de establecer esa necesaria distinción, ac
tualmente, se sitúa a la memoria en el ámbito del tiempo presente 
considerando, además, que demanda frecuente de la memoria (des
de el presente en el que se ubica naturalmente) es la revisión histó
rica del pasado. Ello lleva, asimismo, a discutir qué debe entender
se por historicidad, régimen de historicidad, conciencia histórica, 
tiempo histórico y tiempo presente. 

En lo que se refiere a qué cosa es la historicidad, de manera 
general puede decirse que es el nivel en el cual cada sistema cultu
ral se relaciona con el pasado de manera propia. Así pues, la forma 
específica del sistema cultural de tratar el pasado es lo que llama
mos «historia» y en ella el tiempo aparece como un agente inevita
ble del cambio. La historicidad aparece tanto como una cualidad 
inseparable de toda realidad social cuanto como una conciencia 
adquirida por los sujetos. Se trata de una dimensión constitutiva 
de lo humano, pero es también una asunción consciente de la tem
poralidad que hace al hombre adquirir conciencia histórica, consi
derarse él mismo producto de la historia (que supone la 
historización de la experiencia); por ello, la comprensión de la his
toria parte, a su vez, de la comprensión de la historicidad de nues
tras propias hipótesis ideológicas (LuTHY 1969: 186).

25 
Es decir que 

se trata tanto de un hecho subjetivo (autorreflexión, fenómeno de 
conciencia adquirida), pero también una elaboración intelectual 
(una operación de conocimiento historiográfico) que enfoca con 
instrumentos científicos la trayectoria social de personas y gru
pos todavía en curso existencial para producir un discurso 
historiográfico (ARósTEGUI 2004a: 144, 172).

26 
Por todo lo cual, de

bemos decir que en el ámbito de lo que llamamos 'historicidad' 
historia y memoria se encuentran, aunque distinguiéndose la prí-

2 5 De allí que la comprensión de la historia desemboque de la comprensión de la 
historicidad de nuestras propias hipótesis ideológicas. 

26 Véase también ÜUMBRECHT 2003: 60. Sin embargo, este autor, quien sostiene sus 
planteamientos en Koselleck, afirma también que nuestra manera de entender la 
historia contempla la idea de que todas las historias particulares tienen un molde 
común, es decir que todas ellas, con sus regularidades, están sincronizadas o 
subsumidas en una regularidad maestra (GUMBRECHT 2003: 62). 
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mera de la segunda por su apelación directa al referente 
cronológico y, naturalmente, a los recursos metodológicos y la 
base teórica, propias de la disciplina. histórica. 

Vinculada a estas cuestiones se encuentra la noción de régi
men de historicidad sugerida por primera vez por Hartog (1983) ins
pirado, a su vez, en los planteamientos señalados por el antro
pólogo Marshall Sahlins cuando este último se empeñó en definir 
la forma de historia propia de las Islas del Pacífico. Lo cierto es 
que a partir de 1989 el uso de la noción que se acaba de mencio
nar se impuso como una de las formas disponibles para abordar 
en el presente coyunturas en las que la cuestión del tiempo cons
tituía un asunto de primer orden. A partir de 1993, Hartog - esta 
vez en colaboración con el antropólogo Gérard Lenclud - volvió 
a trabajar el concepto de régimen de historicidad de manera tal que 
quedó especificado que podía entenderse de dos formas: la pri
mera de ellas con una acepción limitada, se refiere a la manera 
cómo una sociedad trata o da cuenta de su pasado; la segunda, en 
un sentido amplio, designa la modalidad de conciencia de sí mis
ma por parte de una comunidad humana, es decir, de qué mane
ra «reacciona» una comunidad ante un «grado de historicidad», 
sobre todo si el mismo se piensa idéntico para todas las socieda
des (HARTOG 2003: 87) . Según cómo entendió la propuesta men
cionada, Costa ha aportado otra definición: 

Si entendí bien, el concepto de régimen de historicidad, al di

ferenciar diversas experiencias de la articulación del tiempo 

(presente, pasado, futuro) regislrndas a lo largo de la historia, 

no sólo funciona en el nivel constatativo, sino también en el 

de comunicación [ ... ] pues al caracterizarse un régimen de 

historicidad se da cuenta de la experiencia del tiempo propia de 

una sociedad particular, y de esta manera el tiempo se convierte 

no sólo en un concepto abstracto sino también en algo concreto, 

pues vuelve al tiempo en un actor de la sociedad. (MENDIOLA 2003: 
106)27 

2 7 Comentario de Mendiola al dar cuenta de la intervención de Luis Costa en una 
Mesa Redonda dentro del coloquio «La función social de la historia» organizado 
por la Universidad Iberoamericana en México, el año 2002. 
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Por consiguiente, a las consideraciones acerca de la tempora
lidad mencionadas al principio de este capítulo tendríamos que 
añadir el hecho de su concreción social y su importancia en el 
desarrollo mismo de la dinámica social. En cuanto a la utilidad del 
mencionado concepto de' régimen de historicidad', el mismo Hartog 
se encargó de señalarla al afirmar que debía servir para poner en 
evidencia diversos modos de relacionarse con el tiempo, es decir, 
desplegar un «cuestionamiento historiador» sobre nuestras rela
ciones con el tiempo a la vez que constituirse en un instrumento 
útil para comparar tipos de historia diferentes y, finalmente, arro
jar nuevas luces sobre el tiempo presente. Cuando dice «cuestio
namiento historiador», se refiere a que se trata de una visión que 
opera en varios tiempos e instaura un vaivén entre el presente y 
el pasado (los pasados, en ocasiones muy distantes tanto espacial 
como temporalmente). Asimismo, permitiría entender mejor los 
múltiples debates «abiertos por doquier» en torno a la memoria y 
a la historia, a la memoria contra la historia, al 'nunca bastante' o 
al 'ya demasiado' patrimonio. En cuanto al empleo instrumental 
del concepto aclara que se trata de una herramienta de carácter 
heurístico destinada a contribuir a la mejor aprehensión de aque
llos momentos de crisis del tiempo cuando las articulaciones en
tre el pasado, el presente y el futuro dejan de parecer obvias. Pero 
Hartog avanza todavía más cuando señala que«[ ... ] el régimen 
de historicidad pone a nuestro alcance una de las condiciones de 
posibilidad de la producción de historias: según las relaciones 
respectivas del presente, del pasado y del futuro, ciertos tipos de 
historias son factibles y otros no». En tal sentido, el régimen de 
historicidad estaría condicionando de manera radical tanto la com
prensión como la escritura histórica (HARTOG 2003: 86-89, 98-99, 
101). En efecto, la noción es en la teoría y en la práctica verdade
ramente útil; pues uno de los principales defectos de la histo
riografía ha sido pensar el pasado desde una sola perspectiva tem
poral considerada, además, mejor «O más civilizada». Así, siem
pre se le ha hecho difícil al historiador asimilar la idea de que la 
concepción cíclica del tiempo y los relatos míticos son tan válidos 
y verdaderos para las sociedades e individuos que los manejan 
como el tiempo lineal y la historia para el pensamiento occidental 
a partir del judeo-cristianismo. 
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Por eso es importante la distinción de los ámbitos social e 
individual que se pueda hacer en relación con la representación 
del tiempo: 

Las representaciones del tiempo son componentes esenciales de 

la conciencia social, cuya estructura refleja los ritmos y cadencias 

que marcan la evolución de la sociedad y de la cultura[ ... ]. Cada 

civilización percibe el mundo por medio de sistemas propios. 

Estos se configuran a lo largo de la actividad práctica de los hom

bres y sobre la base de su propia experiencia y de la tradición 

heredada de las generaciones precedentes [ ... ] no podemos en

tender un tipo de estructura particular e histórica de la persona

lidad humana, sin haber estudiado las formas de percibir el tiem

po inherentes a cada cultura. (GuREVITCH 1979: 260) 

Por otro lado debe tomarse en cuenta que memoria y concien
cia histórica coexisten sin que su correlación e interdependencia 
sean necesarias ni enteramente evidentes, ni sus manifestaciones 
convergentes por obligación puesto que, por ejemplo, quienes cla
man por la preservación de la memoria de determinados hechos 
no necesariamente reclaman una mejor investigación histórica de 
ellos. Es decir, que la memoria y sus usos no son la antesala nece
saria de toda historia y que esta última tampoco prolonga, solidifica 
y legitima directamente a aquélla (ARóSTEGUI 2004a: 163-164). Esta 
situación tiene que ver con las dimensiones sociales de ambas 
- historia y memoria - , por la manera cómo operan sobre ellas 
los contextos pero también los intereses y las experiencias de los 
individuos y de los grupos. 

Sabemos que es posible hablar de dos formas de memoria: 
«natural» y «artificial», considerándose a la primera como nacida 
simultáneamente con el pensamiento y el habla. Estos plantea
mientos pueden muy bien relacionarse, entre otros, al «naturismo 
biologista» de Jean Piaget como también a los llamados «patrones 
de reconocimiento» considerados en las neurociencias. Ciertamen
te, la mencionada «memoria natural» ha sido vinculada, a lo lar
go del tiempo, a los actos de recordación de las sociedades del 
mundo antiguo o aquellas de épocas posteriores que la antropo
logía caracterizó como «tradicionales»; por ello resulta imposible 
disociarla de los contextos rituales y de la oralidad de su emisión. 
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La segunda forma de memoria, es decir, «la artificial», remi
te a una idea de repositorio, finito y tangible cuyo cultivo requie
re el empleo de medios y técnicas precisas (ARNOLD, }IMÉNEZ y 
YAPITA 1992: 103-104). Aunque, evidentemente, esta forma tam
bién puede darse entre las sociedades antiguas y tradicionales 
como en las modernas. En todo caso, debe recordarse que bajo la 
influencia del modelo de conocimiento asociado a las ciencias 
naturales, antes del énfasis actual en la importancia del lenguaje 
y de las imágenes en la configuración de la memoria, se pensaba 
que la memoria conservaba el recuerdo íntegro como si fuera un 
dato material y que el lenguaje lo transparentaba plenamente, sin 
interferencias. Detrás estaba también la idea de que en la percep
ción humana la conciencia operaba como guardiana de la memo
ria (COSTA LIMA 2003: 43, 46). De todas estas nociones se despren
de el valor que se ha otorgado, en las últimas décadas, al testimo
nio de quienes han participado o han sido sujetos coetáneos a los 
hechos; ello explica, asimismo, la importancia conferida a la lla
mada historia oral. De cualquier manera, hay que acotar que en la 
década de 1960 se llamaba la atención sobre la cultura y la menta
lidad popular diferenciadas de las de élite; entonces se otorgaba 
importancia a la memoria asociada a una transmisión oral ( cf. por 
ejemplo MANDROU 1964). Sin negar la importancia de testimonios 
de esa naturaleza, conviene estar alertas respecto a que los mis
mos requieren similar tratamiento y análisis minuciosos que se 
depara a otro tipo de fuentes . . 

En el siguiente capítulo vamos a revisar qué puede entender
se por el presente, lo mismo que por tiempo histórico. Enfoquemos 
antes la relación posible entre: 

Memoria, historia y tradición 

Tradicionalmente se ha considerado que son funciones de la his
toria la búsqueda de la verdad, lo mismo que ser guardiana de las 
memorias oficial y colectiva. A partir de estas últimas, así como de 
una identificación y selección de hechos del pasado, la historia 
debía construir una verdad para ser pregonada entre los vivos y 
transmitida a las generaciones venideras (AYMARD 2005: 3). Mas 
lo cierto es que dichas funciones se han puesto ahora en discusión 
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a la par que se ha advertido acerca de la complejidad de las rela
ciones de la historia con las identificadas memorias individual y 
colectiva, lo mismo que con la tradición. Un debate abierto que 
nos hace movernos de manera recurrente entre la pretensión de 
una objetividad aparentemente inalcanzable y una subjetividad 
difícil de ser domeñada. 

También se viene reconociendo que las fuentes de la historia 
no tienen que ser únicamente los documentos, y que la producción 
que la historia hace de una memoria dirigida al público toma la 
forma de un relato que le propone textos y representaciones desti
nadas a fijar el acontecimiento tal como debería ser memorizado 
pero que lo conmemorado no agota ni cubre todos los usos de la 
memoria. Al uso voluntario y programado que ofrece la historia 
(que bien podría ser llamado de la memoria persistente) se oponen 
otros: espontáneos, anónimos, privados, involuntarios. Ejemplo 
de lo cual podría ser la leyenda que subvierte la memoria oficial y 
construye una versión nueva del acontecimiento, opuesta a la pri
mera (AYMARD 2005: 4). Entiéndase, además, que la creación de 
mitos supone no sólo la resignificación de los acontecimientos, 
sino también la manera cómo serán representados en el imagina
rio colectivo que además, tiene que ver con el hecho de la creación 
o utilización de modelos de ser y hacer que obren en el pensamien
to de una colectividad. Cuando el concepto de mito se emplea me
nos rigurosamente, es decir, cuando se entiende genéricamente, 
como fábula, cuento o narración que añade fantasía a la realidad, 
tenemos que puede también hablarse de «mitos» «urbanos y con
temporáneos» y, en ese caso, los ejemplos pueden ser muchísimos 
considerando su tipo, origen y propósito. Así, encontramos los 
relatos que, tomando como referentes características específicas de 
la personalidad y conducta de dignatarios jóvenes o maduros (pero 
apuestos y libertinos), dan cuenta de que abandonan furtivamente 
y de noche sus palacios o residencias empleando medios de loco
moción inusuales a su rango (motocicletas, por ejemplo), con el 
propósito de gozar de francachelas. Relatos tejidos con esa argu
mentación básica han corrido de boca en boca en Europa y Améri
ca Latina en los últimos lustros. Otro cuento cuya argumentación, 
a diferencia de la anterior, tiene una data un tanto más larga es el 
que remite a la idea de que personajes famosos vinculados al arte 
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no murieron trágicamente como los señalan sus biógrafos y opor
tunamente dio cuenta la prensa, sino que, vivos pero desfigura
dos, pasaron a un anonimato y ostracismo voluntarios para ocul
tar su condición ante la opinión pública. En este caso, sus admira
dores prefieren imaginarlos vivos en tales condiciones que acep
tar su desaparición. Otro, de difusión urbano-rural, sería el rapto 
para apropiarse de órganos a ser vendidos para realizar 
transplantes y que, por alguna razón, se suele esparcir como ru
mor en contextos diversos: épocas de crisis económica, inseguri
dad ciudadana y probablemente para cumplir diferentes fines. 
Aunque, en este último caso, su origen remite a una leyenda mu
cho más antigua que en la región andina se corresponde con una 
cosmovisión diferente. De lo que se trata es de dejar constancia 
de lo variado y complejo no solamente del asunto de manejar sino 
también de construir una memoria que explique situaciones del 
pasado pero que muchas veces tiene que recoger una percepción 
específica acerca de la realidad en un momento dado para irla 
fijando, como argumentación recurrente, en el tiempo. 

Se puede concebir la construcción de la memoria como un 
juego dialéctico en el que se van oponiendo, por una parte, siste
mas ideológicos, y, por la otra, complejos coyunturales y dinámi
cas sociales de manera tal que las estructuras ideológicas frenan la 
asimilación casuística y anárquica de lo cotidiano, pero a la vez la 
incidencia de lo coyuntural proporciona dinámica a las estructu
ras (LóPEZ AusTIN 1985: 75-76). Indudablemente, puede matizarse 
la propuesta mencionada en el sentido de que para considerar la 
interacción constante y la mutua influencia entre sistemas ideoló
gicos, situaciones coyunturales y dinámicas sociales no es indis
pensable apelar estrictamente al esquema de conflicto o contradic
ción dialéctica. Pero sí parece válido tomar en cuenta que en el 
estudio de la construcción de la memoria es importante analizar el 
proceso de asimilación de una realidad histórica a través del filtro 
de los sistemas ideológicos y la forma cómo los diversos grupos 
sociales captan y ordenan los acontecimientos de acuerdo con muy 
particulares cánones (LóPEZ AusTIN 1985: 75). Ejemplo de lo cual 
puede ser la diferencia en la construcción de la memoria desde 
cosmovisiones distintas (v. g. cíclica en sociedades antiguas y tra
dicionales) y lineales (en sociedades modernas). 
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La memoria colectiva tiene instrumentos de mediación y, lo 
mismo que la tradición, depende en mucho de los llamados «pro
ductores culturales». Desde una perspectiva sociohistórica -fun
dada en las ideas de Vygotsky y Leontiev,

28 
entre otros-, se ha 

considerado que las funciones mentales como la memoria pueden 
ser colectivas o sociales y que están mediadas por «juegos de he
rramientas» o instrumentos que han evolucionado sociohis
tóricamente, es decir, de manera colectiva. Asimismo, la transmi
sión de la tradición se debería en gran parte al papel jugado por 
los «productores culturales» entre los que se cuenta a los historia
dores, novelistas, ensayistas, profesionales de los medios de co
municación, etc., cuya influencia resulta muy fuerte en la elabo
ración de interpretaciones «oficiales» o alternativas de la tradi
ción y, por ende, de la identidad nacional.

29 
En suma, esto último 

tiene que ver con la manera cómo se define el concepto de «men
talidades» desarrollado a partir de la filosofía cognitiva y la his
toria de las ideas; guarda, asimismo, relación con aproximacio
nes que reubican a la historia de las mentalidades en considera
ción a dos criterios que la legitiman pero que limitan su defini
ción: uno que se orienta a una historia de la marginalidad y el 
otro dirigido a las visiones del mundo, es decir, un gran cuadro 
que abarca la noción de cultura y/ o historia. 

Igualmente, debe tomarse en cuenta que la moderna Teoría de 
la Actividad (representada por Leontiev, Minick o Wertsch) tiene 
que ver con los alcances y la difusión en Occidente del pensa
miento de Vygotsky acerca de los problemas de la relación entre 
la interacción social mediada verbalmente y el desarrollo del pen
samiento. Es decir, la relación entre la interacción social (la activi
dad social culturalmente organizada) y el desarrollo cognitivo. 
Como es conocido, desde finales de la década de 1930, di~cípulos 

28 Citados por WERTSCH 2002: 183 y ss . Como se sabe, la noción 'juego de 
herramientas' en Vygotsky aludía a la relación entre los procesos psicológicos 
por una parte y las fuerzas sociohistóricas y culturales, por la otra. 

2 9 Karen Sanders ( 1997: 103 y ss.) habla de los «productores y transmisores culturales» 
y su rol basándose en la propuesta de Schlesinger ( 1991 ). Agrega que los intelectuales, 
productores de la cultura y mediadores de la palabra, son claves para el control y 
custodia de la memoria común. Trata, de manera funcionalmente relacionadas, 
las nociones de tradición, identidad colectiva (o nacional), memoria e historia. 
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y colegas de Vygotsky crean la Teoría de la Actividad como un 
esfuerzo para desarrollar una teoría unificada de la mente y el 
comportamiento. Postula que la actividad la inclusión del indivi
duo en acciones orientadas a resultados socialmente organizados 
proporciona los fundamentos para la explicación del desarrollo 
de la cognición tanto como de la personalidad, el afecto y las ha
bilidades motoras. La conexión de dicha teoría con las propues
tas de Vygotsky se refleja en tres aspectos: 

l. La idea de que las características psicológicas se desarrollan 
juntamente con los sistemas de acciones y actividades sociales 

que constituyen la vida del individuo, proporciona el marco ex

plicativo esencial para la Teoría de la Actividad. 

2. La acción orientada a objetivos se constituyó en el centro de aná

lisis psicológico en la Teoría de la Actividad en tanto existe una 
unidad conformada por los sistemas de acciones que constitu

yen la vida de un individuo y los de la sociedad. 

3. La definición de los constructos psicológicos se extendió asiste

mas enteros de constructos teóricos diseñados para mantener 

lazos conceptuales entre la mente, la actividad y el mundo exter

no en el que transcurre la actividad humana. 

En consecuencia, a partir de ese marco teórico se considera 
que la evolución histórica de los sistemas culturales y sociales está 
íntimamente ligada al desarrollo de las características psicológi
cas humanas. Se revierte la relación entre la forma y el contenido. 
Los seres humanos perciben, piensan y recuerdan pero la verdade
ra organización de estas funciones y, en última instancia, de la 
conciencia puede determinarse únicamente identificando las his
torias de vida de estos seres humanos en formas sociohistóricas 
particulares de vivir. Se podría caracterizar este enfoque como una 
especie de materialismo funcional en el que el contenido prima 
sobre la forma (cf. MINICK 2002: 97 y ss.; AXEL 2002: 106). 

Por otro lado, desde la filosofía y la teoría de la historia se ha 
discutido y - finalmente - dado valor a la tradición; así, por esa 
causa se explica por qué se ha señalado que ha llegado el momento 
de dejar margen a una idea acerca de la tradición que admita la 
adaptación y la adopción, incorporando nociones provenientes 
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de la teoría de la recepción. Porque si bien la fachada de la tradi
ción puede ocultar la innovación, la primera de las nombradas 
está sometida a un conflicto interior entre los principios transmi
tidos de una generación a otra y las cambiantes situaciones a las 
que se aplica (BuRKE 2000: 239; ZERMEÑO 2002: 28). Como se sabe, 
la noción de tradición es uno de los pilares sobre los que se orga
nizó la neohermenéutica filosófica de Gadamer, con una concep
ción dinámica y al mismo tiempo envolvente, pues las transfor
maciones, innovaciones y los cambios operados en el seno de una 
tradición quedan incorporados, nunca descartados. En suma, la 
tradición se construye sobre la memoria, sobre lo que heredamos 
del pasado, pero desplegando sobre ella la crítica, puesto que la 
actividad hermenéutica supone, al mismo tiempo, una acción de 
reconocimiento de la operatividad del pasado como de interpela
ción que se realiza desde el presente mismo. Además, también le 
adjudica un lugar central a la noción de conciencia de la historia 
efectual, es decir, el efecto de lo que la historia provoca y de la 
conciencia de dicha influencia como determinante de la compren
sión (MoNTEAGUDO 2004a: 4).

30 
En consecuencia, la noción gadame

riana de la tradición involucra a las de memoria e historia, conju
gando el pasado real, el pasado vivido y recordado tallado como 
memoria, y también aquello que pareciera no haber dejado hue
lla. Asimismo, es un aporte teórico para esclarecer el carácter con
dicionado o situado de toda interpretación histórica (GADAMER 
1993: 41 y ss.; cf. MoNTEAGUDO 2004a., 2004b). 

Si bien se trata de una postura que avala una idea continuista 
y acumulativa de la tradición, eso no significa que se deje de lado el 
carácter dinámico y, al mismo tiempo, envolvente de la tradición, 
en la medida de que las transformaciones, innovaciones y los cam
bios operados en su seno quedan incorporados, nunca descarta
dos. La tradición se construye sobre la memoria, sobre lo que here
damos del pasado. Este tópico tiene para nosotros especial impor
tancia, pues en nuestro país se señala con frecuencia - bajo el 
aparente amparo del consenso derivado de una simple revisión 

30 El concepto de ' historia efectual ' de Gadamer, de las distintas maneras como ha 
sido traducido del idioma alemán al español, en todos los casos da cuenta de la 
movilidad histórica de la tradición. 
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de nuestra historia política - , que «es necesario procurarnos una 
tradición democrática» puesto que la recurrencia de regímenes 
autoritarios estaría mostrando que carecemos de ella. En efecto, 
con alguna sensibilidad histórica se alude a los golpes de estado, 
el militarismo y hasta la anarquía con la que se dio inicio nuestra 
vida política independiente, pero eso no parece suficiente. Más 
bien, ahora resulta imprescindible considerar también la manera 
cómo se ha ido configurando nuestra memoria histórica y, por ende, 
nuestras tradiciones políticas. 

Pero también hay que hablar de la transmisión de la tradición, 
pues no hay pueblo para el que ciertas imágenes del pasado - his
tóricas o míticas - no pasen a ser una enseñanza canónica, com
partida y necesitada de consenso. Estamos hablando de la trans
misión-recepción de la tradición y, por qué no, también de la trans
misión-recepción de la cultura y de la memoria. La clave de la su
pervivencia de la tradición es que no cesó de renovarse, ya que ese 
recuerdo común supone que el pasado fue activamente transmiti
do a través de los «canales» o «lugares» de la memoria y, por ello, a 
diferencia de la memoria vivencia!, la facultad de reproducir ideas o 
impresiones sobre el pasado proyectadas hacia el futuro no es reali
zada sólo por la historiografía sino que, en el medio de la conciencia, 
operan toda comunicación escrita, imágenes, símbolos, lugares, etc. 

Se dice que debido a que la aceleración de la historia nos deja 
desconectados del pasado y buscamos recuperarlo intentando re
construirlo al detalle, incluso ayudados por archivos y documen
tos (lo que antes correspondía exclusivamente a la historia). Por 
eso, la palabra memoria ahora alcanza un significado comprensi
vo e integral que incluso tiende a ser empleada como sustituto de 
historia y deja el estudio de la historia al servicio de la memoria 
(CAss1cou 1999: 3-4; NoRA 2001: 1). Sin embargo, si bien el fenóme
no descrito en esta última afirmación es real, conforme se ha esta
blecido en el capítulo anterior, la idea de una historia al servicio 
de la memoria no es, a nuestro juicio, correcta. 

Memoria individual y colectiva. Una discusión 

Si bien se ha entendido que la memoria es esencialmente natural, 
individual y vivencia! (con base biológica y parte integrante de la 
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estructura psicológica de la persona), también se reconoce la exis
tencia de otro tipo de memoria como la comúnmente llamada me
moria colectiva, que sería artificial y transmitida. Ambas coexis
ten, se interrelacionan e influyen mutuamente debido a que acerca 
de un mismo hecho algunos sujetos poseerán una memoria directa 
o autobiográfica mientras que otros tendrán una memoria hereda
da o transmitida del mismo y porque, asimismo, la memoria colec
tiva se realiza a través de sujetos históricos y socialmente construi
dos (AGUILAR 1995: 129; BoTÉLHO 2001: 83). En torno a esto último es 
necesario indicar que estamos viviendo una etapa en la que es 
notoria la presencia de nuevos sujetos colectivos más o menos es
tables como los movimientos sociales, la llamada «sociedad civil» 
-que rompe la tradicional dicotomía privado/público (estatal) 
para establecer nuevas fronteras, esta vez, entre lo privado público 
(estatal) y lo público (privado), o la comunidad conectada a través 
de la red informática internacional (Internet)-, rebasando tam
bién todos ellos la tradicional diferenciación social por clases (cf. 
OsoRio 1988; RIECHMANN 1994, entre otros). Estos nuevos sujetos 
sociales constituyen colectividades que tienen o buscan configu
rar sus propias memorias e identidades y para muchos de ellos 
contar historias, hacer memoria y apelar a la historia resulta de 
necesidad inmediata e instrumento de acción. 

Si bien se ha llegado a considerar a la autobiografía como 
una «subtrama» de la historia, también se ha afirmado que el his
toriador y el autobiógrafo comparten la misma preocupación por 
el pasado ya que no hay que dejar de atender al hecho de que el 
tiempo se estudia como pasado, presente y futuro. Ese pasado se 
entiende como transcurso y trata de preservarse mediante una 
memoria escrita; el presente se estudia como inmediatez aunque 
en el entendido de que va marcando y vaticinando el tiempo futu
ro, que es en sí la suposición lógica de que todo presente será nega
do {JAIMES 2001: 146-147). Hay que llamar la atención acerca de 
que, desde esta perspectiva, el tiempo presente se torna efímero 
no únicamente por su carácter vertiginoso o acelerado, sino por
que es mostrado sólo en función diel tiempo pasado y la cons
trucción del futuro. Sin embargo, desde la experiencia individual 
- constructora de memoria - , el peso del presente es fuerte y 
gravitante y pierde así algo de ese carácter fugaz. 
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La memoria heredada o transmitida estaría constituida por 
el recuerdo que una comunidad tiene de su propia historia, lo 
mismo que de las lecciones y aprendizajes (modificados frecuen
temente por las necesidades del presente) que, de manera más o 
menos consciente, extrae de la misma. Así, quedan incluidos en 
la memoria los recuerdos de acontecimientos ocurridos como los 
valores asociados a su evocación. En relación con estas cuestiones 
se ha señalado que lo que nos rige no es el pasado literal (salvo 
posiblemente en un sentido biológico), sino las imágenes del pa
sado a menudo muy estructuradas y selectivas como los mitos; 
por ello se llega hasta el extremo de sostener que esas imágenes y 
construcciones simbólicas del pasado permanecen impresas en 
nuestra sensibilidad casi de la misma forma que la información 
genética (CASSIGOLI 1999: 2). Desde otro ángulo, con relación al 
tema de la memoria colectiva, se ha señalado que la memoria es 
constituyente de lo imaginario. Ligada a la construcción de esce
narios sociales imaginarios o - dicho de otra manera - a la idea 
(ilusión) acerca del futuro del grupo, es también constituyente de 
la realidad social (DESROCHE 1976). 

Todo lo cual supone que existen mecanismos sociales de con
figuración, conservación, transmisión y hasta represión de ambas 
memorias, puesto que si bien en primer término nos encontramos 
con memorias individuales con el paso del tiempo los recuerdos 
van posándose en instituciones de diversa índole y de esta manera 
la memoria colectiva llega a constituir un patrimonio común con el 
que el individuo se encuentra desde que nace. Es evidente también 
que las memorias no pueden ser mantenidas permanentemente 
como vivencias propias individuales y acaban pasando por proce
sos de selección que van más allá de lo ocurrido en este aspecto en 
el ámbito individual (nos referimos al olvido) y terminan residien
do en depósitos sociales: archivos, museos, monumentos, etc.; lle
gan, de esta forma, a constituir una tradición previa a la existen
cia de los individuos de épocas posteriores, pues, como lo men
ciona Aróstegui, «[ ... ] el depósito más completo de la memoria 
colectiva de una sociedad suele residir e, incluso, estar encomen
dado a la generación existente más antigua» (2004a: 169). Dichos 
depósitos sociales de la memoria servirán también como instru
mentos de expresión de una identidad social o de grupo frente a 
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los otros, en tal sentido, vale la pena mencionar lo indicado por 
Heller cuando al hablar de «memoria cultural» no se refiere a las 
huellas del pasado almacenadas en una especie de conciencia co
lectiva, sino a la memoria conformada por las objetivaciones que 
proveen significados de una manera concentrada, significados 
compartidos por un grupo de personas que los dan por asumi
dos. Éstos pueden ser textos o monumentos (abundantes en sig
nos materiales, señales, símbolos y alegorías) y depósitos de ex
periencia (memorabilia) erigidos a manera de recordatorios. En tales 
condiciones la memoria cultural está incorporada a las prácticas 
repetidas y repetibles regularmente (fiestas, ritos y ceremonias) 
y, lo mismo que la memoria individual, está asociada a los luga
res. Por consiguiente, la memoria cultural es construcción y afir
mación de la identidad (HELLER 2003: 1-2). 

Bajo la consideración de que en el ser humano no existe una 
memoria desconectada de sus facultades cognoscitivas, afectivas 
y de sociabilidad básica que pueda ser considerada como un sim
ple depósito de información acumulada y recuperable, ciertas co
rrientes sostienen que la función real de la memoria estriba no en la 
retención de vicisitudes de todo orden, sino en la reconversión de 
ellas o su representación a través de categorías y conceptos, de 
manera tal que se llega a contar con esquemas que son abstraccio
nes de la experiencia, que se constituyen en modelos del mundo 
exterior que se emplean para procesar toda nueva información 
(NORA 2001: 1; ARósTEGUI 2004a: 157-158). Así pues, podemos en
tender que ni los depósitos sociales de la memoria ni el conjunto de 
recuerdos de una persona (como tampoco sus esquemas o catego
rías) permanecen aislados, sino que existe una interacción que 
puede calificarse como productora de memoria, con lo cual queda
ría minimizado el peso de una «memoria genética» si es que ella 
realmente existe. Por eso hablar de recuperación de la memoria 
debe suponer tomar en cuenta consideraciones de orden cognitivo, 
emocional y social (político y legal), pero también distinguir cómo 
pueden variar los mecanismos de rememoración si se trata de acon
tecimientos cotidianos o ajustados a cierto «patrón de normali
dad», de hechos felices o de situaciones críticas y hasta traumáticas, 
sea desde una perspectiva individual o colectiva. Por eso en ma
teria de memoria y en todo caso también de represión del recuer-
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do hay que preguntarse acerca del hecho o fenómeno (qué), las 
motivaciones (por qué) y los mecanismos (cómo). En este último 
caso es necesario considerar que solemos recordar de manera 
relacional (serie de eventos) y ello también ocurre en lo relativo al 
registro de los hechos a cargo de la historia. 

Vistas de ese modo las cosas, la memoria colectiva se engarza
rá con las individuales y se influirán mutuamente, siendo además 
cierto que, por un lado, mediante ritos públicos y ceremonias se 
busca mantener una memoria colectiva determinada y, al mismo 
tiempo, se pretende legitimar un presente enraizado en una tradi
ción propia y también transmitir a los nu~vos ciudadanos las tra
diciones comunitarias a través de la evocación de un pasado co
mún, generalmente glorioso y, de otro, que la memoria es particu
larmente importante en función de supervivencia cultural (AcurLAR 
1995: 129-131; HELLER 2003: 2). 

Las sociedades actuales en las que el desarrollo electrónico e 
informático permite el almacenamiento y consulta de enorme can
tidad de datos, así como la conciencia de masacres, genocidio y 
excesos perpetrados durante y a partir de la Segunda Guerra Mun
dial por distintos regímenes totalitarios (aunque no exclusivamen
te por ellos) vienen mostrando un enorme interés no sólo por los 
usos de la memoria sino también se interrogan acerca de la memo
ria individual y también se plantean interrogantes sobre las rela
ciones ambiguas que dicha memoria renueva constantemente en
tre el recuerdo y el olvido, entre el trabajo de la conciencia y el de la 
imaginación. Este mismo interés se aplica también a la llamada 
memoria colectiva y a los mecanismos que le permiten construirse, 
transmitirse e imponerse a los actores individuales planteándose, 
asimismo, el asunto del «deber de la memoria» como una urgente 
exigencia ética y política (HELLER 2003: 1-2). 

En el ámbito de la discusión que tales asuntos generan debe
mos dejar constancia de que, pese a que estamos considerando de 
hecho la existencia de una memoria colectiva, no podemos dejar de 
mencionar que se ha formulado la idea de que sólo se puede tener 
memoria de lo que se ha vivido directamente, porque la memoria es 
la facultad que poseen los seres vivos de reproducir en su mente 
acontecimientos vividos en el pasado y que, por lo tanto, no se 
puede hablar de memoria colectiva, porque ello presupone y exi-
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ge la identificación del sujeto con un ente colectivo que sería con
tinuador de aquel otro con el que suponemos se identificaron los 
protagonistas de acontecimientos pretéritos.

31 
A partir de ello se 

enfatiza que la llamada memoria colectiva es por naturaleza crea
da o adquirida y, en consecuencia, podría identificarse con otros 
dos tipos de memoria: la académica (es decir la historia, puesto 
que será la formulada específicamente por los historiadores) y 
la oficial que sería la construida con fines políticos y de otra 
índole. Construcción en la que pueden o no intervenir los histo
riadores y que permite la actuación de otros agentes: periodis
tas, políticos, etc. (cf. SÁNCHEZ GoNZÁLEZ 2004). Sin embargo, hay 
que insistir en la idea de que la memoria individual también se va 
recreando y modificando por diferentes estímulos o razones; en tal 
sentido, el entorno y la sociedad, junto con sucesivas experiencias 
y propósitos de los individuos, procederán a modificar sus recuer
dos. De cualquier manera, la memoria es también vista como una 
facultad que tiene como función primordial convertir el tiempo de 
cada hombre en un presente extendido, que posee la potencialidad 
de hacer revivir como presente y de conceder profundidad en el 
tiempo a la trayectoria vital completa de cada persona (ARósTEGUI 
2004a: 105, 158). 

En tales circunstancias, la diferenciación aludida entre histo
ria (una suerte de «memoria colectiva académica») y memoria co
lectiva oficial no parece completamente satisfactoria en tanto en 
las últimas décadas el surgimiento de la llamada historia oral y el 
abordaje de la historia del tiempo presente e incluso de la historia 
inmediata o reciente permiten un papel muy activo y protagónico 
a los actores de los acontecimientos que registran, formulan yana
lizan los historiadores sociales de nuestros días. Por otro lado, 
importa subrayar el hecho de que la producción historiográfica 
(en tanto alcance divulgación) interviene mucho en la construc
ción de las memorias colectivas, situación reconocida cuando se 
menciona la intervención de los historiadores en la llamada me
moria colectiva oficial, que yo preferiría llamar institucionalizada. 

3 1 Como lo recuerda Peter Burke, Marc Bloch utilizó la expresión al analizar las 
costumbres campesinas pero señaló los peligros de tomar términos de la psicología 
individual para añadirles, sin más, el adjetivo de colectivos (BURKE 2000: 67). 
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Dakhlia recuerda muy bien que la historiografía de la memoria 
nace ampliamente en la economía de la política y sin referencia 
original al Estado. Añade que más allá de sus raíces y desarrollo 
franceses la noción de memoria colectiva ha tenido como soporte 
de la sociología anglosajona, especialmente los trabajos sobre in
migración, historias de vida, los estudios sobre la cultura obrera 
en Inglaterra, etc.; concluye, entonces, que la historia oral consti
tuyó una contribución a una historia o una cultura de la comuni
dad a imagen de los grupos y de los individuos interrogados, en 
un afán por restituir o incluso recrear la dimensión comunitaria. 
Pero, a la vez, aclara que si se compara por ejemplo la manera 
cómo se procedió en Francia y África se notará que en el primer 
caso hacer una investigación sobre la base de la memoria colecti
va consistía en hacer surgir una palabra contra la historia domi
nante (léase oficial), mientras que en África la tradición oral se 
inscribe claramente en el lado del poder (DAKHLIA 1998: 72-74). 

La memoria, así entendida, se convierte en un asunto públi
co mas, claro está, en el contexto de la interacción de una diversi
dad de intereses y concepciones del mundo que incluso pueden 
ser distintas, puesto que se está hablando de la memoria colectiva 
de sociedades complejas que requiere para su existencia que an
tes deban agruparse diferentes memorias (OucK 1998: 139). Aun
que la cuestión no tendría que reducirse a la agrupación de dife
rentes memorias o evocaciones del pasado según sus aspectos de 
forma y fondo, sino también a esclarecer la manera cómo algunas 
de ellas adquieren mayor peso, credibilidad y hegemonía o vis
lumbrar las posibilidades de que todas ellas puedan ser reconoci
das no sólo como importantes sino que se acepte la validez de su 
pugna pero también su entrelazamiento. Se trata en todo caso de 
una rivalidad organizada de las memorias. 

32 

De cualquier manera, se tiene por válida la idea de que cuan
do Bergson enfatizaba la pervivencia del pasado en el presente lo 
que hacía era no sólo plantear que la memoria del pasado se re
construye permanentemente sino que, en realidad, estaba formu-

3 2 Este fenómeno ha sido señalado como característico de las sociedades pluralistas, 
mientras que en las totalitarias ello no se admite y más bien historia y memoria 
en tanto «oficiales», deben coincidir plenamente (VIDAL NAQUET 1996: 16). 
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lando una sociología de la memoria y que cuando Halbwachs de
sarrolló el concepto de Durkheim de «conciencia colectiva» fue 
para afirmar que la memoria es siempre una construcción social, 
puesto que no puede ser considerada exclusivamente una facultad 
individual ya que los individuos recuerdan debido, precisamente, 
a su pertenencia a un grupo social.

33 
También debe considerarse 

en esta misma línea a Ricoeur cuando afirmaba que sobre la base 
de la noción de memoria colectiva se podría hacer justicia a la idea 
de identidad narrativa de las comunidades a las que pertenece
mos. Recordamos juntos y es en el medio social del lenguaje donde 
articulamos nuestros recuerdos más propios de modo narrativo 
(RICOEUR 1999: 4). 

Todo ello permite contemplar la solidez de la argumentación 
que deja sentado el carácter social del discurso histórico y, particu
larmente, en este caso, de la memoria. Sin embargo, lo que sigue 
siendo controversia!, por su complejidad, es el asunto de la mane
ra cómo se diferencian y relacionan la memoria individual con la 
colectiva y todo lo que atañe a su construcción y mecanismos de 
transmisión dado que, por ejemplo, existe dificultad para estable
cer nociones claras respecto al proceso por el cual la memoria indi
vidual recogería el pasado basándose en la información recordada 
por el sujeto pero, a la vez, atada a una interferencia cultural. Si 
bien todo esto corrobora la idea de la dimensión social de la cons
trucción de la memoria (tanto la individual como la colectiva), lo 
que se manifiesta como muy difícil de determinar es el grado de 
influencia que adquieren en dicha construcción elementos tan 
disímiles como cultura, clase, información (que es a la vez de di
verso tipo), etc. 

Debe mencionarse que en 1985 Henry Rousso llamaba «me
moria encuadrada» a la memoria común de un grupo, puesto que 
contaba con un cuadro de puntos de referencia (incluido el territo
rio) que evitaba que dicha memoria sobrepasara ciertos límites 
de tal manera que su construcción no se tornase arbitraria. Por 
consiguiente, el material ofrecido por la historia (dividido, in ter-

33 La idea de Halbwachs se convirtió en una actualizada formulación teórica con la 
publicación en 1992 de la obra de James Fentress y Chris Wickham Social 
Memory (editada en español en 2003 ). Para un repaso de lo mencionado véase 
AGUILAR 1995. 
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pretado y combinado en un sinnúmero de referencias asociadas), 
suele alimentar el citado encuadramiento guiado por la preocu
pación por mantener y - por qué no - modificar las fronteras 
sociales. Lo que nos remite, como tantas veces, al asunto de la 
elaboración de un tipo de memoria oficial (Rousso 1985: 73 cit. 
por PoLLAK 1989). 

Como sabemos, se ha ido precisando con mayor claridad que 
historia significa algo distinto a memoria, en el entendido de que la 
primera se constituye como una disciplina sistemática que intenta 
dotar a · 1a segunda de verdad y contribuir a su entendimiento 
(BENTLEY 2000: 154-155). La dicotomía, así planteada, peca de equí
voca; ello pese a que admitido el rigor o disciplina sistemática de la 
historia, su contribución para la comprensión de la memoria no 
puede consistir en su capacidad para construir una verdad canó
nica sino más bien en el hecho de que su discurso (incluido el 
establecimiento y relaciones de los eventos) se basa en procesos de 
selección e interpretación diferentes, es decir, en el empleo de pers
pectivas que, sin dejar de lado las cargas subjetivas e ideológicas 
de los historiadores, están soportadas en presupuestos teóricos. 
Lo cierto es que se ha admitido el peso de la historia en las memo
rias colectivas señalándose que es variable, pero a la vez se han 
distinguido cuatro paradigmas posibles: 

1. Memoria histórica viva. Es la que poseen algunas comunidades e 

irradia más allá del territorio original. Vivida directamente y 

transmitida por tradición oral o escrita. 

2. Memoria histórica folclorizada. Sin aparente contenido afectivo . 

particular. 

3. Referencias históricas vagas en la cadena del tiempo (por ejemplo, 
antes de ... o después de ... ), lo que significa que no se recurre al 

acontecimiento sino en función de los intereses más estrechos 

de la comunidad. 
4. Memoria histórica. Resultado de una labor erudita o de anima

ción sociocultural (Rroux 1999: 354-355). 

Vale precisar entonces que el primer paradigma, de los cua
tro mencionados, reconoce la existencia de una memoria directa 
llamada también espontánea frente a otras adquiridas o transmiti-

73 



das. La primera es una memoria ligada a la experiencia vital, pro
pia y directa del individuo o del grupo; memoria viva. La segunda 
(que se expresa en los tres modelos siguientes) es producto de la 
transmisión de otras memorias, de la memoria de los predeceso
res, memoria heredada (cf. ARósTEGUI 2004a: 160). 

Como se ha podido advertir, cuando se aborda el asunto de 
las memorias individual y colectiva desde una perspectiva com
pleja más bien social que biológica y natural la cuestión permite 
ver con mayor claridad el juego entre memoria, tradición e his
toria. Es cierto que estos planteamientos parecen responder a 
una corriente teórica sobre la memoria (y, por qué no, sobre la 
historia) que ha sido denominada presentista y que toma como 
uno de sus ejemplos el hecho de que en cada evocación el pasa
do adquiere un cariz diferente. Esta tendencia ciertamente re
sulta más convincente que su opuesta; es decir, la línea conser
vadora que imagina al pasado como lo inmutable que determi
na al presente, tomando como ejemplo el peso que el conoci
miento del pasado tiene en la toma de decisiones de los actores 
políticos.

34 
Similares son los planteamientos de John Nerone, aun

que introduce matices de diferenciación en el seno de la memoria 
individual y así distingue entre memoria personal basada en las 
propias experiencias; memoria personal de cosas no experimenta
das por uno mismo; memoria social,, pública o colectiva, que es el 

34 Aguilar (1999: 134 ss.) menciona entre los seguidores de la corriente 
presentista a Halbwachs (The Collective Memory. Nueva York: Harper, 1980 
[1950]); Trevor Lummis (Listening to History. Londres: Hutchinson, 1987); Eric 
Hobsbawm (The lnvention ofTradition. Cambridge: Cambridge University Press, 
1987); John Nerone («Profesional History and Social Memory». Communication, 
vol. 11 , 1989, pp. 89-104) y David Lowenthal (The Past is a Foreign Country. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985). Mientras que entre los que siguen 
la línea conservadora coloca a Michael Schudson (<<The Present in the Past 
versus the Past in the Present». Communication, vol 11, 1989, pp. 105-113); 
Barry Schwartz («The Social Context of Commemoration: A Study in Collective 
Memory». Social Forces, vol. 61, 1982, pp. 374-402; «Social Change and 
Collective Memory: the Democratization of George Washington». American 
Sociological Review, vol. 56, n. º 2, abril!, 1991, pp. 221-236); Robert Jervis 
(Perception and Misperception in lnternational Politics. Princeton: Princeton 
University Press, 1976) y Nancy Berme:o («Democracy and the Lessons of 
Dictatorship». Comparative Politics, abril, 1992, pp. 273-291). Véase también 
BURKE 2000: 65. 
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pasado suprapersonal (suele ser la memoria dominante y se gene
ra activamente en los ámbitos individual, grupal y social y está 
representada en los medios de comunicación); e historia (cit. por 
AGUILAR 1999: 129). 

Ya se ha dicho que Halbwachs fue el primero que, a partir de 
los años veinte, exploró seriamente lo que él mismo denominó «el 
marco social de la memoria»; él señaló que los grupos sociales 
construyen los recuerdos porque si bien, en sentido literal y físico, 
son los individuos los que recuerdan, en materia de memoria co
lectiva son los grupos sociales los que determinan lo que es memo
rable o cómo será recordado. La relación entre el individuo y su 
grupo - en función de la memoria- se puede ver claramente, por 
ejemplo, cuando los individuos se identifican con los aconteci
mientos públicos importantes para su grupo, lo que lleva a que 
consideren entre su bagaje de recuerdos cosas que no han experi
mentado directamente pero sobre las que poseen información (una 
noticia, por ejemplo). Este aspecto de la memoria le permite consi
derar el enorme peso que adquiere en el ámbito grupal o social en 
su propia reconstrucción del pasado. 

Otro de los a portes de Halbwachs fue señalar la existencia 
de dos tipos de memoria, pero enriqueciendo la dicotómica dife
renciación entre memoria individual y colectiva (que además 
solía colocar a la historia en una suerte de posición subsidiaria 
respecto a la segunda de las nombradas). En efecto, distinguió 
entre la memoria autobiográfica: a partir de lo que cada uno expe
rimenta, memoria vivida que es por consiguiente interna, personal 
pero que tiene cierta vinculación con la memoria colectiva, de 
aquella otra que llamó memoria histórica: de los acontecimien
tos que el sujeto no ha podido experimentar pero que se puede 
incrementar y modificar a través de lecturas y otros medios. En 
tanto que es una memoria prestada depende íntegramente de la 
memoria de los demás y puede abarcar períodos más largos, sien
do además más esquemática y menos rica que la autobiográfica (cf. 
HALBWACHS 1975, 1992). 

Por eso es necesario plantearnos también cómo y a través 
de qué medios se transmite y reproduce la memoria colectiva. 
Sobre el particular hay que decir, en primer lugar, que los re
cuerdos se ven afectados por la organización social de la trans-
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misión y por los medios empleados para la misma siendo estos 
últimos los siguientes: 1) tradiciones orales; 2) recuerdos y otros 
registros escritos; 3) imágenes; 4) acciones, que son capaces de trans
mitir tanto recuerdos como habilidades (por ejemplo rituales y con
memoraciones); 5) espacio, puesto que ubicar las imágenes que se 
recuerdan en marcos o escenarios imaginarios otorga valor o senti
do a las evocaciones. 

En segundo término, el rasgo común en varios medios es el 
«esquema», que va asociado a la tendencia a representar y a recor
dar un acontecimiento o persona determinado en función de otro; 
ello da lugar a ciertos mitos o a dotar de significación a un hecho o 
persona en función de las características de otros (BuRKE 2000).

35 

Por ejemplo, una conducta o un suceso se convierten en arquetipos 
o se valora a una situación o personaje comparándolos o relacio
nándolos a las características o consecuencias de otros (BuRKE 2000: 
70 ss.). Recordando que en su prefacio de La mémoire colective 
(editada en 1950), Halbwachs señalaba tres elementos sociales 
que suscitan (o provocan) memoria: la lectura (que vincula el 
pensamiento con la memoria), al entorno (las personas que lo 
conforman) y el individuo. Namer distinguió entre la corriente 
de memoria o memoria social cuya tradición no tiene por soporte a 
un grupo específico (más bien global, inmaterial o intelectual, 
como queramos llamarlo) sino a la lectura (es decir, periódicos, 
carteles, manuales escolares, novelas populares, libros, histo
rias, etc.) y la memoria colectiva propiamente dicha que, en senti
do estricto es la memoria de un grupo y una sociedad y, en 
sentido amplio, la memoria de la sociedad nacional que impli
ca a todas las sociedades particulares (NAMER 1998: 43). Aun
que como se puede observar ambas distinciones cometen el 
error de manejar elementos disímiles, hemos creído pertinente 
mencionarlas particularmente por el interés que ponen en aspec
tos como la lectura y otros medios en el rol de ejercer influencia 
en la construcción de memorias. 

3 5 En lo relativo al asunto del «esquema» de recordación, puede considerarse bastante 
asociado también a los procedimientos mnemotécnicos del llamado «arte de la 
memoria», tan bien rastreado por Yates desde la Antigüedad ( cf. Y ATES 197 4 ). 
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En torno a los «lugares de la memoria»36 

La experiencia vivida (y por ende la memoria vivencia! o autobio
gráfica) no sólo tiene que ver con lo que los sujetos han conocido 
directamente, sino que parte de esa experiencia se configura gra
cias a que el individuo es miembro de diversos grupos sociales: 
de pertenencia y de referencia (a los que le gustaría pertenecer). 
Por consiguiente, se debe considerar la existencia de diversas 
memorias colectivas y también históricas que ejercen influencia 
en la memoria de los individuos y viceversa. Por eso es que se ha 
otorgado un papel esencial a los «recuerdos históricos comunes» 
o a la «memoria específica» en la definición de las culturas políti
cas (MATEOS 1998-2000: 3). 

No ha sido poco frecuente considerar a la nación como un 
dato de la historia pero a la vez como su producto, haciendo de 
esta manera prevalecer un punto de vista cultural; ello en el senti
do de que se refiere a la forma cómo una sociedad determinada ha 
generado su propia identidad a partir de un conjunto de prácticas 
que pueden ir desde la escritura sobre el pasado hasta la 
estructuración de rituales y fiestas conmem~rativas (ZERMEÑO 2002: 
66).

37 
En todo caso, este asunto también se encuentra relacionado 

con la llamada función social de la historia, tema general sobre el 
que nos ocuparemos en un capítulo posterior. 

Si se considera que la historiografía moderna podría ser defi
nida como una práctica cultural que crea un nuevo sentido de 
temporalidad basado en la escritura, lo producido por los historia
dores constituye un tipo de memoria, en este caso histórica; es 

36 Este apartado recoge planteamientos de la ponencia En torno a «los lugares de la 
memoria»: las relaciones entre historia y memoria presentada en el simposio 
«Construcción y transmisión de la memoria en Historia y Antropología» en el 
marco del IV Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología «Antropo
logía ante el Perú de hoy». Lima, 1 de junio de 2005. 

37 Aróstegui (2004a: 359-364) ha puntualizado que la identidad es un concepto y 
una reivindicación propios de la modernidad tardía. Un bien o cualidad inserto en 
el terreno de la acción social, política y cultural de Ja que pueden ser portadores 
sujetos individuales o colectivos que buscan su identificación diferencial. Asimismo, 
que dado que la construcción de la identidad sólo es posible desde la conciencia de 
la pertenencia a un sistema, las identidades colectivas no pueden aprehenderse 
como meras prolongaciones o suma de las de los individuos. 
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decir, la forma cómo las sociedades modernas se han observa
do a sí mismas en términos temporales (ZERMEÑO 2000: 23). Éste 
es, a nuestro juicio, quizá el más importante ingrediente de la 
memoria institucionalizada; y si bien su acreditación proviene 
de los predios académicos no permanece en ellos, particular
mente porque el interés por el conocimiento del pasado y la for
mación de una esfera de opinión pública propiamente historio-

'f' d 1 ~ gra 1ca se an a mano. 
Por otro lado, la relación entre historia y memoria puede ser 

vista como una temática contemporánea cuya eclosión más impor
tante en nuestro tiempo tiene unos b~einta años de existencia; es 
decir, que nos coloca al frente de los cambios operados en el ámbito 
de las ciencias en general y de la historiografía en particular, ocu
rridos en el último tercio del siglo xx. Sin embargo, los estudios que 
se plantean dicha relación no son -que se diga hasta el momen
to - demasiado numerosos, menos en nuestro medio. Pero si ade
más de considerar a la historiografía como una práctica cultural se 
toma en cuenta el vínculo que entablará a la postre con la opinión 
pública, resulta interesante tomar en cuenta la noción «lugares de 
la memoria» señalada por el historiador francés Pierre Nora y ana
lizar la propuesta metodológica vinculada a dicho concepto. 

Sobre la expresión «lugares de la memoria» (lieux de mémoire) 
hay que seguir la explicación que nos proporciona su propio men
tor cuando, en primer lugar, nos recuerda que este neologismo vie
ne del latín, de la tradición de la retórica antigua, de Cicerón y de 
Quintiliano, quienes aconsejaban asociar, para fijar el orden del 
discurso, una idea a un lugar. Ello es, establecer un locus memoriae. 
Señala, asimismo, que en nuestra época la expresión apareció a 
fines de la década de 1970 en Francia, a partir de un sentimiento 
de pérdida de una historia-memoria, es decir de un contexto de la 
memoria en el que la Historia había sido la principal formadora 

38 Según el autor citado «opinión pública» c:s una noción ambigua que estuvo 
originalmente vinculada a la política y se utilizó para reemplazar a la noción 
intemporal de «verdad» que había entrado en crisis por los avances del cono
cimiento científico. Asimismo, considera que la opinión pública es el medio de 
las sociedades modernas para reducir la complejidad implicada en la sustitución 
de lo uno por lo múltiple (ZERMEÑO 2000: 36-37). 
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de la conciencia nacional. Dicho sentimiento de pérdida surgió 
porque se hizo patente que un inmenso capital de memoria colec
tiva, un stock de memoria histórica vivido al calor de la tradición, 
caía en la nada para no revivir más que a través de una historia 
científica y reconstitutiva (NORA 1998: 27).

39 

Un lugar de la memoria es un conjunto conformado por una 
realidad histórica y otra simbólica. Según Nora, cuando un per
sonaje, un lugar o un hecho es constituido como lugar de la 
memoria es que se está desentrañando su verdad simbólica más 
allá de su realidad histórica. Se trata de restituir la memoria de 
la que ambas realidades son portadoras y constituir un conjunto 
simbólico a partir de la aproximación de unidades simbólicas in
dependientes las unas de las otras y advertir la lógica que las re
úne (NORA 1998: 19). 

Tomemos como ejemplo a los «lugares de la memoria» de 
la nación francesa que se plasman, a decir del propio Nora, en: 
lo inmaterial, la herencia de larga duración; lo material, que 
comprende el territorio con sus fronteras, el patrimonio y los 
hombres; y, finalmente, lo ideal, las ideas fuerza. Como lomen
ciona Pollak, en ese ámbito se siguió una tradición metodológica 
durkheimiana que consiste en tratar a los hechos sociales como 
cosas, de manera tal que se hace posible tomar a esos diferentes 
puntos de referencia como indicadores empíricos de memoria 
colectiva de un determinado grupo, una memoria estructurada 
con sus jerarquías y clasificaciones. En consecuencia, es una 
memoria que define o también es común a un grupo. Agrega 
que desde una perspectiva constructivista, en cambio, se trata 
de analizar cómo los hechos sociales se tornan en cosas, cómo 

39 Reconociéndose la calidad de Les Lieux de mémoire, obra colectiva dirigida por 
Nora en la que se incluyeron artículos de Duby, Le Goff, Le Roy Laudrie, Chartier, 
Furet y Revel, entre otros, se la ha criticado por caer en una «mística de la 
nación» en tanto se concibe a la nación francesa como una suerte de persona de 
la que se narra su origen y desarrollo ( cf. ENGLUND 1992; LEONÉ 1999). Otra 
crítica importante ha sido la formulada por Olick, quien sostiene que Nora se 
equivocó al atribuir la pérdida de importancia de la nación-Estado en el siglo XIX 

al declive unilineal de la memoria a favor de la historia, señalando que se trata 
más bien de la proliferación de alternativas que surgen junto con la original 
(ÜLICK 1998: 140). 
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y por qué son dotados de duración y estabilidad reflejándose 
este tipo de abordaje en el interés por los actores y los procesos 
que intervienen en la constitución y formalización de las me
morias (cf. POLLAK 1989: 3). Ciertamente, la crítica de Pollak 
parece válida porque enriquece la propuesta, aunque el mis
mo Nora ha aclarado que los llamados «lugares de la memo
ria» no se reducen a monumentos o acontecimientos memora
bles; a objetos puramente materiales, físicos, palpables y visibles 
que generalmente son utilizados por los poderes públicos. Especi
fica que «lugar de la memoria» es una noción abstracta, puramen
te simbólica, destinada a desentrañar la dimensión rememoradora 
de los objetos que pueden ser materiales pero sobre todo 
inmateriales.

40 
En consecuencia, un lugar de la memoria no com

prende un inventario exhaustivo ni tiene alcance enciclopédico, 
tampoco es una simple referencia (NoRA 1998: 18 ss.). Los propósi
tos de su uso serían básicamente los siguientes: 

a) La exploración de un sistema simbólico y de la forma de cons

trucción de un modelo de representaciones. 

b) Comprender la administración general del pasado en el presente 

mediante la disección de sus polos de fijación más significativos. 

c) Elaboración de una historia crítica de la memoria a través de 

sus principales puntos de cristalización, es decir: la construc

ción de un modelo de relación entre la historia y la memmria. 

La propuesta historiográfica, utilizando la noción y la meto
dología propuestas por Nora, constituyen -a decir del propio 
autor- una tentativa de múltiples vías que consiste en el rechazo 
a insertar lo simbólico en un dominio particular, en rehusar toda 
posible definición que se reduzca a un repertorio de realidades 
concretas. La vía queda abierta a una historia diferente, 

40 Parece interesante considerar que ya en el siglo xrx Wilhem van Humboldt observó 
que lo acaecido sólo es parte visible en la esfera de lo sensorial y el resto debe ser 
asumido o adivinado. La verdad de cada suceso consiste en la integración de cada 
hecho con su parte invisible. En este aspecto, lo que enfatizaba era el asunto de 
objeto y conocimiento históricos (PuGLIESI 1984: 189). 
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[ ... ] que no es ni orgánica ni nacional, ni económica y social. Una 

historia que se interesa menos por las determinantes que por sus 

efectos; menos por las acciones memorizadas e incluso conme

moradas que por el rastro de estas acciones y por el juego de estas 

conmemoraciones; que se interesa menos por los acontecimien

tos en sí mismos que por su construcción en el tiempo, por su 

desaparición y por el resurgir de sus significaciones; menos por 

el pasado tal como ha acontecido que por su reutilización, sus 

malos usos, su impronta sobre los sucesivos presentes; menos 

por la tradición que por la manera en la que ha sido formulada y 

transmitida. En síntesis, una historia que no es ni resurrección, ni 

reconstitución, ni reconstrucción, ni incluso representación, sino 

rememoración en el sentido más fuerte de la palabra. Una histo

ria que no se interesa por la memoria como recuerdo, sino como 

economía general del pasado en el presente. (NORA 1998: 25-26) 

Hay que tomar en cuenta que la noción, esclarecida de esta 
forma, aumenta su capacidad para actuar como instrumento que 
permita develar, en lo posible como una de las maneras más im
portantes de nuestra época para mirar y dar significación al pasa
do. Decimos «de nuestra época» por la importancia que nuestra 
modernidad ha dado a una serie de referentes (materiales e 
inmateriales) con los que no sólo se pretende dar cuenta del pasa
do sino configurar el presente en función también de un futuro 
específico «a la vista» o más bien como proyecto social. Nuestro 
comentario tiene asidero en la afirmación de que el real significado 
e importancia de un «lugar de la memoria» es el tipo de relación 
que establece con el pasado y sobre todo la manera en que el pre
sente lo utiliza y lo reconstruye; desde esta perspectiva, los obje
tos no serían más que indicadores y signos de pista (NORA 1998: 
33). De cualquier manera, es pertinente señalar que tales indica
dores pueden ser públicos u oficiales - en el sentido tradicional 
del término- o huellas o indicadores de memorias «alternativas» 
configuradas por los nuevos sujetos sociales. 

Todo lo visto hace que nos parezca pertinente intentar esta
blecer una relación entre la noción que estamos analizando con 
los conceptos de' tradición' manejados por el filósofo Hans-Georg 
Gadamer y el historiador Reinhart Koselleck; ello a sabiendas de 
que no haremos otra cosa que ofrecer una visión general de sus 
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planteamientos. En primer lugar, la noción gadameriana de 'tra
dición' involucra a las de memoria e historia, conjugando el pasa
do real, el pasado vivido y recordado tallado como memoria, y 
también aquello que pareciera no haber dejado huella. La tradi
ción no es concebida como un reservorio de situaciones del pasa
do, sino determinante de nuestro presente. La tradición posibilita 
el reconocimiento de nosotros mismos y de nuestro protagonismo 
histórico en la construcción del presente y a la luz del futuro 
(BORSANI 1995: 299-301). 

Pero el concepto de tradición debe entenderse dentro de los 
planteamientos que conforman la neohermenéutica de Gadamer y, 
particularmente, su crítica al objetivismo de la ciencia moderna. La 
noción de tradición denostada por el paradigma moderno resulta 
rehabilitada por Gadamer, quien además explica que no debe ser 
entendida como opuesta a la razón y al cambio: 

Es importante señalar que una larga y amplia historiografía ha 

consolidado la acepción de la tradición como opuesta a la Mo

dernidad, al cambio y la renovación. Sin duda, dicha devalua

ción del concepto se retrotrae hasta la interpretación ilustrada 

de la tradición en términos de una mano muerta del pasado que 

cohibía y limitaba a la razón, cuando no la vinculaba a la supers

tición, la intolerancia y, en suma, con todo lo que pudiera repre

sentar un obstáculo para el progreso. Pero también la concep

ción romántica tiene su parte en esta interpretación generaliza

da de la tradición, puesto que en dicha corriente la tradición se 

entiende como sinónimo de autoridad indiscutible y contraria a 

la libertad racional. Es decir, la tradición aparece aquí como algo 

consagrado por el pasado que se ha hecho anónimo y constituye 

el fundamento de validez de las costumbres. (En MoNTEAGUDO 

2004a: 63) 

Frente a esta concepción, Gadamer coloca a la tradición en 
el horizonte de la libertad y de la historia. «Aun la tradición 
más venerable no se impone simplemente como algo dado, sino 
que necesita ser afirmada, asumida y cultivada» (GADAMER 1991: 
349-350). 

Por otro lado, la corriente relacionada a los planteamientos 
de Reinhart Koselleck, denominada en alemán Begriffgeschichte y 
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conocida en nuestro idioma como «historia conceptual» - aun
que todavía de incipiente difusión-, tiene a nuestro juicio inte
rés particularmente cuando se trata de las cuestiones sobre las 
que estamos hablando. Antes de hacer nuestro análisis tenemos 
que dar cuenta de lo siguiente: Koselleck es un historiador de gran 
estatura filosófica cuya propuesta, aunque basada en las ideas de 
Gadamer, obedece también a una impronta sociológica pues ya 
desde la década de 1960 se hablaba de la relación de convergen
cia entre la historia de los conceptos y la historia de la sociedad. 
Autor de Futuro y pasado. Para una semántica de los tiempos históri
cos (aparecida en 1979 y traducida al español en 1993),

41 
sostiene 

que, para el ámbito de la lengua alemana, se puede mostrar cómo, 
desde 1970 aproximadamente, surgieron una cantidad de nuevos 
significados para palabras antiguas y neologismos que modifica
ron, junto con la economía lingüística, todo el ámbito social y po
lítico de la experiencia y fijaron un nuevo horizonte de espera. 
Según este enfoque, los conceptos son registros de la realidad y, a 
la vez, factores de la misma puesto que con cada concepto se esta
blecen determinados horizontes, pero también límites para la ex
periencia posible y para la experiencia pensable. Por ello, la his
toria de los conceptos puede proporcionar conocimientos que 
desde el análisis objetivo no se tomarían en consideración (SÁNCHEZ 

MARCOS 1995: 131-132). Presenta una estructura del tiempo en la 
que el pasado y el presente intervienen de forma conjunta. Es decir, 
organiza tanto un nuevo marco categorial para dar cuenta del 
tiempo histórico como diseña conceptos tales como «espacio de 
experiencia» para referirse a los fenómenos acontecidos y «hori
zonte de expectativas» con relación al futuro. Acuña el término 
«Histórica» para dar cuenta de la doctrina de las condiciones de 
posibilidad de historias, siendo ellas historias particulares. La 
«Histórica» se orienta a la formulación de condiciones 
metahistóricas que colaboran en la comprensión e investigación 
de posibles historias (BoRSANI 1995: 302). Las nociones «ámbito de 
experiencia» (léase espacio) y «horizonte de expectativa» (o de 
espera) son categorías del conocimiento que ayudan a fundamen-

41 Además de otros textos, la propuesta de este autor se relaciona básicamente con 
la publicación del Léxico histórico del lenguaje político-social en Alemania 
editado bajo la dirección de Brunner, Conze y Koselleck entre 1972 y 1992. 
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tar la posibilidad de una historia puesto que no existe ninguna 
historia que no se haya constituido mediante las experiencias y 
esperanzas de personas concretas. La historia se juega en la ten
sión entre experiencia (pasado «presentizado» en el que se fun
den racionalidad y comportamiento inconsciente) y expectati
vas de futuro (donde se anticipa y «presentiza» el futuro) de 
forma condicionada por un contexto social (SÁNCHEZ MARCOS 
1995: 136). Estas nociones resultan interesantes para ser toma
das en cuenta, más adelante, cuando veamos la problemática 
relacionada con las posibilidades de un abordaje de la historia 
tanto del tiempo presente como de la historia inmediata. 

Según Koselleck, un concepto es aquél en donde se encuen
tran siempre sedimentados sentidos correspondientes a épocas y 
circunstancias de enunciación diversas que se ponen en juego en 
cada uno de sus usos efectivos; es decir, que vuelve sincrónico lo 
diacrónico. Por lo tanto, lo que define a un concepto es su capaci
dad de trascender su contexto originario y proyectarse en el tiempo 
(PALTI 2001: 15). En tal sentido, los conceptos tienen una función 
interpretativa en la medida en que sirven para articular signi
ficativamente las diversas experiencias sociales que, a su vez, for
man redes discursivas que cruzan las épocas y trascienden las 
esferas de sociabilidad inmediata. Asimismo, los conceptos servi
rán de índice de las variaciones estructurales y, al mismo tiempo, 
son un factor para su constitución. En suma, proveen a los actores 
sociales las herramientas para comprender el sentido de su accio
nar, convierten a la pura percepción de hechos y acontecimientos 
en experiencia vivida. De esta forma, conectan entre sí las diver
sas vivencias en unidades de sentido y actúan de soporte para 
sus conexiones estructurales (PALTI 2001: 15-16). 

Una cuestión no menos interesante planteada por Koselleck y 
ligada a las anteriores es la que se refiere a las interpretaciones de 
la historia, sea desde la perspectiva de los vencedores ·o de los 
vencidos: 
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El historiador que está a favor de los vencedores está fácilmente 

inclinado a interpretar los éxitos obtenidos a corto plazo me

diante una teleología ex post a largo plazo. Ocurre lo contrario 

entre los vencidos. Su primera experiencia es que las cosas han 



salido de manera distinta a lo que pretendían o esperaban. Cuan

do reflexionan entran en una situación de necesidad justificativa 

para explicar por qué todo ha sucedido de otra manera y no como 

lo habían pensado. De este modo puede ponerse en marcha una 

búsqueda para comprender, y tal vez explicar, a largo plazo los 

motivos de la actual sorpresa [ ... ]Puede que la historia -a corto 

plazo - sea hecha por los vencedores, pero los avances en el 

conocimiento de la historia - a largo plazo- se deben a los 

vencidos. (KosELLECK 2001: 83) 

En realidad, de lo que también se está hablando es de tipos de 
memoria histórica y de sus significados. Volviendo a Nora veamos 
que para dicho autor el propósito de hacer una historia conside
rando los «lugares de la memoria» sería utilizar la noción de tal 
modo que se convierta en una categoría de inteligibilidad de la 
historia contemporánea y«[ ... ] contribuir a instituir una historia 
de tipo simbólico que respondiera más que a la historia clásica, a 
las necesidades científicas y cívicas de nuestro tiempo, y tomando 
como ejemplo [el caso] francés, especialmente bien adaptado, pro
poner otro tratamiento de la historia nacional, que fuera eventual
mente utilizable en otros contextos nacionales». Pero finalmente, 
como sabemos, de lo que se trataba el asunto era de poner de relieve 
la construcción de una representación y la formación de un objeto 
histórico en el tiempo y por ello los «lugares de la memoria» privi
legian la dimensión historiográfica (NoRA 1998: 19). Es así cómo en 
1992 propuso los siguientes temas como constitutivos de su Les 
lieux de mémorie: Confiicts et partages y que se articulaban en torno 
a las grandes divisiones políticas, religiosas y geohistóricas: tra
diciones (Traditions), que hunde sus raíces reales o imaginarias en 
los modelos sociales, las construcciones regionales, en las culturas 
políticas y en las singularidades, más o menos superpuestas; y del 
archivo al emblema (De ['archive al embleme), que parte de los ins
trumentos documentales utilizados para registrar las huellas hasta 
elevarse a las representaciones más típicas de la identidad fran
cesa. En cuanto a la originalidad de su método, nos explicaba en 
aquella ocasión que radicaba en: 

[ ... ]tomar los bloques completamente constituidos de nuestra mi

tología, de nuestro sistema de organización y de representa-
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ciones para hacerlo pasar bajo la lupa del microscopio del histo

riador. Pueden ser simples memoriales: los monumentos a los 

muertos, el Panteón, los santuarios reales. Pueden ser lugares 

materiales, monumentos o lugares históricos, como Versalles o 

Vézelay. Pueden ser ceremonias conmemorativas. Pueden ser 

emblemas o divisas [léase lemas]. Pueden ser hombres-memo

ria, instituciones típicas o códigos fundamentales. También pue

den ser nociones elaboradas como «derecha» o «izquierda» o 

«generación», en lo que ésta tiene de específicamente francés. La 

gama de objetos posibles es, de hecho, infinita. (NORA 1998: 20) 

La propuesta historiográfica a partir de «lugares de la memo
ria» es, por consiguiente, una tentativa de análisis e interpretación 
que naturalmente no se reduce a un repertorio de realidades con
cretas. Estamos entonces ante una concepción que parece poner en 
juego ideas cercanas a la noción de tradición de Gadamer en tanto 
basada en los prejuicios (equivalentes en este caso a preconceptos) 
y sin la carga peyorativa que usualmente el positivismo adjudicó 
al prejuicio y a la de sedimentos del pasado barajada por Koselleck. 

La memoria y el olvido 

Según la tradición bíblica hebrea, el olvido es lo contrario a la me
moria y adquiere entonces un sentido negativo; consecuentemen
te, debe asumirse que deja planteado el deber insoslayable de re
cordar. Por el contrario, y como lo mencionamos en la introduc
ción, los antiguos griegos contaban entre sus divinidades con 
Mnemósine, esta diosa que era imaginada como la hija de Urano 
(el Cielo) y de Gea (la Tierra) y que resultó ser la madre de las nueve 
Musas. Moraba en una cueva sagrada del monte Citerón, lugar 
desde donde discurría el río Leteo para terminar desembocando en 
una laguna del Hades (infierno). La mitología griega contaba que 
hasta allí llegaban las sombras de los muertos para beber de sus 
aguas y así poder olvidar todo lo que habían hecho durante su 
vida. Como se puede advertir según estos relatos, fue en la Anti
güedad clásica cuando se plasmó la idea de que memoria y olvi
do estaban permanentemente unidos en una suerte de oposición 
que más bien deberíamos entender como relación complementa
ria, vínculo que ha permanecido a lo largo del tiempo y es reco-
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nocido en nuestros días dado que se considera que supresión y 
conservación interactúan en la memoria. 

Sin entrar en precisiones, bastará mencionar cómo es común
mente sabido entre los no especialistas en la materia, que desde la 
perspectiva psicoanalítica se señala que aunque parezca paradóji
co el camino hacia el olvido pasa por el recuerdo; así, para el caso 
de episodios traumáticos el recuerdo se orienta a permitir abando
nar la actualidad permanente de dichos eventos para tener acceso 
a un pasado organizador, capaz de convertirse en un recuerdo a 
ser pensado, entendiéndose que justamente lo que se olvida o deja 
de lado es la actualidad permanente de aquello que ocasionó el 
trauma (COSTA 1999: 66). 

Considerando esa óptica resulta interesante tomar en cuenta 
el caso de los llakís, recogido y estudiado por Theidon (2004) en las 
comunidades ayacuchanas. A partir de su trabajo de campo en el 
sur peruano, esta antropóloga médica identificó a los llakis como 
pensamientos o recuerdos penosos que llegan al corazón; allí son 
cargados con afecto siendo, por consiguiente, «pensamientos emo
cionales». Los pobladores de las siete comunidades de Ayacucho, 
según da cuenta esta investigadora, consideraban que los recuer
dos penosos son capaces de ocupar el corazón de las personas has
ta desbordar su capacidad y en ese caso pasarán al resto del cuerpo 
haciendo su vida insoportable, enfermándolos o pudiendo ocasio
narles inclusive la muerte. La estudiosa mencionada concluye que, 
en tales condiciones, las memorias no se sedimentan exclusivamente 
en los edificios, en el paisaje u otros símbolos diseñados para pro
piciar el recuerdo sino también en los cuerpos, convirtiéndolos en 
sitios históricos. Ello coincide con la aceptación desde la 
psicoanalítica de que no sólo el sueño puede ser el campo donde el 
trauma circula sino que el cuerpo suele ser un escenario privilegia
do de manifestaciones para el despliegue del trauma y por ello ge
nerará síntomas (THEIOON 2004: 64 ss.; KAuFMAN 1998: 9). 

Pero la memoria, como tal, es forzosamente selección, ya que 
no es posible conservar sin elegir. Como aclara Yerushalmi, los 
individuos sólo pueden olvidar los hechos que tuvieron lugar en el 
transcurso de su vida; por eso cuando se afirma que un pueblo 
olvida se alude a que «[ ... ] ciertos grupos humanos no logran 
-voluntaria o pasivamente, por rechazo, indiferencia o indolen-
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cía, o bien a causa de alguna catástrofe histórica que interrumpió 
el curso de los días y las cosas - transmitir a la posteridad lo que 
aprendieron del pasado» (YERUSHALMI 1998b: 18; ToDOROV 2000: 
15-16). En consecuencia, el olvido -que es un fenómeno indivi
dual- podrá ser visto como colectivo sólo en función de una rup
tura o interrupción del proceso de transmisión y recepción de la 
memoria (o la tradición); porque, en efecto, cuando queremos res
catar del olvido acontecimientos individuales, es decir, que con
ciernen a nuestra propia vida y que no somos capaces de recordar 
por nosotros mismos, dependemos de que dichos eventos puedan 
ser recordados por otros, por los miembros del grupo al que perte
necemos (abuelos, padres, etc.). 

Pero desde una perspectiva freudiana recordar es ya el co
mienzo del olvido en la medida en que desactualiza el pasado, lo 
fecha o lo temporaliza. Localizado, situado detrás, perteneciendo 
a un mundo cumplido, comienza a ser olvidado, poco a poco, sin 
perjuicio. El pasado es entregado al tiempo que lo devora. La no
ción de trauma, desde la perspectiva freudiana, es un referente 
constante para la comprensión de experiencias que fundan y ex
plican la estructuración de la subjetividad mientras que desde la 
óptica lacaniana el trauma adquiere una relevancia sobresaliente 
en lo que se refiere a la constitución psíquica de lo real pero que 
se constituye en lo imposible de ser dicho.

42 
Por eso los llakis, men

cionados líneas arriba, serían «recuerdos no domesticados» de los 
que no se han superado o alcanzado a suprimir las sensaciones 
primordiales ligadas a la ocurrencia del suceso y, en consecuen
cia, no pueden ser desactualizados por lo mismo que no son olvi
dados y viceversa. 

Es conocido cómo -mucho antes que Husserl- W. Dilthey 
se refirió al carácter creativo de la historia que supone ganancias 
pero también pérdidas, por lo que señaló la posibilidad del olvi
do, de quiebras en la memoria colectiva, que determinaban que 
los contenidos ideales de la conciencia no se encontrasen siempre 
disponibles a los sujetos; ello pese a que tales contenidos podrían 

42 Cf. BERTRAND 1977: 23, 25; YERUSHALMI 1998b: 20; KAUFMAN 1998: 2-4. Se 
menciona también que Freud rechazó «la cadena de la tradición» en provecho de 
«la cadena de la transmisión inconsciente». 
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reconstruirse a partir de los vestigios materiales de una cultura 
(cit. por PALTI 2001: 14). Recientemente se ha planteado que para 
comprender el funcionamiento de la memoria colectiva puede ser 
pertinente investigar la organización social del olvido, las normas 
de exclusión, supresión o represión, y la cuestión de quién quiere 
que alguien olvide, qué y por qué. La anamnesis o una crisis de 
olvido resultará manifestada plenamente cuando la memoria que
de fijada a través de la escritura. En tanto que, por lo contrario, hay 
una clase de olvido muy radical que recae sobre las cosas (y even
tos) logrando que lleguen a ser absolutamente olvidados, hasta 
que su propio olvido se olvida (BuRKE 2000: 81-82; CASSIGOLI 1999: 
2). En todo caso, es interesante tomar en cuenta que se habla de un 
olvido estructural (cuando la transmisión oral cede lugar a una 
historia escrita), diferente del olvido funcional (que es manipulable), 
puesto que permite por ejemplo la adecuación de las genealogías 
en beneficio de las alianzas, tal como se ha estudiado en socieda
des tradicionales y específicamente se ha observado entre pobla
ciones de África (cf. DAKHLIA 1998: 77). 

Mas si bien es cierto que el escenario público del recuerdo es 
múltiple, tributario del presente y de intereses específicos, igual
mente es verdad que el olvido es mucho más que el no-recuerdo y 
que el recuerdo es mucho más que el simple no-olvido, puesto que 
ambos están cargados de significación e implicancias concretas y 
obedecen a mecanismos que van más allá de lo individual. En esa 
línea, cabe llamar la atención acerca de la propuesta del historia
dor Marc Ferro quien especificó tres categorías de «silencio» a 
partir de propósitos concretos a saber: ocultar el ilegítimo origen 
del poder de un organismo o institución de orden público; es
fuerzo conjunto de una sociedad para impedir versiones desfa
vorables sobre sus acciones y ocultamiento de derrotas y 
vergüenzas colectivas. Estos tipos de silencio se relacionan direc
tamente a acciones tan concretas como la elaboración de relatos 
«correctos» conforme a los propósitos mencionados (FERRO 1989). 
Asimismo, sobre la base de la noción de eventos, Fogelson ha plan
teado la posibilidad de tomar en cuenta los «eventos nulos». In
tentando definirlos podremos decir que serían aquellos eventos 
significativos silenciosos que surgen cuando no se ha llevado a 
cabo otra actividad, es decir cuando se cortan, interrumpen o li-

89 



mitan sus posibilidades de concreción y el consiguiente estableci
miento de nexos. El autor mencionado ha ensayado una taxono
mía de los mismos, considerando hasta ocho tipos de los cuales 
nos interesan los siguientes: invisibilidad o silencio, como estra
tegia defensiva para evitar discriminación; persecución o cual
quier amenaza a la autonomía; negación, cuando si bien se reco
noce que un evento traumático ha tenido lugar y podría ser co
rroborado, dado su carácter y la herida o daño ocasionado, debe 

43 
ser negado (FocELSON 2001: 44 ss.). En otras palabras estamos 
ante la memoria trunca y también la memoria atemporal (que para 
algunos puede ser entendida como mítica), ya que hablar de esta 
última no significa dejar de hacer referencia a acontecimientos 
históricos precisos sino que las múltiples huellas de los mismos 
están presentes allí, aunque jalonadas por espacios en blanco que 
serán completados por una memoria mítica que se recrea conti
nuamente para llenarlos (PÉCAUT 2004: 92-94). 

Como vemos, la compleja relación entre memoria y olvido 
ha llevado a que se busquen no sólo explicaciones de la misma, 
sino a que también se ensayen numerosas sistematizaciones. 
Deleuze, por ejemplo, distingue entre memoria empírica y me
moria trascendental; así, la primera está basada en conocimientos 
previos a través del ver, oír, imaginar o pensar, mientras que la 
segunda parece estar soportada en el reconocimiento que el indi
viduo hace de la existencia del pasado como tal. Sería «la memo
ria de lo olvidado», pues lo que se recuerda no son hechos contin
gentes (cit por RAMADANOVIC 1999: 137). Mas la relación entre re
cuerdo y olvido es tan compleja que requiere ser tratada desde 
diversas perspectivas fenomenológicas; Cuesta hace referencia al 
hecho de que en el caso de Alemania después de la Segunda Gue
rra Mundial (con notables diferencias entre la Occidental y la 
Oriental), una primera etapa de olvido y rechazo ( distanciamien
to) dio luego paso al recuerdo, y especifica que la cultura del re
cuerdo reproduce la esfera cultural en general, pudiendo sepa
rarse en diferentes campos de acción contando cada uno con su 

43 Al referirse al «evento imaginario», es decir al tercer tipo de eventos nulos de la 
lista que propone, Fogelson señala que en ese caso -tomando la noción de la 
física teórica- pueden ser entendidos como eventos posibles que no han ocurrido 
(las posibilidades suplementarias y las proposiciones hipotéticas). 
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propia problemática y criterios de validación, a saber: la búsqueda 
científica de la verdad que potencia los conocimientos históricos; la 
expresión auténtica cuyo propósito es actualizar, mediante la esté
tica, el pasado, lo que se ha perdido; el de la actividad y de la viven
cia moral y práctica que se centra en el problema de los culpables o 
de las víctimas y se expresa desde una perspectiva jurídica Gudicia
lización, amnistía, reparaciones, etc.) o biográfica (muerte, casti
gos físicos, traumatismos) . La característica principal de este re
cuerdo (o la ausencia de él para el caso de la amnistía) sería su 
limitación temporal, pues se relaciona con la duración de la vida 
de los sobrevivientes de manera tal que al desaparecer cede el 
lugar al recuerdo historiográfico y estético (CUESTA 1998b: 89-90). 

Si etimológicamente el significado actual de amnistía es «ol
vido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus au
tores», 44 la prohibición de recordar, como ya sabemos, viene de la 
Atenas clásica y amnistía, en el sentido de borrar el recuerdo, se 
constituía entonces en un acto oficial no sólo para olvidar desgra
cias sino que también llegó a adquirir el propósito de evitar ven
ganzas (LoRAux 1998: 32 ss.). A partir de entonces, ese carácter 
político y ese propósito social ha permanecido en el fondo del 
sentido dado a la noción: sustraer a alguien de la acción de la 
justicia supone, en cierta forma, evitar que la aplicación de la pena 
legal se transforme en un acto de injusticia (por ejemplo, que un 
reo no continúe purgando delito pese a padecer una enfermedad 
terminal). Tómese en cuenta el carácter deliberado que supone la 
acción de amnistiar ya que, por el contrario, el concepto' amnesia' 
sirve para aludir a la pérdida o debilidad notable de la memoria, 
situación cuyo sentido apunta más directamente a causas involun
tarias e incluso de carácter físico. 

De todas formas, presumir sin más y de manera simple que 
la amnistía puede ser un medio para impedir venganzas tal vez 
conllevar el riego de convertir ese criterio en una fórmula eficaz 
no sólo para permitir que alguien evada la justicia, sino para po
ner en tela de juicio, de forma solapada, la calificación de ciertos 

44 Ésta y las siguientes referencias a significados de palabras o frases han sido tomadas 
del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), vigésima segunda edición. 
Disponible en: <http://buscon.rae.es/drael/>. 
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actos como delictuosos o, por lo menos, minimizar culpas. Y, cier
tamente, así ha ocurrido muchas veces y, en esos casos, se ha tra
tado casi siempre de amnistías autoimpuestas. En el Perú se ha 
apelado efectivamente a la amnistía con el propósito descrito {apli
cada, entre otros miembros de las fuerzas de seguridad, a los in
tegrantes del llamado Grupo Colina por haber ejercido terroris
mo de estado y practicado violaciones a los derechos humanos); 

45 

otra cosa muy diferente fue el empleo del indulto al que tuvo que 
acudir la Defensoría del Pueblo, como un recurso urgente y efi
caz para excarcelar a inocentes condenados o falsamente inculpa
dos por terrorismo. Aunque denominar indulto a dichas decisio
nes legales a favor de inocentes y con su consentimiento resulta
ba siendo en última instancia también injusto para los beneficia
dos, en tanto que, por lo menos nominalmente, recibieron un be
neficio aplicable, estrictamente hablando, a individuos culpables.

46 

En ambos casos, sin embargo, el olvido legal y la indulgencia se 
convirtieron en un asunto controversial, pues mostraron no sólo 
perspectivas teóricas, sino también intereses de diversa índole. 

Si bien es verdad que en algunos casos en diversas épocas, 
ocasiones y lugares del mundo se ha apelado al olvido legal u 
oficial (amnistía) bajo la consideraciión de que ello resultaba in
dispensable para reconciliar a los integrantes de una sociedad 
entre sí o con su pasado, el argumento requiere ser evaluado a 
fondo, pues pudiera resultar más bien falaz en tanto no se tenga 
siempre presente que todo olvido legal debería tener como requi
sito el mayor conocimiento posible sobre lo sucedido y la oportu
nidad de los perjudicados directa o indirectamente de ser escu
chados, entendidos y atendidos (en este último caso en el sentido 
del establecimiento de las necesarias reparaciones) ya que de lo 

45 Como se conoce bien, en realidad se trató de varias leyes que sucesivamente 
fueron bloqueando las acciones legales de impugnación a la amnistía decretada 
inicialmente, siendo paradigmático en esta lucha legal el denominado «caso 
Barrios Altos», pues los agentes del Estado que integraban el Grupo Colina habían 
sido declarados responsables y sentenciados por haber asesinado a quince personas 
y dejado heridas a otras cuatro. 

46 El DRAE considera para 'indulto' (del latín indultus) dos sentidos: gracia o 
privilegio concedido a uno para que pueda hacer lo que sin él no podría y gracia 
por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena, o bien se 
exceptúa y exime a uno de la ley o de otra obligación cualquiera. 
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contrario la amnistía será fuente de renovados traumas y resenti
mientos. Con relación a estos asuntos debemos recordar que 
opuesta a la amnistía u olvido legal está la imprescriptibilidad 
- como un principio del derecho internacional - de los derechos 
humanos, la misma que se predica respecto a ciertos crímenes 
internacionales como los de guerra, lesa humanidad, genocidio y 
apartheid, y que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial 
diferenciando a los delitos antes citados de los ordinarios sujetos 
a prescripción en los ámbitos judiciales nacionales (IDEH-PUCP 
2006: 66). 

Apelar al olvido como recurso para alcanzar la reconciliación 
puede adquirir otro sentido cuando se trate de dar curso o hacer 
posible un duelo (que por circunstancias singulares no pudo ser 
completado por los deudos) o superar o paliar el miedo, la ira, el 
rencor, etc., indispensable para intentar volver al curso normal de 
la vida. Se trata entonces de mitigar el dolor, de dejar en el pasado 
las desgracias vividas, en el sentido de desactualizarlas. Un olvi
do positivo que se constituye en todo caso en un silencio volunta
rio pero no necesariamente indefinido y que no tendría por qué 
interferir ni con el futuro acceso al conocimiento del pasado ni con 
la aplicación de la justicia. Porque, en buena cuenta, si bien olvi
dar significa dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía 
tener, lo mismo que no tener en cuenta algo y hasta hacer perder 
la memoria de algo, siempre será factible que se pueda refrescar o 
renovar el recuerdo no sólo de forma espontánea, voluntaria o 
conducida sino sin limitación o impedimento legal alguno. En este 
caso estamos hablando de memoria y olvido como procesos indi
viduales o colectivos, porque como es sabido, salvo que se elimi
ne todo vestigio (si cabe dicha posibilidad), la restricción legal 
que conlleva la amnistía no tiene por qué impedir que el testimo
nio obre en algún momento en manos del historiador, quien esta
rá listo para actualizar esa «porción suprimida» del pasado. 
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111 

Historia inmediata 



Para los historiadores, el asunto de la posibilidad de hacer una 
historia inmediata, lo mismo que abordar la llamada historia del 
tiempo presente resulta complicado y todavía discutido (o discuti
ble) en tanto mantenga su plena vigencia el paradigma tradicional 
de un positivismo que, aplicado a la historia, señale como indis
pensable el necesario distanciamiento temporal del historiador con 
su materia de estudio. Sin embargo, en lo que tiene de existencia 
nuestra disciplina (cuando el mencionado paradigma no existía) 
fue común en algún momento y frecuente en otros, los casos en 
los que los historiadores las llevaron a cabo. De la misma manera, 
en la medida en que han sido puestas en tela de juicio las pre
misas positivistas, encontramos que los historiadores venimos 
estudiando también con asiduidad un pasado no sólo cercano 
sino prácticamente vigente desde la perspectiva generacional, 
aunque no siempre como fruto de una propuesta teórica explíci
ta al respecto, sino solamente movidos por motivos y circuns
tancias específicas de diverso carácter. Por lo tanto, vamos a 
acercarnos a esta problemática en los dos siguientes capítulos 
para, finalmente, en el último, hacer una reflexión preliminar 
sobre un conjunto de eventos específicos de la historia del tiempo 
presente de nuestro país. 

Hemos considerado necesario partir de un breve enfoque acerca 
del tema de los límites de la temporalidad, puesto que parece ser 
un asunto clave en la discusión arriba mencionada. 
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Los límites de la temporalidad 

Ocuparse de los «límites de la temporalidad» requiere - sin duda 
alguna- enfrentarnos a un problema que atañe en lo teórico al 
análisis desde una filosofía de la historia, asunto que, en la prácti
ca, nos compete a los historiadores. En todo caso, el análisis de qué 
es lo que en resumidas cuentas significa la percepción del tiempo 
y, específicamente, la percepción subjetiva del tiempo histórico, 
obliga a echar mano de los conceptos ofrecidos por ciencias veci
nas a la historia y aun de algunas de las que pudieran considerar
se aparentemente distantes a ella, a fin de adentrarse en cuestiones 
tales como la generación de la conciencia histórica, la historicidad, 
la construcción de identidades, la percepción del progreso y la 
función de la memoria histórica. Al referirse al tiempo, Heidegger 
indicaba que la naturaleza de éste es que se va y que debemos 
considerarlo como lo pasajero sin más; por consiguiente, la dote 
que el tiempo entrega y deja es lo pasado, el «fue» (2005: 64). 

De hecho, el tiempo social e histórico y el psicológico no pue
den ser entendido fuera del tiempo de la naturaleza, por lo que la 
conciencia histórica (la historicidad) que el hombre elabora tiene 
entre sus connotaciones la de asumir en sí el tiempo pasado y la de 
que todo futuro es una expectativa calibrable sólo desde el tiem
po ya vivido. 

Con relación al tiempo histórico debe tomarse en cuenta 
que si bien, en general, dicho tiempo «funciona» por la acumu
lación de la experiencia de los individuos o de generaciones 
hay ciertos tipos de tiempos históricos que sobrepasan la expe
riencia personal de quienes viven coetáneamente, tiempos cuya 
cualidad seguirá persistiendo después de la vida de una genera
ción, lo cual constituye una manera de aludir a la duración. Junto 
a esta persistencia de ciertas formas históricas que hablan de un 
tiempo largo, la historia no se entiende tampoco sin repeticiones y 
recursividades; así, lo histórico se mueve desde la experiencia efec
tiva de los sujetos hacia lo que cabe esperar en el futuro (ARósTEGUI 
2004a: 75 ss.) . 

Pensar históricamente las cosas, ubicarse en el curso de los 
acontecimientos, lleva a la recurrente cuestión de la periodización 
de la historia, marco esencial que deberemos tomar en cuenta, en 
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primer lugar, para procurar distinguir entre historia inmediata e 
historia del tiempo actual o presente. El acto de periodizar sigue 
siendo para los historiadores un recurso metodológico indispen
sable aun en esta época de transformaciones al interior de nuestra 
disciplina y de las ciencias en general; ello debido a que los 
paradigmas de la modernidad que heredamos del siglo xvm se han 
cuestionado hasta el punto de dar paso a otros nuevos, a despecho 
de las tradiciones que conservamos del positivismo cuya vigencia 
se inició en el siglo XIX y alcanzó a tener preponderancia por lo 
menos hasta la primera mitad de la vigésima centuria, si es que nos 
negásemos a admitir que tiene todavía enorme peso. 

Dividir en períodos el curso de la historia ha significado la 
utilización de criterios etnocentristas occidentales, destacando el 
esfuerzo de los historiadores medievales y de la temprana moder
nidad; ellos hicieron lo necesario para permitir un ordenamiento 
del pasado que facilitara su abordaje, a la vez que se pretendía una 
visión unitaria del pasado y del curso de la civilización cuyo lagos 
pretendía tener carácter universal. En efecto, aunque la Crónica 
Universal escrita en el siglo IV d. C. por Eusebio de Cesarea puede 
ser tomada como una primera manifestación de las posteriores y 
más logradas periodizaciones, de las elaboradas con sustento bí
blico puede mencionarse la que correspondió a Isidoro de Sevilla 
en el siglo VII, quien señaló seis diferentes etapas desde la crea
ción del mundo para una historia universal entendida desde el 
mundo cristiano-occidental. 

Mas el afán por establecer períodos llevó durante el Renaci
miento a pensar la historia universal aplicando criterios de carác
ter más bien secular; surge entonces la idea de Edad o Período 
Medio para distinguir con dicha denominación a la etapa que se 
colocaba entre la Edad Antigua y el Período de Renacer de la An
tigüedad (Renacimiento), momento obviamente contemporáneo 
o presente para quienes entonces escribían. Así, es sabido que hacia 
1469 el obispo Bussi situó ese tiempo medio entre los siglos val xv 

d. C.; otros autores siguieron manejando la noción hasta que en el 
siglo XVII el historiador protestante Cristóbal Kéller - Cellarius, 
según su nombre latinizado- al publicar en 1685 su Historia Anti
gua da cuenta de tres etapas para la historia universal: Antigua, 
Media y Moderna o Nueva. 
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Un poco más adelante, los ilustrados franceses no sintieron 
necesidad de hacer precisiones cronológicas de períodos como la 
Antigüedad, Edad Media, Renacimiento o «historia moderna» y, 
en su lugar, criterios como «las épocas», «los tiempos» o «los si
glos» a la hora de analizar los períodos de auge y decadencia en la 
historia de la humanidad que, sobre la base de la noción del pro
greso de la misma, se fueron empleando e imponiendo desde la 
cultura Occidental que seguía proyectando su percepción de la 
historia hacia el resto del mundo. 

Ya durante la época de entreguerras se produjo un debate acer
ca de la periodización y se abrieron las puertas al posterior 
cuestionamiento sobre la validez de la noción de historia univer
sal o su cambio por historia mundial. Por otro lado, en el último 
tercio del siglo xx, la conciencia de fragmentación de los saberes y 
su complejidad, lo mismo que la autorreflexión de los especialistas 
acerca de sus respectivas materias movió también a los historia
dores a retomar los temas de la periodización histórica o de la 
noción de historia universal para discutirlos y analizarlos dentro 
de un nuevo contexto.

47 
Por ejemplo, Aróstegui ha argumentado, 

al referirse a la distinción entre historia contemporánea e historia 
del tiempo presente, que la «historia período» puede y debe ser 
superada en tanto no constituye una categorización imprescindi
ble de lo historiográfico; mientras, Luthy indicaba que la noción 
de historia universal era un postulado completamente renovado 
cuya actualidad palpitante se manifiesta dentro de un mundo 
indisolublemente vinculado por el contacto y el conflicto pero con
denado a vivir un destino común, cuya historia se ha fundido en 
un acontecer unitario en el que habremos de aprender a interpretar 
cada una de nuestras historias como parte de la historia de la hu
manidad (cf. PASAMAR 2000: 15, 143; ARósTEGUI 2004a: 22; LUTHY 
1969: 186-187). Como podemos apreciar, no se trata de la noción 
(devenida ahora en antigua) de una historia total y uniforme (o 

47 Aproximadamente desde la década de 1960 el enfoque de la complejidad se ha 
incorporado al pensamiento científico planteándose entre otras las teorías del 
caos, de sistemas abiertos, modelación de redes, etc. Así, por ejemplo, es posible 
distinguir bloques hipotéticos que forman una red, la misma que -a su vez
puede ser la base de otra a otro nivel. En este sentido, la atención se concentra en 
los procesos. Un buen resumen de este asunto puede verse en PRUNA 2004. 
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uniformizada), sino de una historia humana asumida como la que 
alberga historias diferentes y pensadas de distintas maneras. Des
de cosmovisiones diversas, por ejemplo. 

La cuestión es que, como recurso metodológico, la perio
dización parece siempre necesaria a fin de especificar los cortes 
temporales (y aun espaciales) que permitan la labor de investiga
ción y análisis realizados por el historiador a la vez que se facilite 
el esfuerzo de comprensión del pasado y la aplicación de catego
rías de interpretación, aunque se deba reconocer que para hacer 
una historia del tiempo presente o coetánea dicho instrumento no 
sirve realmente. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de 
los cuestionamientos y precisiones arriba señaladas, la idea de 
progreso e historia universal ha seguido significando, en la prácti
ca, la imposición de una perspectiva a partir de la cual se ha esta
blecido de manera unitaria el curso de la historia; por consiguien
te, los eventos principales con los que se han ido marcando los 
períodos para toda la humanidad han sido siempre los correspon
dientes a la historia occidental, particularmente porque ello ha 
estado también asociado a una idea de progreso y ambas nociones 
y procedimiento implicaban que numerosas sociedades, grupos e 
historias fuesen finalmente consideradas exóticas, atrasadas, fue-

/ 48 
ra de los margenes, etc. 

En lo que se refiere a la noción de progreso debemos añadir 
que la misma asumió como válido un avance lineal desde un 
primitivismo inicial. Si bien esa idea fue cara al pensamiento de la 
Ilustración, su existencia en Occidente data desde la misma Anti
güedad, sufriendo modificaciones a través del tiempo sobre todo 
en cuanto a su significado y funcionalidad para entender el curso 
de la historia y la cultura.

49 
Por ejemplo, utilizando la mencionada 

noción se estableció la diferencia entre el salvaje y el civilizado y, 

48 La noción de historia universal puede rastrearse desde la Antigüedad con Eforo de 
Cime en el siglo rv y Diodurus Siculus en el siglo r a. C. cuando narraban la historia 
de los pueblos griegos junto con las de Mesopotamia, India, Egipto, Arabia, etc. 

49 Recordemos, por ejemplo, que para un historiador del siglo XIX como Droyssen el 
progreso de la humanidad y de la naturaleza no corren de forma paralela. Gracias 
a la voluntad del hombre el progreso histórico (avanza, se detiene o retrocede) 
pero siempre en un curso lineal hacia delante y de todas maneras ascendente, al 
final de cuentas. 
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considerando la progresión ascendente en el Renacimiento, se di
ferenció entre la época antigua y la medieval aunque también 
estuvo asociada de manera prácticamente intrínseca a la fe reli
giosa del cristianismo en tanto se consideraba la acción de la 
Providencia o a la fe en la razón, como en el caso del pensamien
to ilustrado, o al desarrollo de las contradicciones en la historia 
hasta alcanzar el triunfo del proletariado como en el caso del 
materialismo histórico. Podríamos seguir citando ejemplos; mas 
sobre esta noción y la idea de tiempo asociada a ella, la historiografía 
levantó su edificio.

50 

Por eso es que el asunto de la periodización tiene que ver no 
sólo con la idea de progresión histórica sino que también remite a 
otra cuestión, la del tiempo histórico de la historiografía que por 
ejemplo para Ricoeur procede tanto por: 1) la reducción del tiempo 
cronosófico

51 
(el de la historia de la historia), el de las grandes 

periodizaciones (que constituye un rebasamiento del orden de lo 
vivido); y 2) la reducción de la memoria viva a la posición «extrín
seca» del conocimiento histórico.

52 
Ya hemos dicho que dado su 

carácter arbitrario, en tanto que de manera colectiva depende de 
un consenso y expresa a su vez una perspectiva individual (del 
mundo académico y del historiador, respectivamente), la perio
dización resulta hoy un asunto importante que debe discutirse 
debido a que pese a su utilidad ofrece limitaciones en el ámbito 
de la comprensión del pasado. Por ejemplo, tal como ha sido con
cebida, deja aparentemente de lado los procesos de crisis y trans
formación y se fundamenta en hechos sobresalientes que suelen 
actuar como hitos en el ordenamiento de lo histórico. Como ya se 
ha dicho, dividir el curso de lo histórico en períodos, épocas o 

50 Una historia clásica de la idea del progreso fue la de Bury en 1920 y otra de fecha 
más cercana a nosotros es el trabajo de Nisbet (The history ofthe Idea of Progress) 
que data de 1981 en sus versiones en inglés original y la traducción al español. 

5 1 Para Hartog las cronosofias (mezclas de profecías y periodizaciones) desde Bossuet 
hasta Marx, pasando por Voltaire, Hegel, Comte, Spengler o Toynbee movidas 
por interrogantes en torno al porvenir han buscado aprehender las relaciones 
entre el pasado y el futuro; descubrirlas y fijarlas: dominarlas para comprender y 
prever (HARTOG 2003: 91). 

52 Se ha dicho que esta postura se encuentra a caballo entre los tiempos 
fenomenológico y cosmológico. Así lo contempla en nempo y narración; 
completa esta idea en La memoria, la historia, el olvido (VERGARA 2001: 6). 
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etapas supone el empleo de una perspectiva particular de análi
sis que se pretende global y que resulta tributaria de un modo de 
ver generalmente de carácter etnocentrista, ambos discutibles a 
partir de los paradigmas científicos actuales. Por otro lado, debe 
considerarse el asunto no menos importante y complejo de la di
námica interacción entre presente, pasado y futuro que da lugar a 
la paradoja consistente en plantear, por ejemplo, la idea de un 
período contemporáneo cuando nos referimos a la época en la 
que nos hallamos situados, ya que la contemporaneidad acompa
ña a toda generación ubicada en un presente y, por lo tanto, ten
dría por definición un carácter continuo. La dificultad está justa
mente en establecer bajo qué criterios se habla de presente y pa
sado en una sociedad que, como la actual, está caracterizada por 
el manejo de la información «en tiempo real», comunicada y 
globalizada. Conforme a lo anunciado, intentemos aclarar «qué 
es el presente» o, dicho de otra manera, qué puede entenderse 
por presente y qué puede entenderse por «presente histórico». 

En lo relativo a «qué es el presente», en primer lugar, hay 
que decir que parece acertada la idea de que lejos de ser una de
terminación cronológica es una categoría basada en la experien
cia de sujetos que viven juntos un mismo tiempo al que cualifican 
las mismas referencias culturales exteriores e interiores, así como 
relativismos y conexiones de todo orden. En consecuencia, un 
presente no tiene contenido cronológico sino coexistencia! y esta
rá vivo mientras esté vigente el predominio de una generación 
(aquella que ejerce como generación activa). Por lo tanto, resulta 
también definible por la relación, interdependencia y contradic
ciones entre las generaciones vivas o coetáneas. Se ha planteado, 
asimismo, que el presente es una construcción social y cultural 
(HELLER 1997; ARóSTEGUI 2004a: 103 ss.) y que existen diversos pre
sentes que denotan percepciones distintas del momento que se 
vive, ya que el presente es sobre todo subjetivo y está ligado a la 
percepción humana (en la que también interviene la memoria). 
Así, la diversidad de presentes se extienden entre el ahora (el ins
tante) y la duración que ligan consigo a los demás modos tempo
rales que se diversifican en formas que van desde el presente
pasado hasta el presente-futuro. El primero comprendería aque
llas cosas sucedidas que todavía son significativas para nosotros 
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(ARóSTEGUI 2004a: 80 ss.), mientras que el segundo no sólo abarca
ría las cosas que ubicadas en el presente están cargadas de senti
do en función de nuestras expectativas acerca de lo que vendrá, 
sino que también abrazará aquello que tenemos previsto hacer en 
el curso de nuestra vida, proyecto en función del cual realizamos 
actuaciones inmediatas. Debemos considerar que Heidegger, al 
preguntarse acerca de qué es lo que está permanentemente pre
sente en el tiempo, concluye que es el ahora. En tales condiciones 
el futuro es lo «ahora todavía no», lo pasado «ahora ya no»; el 
futuro es lo «todavía ausente» y el pasado lo «ya ausente» 
(HEIDEGGER 2005: 66). 

Por otro lado, si bien el tiempo histórico funciona por la acumula
ción de la experiencia de los individuos o de generaciones, hay tipos 
de tiempos históricos que sobrepasan la experiencia personal de 
quienes viven coetáneamente, tiempos cuya cualidad seguirá per
sistiendo después de la vida de una generación, lo cual constituye 
una manera de aludir a la duración. Junto a esta persistencia de cier
tas formas históricas que hablan de un tiempo largo, la historia no se 
entiende tampoco sin repeticiones y sin recursividades. En todo caso, 
el «presente histórico» debería entenderse como un tiempo relativo 
y de cronología móvil que coincide tanto con la experiencia vital como 
con la experiencia intergeneracional de cada hombre. Un presente es 
la historia vivida por cada hombre y por el colectivo social al que 
pertenece y que, asimismo, se extiende a la percepción de su pasado 
y a la expectativa de su futuro (HEIDEGGER 2005: 72, 102 ss.). Por ello, 
la memoria y el presente se encuentran unidos de forma dialéctica. 

Hablar sobre los límites de la temporalidad nos obliga a ade
lantar, sumariamente, algunas cuestiones acerca de la noción de 
tiempo presente, asunto que tendrá que ser retomado en el capítulo 
siguiente. Así pues, período o época presente pueden muy bien 
entenderse como una sensibilidad y unas preocupaciones vigen
tes. Se trata de una categoría temporal que no debe ser circunscrita 
a ningún tipo cronológico (Guerra Fría, siglo xx, etc.) o periodiza
ciones análogas a Edad Media o Renacimiento, por ejemplo. El 
tiempo presente siempre vive pendiente de «ajustar las cuentas» 
con el pasado que opera sobre él como origen y perspectiva. Re
mite a la acción histórica de los sujetos en el curso de una vida, al 
lapso generacional y su ubicación en el espacio de la coetaneidad; 
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y ha de coincidir necesariamente con una ruptura temporal 
(HEIDEGGER 2005: 49 ss.). 

En cuanto a la cuestión mencionada del lapso generacional 
debemos tomar en cuenta lo recogido en el Diccionario de la Real 
Academia Española con relación al término 'generación' para el 
cual considera, entre otras, las siguientes acepciones: conjunto de 
personas que tiene aproximadamente la misma edad; sucesión de 
descendientes en línea recta; y conjunto de personas que por haber 
nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos cultura
les y sociales semejantes, reaccionan ante algún estímulo común 
de manera comparable.

53 
De todos estos significados nos interesa 

en particular el último de los consignados en la lista puesto que, 
pese a que los hombres viven con edades distintas en momentos 
diferentes de su desarrollo biológico y social una historia común, 
el hecho generacional, su pertenencia a generaciones diferentes, 
condiciona en alguna forma su actuación y participación, lo mis
mo que ciertas solidaridades y rechazos. Sin embargo, una genera
ción posee su propio presente que se define en interacción cons
tante con las otras generaciones coexistentes y dicha interacción 
produce realidades históricas perceptibles, es decir, es origen y 
vehículo de acciones históricas en las instituciones, la política, 
formas de vida y puede ser, por esa causa, un útil instrumento de 
explicación de los cambios históricos. Además, esa coexistencia se 
define desde la experiencia de la generación activa (central o vi
gente). 54 A partir de ella podemos establecer los límites existenciales 
y empíricos de cada presente histórico. 

En suma, tenemos que tener en cuenta aquello que ha sido 
denominado protagonismo generacional, lo mismo que las llama
das renovación y ruptura generacional. Respecto a esto último hay 
que tomar en cuenta que el relevo generacional y, por consiguiente, 

53 DRAE, Avance de la vigésima tercera edición, artículo enmendado. Disponible 
en: <http://buscon.rae.es/draeV>. 

54 Generación activa sería la generación que posee el máximo de potencialidades y 
recursos sociales e ideológicos en cada momento histórico como para poder 
imponer como hegemónica su propia percepción del mundo. Es la que está 
conformada por sujetos que pueden determinar con claridad una posición entre 
sus coetáneos; que se encuentra colocada temporal y socialmente entre una 
generación de antecesores y otra de sucesores (ARósTEGUI 2004a: 47). 
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la renovación de las formas culturales es permanente mientras 
que los cambios o rupturas generacionales no son fenómenos cons
tantes; pues cuando el universo de valores que construyó una ge
neración es puesto en cuestión o rechazado, se produce el quiebre 
o ruptura y una nueva generación está verdaderamente presente, 
en el sentido de que se convierte en activa. Las generaciones cons
tituirán las retículas a través de las cuales la cronología de la his
toria puede ser algo más que una expresión de fechas para ser 
más bien una sucesión de épocas. Sin embargo, el mecanismo de 
las generaciones no debe ser considerado como el soporte princi
pal ni único de una teoría explicativa de los cambios sociales e 
históricos (ARósTEGUI 2004a: 110 ss.). Tampoco de la periodización. 

Debido a que la conciencia se estructura de forma tempo
ral y somos los seres humanos quienes estamos sujetos al tiem
po histórico, dado que somos capaces de adquirir conciencia 
de ello y de su fin, por esa causa no podemos evitar percibir al 
mundo dividido entre pasado, presente y futuro (GuMBRECHT 
2003: 58); de tal manera que toda mirada hacia el pasado supo
ne a un observador colocado en el presente y así se puede decir 
que los acontecimientos que se despliegan en el presente cau
san perturbaciones a través del espacio-tiempo en la medida 
en que modifican constantemente nuestra visión del pasado. Este 
último aparece como una suerte de paisaje de fondo que se trans
forma y se distorsiona en función de la velocidad con la que nos 
alejamos de él. Como dijimos, se va transformando también a par
tir de los acontecimientos que se suceden en el presente, ya que de 
inmediato ellos se incorporan al inmenso paisaje de un horizonte 
ya vivido, que es entonces contemplado en perspectiva y en dife
rentes grados de amplitud y de complejidad (GARCÍA DE LEóN 1997: 
1-2). De todas maneras, conviene tomar en cuenta que desde una 
perspectiva fenomenológica se habla de una estructura temporal 
de la experiencia y de la acción, además de que la conciencia (de 
temporalidad) estaría compuesta por una secuencia de experien
cias más o menos distinguibles. En esa línea se considera que si 
bien debe reconocerse que obran temporalidades diferentes para el 
individuo y la comunidad, algunos eventos podrían figurar en la 
vida de ambos y particularmente constituir una parte importante 
de la historia de vida individual. De hecho, es verdad que ciertos 
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sucesos afectan en varios ámbitos: individuos y comunidades a la 
vez (desde la familia al Estado-nación o al ámbito internacional), 
pero dichos acontecimientos tendrían diferente significación para 
cada uno de esos ámbitos, aun en el caso de que todos ellos se 
encuentren interconectados. Asimismo, se suele reconocer que la 
memoria tiene una función decisiva en todo hecho de experiencia 
y en la captación del tiempo por el hombre (CARR 1991: 21-23, 166; 
ARósTEGUI 2004b: 17). 

Si se toman en cuenta los planteamientos de Gadamer y 
Koselleck, revisados sumariamente en el capítulo anterior, es intere
sante plantear que es posible a los historiadores hacer la historia in
mediata no sólo para descubrir y analizar hechos sucedidos en nues
tra época, cosa en la que entraríamos a competir con los testigos, 
memorialistas, ensayistas y también con los buenos periodistas, sino 
sobre todo para buscar en la historia más reciente los sedimentos del 
pasado. Además, está el asunto de la ya revisada presentización del 
pasado y del futuro, cuya tensión se juega en la historia misma. 

Llegados a este punto, es pertinente hacer la distinción entre 
historia inmediata e historia del tiempo presente. Sobre el parti
cular se han formulado algunas propuestas, por lo que repasare
mos algunas de ellas. En primer lugar vamos a recoger la idea de 
Mudrovcic sobre historia del tiempo presente en tanto que no sólo 
la define sino que además formula algunas cuestiones que signi
ficarían las ventajas de la caracterización que le atribuye. En efec
to, entiende por historia del presente aquella historiografía que 
tiene por objeto acontecimientos o fenómenos sociales que consti
tuyen recuerdos de al menos una de las tres generaciones que 
comparten un mismo presente histórico, a la vez que señala las 
ventajas de tal caracterización en tanto que: 

a) delimita un lapso temporal más o menos acotado; 

b) replantea la relación sujeto-objeto al definir a éste último como 
recuerdo cuyo soporte biológico es una generación contemporá
nea a la que puede o no pertenecer el historiador; 

c) se distingue con relación a la historia oral puesto que no toda 
historia oral es historia del presente sino sólo aquella en que el 

objeto (es decir, el recuerdo) y el sujeto (en este caso, el historia

dor) pertenecen al mismo presente histórico; y 
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d) delimita como presente histórico a aquel marco temporal de senti

do determinado por la intersección de los espacios de experiencia 

de las generaciones que se solapan (MUDRovoc 1998-2000: 4-5). 

En definitiva, el presente queda definido sobre todo por la 
cuenta de por lo menos tres generaciones en convivencia y ac
ción; en consecuencia, el espacio acotado para la historia inme
diata tendría que ser sólo el correspondiente a la del propio his
toriador y en tanto esa generación se encuentre en posición de 
vigencia o preponderancia. Sin embargo, no nos basta con esta 
aproximación y será necesario que hagamos un análisis mayor 
de la cuestión. Para ello formularemos la pregunta que da su 
título al siguiente parágrafo. 

¿Hay una historia inmediata? 

Antes de contestar a esta interrogante, valdría la pena volver a 
destacar que el solo hecho de mencionar la posibilidad de que un 
historiador emprenda la tarea de referirse a la historia inmediata 
todavía da pie a dudas y críticas abiertas. En algún caso, por el 
reclamo de que la historia inmediata carecería de profundidad y 
sustento científico entendida en oposición a una historia del tiempo 
presente: «Junto a una "historia inmediata" que inventaron los 
periodistas en los años sesenta, una "historia del tiempo presen
te", más científica, adoptó su marca y señaló puntos» (R1oux 1999: 
351).

55 
Por otro lado, por cuanto esa cercanía temporal del historia

dor con el pasado objeto de su estudio es pasible de ser considera
da negativa, política e ideológicamente orientada o por decir lo 
menos, ambigua: 

[ ... ] los historiadores, repartidos entre la concepción científica de 

su oficio y su condición de ciudadanos, que no son sólo incapaces 

de tomar distancia con respecto a su propio país, sino que tienden 

a adoptar posturas ideológicas sobre problemas de causas o de 

interpretación de los grandes acontecimientos donde siempre se 

55 Rioux también remite sobre el punto aAgnes CHAUVEAuy Philippe TÉTART (eds.). 
Questions a l 'histoire des temps présents. Bruselas: Complexe, 1992. 
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sobreentiende una forma u otra «de excepción» propia de la his

toria de su país. (AYMARD 2005: 4)56 

Entonces, nos encontramos aquí con una identificación de his
toria inmediata con la del tiempo presente cuya definición no se 
detiene tanto en la cuestión generacional y que a fuerza de buscar 
establecer alguna distinción entre ambas, lo hace apelando a los 
métodos y a los tipos de estudiosos que las realizan. Sin embargo, 
según Mudrovcic, lo correcto es ubicar a la problemática de la historia 
del presente en tomo a la cuestión de las generaciones puesto que la 
diferente distancia temporal de las distintas generaciones que actúan 
en un mismo presente histórico condiciona la perspectiva desde la 
que se intenta resignificar el fenómeno del pasado reciente. 

Todo parece indicar que lo más apropiado sería identificar a la 
historia inmediata como una historia reciente (en la que efectiva
mente se ubican por lo menos tres generaciones del presente) y a la 
historia del tiempo presente como la historia vivida (en el sentido 
de que quien se refiera a ella ha sido consciente del desarrollo de 
los sucesos aun cuando no halla participado directamente en ellos). 
Por ejemplo, los miembros de mi generación tendríamos como his
toria inmediata a la Segunda Guerra Mundial, ya que nacimos des
pués de su finalización, o a la dictadura de Odría en el Perú ya que 
éramos pequeños entonces. Nuestra historia del tiempo presente 
estaría jalonada por sucesos como mayo del 68, la llegada del hom
bre a la Luna y naturalmente, entre otros el conflicto armado inter
no en el Perú por las acciones terroristas iniciadas por Sendero 
Luminoso. Así las cosas, y sólo en principio, la noción «historia 
contemporánea» podría muy bien aplicarse a cualquiera de los dos 
tipos de historia que acabamos de mencionar. Particularmente si 
- como señala Pasamar - no debe confundirse el interés por la his
toria contemporánea (durante los siglos xvm y xrx) con el reconoci
miento de la existencia de una Edad Contemporánea perfectamen
te diferenciada como período que sucede a la Edad Moderna. Esta 
última es una noción que se ha ido incorporando poco a poco al 

56 En sus albores~ la historia del presente -al adentrarse en el tiempo más 
inmediato-- se perfiló con una gran inclinación hacia la política y tuvo tono 
divulgativo; así lo mostró el caso de la colección L 'Histoire Immédiate de Jean 
Lacouture, publicada en 1963 (ARósTEGUI 2004a: 38). 
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vocabulario de los historiadores y guardando estrecha relación con 
las transformaciones del «oficio de historiador», particularmente 
desde la época de entreguerras, aunque ya se había empleado a 
principios del siglo xx; mientras, el uso de «historia contemporá
nea» entre los historiadores corresponde a mediados del siglo xrx. 
Asimismo, indica que no hay acuerdo respecto a qué abarca una 
historia contemporánea, es decir, cuándo comienza y hasta dónde 
alcanza, cuáles son sus cambios más representativos o el aconteci
miento central que le sirve de referente principal (P ASAMAR 2000: 11 
y ss.). En lo tocante a esto último debemos cuestionar el porqué de 
la necesidad de establecer siempre hechos fundamentales, como 
ha sido por ejemplo el caso de la Revolución Francesa respecto a la 
época moderna, y que además pretendan ser tenidos como refe
rentes universales, incluso cuando en época más cercana a noso
tros se creó una nueva división - «Antiguo Régimen» - , tomán
dola como referencia. 

Así pues, historia inmediata sería la de los procesos vividos 
«recientemente», mientras que historia del tiempo presente aludi
ría a la que se enfoca no sólo en la dialéctica pasado-presente sino 
en el abordaje, historiográficamente hablando, de la historia del 
pasado vivido por los integrantes de nuestra generación. En am
bos casos, el tratamiento tendría que ser riguroso y profesional. 
Temas sobre los que volveremos en el siguiente capítulo. 

Hacer la historia del tiempo presente no debe significar sólo 
establecer, narrar y analizar los hechos (eventos) y procesos refe
ridos a nuestra propia época, sino también (y quizá sea lo más 
destacable de ella) permitir estudiar las huellas que el tiempo deja 
en la actualidad, la manera cómo se interpretan los acontecimien
tos más recientes, y la forma en que se construyen y recomponen 
los imaginarios colectivos; en suma, una labor historiográfica cen
trada en el estudio de la acción del presente sobre el pasado y del 
pasado sobre el presente, el estudio de los sedimentos del pasado 
y su uso; como diría Koselleck, lo que a nuestro juicio en buena 
cuenta abarca el estudio del régimen de historicidad en un mo
mento dado.

57 
Pero, adelantándonos a lo que revisaremos a conti-

57 Mudrovcic (1998-2000) se inclina más bien, a diferencia de nosotros, por 
identificar historia del tiempo presente exclusivamente con dicho análisis. 

110 



nuación diremos, para establecer de otra forma nuestra primera 
precisión, que la historia del tiempo presente es también la escri
tura de la historia de una generación activa para referirse a su 
propia actuación en un pasado estrechamente asociado al curso 
de su vida y en su relación con aquellas generaciones que le resul
tan contemporáneas. 

Toda historia del presente debe ser definida en el contexto 
de un nosotros, pues atañe a por lo menos dos de las generacio
nes coexistentes en un momento dado y representa la historización 
de su propia experiencia (ARósTEGUI 2004a: 129). De esta forma, 
«historia inmediata» sería lo mismo que «historia contemporá
nea» (esta última según la definición común y tradicional) y en 
ese sentido advertimos una suerte de confusión en algunos histo
riadores al mezclar en la práctica los objetivos de una historia 
vivida (o historia del tiempo presente) con los de una historia in
mediata (o historia contemporánea) como se deja ver en Pasamar 
cuando sostiene que, el propósito de la historia contemporánea 
es «[ ... ] examinar con empeño las claves teóricas e históricas del 
pasado reciente, de la actualidad, e incluso del futuro inmediato» 
(PASAMAR 2000: 141), debido a que tiende a analizar como una sola 
a ambas historiografías. 

Finalmente, después de todo lo dicho creemos que ha queda
do claro que es perfectamente posible hacer una historia inme
diata, no sólo por lo considerado en este capítulo sino también 
porque pensar a estas alturas del desarrollo de las ciencias y de 
nuestra disciplina que el historiador requiere estar situado a mu
cha distancia temporal con el pasado que es su materia de trabajo 
resulta un argumento plenamente refutable y válido solamente 
cuando se pensaba en que los estudios históricos se referían exclu
sivamente a «hechos» como acontecimientos objetivos cuya inter
pretación quedaba encerrada entre sus causas y consecuencias 
directas. 
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IV 

Cuestiones en torno a la historia 
del tiempo presente 



En el siglo donde el tiempo se llena de acción eficaz, donde la historia se 
acelera vertiginosamente, parece oportuno captar el fundamento último de la 

diversidad de ritmos de la vida, el pensamiento y la acción, puesto que esa 
solamente representa un obstáculo para la comprensión cuando su razón de 

ser permanece oculta. Y esa comprensión es urgente, ya que la historia, al 
hacerse cada vez más englobante, arrastra en su dinamismo períodos vividos 

de forma diferentes, pero forzados a una sincronización inevitable. 

(RICOEUR 1979: 9) 

Reiterando la pregunta ¿qué es la historia del tiempo 
presente? 

La configuración y uso de la memoria histórica no constituyen 
problemas menores sino más bien sustantivos antes y ahora en 
medio de conflictos sociales y políticos de todo tipo, discriminacio
nes, marginalidades y terrorismo. En tal sentido, las urgencias del 
momento mueven a la reflexión acerca de cómo se está constitu
yendo la memoria colectiva y de qué manera una memoria oficial 
será la que dé cuenta ahora y a las generaciones del futuro sobre 
esta etapa de la historia que nos ha tocado vivir. Ello explica en 
parte por qué debemos plantearnos la cuestión de si es posible que 
nosotros, los historiadores, podamos hacer del tiempo que vivimos 
nuestro tema de estudio, justamente para que la versión que ahora 
podamos ofrecer no sólo intente explicar desde nuestra interpreta
ción lo sucedido en nuestro tiempo sino que se convierta a la vez en 
fuente directa para los colegas del porvenir. Como esto nos con
vierte un tanto en cronistas y otro poco en historiadores semejantes 
a los de la Antigüedad clásica, entonces aparece una resistencia 
que puede ser explicada por el supuesto de que enfocarnos en los 
sucesos de los que somos testigos o partícipes equivale a la pérdi
da de una pretendida objetividad plena. Obra en contra también la 
percepción (no necesariamente correcta) de que estaríamos dan
do marcha atrás desde la perspectiva de una noción lineal y as
cendente del desarrollo de la cientificidad de la disciplina históri-
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ca. En el fondo, es posible que la falta de interés y hasta el temor 
de hacer una historia del tiempo presente obedezca a un limitado 
contacto de nuestra disciplina con aquellas que se ocupan de ma
nera específica de lo contemporáneo. 

Pero el asunto no queda sólo referido a los predios del pasado 
o al presente en tanto este último es la época desde la cual nos 
situamos para habitualmente mirar (y utilizar en lo que podamos) 
el tiempo pretérito. Debemos otorgar importancia al hecho de que 
- fenómeno de nuestra época, aunque no de manera exclusiva - , 
es la importancia cobrada por la categoría del presente lo que ha 
llevado a imponer la evidencia de un presente omnipresente, es 
decir, lo que se ha dado en llamar presentísmo (HARTOG 2003: 85; 
BARTOSEK 1998: 107, 113). También se considera que el asunto no se 
refiere solamente a una atracción hacia la historia coetánea, sino 
que a partir de la conmoción provo~cada por las grandes catástro
fes del siglo xx y por otros acontecimientos que han sacudido a la 
opinión pública la disciplina histórica se ha visto en la necesidad 
de competir, en igualdad de condiciones, con otras ciencias yac
tividades intelectuales dentro de un «mercado intelectual» más 
complejo que nunca (P ASAMAR 2000: 70-71), pese a que algunos 
autores han hablado de la existencia de un sujeto narcisista con
temporáneo que, estando determinado «a vivir al día», experi
menta apatía respecto al pasado y manifiesta una renuncia al fu
turo. Si bien se ha demandado matizar esta idea, no deja de admi
tirse que los individuos en la sociedad actual tienen conciencia 
acerca de la extrema variabilidad de las condiciones sociales, lo 
que va aparejado a su inseguridad. También parece cierto que el 
llamado presentismo, que define a la temporalidad como una sim
ple sucesión de acontecimientos, se impone como una categoría 
central de la experiencia que corre pareja a la ruptura o disconti
nuidad temporal debido a que, por ejemplo, un hecho en particu
lar -sobre todo si es traumático o violento- posee la fuerza su
ficiente como para cambiar el universo social de los afectados ( cf. 
ARósTEGUI 2004a: 361; PÉCAUT 2004: 91). 

Recordemos que la historia del tiempo presente se interesa 
por los orígenes del mismo desde diversas perspectivas no sólo 
en lo que atañe a lo político, entendido como algo más amplio 
que la noción tradicional de la política, es decir, abierto al com-
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portamiento y las representaciones sociales y culturales. Sin em
bargo, dado que el pasado reciente, en tanto que ya transcurrido, 
no tiene por qué dejar de ser objeto de la historia; ello debería 
revertir en una reconsideración del alcance pragmático del cono
cimiento histórico atendiendo tanto a sus implicancias ético-polí
ticas, como también a su calidad de ser el producto de una insti
tución social (MuoRovoc 1998-2000: 4). En efecto, se ha conside
rado que la historia del tiempo presente constituye una buena 
medicina contra la racionalización a posteriori, en tanto puede 
servir para prevenir o evitar las visiones equivocadas o ilusorias 
generadas por la distancia y el alejamiento y que, además, la rela
ción con el pasado reciente nos informa con frecuencia mucho 
más sobre las diferentes corrientes políticas que el propio discur
so de las mismas acerca de los problemas de la transición en mar
cha. Pero, asimismo, se ha advertido acerca del enorme riesgo 
que significa que la historia del tiempo presente se convierta en 
objeto de una aproximación instrumental y utilitaria dado que la 
coyuntura política, las necesidades ideológicas de los unos y de 
los otros marcan el ritmo de la visión del tiempo presente, la elec
ción de los temas o las lecciones que hay que sacar del pasado, 
por ejemplo.

58 
Entonces, una nueva inquietud debe ser formula

da: los riesgos y beneficios de hacer una historia del tiempo pre
sente ¿no son casi los mismos que hacer la historia de tiempos 
más alejados de nosotros?, en particular si tomamos en cuenta 
que ahora se ha admitido la dificultad de alcanzar la ansiada ob
jetividad positivista y si desde Heródoto hasta aquí siempre ha 
sido posible hacer uso y abuso de la historia para atender propó
sitos específicos, hayan sido éstos altruistas o subalternos. 

Frente a estos dilemas, la salida más sensata para que una 
historia del tiempo presente no se limite a la mera subjetividad es 
que sea una elaboración intelectual que convierta lo vivido en dis
curso histórico (con todos los procedimientos que ello supone), 
que la historia vivida pase a ser una «historia registrada», es de
cir, una historia contada por los historiadores (ARósTEGUI 2004a: 
57 ss. ). En realidad, el verdadero problema parece estar situado 

58 Esta es la opinión de René Rémond uno de los defensores más frecuentes de la 
historia del tiempo presente, citada por HARTOG 2003: 85. 
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en otro terreno porque, con frecuencia, en la interpretación actual 
del tiempo presente, el historiador especialista parece marginal; 
resulta poco solicitado y poco escuchado (BARTOSEK 1998: 117). Esta 
situación probablemente se deba, entre otras cosas, a que se tien
de a confundir, en el ámbito de la opinión pública, análisis del 
tiempo presente (particularmente sus coyunturas) con historia del 
tiempo presente. Así, es cierto que la interpretación del tiempo 
presente no tiene por qué corresponder al historiador, lo que sí 
nos toca es elaborar la historia del tiempo presente. Pero todavía 
parece no ser aceptable para la sociedad ni para la mayoría de los 
historiadores mismos que los especialistas en el estudio y conoci
miento del pasado hagamos una historia de nuestro tiempo pre
sente. Principalmente porque los historiadores tradicionalmente 
hemos acotado cuidadosamente nuestro terreno, bajo criterios que 
excluían a un presente considerado de forma estrictamente 
cronológica; de esta manera, el rol del historiador en lo que con
cernía a realizar la historia del presente se circunscribía, en el mejor 
de los casos, a referirse al tiempo de los orígenes (en el sentido de 
referirse solamente a causas y, sobre todo si ellas se ubicaban en 
un pasado no «demasiado cercano»). 

Al tomar en cuenta que los criterios de periodización de la 
historia han partido habitualmente de acontecimientos considera
dos sustantivos (con criterios etnocentristas desde el punto de vista 
de las sociedades occidentales de mayor poder político, social y 
económico) en tanto se suponía que habían afectado de manera 
decisiva a una determinada historia nacional. Por ello, debemos 
llamar la atención acerca de que -en función de un cierto cam
bio - es significativo que la noción de tiempo presente e historia 
del tiempo presente se hayan desarrollado no sólo en Europa con
tinental sino también en Iberoamérica en la medida de que sus 
sociedades fueron afectadas por acontecimientos que, en la época 
actual, señalaron fuertes rupturas históricas. Pero también es apro
piado señalar que la pérdida del sentido originario del término 
contemporáneo y la existencia de convulsiones históricas más cer
canas (el período de entreguerras en Europa, la caída del bloque 
soviético, los procesos revolucionarios contemporáneos en Amé
rica) condujeron, como en el caso de Francia, a una reflexión so
bre las fronteras del tiempo presente. También han tenido que 
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ver en lo relativo a una percepción actual de la temporalidad la 
sensación de incertidumbre por la velocidad de los cambios en 
todo orden de cosas y, sobre todo, el conocimiento casi inmediato 
que, por lo general, se tiene de ellos junto con el peso de las crisis 
y de las situaciones de descontrol. Es así cómo - de manera bas
tante radical, es cierto - , se planteó no hace mucho tiempo, la 
idea del «presente perpetuo» bajo la consideración de que en nues
tro mundo violento a los escombros no les alcanza el tiempo para 
convertirse en ruinas (cf. MATEOS 1998-2000: 5; HARTOG 2003: 85 
-nota 28, citando a Marc Augé). Como veremos a continuación, 
una propuesta de definición de la historia del tiempo presente 
consiste en colocar su tema central de estudio en la memoria y la 
manera cómo se configura y maneja el recuerdo, vale decir, el 
pasado evocado de manera individual o colectiva. Quizá por eso 
se ha dicho que a los historiadores les debería interesar la memo
ria desde dos perspectivas diferentes: como fuente histórica para 
una crítica de la fidelidad del recuerdo (en la línea tradicional de 
la evaluación de los documentos históricos) y como fenómeno 
histórico, es decir, la historia social del recuerdo ya que la memo
ria es flexible y debemos entender cómo se modela y por quién, 
así como los límites de su maleabilidad (BuRKE 2000: 68-69). 

Dándole una gravitación considerable a la memoria y su con
figuración, se ha dicho que el tiempo presente es el de la memoria 
y que no puede ser confundido con la actualidad; por lo tanto, si no 
es historia inmediata o del tiempo actual, la historia del tiempo 
presente sería aquella que se ocupa del estudio de cómo se 
reelaboran las percepciones del pasado y cómo se transmiten para 
conformar una cosmovisión colectiva. Identificando al historiador 
de la memoria con el del tiempo presente se considera que a este 
estudioso le debería interesar fundamentalmente cómo se constru
ye y manipula la memoria colectiva, así como los efectos que dicho 
manejo produce en la percepción y comprensión del presente. En
tonces, más que dedicarse al estudio de los «acontecimientos histó
ricos» en sí mismos, el esfuerzo habría que orientarlo hacia la ma
nera cómo son elaborados, transmitidos y percibidos, con lo que el 
cometido del especialista no sería tanto el de descubrir, describir o 
narrar acontecimientos, sino más bien realizar una profunda re
flexión sobre ellos; es decir, hacer un análisis que ayude a entender 
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su función como elementos integrantes de un determinado imagi
nario colectivo (SÁNCHEZ GoNZÁLEZ 2004: 3).

59 
En todo caso, estamos 

de acuerdo en que la historia no establece hechos de manera defi
nitiva sino que interpreta referencias. Por ello, más allá de cual
quier esfuerzo o interés erudito nos interesan sobre todo las expli
caciones interpretativas, pero aun así, tenemos que señalar que las 
ideas que estamos comentando no deben aplicarse a la caracteriza
ción de una historia del tiempo presente sino a una historia social 
de la memoria cuyo propósito sería responder a las siguientes cues
tiones: cuáles son las formas de transmisión de los recuerdos públi
cos y cómo han cambiado en el tiempo; los usos de esos recuerdos 
y cómo han cambiado; y los usos del olvido (cf. BuRKE 2000: 69). 

Tema aparte es el estudio de los usos historiográficos de la 
memoria y, en suma, tanto la historia social como la historia in
mediata y la del tiempo presente deben apuntar, aunque no de 
manera exclusiva, al estudio de la configuración y el empleo de la 
memoria colectiva dentro de sus propios ámbitos de trabajo. Con
forme se señalara en el capítulo anterior, la historia del tiempo 
presente es mucho más, en tanto no tiene por qué equivaler, nece
sariamente, a una historia social de la memoria ni debe confun
dirse con una sociología de la memoria. 

Hay que volver a preguntarse, entonces, qué abarca una histo
ria del tiempo presente, porque ello significa, asimismo, encarar 
con más detenimiento el asunto de su objeto de estudio y sus dis
positivos conceptual y metodológico. Así las cosas, revisemos al
gunas formas de definición o de identificación de la que sería una 
historia del tiempo presente. Se ha dicho que es aquella historio
grafía que tiene por objeto acontecimientos o fenómenos sociales 
que constituyen recuerdos de al menos una de las tres generacio
nes que comparten un mismo presente histórico. El objeto de la 
historia del presente sería, pues, el recuerdo, abarcando un lapso 
temporal retrospectivo entre 80 y 90 años. El fenómeno histórico 
queda así definido como recuerdo para esta historia del tiempo 
presente, el mismo que se entiende imbricado directamente en la 
trama social, teniendo a su vez que ver con la resignificación del 

59 El citado autor, Sánchez González, aclaró que el término manipulación no lo ha 
empleado con sentido peyorativo. 
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pasado reciente de acuerdo con el rol que desempeñe la genera
ción portadora. Hay que destacar que la definición propuesta ubica 
al recuerdo (experiencia vivida) como parte de los intereses en 
pugna de los conflictos entre generaciones que actúan contempo
ráneamente, a la vez que rescata la profunda diferencia que se 
plantea en el ámbito de dos grupos: el primero conformado por 
las personas - historiadores algunos de ellos - que recuerdan 
hechos que vivieron o de los que fueron de alguna forma testigos; 
y, el segundo, constituido por aquellos que conocen dichos he
chos a través del relato de sus abuelos o padres, por ejemplo (Mu
DRovcrc 1998-2000: 4 ss.). Según lo que hemos venido afirmando 
hasta aquí, esta definición mantiene cierta confusión entre histo
ria inmediata e historia del tiempo presente, en tanto incluye en 
la segunda a la visión de actores indirectos o no partícipes direc
tamente en los sucesos y que los conocen por relatos u otras fuen
tes. Esto nos hace pensar que la mera contemporaneidad no es 
suficiente para que distintas generaciones consideren suya a una 
historia del tiempo presente dada. Se requiere algo más. 

Partamos, para dilucidar esta cuestión, de la especificación 
de que al ubicarnos como individuos en un «nosotros» nos colo
camos en varios terrenos de juego, siendo uno de ellos el de la 
localización biográfica en el tiempo y la historia; es decir, recono
ciéndonos en unos casos como contemporáneos y en otros, ade
más, como coetáneos o personas de una determinada edad: 

60 

Esa mirada está determinada siempre por necesidades 

interpretativas, percepciones característicamente temporales y 

suposiciones cualitativas y se dirige de manera más o menos 

explícita a lo que llamamos con numerosos matices significati

vos «generación» [ ... ] el término «generacíonalidad» designa un 

conjunto de atribuciones de contenidos específicos de una edad 

mediante los cuales las personas se sitúan en su época correspon

diente y que se formulan con mayor o menor precisión, según 

los casos. (DANIEL 2005: 306) 

60 ParaAróstegui, la idea de contemporaneidad remite a un nuevo tiempo susceptible 
de ser historiado en la inmediatez de los acontecimientos, referida a aconte
cimientos vividos directamente (2004a: 31 ). 
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En esa perspectiva, la contemporaneidad definiría a la histo
ria vivida en el supuesto de que«[ ... ] el presente histórico está cons
tituido por aquellas generaciones que se solapan sucesivamente 
generando una cadena de transmisión de acontecimientos que son 
reconocidos como 'su' pasado aún cuando no todos los hayan ex
perimentado directamente» (MuDRovoc 1998-2000: 6). La idea que 
se acaba de citar peca todavía de imprecisa, pues si hablar de histo
ria del tiempo presente supone contemporaneidad y a la vez debe 
tomar en consideración al conteo generacional, el problema estriba 
en que no necesariamente historia del tiempo presente e historia 
generacional resultan lo mismo. En cambio, si modificamos nues
tra idea inicial y tomamos en cuenta a las posturas revisadas, ese 
«algo más» que buscábamos para tener el asunto claro aparece: 
tenemos que entender que la historia del tiempo presente es aque
lla que integrantes de diferente generaciones coincidentes en una 
época determinada consideran como propia. Es decir, que no de
bería estar circunscrita de manera estricta a una misma generación 
(la que vivió los hechos) sino que toca a distintas generaciones que 
viven en un presente determinado, puesto que no menos impor
tancia tiene el hecho de que los integrantes de dichas generaciones 
consideren que esa historia les corresponde directamente a la vez 
que piensen que es válido que sean contados como «participantes» 
directos o indirectos; cercanos o lejanos, respecto a sucesos que se 
ubican dentro de los parámetros temporales de la época que esas 
generaciones denominan «presente». 

A pesar de que, con frecuencia, distintas generaciones actúan 
o reaccionan de forma distinta y hasta contradictoria en relación 
con determinados hechos sucedidos en su época, no parece que 
ello resulte suficiente para negar la conciencia de una común per
tenencia al presente. Asimismo, cabe llamar la atención acerca de 
que se ha hecho frecuente identificar a ciertos grupos de edad 
- generalmente a los jóvenes - a partir de ciertas atribuciones 
como «generación@», «generación x»; y a generaciones activas 
en el pasado con denominaciones como «generación del 98», 
«generación del 900», etc. Frente a ello, los historiadores (también 
los sociólogos) han adoptado una actitud cautelosa respecto al 
empleo del concepto «generación» como categoría histórica (cf. 
DANIEL 2005: 313-314). 
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Historiográficamente hablando, la historia del tiempo presente 
sería la trascripción en un discurso historiográfico de la categoría 

. «historia vivida» que, como tal, constituye un objeto peculiar de 
estudio. Ello porque existe un presente histórico que puede ser 
definido y demarcado, pues el presente como historia es una per
cepción real de los sujetos sociales y no una elucubración de filó
sofos o ensayistas. La historia del tiempo presente es, primordial
mente, la historia experimentada frente a la tradicional historia 
entendida sólo como herencia. Supone una relación de coetanei
dad historia/historiador, una aparente unidad temporal sujeto y 
objeto.

61 
Gira en torno a un dispositivo conceptual y metodológico 

que comprende no sólo a los eventos vividos o en curso sino tam
bién a los testigos, la memoria y la demanda social. El hecho de 
que se refiera a eventos en desarrollo no impide que sean tomados 
en el punto en que ese desenvolvimiento se encuentre; puesto que 
aun estudiando al período de la domesticación de las plantas los 
historiadores somos conscientes de la provisionalidad de nuestras 
conclusiones y narraciones interpretativas. Pero, sin duda, toma
remos en cuenta que la escritura de la historia del tiempo presente 
no debe confundirse con la mera recopilación de los testimonios, 
con la crónica o con los escritos de cualquier género en los que los 
coetáneos enjuician su mundo. 

Con relación al concepto de «lo coetáneo» - o «coetaneidad», 
como lo hemos llamado - hay que decir que parece más preciso 
que «lo contemporáneo» en cuanto el primer concepto se aplica a 
una realidad más delimitada e inmediata. Sin embargo, la coeta
neidad no supone ni permite la ruptura con el pasado no vivido 
de forma directa, puesto que más bien lo integra, necesariamente 
(ARóSTEGUI 2004a: 127-128). Y en relación con el asunto de la meto
dología sabemos que se ha sugerido el uso de la noción «lugares de 
la memoria» dado que se considera que la misma resulta ser un 
ensamble cuyo propósito sería que se convierta en una categoría 
de inteligibilidad de la historia contemporánea y«[ ... ] contribuir 
a instituir una historia de tipo simbólico que respondiera más que 

61 Decimos «aparente unidad temporal» en tanto, como ya se ha visto, ahora se 
pueden manejan· nociones relativas con respecto al tiempo como pasado-presente; 
pasado-futuro, etc. 
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a la historia clásica, a las necesidades científicas y cívicas de nues
tro tiempo», siendo su propósito poner de relieve la construcción 
de una representación y la formación de un objeto histórico en el 
tiempo. Por ello los «lugares de la memoria» privilegian la dimen
sión historiográfica (NORA 1998: 19, 22). 

El tratamiento histórico del presente es una construcción so
cial y cultural, ligada a las fechas pero no definida, en último extre
mo, por ellas; un tipo o categoría de tiempo sociohistórico. Ello no 
quiere decir que no posea una matriz establecida por un «aconteci
miento decisivo que la abre». Más bien, lo que define el tiempo de 
la historia del presente es un nosotros,

62 
puesto que sus límites 

temporales son más bien el resultado de una decisión social, ma
terializada por un proyecto intelectual concreto y ligada al fenó
meno generacional y a la delimitación de la coetaneidad; no obs
tante, siempre pesa el interés de que la delimitación sea marcada 
a partir de un cambio significativo, pues se mantiene la idea de 
un tiempo homogéneo sujeto entonces de ser no sólo encuadrado 
sino fragmentado en porciones bien establecidas. 

Si miramos a la historia en tanto patrimonio de una comuni
dad veremos cómo distintas y sucesivas generaciones hacen suyo 
un pasado representado en hechos o procesos significativos: el 
período incaico o la Guerra del Pacífico para los peruanos, la Re
volución que puso fin al Antiguo Régimen para los franceses, etc. 
En esos casos, sin embargo, la patrimonialización de dicho pasa
do no hace que los linderos de lo presente se extiendan a los siglos 
XIV a XVI para el caso de los peruanos o hasta el siglo xvm para el 
caso de los franceses . 

Pero si nos acercamos a la noción de historia del tiempo pre
sente desde las perspectivas de su estructura y de su modo de 
operar tenemos que tomar en cuenta lo que Koselleck ha conside
rado sobre la primera. Dice así: 

Hay en todas partes fenómenos recurrentes. El tiempo apremia y 

sana, aporta cosas nuevas y recupera lo que sólo se distingue des

de la distancia. En nuestra historia del tiempo presente hay es-

6 2 Pese a que en la década de 1970, Frarn;:ois Bédarida, importante impulsor de esta 
historiografia, limitó a la historia del tiempo presente al período comprendido, a 
escala mundial, entre 1930 y 1980 (ARósrEGUI 2004a: 9, 55 ss.). 
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tructuras que no pertenecen únicamente a nuestra historia del tiem

po presente. Hay constelaciones repetibles, efectos a largo plazo, 

actitudes arcaicas que perviven, regularidades en la serie de los 

acontecimientos, acerca de cuya actualidad un historiador del tiem

po presente puede informarse a partir de la historia. Y es que, 

como se dijo, la historia del tiempo presente, elevada a la catego

ría de concepto, es más que la historia de nuestro tiempo presen

te. Sólo cuando sabemos lo que se puede repetir en cualquier mo

mento, aunque no siempre igual, podemos ponderar lo que hay 

realmente de nuevo en nuestro tiempo. Tal vez menos de lo que 

podemos suponer. Este poco es lo importante. (KosELLECK 2001: 

132-133) 

En lo relativo a su modo de operar, la historia del tiempo presen
te modifica la relación con el pasado, su visión y su estudio. El histo
riador del tiempo presente no limita su objeto al instante, sino que 
inscribe la operación historiográfica en la duración y tiene además 
que realizar el esfuerzo para tratar históricamente al presente, es de
cir, aprehender su presencia como ausencia, como si fuera real
mente pasado. Se trata, entonces, no de un deseo simple de acceder 
desde la historia a algo más contemporáneo, sino de una búsqueda 
de sentido y de rechazo a lo efímero (DossE 2003: 160-161), de bus
car lo que del pasado se encuentra depositado en el tiempo presen
te, de hacer un esfuerzo de interpretación que permita si no elimi
nar, acortar los distintos hiatos temporales, entre otras cosas. 

Para finalizar este apartado, hagamos un recuento muy gene
ral de lo que ha sido la práctica de hacer una historia del tiempo 
presente dentro de la historiografía occidental más reciente. 

63 
A 

partir de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la mitad del 
siglo xx, bajo la presión de compromisos y necesidades intelectua
les y morales, se observan cambios en la historiografía que llevan 
a una nueva percepción del presente como historia. A la par, se 
incrementó en varios países el estudio de los hechos históricos más 
cercanos teniendo como norte abordar los grandes hechos históri
cos acaecidos en la mencionada centuria. Así, de una historia refe-

6 3 Pero cabe mencionar que ya a mediados del siglo XIX Frarn;ois Guizot escribió 
Mémoires pour servir a / 'histoire de mon temps. 
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rida al período contemporáneo, se pasó a la especificación de una 
historia del presente identificado con «lo actual» que valoraba 
significativamente a los «testimonios vivos», es decir, que se basa
ba en la fuente oral y que se fue interesando de manera creciente por 
la memoria. 

La historia del tiempo presente fue, originalmente, una ini
ciativa francesa que respondió coyunturalmente a la necesidad 
de señalar su distinción dentro de los estudios sobre la contem
poraneidad y, también, para distinguirla de las rotulaciones ad
ministrativas dadas con anterioridad a organismos dedicados al 
estudio de la Segunda Guerra Mundial. En 1978 cuando se creó 
en París el Institut d'Histoire du Temps Présent, el nombre no 
pretendía señalar una nueva propuesta historiográfica sino elu
dir la denominación contemporánea para no confundirse con 
centros ya existentes. El Instituto fue la continuación o la trans
formación de la inicialmente llamada «Comisión d'Histoire de 
l'Ocupation et la Libération de la France» que fuera después deno
minada «Comisión d'Histoire de la Deuxieme Guerre Mondiale», 
la misma que editó un Bulletin desde 1980 (ARósTEGUI 2004a: 21-
25). El interés por la historia del tiempo presente y por la historia 
inmediata también se ha observado entre un número interesante 
de historiadores, sobre todo europeos, pero también el América 
Latina especialmente en aquellos lugares donde situaciones de 
conflicto y violencia han removido a la sociedad y sometido a los 
intelectuales a la necesidad de orientar sus intereses hacia a aque
llo que los compromete y afecta directamente. 

Dicho esto, queda por puntualizar que una historia del tiempo 
presente supone una tematización especial, la misma que natural
mente irá variando según el tiempo y lugar. Por el momento, esa 
temática contempla asuntos relacionados con la memoria, el ima
ginario, la patrimonialización del pasado y el llamado deber de la 
memoria. A continuación, abordaremos de manera relacionada a 
los tres primeros mientras que el último será tratado aparte. 

Dos cuestiones de interés actual 

De la misma manera como se ha renovado el interés por el tema 
de la memoria en la época actual, también se ha prestado aten-
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ción y visto la importancia de todo lo relacionado con el imagina
rio y el patrimonio; así, desde hace ya un buen tiempo se viene 
desarrollando su tratamiento, desde diferentes ángulos teóricos 
y prácticos. De hecho, los estudios históricos que abordan el tema 
del imaginario tienen que ver con la trascendencia que se confie
re a la historia cultural y a la amplitud con la que se ha desarrolla
do, lo que si bien ha devenido en su falta de precisión temática, 
no ha menguado su interés y frutos. La importancia cobrada por 
el empleo de las imágenes y representaciones simbólicas de todo 
tipo se expresa en una renovación en el tratamiento de esa temá
tica que ha pasado de la antropología cultural al campo de los 
especialistas de las jóvenes disciplinas que suelen agruparse en 
las denominadas Ciencias de la Comunicación, pasando por los 
predios de los historiadores para quienes los vericuetos de la his
toria de las mentalidades o historia cultural no resultaban por 
cierto nada extraños, lo que está acreditado por una larga data y 
un número considerable de estudios. 

En cuanto al tema del patrimonio, su tratamiento supone 
fenómenos más o menos recientes a los que hay que prestar 
atención. Estamos hablando de políticas internacionales de pa
trimonialización de la cultura, de movimientos sociales que pre
tender velar por su conservación y regular su uso y, sobre todo, de 
pensar a la cultura de manera muy objetiva, en el sentido de consi
derar su valor dentro del mundo conectado y globalizado pero tam
bién dentro del «toma y daca» de los mercados globales. No en 
vano la noción de patrimonio remite en sentido primario a heren
cia, legado y capital. 

No vamos a emprender acá un recuento del desarrollo de 
estas dos categorías y del peso que se les confiere actualmente, 
solamente nos referiremos a ambas en su relación con la memoria 
y la historia aunque conscientes de que tales cuestiones merece
rían que les dedicáramos textos y análisis más completos. Reser
varemos esa tarea para otra ocasión. 

Memoria, historia e imaginario 

[ ... ] no hay historia sin ficción, sin imaginación ni metáfora. La 

representación del pasado desplaza o metaforiza el pretérito a un 

presente, afectando con ello la realidad de ambos. El recordar da 
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una existencia de ficción al pasado en el presente y abre éste hacia 

su potencialidad de abarcar algo que ya no existe. La imagen de la 

memoria altera los espacios de presente que no tiene sentido sin 

pasado. (EICKHOFF 1996: 47-48) 

Es de llamar la atención que para ilustrados y románticos, y en 
el fondo para cualquier interpretación epoca! de la historia, el mo
mento presente depende de la concepción que se tenga del pasado 
y ello establece, de alguna manera, un nexo entre historia y ficción, 
puesto que la representación teórica y abstracta que tengamos de 
nuestra historia es la que va a determinar las explicaciones que ela
boremos del presente, sólo para mencionar este aspecto y dejando 
de lado formas de comportamiento lo mismo que maneras de pen
sar o imaginar el futuro. De esta forma, cualquier elemento que se 
dé será interpretado como causa o resultado de un proceso que 
viene del pasado y que busca completarse en el futuro (SÁNCHEZ 
TARIFA 1999: 400). Si como hemos visto, una historia social de la 
memoria intenta esclarecer, entre otras cosas, cuáles son las formas 
de transmisión de los recuerdos públicos y cómo han cambiado en 
el tiempo (BuRKE 2000: 69), propuestas y tendencias historiográficas 
de las últimas décadas han considerado fundamental para llevar a 
cabo dicha historia, tomar en cuenta cuestiones muy variadas y 
complejas; entre éstas se deben contar el estudio y análisis de las 
retóricas y los discursos históricos (entendiendo que ambos están 
contenidos en los documentos y la producción historiográfica), los 
imaginarios o la memoria y el olvido, entre otras. Así, en esas con
diciones, el diálogo interdisciplinario aparece, prácticamente, como 
un ejercicio obligatorio. 

Si se habla de imaginario en tanto «conocimiento ideológi
co» no puede dejarse de lado que las representaciones del tiempo 
forman parte esencial de cualquier cosmovisión, son componen
tes esenciales de la conciencia social, cuya estructura refleja los 
ritmos y cadencias que marcan la evolución de la sociedad y de la 
cultura. Cada civilización percibe al mundo por medio de siste
mas propios que se configuran a lo largo de la actividad práctica 
de los hombres, sobre la base de su propia experiencia y de la 
tradición heredada de las generaciones precedentes. Por otro lado, 
hay que recordar que la historiografía tiene el poder de contribuir 
de manera decisiva en la construcción de los imaginarios nacio-
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nales. Es decir, uniendo partículas de memoria en un todo histó
rico (GUREVITCH 1979: 260; ZERMEÑO 2002: 65). 

Por eso, en cuanto al asunto de la imaginación y el imaginario 
podríamos tomar como referente de comprensión algunos de los 
planteamientos de Foucault para quien la episteme clásica conside
raba que la imaginación, en la costura entre el alma y el cuerpo, 
ejerce, de un lado, una función negativa que impide ver directa
mente las identidades y las diferencias entre las cosas y, de otro, 
una función positiva que posibilita, duplicando la representación, 
restituir el orden de las cosas. Sin la imaginación, las sensaciones 
se sucederían de forma monótona al no haber semejanzas. Sin 
comparación posible tampoco se podría hacer una representación 
del orden existente entre las cosas. Es decir que, a través de la 
imaginación, la representación puede ordenar las imprecisiones; 
por eso no hay que olvidar que, mucho antes, Descartes y 
Malebranche analizaron a la imaginación como el lugar del error 
y también de la posibilidad para acceder a la verdad (CASTRO 2004: 
184-185). En tanto se ha enfatizado que la memoria es una repre
sentación interiorizada de hechos o situaciones concretas, bien 
pudiéramos decir que la historia - vista de manera menos indi
vidual y más bien en sentido de conocimiento comunitario o com
partido - , también es una representación. Particularmente, des
de las perspectivas más recientes cuando el énfasis ha sido pues
to en la construcción del discurso histórico (d., por ejemplo, 
V ANSINA 1980; SAMUEL 1995, entre otros): 

Un hombre, la página de una obra, su mismo título tienen el po

der, al ser percibidos, de proyectamos a lo no percibido, hacia un 

universo abstracto, de límites imprecisos y, por ello mismo, apto 

para cobijar en él todo el complejo de sentimientos, ideas y opi

niones que constituye nuestra personalidad. {LLEDó 1996: 30) 

Dicho acceso a la verdad supone, además, una estrecha rela
ción entre pasado, presente y - sobre todo - futuro, involucrando 
procesos subjetivos. En tal sentido, es interesante mencionar lo 
planteado por Ricoeur cuando llamó la atención sobre el hecho 
de que: 

La dialéctica entre memoria e imaginación opera en un nivel más 

fundamental que la pareja literaria ficción-historiografía. De ahí 
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resulta que la dialéctica del actuar y del padecer, con los aspectos 

viscerales y emocionales de este último, es más directamente 

discernible en el punto de articulación entre memoria e imagina

ción, donde la primera señala un pasado caduco y la segunda un 

posible irreal. (RICOEUR 1999: 3; cf. también RICOEUR 2004) 

En el campo de la historia hay, sin duda, una tradición reno
vada respecto al tratamiento del asunto del imaginario. Baste, a 
manera de ejemplo, mencionar el valioso aporte hecho desde la 
historia¡or Duby quien, en Los tres órdenes o lo imaginario del feu
dalismo, dirigió su esfuerzo a conciliar la historia social con las 
preocupaciones por las mentalidades colectivas (característico de 
los primeros Anales), pero avanzando en la búsqueda de un acerca
miento con la historia marxista en tanto se preocupaba por las 
ideologías. En la obra citada, Duby estableció una estructura jerár
quica que representaba, a su juicio, a toda la sociedad materia de 
su estudio entendiendo que estuvo compuesta por tres órdenes: 
sacerdotes, caballeros y campesinos. Añadía que esa estructura 
(cuyo sistema ideológico imperante sería el feudalismo) tenía tam
bién una representación mental, un sistema intelectual que se en
contraba en la mentalidad de la época (entre 1025 y 1214) como 
una herencia del pasado, pero que la monarquía rescató y manejó 
como ideología para sostener y favorecer sus fines políticos. Por 
consiguiente, el autor dio a la ideología un sentido eminentemente 
pragmático. Contempló, asimismo, las formas de reproducción 
cultural y las variantes de la imaginación social que denominó 
«lo imaginario» para que formen parte de la historia de las men
talidades. En tanto concibió a la sociedad como un sistema com
puesto por diversos factores determinantes de su estructura y 
evolución propuso que las relaciones entre los mismos no serían 
causales, sino de correlación e interferencia. 

64 Obra que apareció en 1978 en francés. Duby estudió los puntos de contacto entre 
los cambios intelectuales, los cambios mentales y sociales en la Europa feudal. Se 
enmarca en el tiempo largo y se la considera como un modelo de historia estructural. 
Siendo, naturalmente, una historia cultural, manifiesta una atracción por algunos 
aspectos de la teoría social neomarxista; ello significó su distancia respecto a los 
Anales de la primera época. 
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En El domingo de Bouvines, Georges Duby enfoca su análisis 
en un tiempo corto y, tomando como referente al acontecimiento 
al que hace mención el título de ese trabajo, se hizo preguntas 
claves como la naturaleza de la guerra en el siglo xm y qué signi
ficaban un combate, una victoria, la derrota o la paz, el honor, etc. 
De esta forma, este historiador de las mentalidades dio razón acer
ca de cómo creía que fue interpretado entonces el acontecimien
to, aunque también apuntó a señalar los cambios políticos euro
peos que se produjeron alrededor de aquel evento. Ello da cuenta 
de que no le importaba demasiado el hecho en sí, sino que más 
bien le interesaban sus repercusiones políticas. Pero lo más 
resaltante, para el asunto que nos ocupa, es que Duby se propuso 
conocer la manera cómo fue abordado el suceso en y a partir de 
los primeros testimonios, es decir, observar cómo actúan la me
moria y el olvido (CoRCUERA 2000: 282 ss.). 

Pero el tema de lo imaginario fue considerado también des
de la truncada corriente de la llamada psicohistoria. Siendo indu
dable que sus aportes fueron por ejemplo desde el punto de vista 
metodológico: l.º Un aparato conceptual y herramientas para la 
interpretación de los testimonios en lo que ellos revelan del incons
ciente; 2. 0 La ampliación de la interpretación de la lógica del mito, 
el rito, de la creencia y la ceremonia que facilitará el estudio de sus 
aspectos desconocidos; y 3.0 Haber ofrecido un abanico de rit
mos, relaciones entre sujetos, situaciones, grupos y las 
interrelaciones del sujeto con el Otro, al abordar al imaginario 
como un tejido de lo simbólico con lo real (BERENZON 2000: 258-
259).65 

Queda entonces establecido que el estudio de lo imaginario 
para los historiadores tiene que ver con el tratamiento de asuntos 
que exigen, en consecuencia, un método científico diferente al car
tesiano y que tenga en cuenta a la realidad psíquica. Una «reali
dad» para cuya aprehensión y comprensión «el dato consta table» 
resulta insuficiente por lo que su validación depende de la cohe
rencia de su construcción con relación al conjunto del discurso en 

65 Pero también hay que tomar en cuenta la respuesta del psicoanálisis acerca de 
¿qué es lo imaginario?, en el sentido de que se puede decir que cada cultura, cada 
sociedad, e incluso cada ámbito de una sociedad compleja, poseen su imaginario. 
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el que está inscrito. En ese sentido se tendrá que recorrer el cami
no que va del sujeto al grupo, del grupo al sector social y de éste 
a la cultura, para buscar reconocer en cada paso a las formaciones 
imaginarias (BERENZON 2000: 259). Un referente interesante res
pecto a la relación entre historia, memoria e imaginario es el que 
ofrece la cinematografía, pues 

[ ... ]los filmes de una época no son solo historia en sí mismos, sino 

que pueden transformar con el pasar del tiempo y junto a otros 

referentes, los conceptos que ciertos grupos tienen de su pasado 

cercano. En ese sentido, un filme puede funcionar también de ma

nera inversa y representar un cambio de mentalidad que ha surgi

do de la sociedad, manejando un tipo diferente de imaginarios con 

respecto a otros filmes sobre el mismo tema. (V ALDÉS 2005: 117)€-6 

Así como en el caso de la cinematografía, también manifesta
ciones de arte, artesanía y folclore remiten al imaginario y a los 
discursos de una memoria colectiva y una visión acerca del pasa
do. Ejemplo de lo cual para el Perú, entre innumerables manifesta
ciones de esta índole, pueden ser los huainos que se cantan hoy en 
las zonas más golpeadas por la violencia de las últimas décadas, 
retablos con esa misma temática y la visión sobre hechos y proce
sos de nuestra historia como tema de expresiones de diverso tipo: 
relatos orales, monólogos, poesía, etc. (d. V1CH 1993; BIONDI y ZA

PATA 1994). Pero debemos señalar que los cantos populares son 
formas de reconstitución de un colectivo anónimo, formas cuaja
das de detalles de ambiente, frases, hábitos desaparecidos, así 
como la mentalidad de una determinada época; todo lo cual tiene 
la facultad de hacer despertar el poder de la imaginación llevan
do a la evocación afectiva del pasado (BoTÉLHO 2001: 77). 

Si tomamos el ejemplo que nos proporciona Reyna Sánchez 
(2006) en su breve pero interesante aproximación a la evocación 
afectiva acerca de la casa o el lugar en donde se habita - en un 
estudio hecho sobre dos grupos sociales en Argentina-, podemos 
ver cómo dicha evocación no sólo varía, sino que denota presencia 
o ausencia de afectividad si la casa es concebida como objeto-sím-

66 Sobre el tema también puede verse: FERRO 2000 [1995] ; PAZ y MONTERO 1995; 
RosENSTONE 1997; MoNTERDE, MASOLIVER y SoLÁ 2001 ; BURKE 2001 , entre otros. 
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bolo tradicional u objeto-signo de consumo. En el primer caso la 
visión acerca de la casa aparece ligada a una serie de valores tra
dicionales (arraigo a un lugar, familia extensa, vínculos con la 
tierra, etc.) lo que remite a vínculos familiares y sociales. Todo 
ello tiene que ver con el hecho de que la memoria toma al lugar de 
habitación como referente afectivo importante a partir del cual se 
harán evocaciones o se configurarán los recuerdos, por lo que en 
todos estos casos nos estamos moviendo dentro del campo de las 
representaciones sociales acerca del pasado y su interacción con 
la memoria individual y colectiva. 

Este tema de la relación entre memoria, historia é imaginario 
obliga también a que nos interroguemos acerca de qué puede en
tenderse por representación social. La misma puede ser entendida 
como un marco mental (entre otros) que un grupo social emplea 
para conferir sentido, configurar y hacer inteligible la manera de 
funcionar de la sociedad. Se trata, entonces, de un conocimiento 
construido en interacción social. De ahí que la elaboración 
discursiva de las representaciones sociales resulte esencial para la 
configuración identitaria del grupo y será en función de ella que se 
hace la selección de los nuevos conocimientos y pensamientos 
importantes para el grupo y el actor en la práctica social. Se trata, 
en suma, de que lo que es importante y verosímil (no necesaria
mente verdadero) para el grupo, lo que constituye su representa
ción social y que se manifiesta en formas más o menos estables de 
conocimiento, dado que la misma está sujeta a cambio o transfor
mación en el discurso de sus integrantes. Ello significa también 
que una representación social puede ser verdadera e importante 
para un grupo mientras que, para otro, dicha representación será 
falsa, no importante o inexistente. En consecuencia, la imagina
ción estará de alguna manera restringida y señalada por la repre
sentación social (cf. TELÉSFORO 2006). 

Pero hay otra cuestión que debe ser considerada, ya que liga
do a todo lo anterior y no sólo a las representaciones sociales tam
bién está el asunto del discurso: sea de la memoria, de la historia o 
del imaginario. Respecto al primero se considera que la historia en 
tanto saber discursivo padece en la actualidad de la pérdida de esa 
referencialidad que le fue propia en el siglo XIX debido « [ ... ] al surgi
miento del observador de segundo orden en la epistemología de 
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la segunda modernidad» (MENDIOLA 2003: 105). Todo eso nos lle
va también a tomar en cuenta la vinculación entre historia, me
moria y narrativa, recordando que desde finales de la década de 
1960 Paul Ricoeur trabajó los temas de las relaciones entre la na
rración y el mundo real proponiéndose vincular, mediante una 
teoría global, el lenguaje, el discurso narrativo y la temporalidad. 
En Tiempo y narración, obra publicada en 1985, realiza la que ha 
sido llamada una importante síntesis de teoría histórica y litera
ria de nuestra época. El asunto central es la interpretación o her
menéutica que pone el acento en las intenciones del autor y del 
texto (CüRCUERA 2000: 341-342). 

Considera que lo que distingue a los acontecimientos históri
cos de los naturales es su estructura narrativa que a la vez se carac
teriza por la que llama su «referencialidad secundaria», es decir, 
una estructura de temporalidad o entramado mediante la cual una 
serie de acontecimientos dispersos se captan de manera conjunta 
para representar simbólicamente la experiencia del tiempo. El no
velista inventa los hechos y el historiador, en cambio, debe hallar
los. Conocemos esos hechos y esas vidas individuales y colectivas 
que los produjeron gracias al relato hecho por el historiador. El 
trabajo de análisis, lo mismo que la exposición que hace el historia
dor, se logran por medio de la expresión verbal. La historia com
parte con la literatura su referente último que es la estructura de 
temporalidad, ya que ambas producen relatos dotados de trama. 
La narración es significativa en tanto que describe los rasgos de la 
experiencia temporal. En todo relato (histórico o de ficción) los 
personajes, episodios y diversidad temporal adquieren unidad 
de sentido al ser superados los elementos dispares y heterogéneos 
mediante la integración sintética en la trama narrativa. Además, 
hay que contemplar que en la construcción historiográfica el len
guaje actúa en la búsqueda de convertir lo real en inteligible 
(CoRCUERA 2000: 341 ss.; COSTA LIMA 2003: 50). 

Además del vocabulario, ciertas categorías de texto (crónicas 
y archivos) hacen que un pueblo forme su historia articulándola en 
relatos, como en el caso de la China. Mientras que en el caso de la 
India, el himno no es una forma de discurso exterior al discurso 
mismo, debido a que las formas de pensar y de decir están relacio
nadas. Esto último le permite Ricoeur señalar la incidencia de los 
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modos de discurso sobre las cosas dichas en una cultura concreta 
(RicoEUR 1979: 14-15). De todas maneras, el autor mencionado se
ñala claramente el estatuto crítico de la historia como búsqueda de 
la «objetividad». Pese a que reconoce que se trata de un intento 
constantemente frustrado, considera que es innegable que forma 
parte del proyecto de la historia. Se trata - dice - de la reflexividad 
crítica de la investigación histórica, pues al ser la objetividad parte 
del proyecto de la historia el historiador no sólo debe narrar sino 
que también debe autentificar dicha narración. Obligación de la 
que carece el narrador de ficción (DíAZ 2001: 4-6). 

De cualquier manera, tiene que destacarse que los plantea
mientos que acabamos de reseñar reflejan el manejo de un paradig
ma científico que considera que la historia debe seguir manejando 
hechos objetivos y que su propósito último es recuperarlos, con las 
limitaciones del caso. Pero a la vez, al poner el acento en el discur
so y manejar implícitamente la noción de evento, hace plenamen
te válido el uso del nuevo paradigma para otras ciencias y para la 
configuración de la memoria y la tradición oral, aunque se admite 
que la historiografía produce tramas discursivas pasibles de ser 
analizadas. Y también, que los historiadores podemos ofrecer lu
ces para la interpretación de las mutaciones en el presente y que, 
por ejemplo, el estudio de los cambios de la cultura escrita puede 
contribuir para comprender por qué y cómo el mundo digital y la 
textualidad electrónica en la que hemos ingresado modifican nues
tras prácticas y representaciones de lo escrito (CHARTIER 2005: 11). 
Como se puede ver, diversos criterios que reflejan el peso de anti
guas y nuevas maneras de entender a la realidad, a la materia de 
estudio de los historiadores, su metodología y su rol, tienen que 
ver con la situación actual de las ciencias y de la historiografía. 

Según la línea que hemos trazado, los eventos no generarían 
la narrativa sino que serían seleccionados para formar líneas na
rrativas, de manera tal que el historiador se transforma en un autor 
de resúmenes (textos o discursos) que construye a partir de ciertos 
«hechos» y eventos alrededor de los cuales se encuentran elemen
tos o variables culturales como valores, significados, símbolos, 
cosmologías, principios de estructuración social, etc., sin los cua
les, ningún evento real o imaginario puede ser interpretado ade
cuadamente (FOGELSON 2001: 44). 
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Como hemos visto en este breve repaso, la perspectiva 
interdisciplinaria y, asimismo, el establecimiento de relaciones 
entre historia, historiografía (en este caso como discurso o escri
tura de la historia), cultura e imaginario, entre otros, pueden ser 
caminos muy ricos e interesantes para el análisis histórico. 

Memoria historia y patrimonio67 

El asunto de las visiones acerca de la sociedad y la manera cómo se 
maneja la memoria y la memoria histórica si bien, como se ve, es un 
asunto antiguo, exige un permanente y, por ende, renovado análi
sis, pues la pregunta qué somos es formulada continuamente por 
los individuos y muchos grupos y sociedades pero, además, remi
te, en materia de cultura e identidad, a otra cuestión: qué nos perte
nece e identifica. En el caso de Iberoamérica ambas interrogantes, 
surgidas ya entre la primera generación que sigue a la conquista 
también las hicieron suyas otros sectores de la sociedad: indígenas, 
mestizos y población africana y parecen no haber sido completa
mente absueltas hasta ahora, sobre todo, desde las urgencias de 
nuestro tiempo cuando hablamos de patrimonio cultural, patrimo
nio inmateriat exclusión frente a inclusión, identidad, alteridad, 
interculturalidad, etc. En efecto, qué somos es quizá la nota más 
distintiva que se destaca y que caracteriza a la vez las expresiones 
culturales de los habitantes del llamado «nuevo continente» du
rante el período colonial; es decir, en un continente visto desde un 
«otro», desde un centro que no era el suyo (GóMEz-MARTíNEZ 1994: 
8). Como acabamos de decir, la misma pregunta se formula ahora 
la diversidad de naciones dentro de un mundo globalizado en tér
minos económicos y de tecnología de la información pero abierta
mente fragmentado en identidades culturales múltiples a escala 
mundial y también variadas dentro de estados y países. 

Se menciona con cierta frecuencia que siendo la historia la 
disciplina social más directamente responsable de los discursos 

67 Algunos de los planteamientos formulados en este parágrafo formaron parte de 
una ponencia presentada en el forum «UNESCO: Universidad y Patrimonio», 
Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, realizado 
entre el 11 al 15 de octubre de 2004. 
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sobre la identidad nacional que circulan en el ámbito popular, las 
discrepancias entre los historiadores no se reducen a lo académi
co, sino que se tratan también de pugnas ligadas a la aspiración de 
tener ingerencia en la construcción de imágenes sobre un país 
(MÉNDEZ 2000: 233). Por otro lado, cuando se habla de alteridad se 
plantea también que el ser humano la contiene en sí mismo, ya que 
cada persona resulta plural por necesidad en el sentido de que 
posee experiencias fundamentales pero desemejantes, lo que re
quiere una aceptación de suyo difícil. Esas experiencias funda
mentales serían las siguientes: el dominio de la naturaleza (que 
llevará al desarrollo de la ciencia y la tecnología); el dominio del 
hombre por sí mismo (esfera ética) y la distinción que cada socie
dad hace entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje poético ( conoci
do como estética a partir del siglo xvm) [COSTA LIMA 2003: 40]. 

Recientemente, muchas corrientes sociológicas como la teo
ría de la estructuración o la que emplea la noción de habitus han 
tomado en cuenta que tanto el individuo como el colectivo son en 
mayor medida relaciones que categorías ontológicas mientras que, 
para otros, tanto la categoría sujeto como la de relaciones son rea
lidades sociales virtuales dialécticamente ligadas (ARósTEGUI 2004a: 
364). De cualquier manera, este asunto todavía está sujeto a deba
te, lo que no le resta a las ideas mencionadas su carácter sugeren
te para el hilo de nuestro análisis en el sentido de que este conjun
to de ideas no hace sino reforzar la validez del interés que las 
ciencias sociales y humanas (entre ellas la historia), vienen confi
riendo - desde hace bastante tiempo - a todo lo que significan 
los actos, experiencias y vínculos entre individuos y colectividad, 
con especial interés en sus aspectos subjetivos, cosmovisiones, 
ideologías, etc. 

Pero para seguir hablando de la relación entre historia y pa
trimonio es tal vez preferible que acudamos brevemente a algu
nos ejemplos plasmados a nuestro juicio en la historia y, particu
larmente, en la historia andina colonial en lo que se refiere a un 
«patrimonio histórico» que sirvió para la configuración de identi
dades. Así pues, digamos para empezar que existe consenso en
tre los especialistas respecto a considerar al Inca Garcilaso como 
«el primer mestizo» a raíz de que en las dos partes de sus Comen
tarios reales se aprecia con nitidez la construcción de su identidad 
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híbrida, junto con la noción del Perú como su patria. De la misma 
manera, no queda duda entre quienes - desde diversas perspec
tivas y especialidades - se han acercado a la Nueva coránica de 
Guamán Poma acerca del desprecio con el que ese cronista indí
gena juzgó la existencia misma y el comportamiento de los mesti
zos en la sociedad virreinal peruana, siendo esa actitud parte de 
su visión de un mundo al revés y de su estrategia para demostrar 
su identidad, tanto como los derechos y preponderancia de la 
población nativa y de las élites curacales de las que procedía. 

Como sabemos, el Inca Garcilaso configura su identidad a 
partir de dos grandes vías: incas y españoles, apelando a la vez 
a consideraciones múltiples que le permiten dar forma a la mis
ma, dada su condición mestiza. A todas luces, dicha identidad 
es la de un mestizo, pero no cualquiera de ellos, pues toma en 
cuenta que su padre perteneció a la generación de los primeros 
que fueron ganando la tierra y su madre era descendiente directa 
de los gobernantes del Tawantinsuyu. Garcilaso, aunque bastardo 
y mestizo, se ve a sí mismo y se presenta como un individuo de 
élite. Junto con su identidad queda construida una alteridad com
pleja, ya que conforma su propia ordenación del espacio de exclu
sión del «otro»; una memoria personal y colectiva cuyo propósito 
es construir una historia a la medida de sus urgencias y percep
ción particular. Sobre todo porque si desde la perspectiva de los 
conquistadores al inicio de la conquista el espacio está habitado 
por los españoles y los «otros» (incas, indios, mestizos y negros) 
era necesario reivindicar - como lo hace el Inca Garcilaso - la 
presencia de los mestizos de élite como un sector semejante al de 
los españoles e incas. 

En cambio, para el cronista indígena Guamán Poma los mes
tizos son una amenaza, son «los otros» y lo mismo se aplica al caso 
de los incas. Los «Otros» españoles, al estar en posición dominan
te, deben ser tomados en cuenta y hay que aliarse con ellos o por lo 
menos aceptar sin discusión su presencia ya que según la perspec
tiva de Guamán Poma el mestizaje se expresa por lo menos en dos 
condiciones de individuos: la de los «mandoncillos» y la de los 
«hombres santos». La historia que construye considera fundamen
talmente a indígenas y españoles. Su memoria social es de élite 
local. 
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Los dos cronistas mencionados, al apelar a la historia, fueron 
también señalando -y mostrándonos como específicamente 
suyo- un patrimonio histórico tangible e intangible y también en 
ambos la memoria individual y colectiva que manejaron les sirvió 
no sólo para escribir historias, sino que las emplearon para confi
gurar su identidad y establecer su posición en la sociedad. Dichas 
operaciones realizadas por Garcilaso o Guamán Poma nos llevan 
a recordar una vez más que existe diferencia entre memoria indi
vidual o colectiva - que puede ser espontánea o configurada - y 
memoria histórica, así como que los diversos tipos de memoria 
servirán a los individuos y los grupos, entre otras cosas, también 
para organizar los horizontes que marcan la idea de futuro de una 
colectividad. Ya hemos mencionado que una de las mayores con
tribuciones de la llamada memoria histórica es aquella que tiene 
que ver con la construcción de una identidad personal o colectiva 
y el sustento o modificación de un orden establecido, ya que la 
apelación a la historia resulta también de necesidad para alcanzar 
niveles razonables de explicación. Sabemos que la utilización que 
hacemos del conocimiento del pasado guarda estrecho vínculo con 
nuestra posición en el presente y también con las expectativas que 
manejamos respecto al futuro. Además, porque el interés por el 
conocimiento del pasado y la formación de una esfera de opinión 
pública propiamente historiográfica andan juntas. Es interesante 
señalar en torno a estos asuntos y a manera de ejemplo, cómo a 
quinientos años de la llegada de Colón a América en nuestro con
tinente se habló de manera más bien general del «encuentro o 
desencuentro» con Europa o de «la conquista», mientras que los 
brasileros prefirieron hablar de «500 años do Brasil». 

Considerando también lo que acabamos de revisar es opor
tuno indicar que recordar, hacer memoria de manera simple o 
producir conocimiento del pasado (historiar) son ejercicios in
telectuales que adquieren siempre connotaciones de orden moral 
y tienen repercusión individual, social y política, por lo que 
remiten a más de un asunto central en la hora actual y que, 
sin duda, mantendrán su importancia en adelante. En tales con
diciones, cómo entender o qué alcance dar al conocimiento de 
nuestro pasado como parte de nuestro patrimonio. Si la relativa 
inmaterialidad del mismo lo hace tan elusivo, ¿mejor sería no to-
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marlo en cuenta en la lista de aquello que debemos preservar como 
parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra capacidad 
para desplegarnos plenamente como seres humanos y en medio 
de la sociedad? Revisemos todo esto con calma. 

Tomemos primero en cuenta que durante los años ochenta 
del pasado siglo el asunto de la memoria cobró gran importancia, 
lo mismo que el del patrimonio. Se estableció que el patrimonio 
debería ser no sólo catalogado, valorado y protegido sino que 
merecía que se volviese a pensar acerca del mismo. Por eso es que 
siguiendo dicha línea también se han empezado a plantear críti
cas a los abusos acerca de la memoria o del patrimonio, destacan
do el escenario francés del debate sin negar que la discusión, lo 
mismo que la aceptación de la existencia y valor del patrimonio 
como un bien colectivo (cultural) que puede ser material e inma
terial, están más bien generalizados, es decir que han alcanzado 
el ámbito mundial. Sobre todo, porque si bien se puede decir que 
la formación de una conciencia patrimonial puede ser rastreada 
desde la Antigüedad, debe reconocerse la eclosión de una con
ciencia patrimonial moderna que alcanza de manera renovada 
hasta nuestros días (BALLART y JUAN 2001: 31 ss.). 

De todas formas, hablar de memoria y de historia, y, además, 
relacionarlas con patrimonio puede resultar un asunto complejo 
que exige considerar cuestiones tales como qué cosa es la verdad y 
la objetividad, de qué manera se conforma la memoria individual y 
colectiva, cómo deben manejarse los testimonios, entre otras. Tam
bién está, de un lado, el asunto tan actual de la llamada «opinión 
pública», noción que estuvo originalmente ligada a la política pero 
que de alguna forma ha significado después una respuesta a la 
búsqueda de algún tipo de «Verdad»; ello como parte del esfuerzo 
para recobrar el sentido de unidad puesto a prueba o cuestionado 
radicalmente por los avances científicos y tecnológicos, lo mismo 
que por el reconocimiento de la complejidad social que puso en 
relieve lo diverso y fragmentario, respectivamente. Y, de otra parte, 
tenemos que la historiografía moderna suele ser definida como 
una práctica cultural que crea un nuevo sentido de temporalidad 
basado en la escritura, por lo que se considera que «las escritu
ras» sobre el pasado, producidas por los historiadores, constitu
yen de suyo no sólo una suerte de memoria histórica sino tam-
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bién la forma cómo las sociedades modernas se han observado a 
sí mismas en términos temporales (ZERMEÑO 2002: 23, 36, 37) . En 
este contexto, el asunto del patrimonio y su importancia ha gana
do a la opinión pública y la historiografía lo ha asumido como 
temática y referente. 

Se tiene que tomar en cuenta que la noción de patrimonio 
responde en nuestra época a un claro sentido de herencia común 
- «lo que nos pertenece» - , de legado constituido a lo largo de 
nuestra historia, de bien a ser recibido y utilizado. Entonces, liga
das a la noción de patrimonio se encuentran las ideas de conser
vación y provecho, esta última sujeta a las leyes actuales del mer
cado y a sus estrategias. En este sentido es interesante anotar que 
Rufer, al estudiar lo relacionado con memoria y representación, 
utilizando el caso del museo Roben Island, analiza la problemáti
ca de utilizar a la memoria tratando de configurarla como el «me
jor producto» en un mercado internacional y enfocándose en un 
«cliente» (cf. RuFER 2006).

68 

No puede soslayarse el hecho de que ligados a la patrimo
nialización de la cultura y, naturalmente, también de la memoria 
y de la historia, está el reconocimiento de la existencia de bienes y 
artefactos culturales. En cuanto a los segundos, se ha dicho con 
claridad que artefactos culturales públicos de la memoria pueden 
ser: un memorial, un museo, un monumento o una «marca terri
torial». Sin embargo, se ha especificado que un artefacto no lleva 
necesariamente en sí mismo el sello de un significado perenne y 
unilateral, pues para el caso de los «artefactos de la memoria» 
debe apreciarse un juego binómico entre artefactos oficiales y no
oficiales en donde se ponen en práctica y tensión versiones o vi
siones alternativas que se penetran, entrecruzan y dialogan lo que 
constituye una experiencia temporal (RuFER 2006). Por otro lado, 
hay que diferenciar entre marca y huella del pasado, ya que en el 

68 Roben Island es una isla separada doce kilómetros del Cabo Town y fue el escenario 
donde se desarrollaron diversos episodios de la historia sudafricana para, finalmente, 
desde 1961 a 1991, pasar a ser una prisión de máxima seguridad para quienes eran 
considerados políticos peligrosos para el régimen del apartheid, siendo sin duda 
Nelson Mandela el más célebre de ellos, internacionalmente hablando. La isla fue 
convertida en 1997 en museo oficial por el Estado sudafricano «postapartheid». 
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primer caso una marca como los monumentos o placas recor
datorias tienen, por ejemplo, un carácter deliberado y público; 
ellos cumplen además de la función de apelar a la memoria, otras 
como crear espacios que puedan ser utilizados turísticamente y 
movilizar a la opinión pública hacia diversos propósitos, más allá 
de la rememoración. En el segundo caso entendemos como hue
lla a los restos del pasado cuya existencia no siempre obedece a 
una acción deliberada de alguien. 

Hemos visto cómo uno de esos usos del patrimonio ha sido 
(y es) configurar nuestra identidad pero, cómo conseguir dicho 
propósito si a la hora de patrimonializar al pasado debemos ha
cer frente a lo ingrato de ciertos recuerdos o de episodios oscuros 
de nuestra historia. ¿Trataremos de negarlo?, o, en el mejor de los 
casos ¿procuraremos simplemente soportarlo? Ambas posturas 
podrían ser tenidas como torpes, puesto que un manejo tal del 
pasado lo constituirá permanentemente en una carga insoporta
ble que en nada contribuirá a la constitución de nuestra identi
dad individual y colectiva, manteniendo prejuicios, injusticias, 
marginaciones de todo tipo, conservando y acrecentando errores. 
Asumir en cambio dicho pasado, por más difícil y doloroso que 
nos resulte, permitirá ir configurando una memoria histórica cabal 
sobre lo sucedido que nos permita diseñar con prontitud y acierto 
el manejo de las consecuencias derivadas del mismo. Estaremos en 
capacidad de entregar a las siguientes generaciones una historia 
que no se convierta para ellas en una carga a soportar, sino en 
una experiencia histórica para ser empleada de manera fructífe
ra, en un verdadero patrimonio que rinda frutos favorables . Por
que lo que entendemos como historia no es solo la herencia reci
bida, sino la conciencia formada a partir de la experiencia de nues
tro propio actuar. La historia es, antes que narrada, vivida y la 
herencia histórica no hace sino orientar mejor nuestra propia vi
vencia, pero historia vivida e historia heredada forman indele
blemente un continuum (ARósTEGUI 2004a: 12). 

Ya hemos comentado que historiográficamente hablando de
bemos considerar la diferencia entre memoria, memoria colecti
va (como también la «memoria oficial») y la historia. Respecto a 
esta última aparece con nitidez uno de los aspectos de la función 
social de la historiografía, cuestión que será tratada más adelante 

142 



pero por ahora sólo mencionaremos que también se puede decir 
que una historia que logra institucionalizarse u oficializarse 
es entonces una suerte de memoria (aunque elaborada por los 
historiadores); ello debido a los usos que se le dé o según las 
funciones que se asigne al conocimiento histórico por parte de 
una sociedad, ya que puede servir para legitimar una memoria 
institucionalizada (cuyos referentes serán, por ejemplo, las con
memoraciones y las efemérides), como también abrir perspecti
vas para la construcción de los imaginarios u organizar los hori
zontes que marcan la idea de futuro de una colectividad,

69 
entre 

otras cosas no menos importantes, como la contribución de la 
memoria histórica a la construcción de una identidad Rersonal o 
colectiva, mantener o subvertir un estado de cosas, etc.

70 
Todo lo 

cual está mostrándonos la relación ahora perfectamente conoci
da, entre presente, pasado y futuro, ya que en el último tercio del 
siglo xx se fue bastante lejos cuando, a partir de nociones ya esta
blecidas sobre dicho vínculo, se comenzó a afirmar que cuando se 
produce una modificación de uno, instantáneamente repercute 
en los otros dos y que, por eso, el peso del pasado es innegable. 
Del mismo modo, su conocimiento modifica el presente: cuando 
se descubre o se produce una ruptura en el pasado, o cuando se 
hace retroceder un origen o cuando un olvido concluye, el pre
sente se modifica e, inversamente, el pasado mismo ha sido mo
dificado a partir del presente. Tanto así que la utilización que 
hacemos del pasado determina nuestra posición en el presente e 
hipotéticamente en el futuro (BERTRAND 1977: 36).

71 
Se dice que 

por esto es que recordamos y contamos historias no sólo para el 
presente sino con perspectiva de futuro. Ello lleva también amen
cionar el hecho de que pueden llegar a configurarse memorias 
históricas narcisistas, autocomplacientes (uno de cuyos ejemplos 
más representativos puede ser el caso de la Alemania nazi) o 

69 Comunicación con Carlos Barros: <h-debate@cesga.es> (16/5/2002). 
70 Heller ha señalado que «La creación de identidad opera sobre las viejas memorias 

culturales, seleccionando entre ellas, reinterpretándolas, extendiéndolas, 
ampliándolas, integrando nuevos contenidos y experiencias» (HELLER 2003: 4). 

71 Sanders ha sostenido enfáticamente que«[ ... ] las narraciones históricas cumplen 
la función de una memoria colectiva --que es a su vez requisito para la identidad
y que no recuerdan simplemente al pasado sino que también constituyen el 
presente» (1997: 105). 
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autodestructivas o de insatisfacción (como el de las visiones 
/ . lP /) 72 

ucron1cas en e eru . 
De aquí se desprende una dimensión ética del trabajo del his-

toriador que no consiste 

[ ... ] solamente en establecer unos hechos, sino también en elegir 

algunos de ellos por ser más destacados y más significativos que 

otros, relacionándolos después entre sí; ahora bien, semejante 

trabajo de selección y de combinación está orientado necesaria

mente por la búsqueda no de la verdad sino del bien. La auténtica 

oposición no se dará, por consiguiente, entre la ausencia o pre

sencia de un objetivo exterior a la propia búsqueda, sino entre los 

propios y diferentes objetivos de la misma; habrá oposición no 

entre ciencia y política, sino entre una buena y una mala política. 

(TOOOROV 2000: 49) 

Es evidente que la historiografía tiene el poder de contri
buir de manera decisiva en la construcción de los imaginarios 
nacionales. Es decir, uniendo partículas de memoria en un todo 
histórico (ZERMEÑO 2002: 65), en un discurso cuya pretensión prin
cipal no será sólo dar sentido e inteligibilidad a los eventos sino 
integrarlos, para lo cual la forma de exposición y argumentación 
narrativa ha sido siempre el medio más socorrido y útil entre los 
historiadores. 

Debemos tener en mente que la problemática tarea del histo
riador actual tiene que ver con varios asuntos, tal es el caso por 
ejemplo, de las connotaciones morales y políticas de su tarea y tam
bién cómo concebir y manejar la relación entre las tres grandes di
mensiones de la temporalidad y qué decir de los problemas relati
vos a la diversidad cultural (a la que ahora se le otorga cada vez 
mayor centralidad), a la globalización y las denominadas funcio
nes sociales de la historia. Si el trabajo del historiador supone una 
permanente selección de información, perspectivas de observación 
y actos de análisis, tiene que vérselas, en primer lugar, con los asun
tos de la memoria y el olvido. Esas operaciones se realizan, asimis
mo, en diálogo con su propia cultura y sociedad por lo que tam
bién debe tomarse en consideración que la cultura es esencialmen-

72 Para el caso peruano véase por ejemplo CHOCANO 1987. 
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te algo que atañe a la memoria ya que, en sentido etnológico, es el 
conocimiento de cierto número de códigos de comportamiento, y 
la capacidad de hacer uso de ellos. Si los principios rectores de la 
memoria son: voluntad, consentimiento, razonamiento, creación y 
libertad, la cultura también tiene que ver con ellos dado que no es 
estática por lo que supone actos individuales o colectivos de crea
ción, aceptación o consentimiento. Ello ratifica el carácter social de 
la cultura y los distintos actos relacionados a ella y tampoco se opo
ne al hecho de que sea adquirida, dado que un ser desprovisto de 
cultura es aquel que no ha adquirido jamás la cultura de sus ante
pasados, o que la ha olvidado o perdido (ToooRov 2000: 22-23); de 
ahí también la relación entre la historiografía, la política, los mode
los sociales y los lugares de memoria, entre otros. 

Al revisar el enmarañado panorama de las relaciones entre 
historia, cultura, patrimonio y memoria resulta interesante ver que 
ello ha sido advertido por lo general de forma implícita. Nos pare
ce que tal es el caso de un pensador tan importante (provocador y 
agudo aunque poco sistemático) como Nietzsche quien, al mencio
nar tres tipos de historia y al describirlos, llamó la atención sobre 
el peso de la memoria y el olvido, la historia, la memoria y la tradi
ción. En efecto, indicó que la historia monumental es no sólo aquella 
que se propone imitar el pasado, sino que tiende a romantizar lo 
que sucedió. Depende de la cultura erudita y está hecha a la medi
da de los individuos destacados y brillantes. Quizá sea interesan
te señalar que el solo hecho de llamarla monumental y al subra
yar que está centrada en grandes personajes apunta a llamar la 
atención acerca de que los mismos cumplen la función de iconos, 
modelos o referentes para el cuerpo social. También mencionó a 
la historia anticuaria que es el producto de una actitud de someti
miento al pasado, que exagera el valor de lo antiguo solamente por 
ser antiguo y cuya función es ayudar a los hombres ordinarios a 
persistir en lo habitual y venerable de la tradición. Como vemos, 
aparece aquí la idea de tradición, aunque en su ángulo más críti
co; en tanto que junto con este tipo de historia estaría amarrando 
a los hombres a su pasado y, por consiguiente, ese patrimonio 
histórico se constituye, al fin de cuentas, en una suerte de lastre 
para el cambio y la creación. Finalmente, menciona a la· historia 
crítica que, opuesta a la anterior, enjuicia al pasado, lo juzga, con-
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dena y aniquila. Sin embargo, Nietzsche termina reconociendo 
que este esfuerzo resulta vano porque el hombre no puede elimi
nar sus recuerdos ya que la memoria no permite que prevalezca 
el olvido, con lo que queda marcada la fatalidad del destino hu
mano (cit. por CoRCUERA 2000: 88-101). Como ya se dijo anterior
mente, lo opuesto al olvido sería el recuerdo o la memoria y fren
te al olvido radical estaría justamente el defecto de recordarlo todo. 
Vattimo ha señalado que la «enfermedad histórica» observada 
por Nietzsche tiene plena actualidad bajo la forma extrema de 
una historización de la cultura que deviene en una reducción de 
la enseñanza científica de la historia en beneficio del manejo por 
los medios de comunicación de una información estandarizada 
que convierte a los mass media .en órganos de historización que 
además hacen difícil la toma de distancia con el pasado, que es 
mostrado una y mil veces a través de las imágenes (cf. VATTIMO 
1998: 81-82), es decir, permanentemente presentizado. 

Como se sabe, el asunto de la memoria y el olvido es algo 
complejo ya que ambos conforman una dualidad importante en lo 
referente a la configuración de las diferentes memorias, incluida la 
memoria histórica, es decir, aquella que asociamos a la práctica 
historiográfica; o, dicho de otra manera, la que resulta del queha
cer del historiador y que, completa o no, formará la memoria oficial 
o institucionalizada, a través de diferentes mecanismos y actos 
comunicativos. Pero la tensión entre memoria y olvido no es la 
única, pues tomando como referencia el surgimiento de la idea 
de vanguardia artística en el siglo x1x (movimiento articulado en 
función del futuro y no del pasado) se ha destacado que el criterio 
de novedad se convierte, en ocasiones, en la única (y absurda) 
condición del valor artístico. La oposición no será entonces entre 
memoria y olvido sino entre memoria y creación u originalidad. 

Por lo tanto, nos vemos ante una situación bastante compleja 
puesto que si bien el fenómeno de la historización es tangible en 
nuestra época, lo mismo que el de la patrimonialización de la me
moria y la cultura, no menos cierto es que esta última supone esen
cialmente creación y cambio; fenómenos estos últimos que, por lo 
demás, también vienen siendo considerados de manera altamente 
positiva. Todo lo cual no deja de ser una paradoja porque de lo 
que más se habla en nuestra época es de la utilidad y la eficacia, 
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tanto es así que se suele entender que un universo mental surge 
cuando se intenta hacer una construcción intelectual de la reali
dad que resulte no sólo verosímil sino también eficaz. Y esa exi
gencia - que es a la vez personal y social - guarda relación con 
la obligación de ser y de sobrevivir a partir de una situación his
tórica, de manera tal que la realidad se constituye en un escenario 
y a la vez en una escena que resultan de estrategias previas y 
negociaciones con otros «universos mentales» anteriores y simul-

~ 1 . 1 73 taneos a su1eto que construye e suyo. 
En cuanto a la memoria, pese a que ya nos hemos referido 

antes a ella, siempre hay mucho que decir. Pero en lo relacionado a 
lo que estamos tratando en este apartado podríamos resaltar su 
carácter difuso, es decir, que está en constante evolución y en flujo 
permanente; así, cada vez que se evoca un recuerdo éste debe tras
pasar los filtros del presente, por lo que en cada nueva evocación 
introducimos leves modificaciones, matices nuevos derivados del 
momento actual (AGUILAR 1995: 133). En tal sentido, el presente y la 
cultura «en movimiento» ejercen influencia sobre ella, sobre la 
manera en que se plasman los actos de recordación. Así, la me
moria de las huellas (en el sentido biológico y de «volcada al pa
sado» que le atribuye Nietzsche) se diferenciaría de la memoria 
de las palabras que sería una memoria cultural proyectada o rela
cionada al futuro (BERTRAND 1977: 37).

74 

Conocemos que la memoria puede operar en distintos niveles: 
personal-vivencial, personal-indirecto (de cosas no experimenta
das por uno mismo), público o colectivo (pasado suprapersonal y 
que suele ser la memoria dominante). Se trata en este caso de una 
memoria social que está representada en los medios de comunica
ción y también en la Historia, que deberíamos llamar, para estable
cer la necesaria diferencia, memoria académica. En el caso de 
Nerone (1989) debe resaltarse la importancia que este autor confi
rió a la memoria social, caracterizándola como«[ ... ] la rememora
ción deliberada que de algunas experiencias hacen ciertos grupos, 

73 Para más detalles véase ÁLVAREZ 1995: 10. 
74 Nietzsche utilizó las nociones freudianas de huellas mnésicas y verbales. No hay 

que olvidar que el tratamiento de la memoria desde la psicoanalítica y la psicología 
ha tenido y tiene un desarrollo consistente. 
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instituciones o individuos de la sociedad y que se organiza basán
dose en fuentes escritas conocidas y con una dimensión moral con
creta» (cit. por AcurLAR 1995: 133-134). Pero también se ha acudido 
a la identificación de otro tipo de memoria, la llamada ejemplar, 
cuyo valor más sobresaliente es que permite la relación de los he
chos y una analogía universal sin que por ello se pierda la identi
dad de los acontecimientos. Por el contrario, la necesaria compara
ción entre los mismos hace que ~ueden destacadas sus semejanzas 
y diferencias (ToDOROV 2000: 45). 

5 
La atención prestada a la memo

ria colectiva (constituida por el recuerdo que una comunidad tiene 
de su propia historia) ha puesto en relieve que su modificación y 
empleo está orientado por el presente. Lo cierto es que ahora se 
reconoce que los seres humanos somos, junto con nuestras histo
rias y memorias, múltiples y diversos y que ese fenómeno condi
ciona cualquier toma de conciencia sobre lo que la historia ha he
cho de nosotros (APPLEBY, Hum y JACOB 1998: 11). 

En lo que atañe a la memoria colectiva es posible advertir 
dos modos de reconocerla y definirla en función al lugar o rol 
que se le adjudique respecto al cambio. El primer modo parte de 
reconocer que la memoria colectiva cumple un papel sustantivo 
para concretar el distanciamiento y reflexión sobre un orden vi
gente y, en consecuencia, modificarlo. El segundo modo, por el 
contrario, contempla que la memoria opera como una suerte de 
garante de la continuidad, de un modo de ser de la sociedad. Se 
ha dicho que Michel de Certeau representa la primera postura 
mientras que las ideas señaladas por Maurice Halbwachs se re
fieren a la segunda. En ambos casos, tenemos que se trata de una 
de las funciones asignadas a la memoria colectiva, aquella cuyo 
carácter es político. Si la voluntad de cambio o de continuidad 
deviene en acciones políticas de enfrentamiento, en todo caso el 
objeto de la lucha no es el pasado sino el presente (PERNASETTI 
2006: 595 ss.). Todo esto tiene que ver con la relación entre me
moria, historia y patrimonio que estamos revisando; pues la tra-

75 «Los abusos de la memoria», de Todorov, fue originalmente una ponencia 
presentada por dicho autor en Bruselas en noviembre de 1992 en el congreso 
«Historia y memoria de los crímenes y genocidios nazis» organizado por la 
fundación Auschwitz. El título original fue Les abus de la memoire, publicado en 
1995 en París por la editorial Ariéa. 
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dición, tal como aparece planteada, también guarda vinculación 
con los anteriores. 

Ya hemos mencionado que Gadamer invita a la revisión per
manente de la tradición en la que estamos inmersos, lo que no es 
discordante con una actividad hermenéutica que supone -al mis
mo tiempo - una acción de reconocimiento de la operatividad 
del pasado y de su interpelación que se realiza desde el presente 
mismo. De esta forma, la tradición no sólo adquiere centralidad 
sino que coincide con la noción de conciencia histórica efectual, 
es decir, el efecto de lo que la historia provoca y de la conciencia 
de dicha influencia como determinante de la comprensión. La tra
dición no es concebida como un reservorio de situaciones del pa
sado, sino jugando un papel predominante en nuestro presente. 
Es decir, que posibilita el reconocimiento de nosotros mismos y 
de nuestro protagonismo histórico en la construcción del presen
te y a la luz del futuro (BoRSANI 1995: 299-301). 

Por ello, resulta tan importante cómo se configura y mantie
ne la memoria colectiva; pues si bien en primer término nos en
contramos con memorias individuales, con el paso del tiempo, a 
medida que las sociedades van haciéndose más complejas, los 
recuerdos se establecen en las diversas instituciones de manera 
tal que la memoria colectiva puede decirse que se convierte en 
una suerte de «patrimonio colectivo» (es decir, tradición) con la 
que el individuo se encuentra desde que nace. Como las memo
rias no pueden ser mantenidas permanentemente como viven
cias propias individuales y acaban residiendo -como se ha di
cho- en instituciones, van quedando almacenadas en los que al
gunos han llamado «depósitos sociales» (es decir: archivos, mu
seos, monumentos, etc.), y llegan a constituir una «tradición» que, 
obviamente, es previa a la existencia de los individuos. Natural
mente, esta memoria colectiva se engarzará con las memorias in
dividuales y de esta forma se influirán mutuamente. A partir de 
esto, mediante ritos públicos y ceremonias se mantiene a la me
moria colectiva pero, al mismo tiempo y también, a través de esos 
mismos actos (además de otros), se busca legitimar y dar soporte 
al presente, enraizándolo en la tradición propia. Se trata, en suma, 
de transmitir a los nuevos ciudadanos las tradiciones comunita
rias a través de la evocación de un pasado común, generalmente 
glorioso (AGUILAR 1995: 131). 
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Debe aclararse, sin embargo, que existen posturas que plan
tean más bien un deterioro de la función social de la tradición; se 
afirma, entonces, de manera enfática que hemos pasado de una 
sociedad cuya legitimidad procedía de la tradición a una socie
dad regida por el modelo del contrato. En tal situación, se consi
dera que el recurso a la memoria y al pasado es sustituido por el 
que se origina en el consentimiento y en la elección de la mayoría. 
La memoria es así destronada, no en provecho del olvido, por 
descontado, sino de algunos principios universales y de la volun
tad general (ToDOROV 2000: 20). No olvidemos lo que hemos indi
cado anteriormente sobre la opinión pública. 

Ya sabemos que memoria e historia deben ser descritas de 
manera distinta, por varias razones que hemos revisado anterior
mente en este trabajo; pero si aplicamos un criterio metodológico, 
en el caso de nuestra disciplina la exigencia de una rigurosa cohe
rencia sustentada en referentes específicos y confiables resulta in
dispensable. Aunque no es menos cierto que «[c]omo la memoria 
es una selección, ha sido preciso escoger entre todas las informa
ciones recibidas, en nombre de ciertos criterios; y esos criterios, 
hayan sido o no conscientes, servirán también, con toda probabili
dad, para orientar la utilización que haremos del pasado» 
(TüDOROV 2000: 17). 

Pero también es preciso, en este punto, tomar en cuenta 
que existe una conexión entre lo que se acaba de mencionar y 
la ampliación actual de nuestro concepto de fuente histórica y 
la forma cómo se constituye. Ello no es ajeno al manejo de la 
memoria histórica. Así se desprende, por ejemplo, de lo plantea
do por Marc Ferro cuando se ha referido a dos cuestiones impor
tantes: a la cinematografía como una fuente válida para la historia 
y a la obligación del historiador no sólo de acceder a nuevas fuen
tes sino de crearlas, en beneficio de una más cabal comprensión y 
conocimiento del pasado: 
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La primera misión del historiador es devolver a la sociedad 

aquella historia de la que los aparatos institucionales la han 

desposeído. Interrogar a la sociedad, escuchar lo que dice, ésta 

es, a mi entender, la principal tarea del historiador. En vez de 

contentarse con utilizar los archivos lo que debería hacer es 



crearlos, o contribuir a su creación: filmar, entrevistar a aque

llos a los que nunca han dejado hablar ni testificar. (FERRO 2000: 

64-65) 

Pero insistamos una vez más en la idea de que utilizamos de 
forma fructífera el pasado cuando asumimos que heredar tam
bién significa transformar. Puesto que el pasado es más útil cuan
do lo «domesticamos» al aceptar que lo estamos haciendo 
(LoWENTHAL 1985: 412), es decir, asumiéndolo de manera tal que 
pueda, por ejemplo, ser entendida como la memoria ejemplar se
ñalada por Todorov, se convierte entonces en un principio para 
la acción además de tener una función liberadora puesto que, sin 
olvidar la propia singularidad del suceso, una vez recuperado, se 
decide utilizarlo como una manifestación, entre otras, de una ca
tegoría más general y emplearlo como modelo para comprender 
situaciones nuevas con agentes diferentes. Ello significará, en el 
caso de recuerdos traumáticos, que se podrá neutralizar el dolor 
causado por el recuerdo y, además, se abrirá el recuerdo a la ana
logía y a la generalización; ello permitirá extraer un ejemplo y 
lección. De esta forma, el pasado se convierte en principio de ac
ción para el presente. Su uso permite, por ejemplo, luchar contra 
los actos injustos del presente y, por consiguiente, desprenderse 
del yo para ir hacia el otro (ToDOROV 2000: 30-33). 

Respecto a los usos contemporáneos del conocimiento his
tórico, hay que recordar posturas diversas provenientes de pun
tos de vista inclusive antagónicos pero que muestran algunas 
coincidencias respecto a la utilidad que se suele adjudicar, en 
nuestros días, al conocimiento proveniente de la disciplina his
tórica. Así, por ejemplo, Fukuyama sostuvo que la observación y 
comprensión de los acontecimientos presentes requieren una 
sólida aprehensión de la historia. Sin embargo, no puede negar
se que desde las llamadas posturas posmodernas se ha pretendi
do reducir a la historia al estudio de la corta duración, relativi
zándola y quitándole proyección. Una forma de distinguir los 
buenos usos y abusos de la memoria consiste en preguntarnos 
acerca de sus resultados y sopesar tanto el bien como el mal de 
los actos que se pretenden fundados sobre la memoria del pa
sado (ToDOROV 2000: 30). Sobre la función social de la historia 
volveremos más adelante. 
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Considerando el tema de la memoria vinculada al concepto 
de tradición, podemos añadir su relación con la noción de inter
pretación, sobre todo, si esta última se ha convertido en una idea 
universal que busca englobar a la tradición en su conjunto. Tal 
como se la entiende hoy, la interpretación se aplica no sólo a los 
textos y a la tradición verbal sino a todo aquello que nos ha sido 
entregado por la historia. Esta generalización de la noción remite 
a una idea de Nietzsche, quien concibió que todos los enunciados 
que reconstruyen la razón son susceptibles de una interpretación, 
ya que su sentido verdadero o real no nos llega más que asimila
do y deformado por las ideologías (GADAMER 1993: 41 ss.). Esa 
interpretación puede ser entendida también como una de las fun
ciones de la historia, ya que el conocimiento que proviene de esta 
disciplina adquiere relevancia cuando consideramos cuestiones 
como poder, exclusión, cimiento de civilidad, etc. 

Es indispensable recuperar el pasado no para que deba re
gir el presente, sino, por el contrario, este último hará uso del 
pasado de la manera que prefiera. Lo cual no quiere decir que el 
individuo pueda llegar a ser completamente independiente de 
su pasado (vale decir también de su memoria) y disponer de él a 
su antojo, pues la identidad actual y personal del sujeto estará 
construida, entre otras, por las imágenes que éste posee del 
pasado. Por ello la memoria será responsable de nuestras con
vicciones y sentimientos (ToDOROV 2000: 25-26). En efecto, el 
resultado de la manera cómo procesemos nuestros recuerdos 
configurará convicciones, sentimientos y actitudes no sólo fren
te al pasado sino que tendrá un peso en la manera como enca
remos nuestro accionar, lo mismo que las expectativas que ten
gamos frente al futuro. 

En la sociedad actual existe un culto a la memoria a partir, 
entre otras cosas, de lo siguiente: 1.0 La necesidad de una identi
dad colectiva por el deterioro y a veces hasta la destrucción de las 
identidades tradicionales. Lo cual hace necesaria la constitución 
de un pasado común. 2.0 El intento contemporáneo de desenten
derse del presente, lo que significa que se ha advertido (con cierto 
sarcasmo, por cierto) que ese esfuerzo se orienta a procurarse más 
bien los beneficios de una buena conciencia, pues es gratificador, 
por ejemplo, conmemorar a las víctimas del pasado mientras que 
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es incómodo ocuparse de las de hoy. 3.º El deseo de obtener algu
nos privilegios en el seno de la sociedad marca muchas veces la 
predilección actual por hacer memoria y tales beneficios pueden 
ser legítimas reparaciones a situaciones de injusticia pasadas o 
actuales, como también de agravios anteriores; pero siempre existe 
algún riesgo de que en algunos casos ello esté más fuertemente 
asociado o derive en obtención y mantenimiento de poder 

76 
(TüDOROV 2000: 52-53). 

Saber qué características tiene el conocimiento ofrecido por 
la historia permitirá también conocer cómo se constituye la me
moria y por esa causa vale la pena considerar la importancia 
del concepto gadameriano de «fusión de horizontes», el mismo 
que cobra sentido en el contexto de la indagación acerca de la 
posibilidad real de entendimiento entre sujetos separados por 
la distancia temporal y por su modo específico de ser en el mun
do, es decir, por su existencia irreducible a cualquier otra. El 
concepto de horizonte se hace interesante porque expresa esa 
panorámica más amplia que debe alcanzar el que comprende. 
Porque ganar un horizonte quiere decir siempre aprender a ver 
más allá de lo cercano y de lo muy cercano, no desatenderlo, sino 
precisamente verlo mejor integrándolo en un todo más grande y en 
patrones más correctos (SÁNCHEZ MARCOS 1995: 135). Ello tiene espe
cial relevancia dado que, a nuestro juicio, dicho acto de compren
sión constituye el primer paso para lograr aquello que hemos deno
minado asumir el pasado. Por eso es que también - como ya ha 
sido mencionado en páginas anteriores - dicha noción involucra 
a la memoria y a la historia, alcanzando inclusive a todo aquello 
que, aparentemente, no dejó rastros. De esta manera, la importan
cia de la tradición, de la memoria y de la historia tiene que ver con 
el peso que se les otorguen o adquieran en lo que a la configura
ción del presente se refiere. 

Sabemos que recordar es estar vinculado a un marco colecti
vo y a una sociedad. Así, se comparten puntos sociales de refe
rencia que nos permiten coordinar nuestras memorias en el tiem-

76 Es pertinente mencionar en tomo a este asunto y, a manera de ejemplo, la interesante 
contribución sobre la construcción y el papel de la memoria y la historia durante 
el período imperial romano hecha por GoWINo 2005. 
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po (porque nuestra memoria vive mientras que nuestra adscrip
ción al grupo permanece) y en el espacio (porque la memoria está 
vinculada a imágenes espaciales). De esta manera, la memoria 
cumple una importante función social al ayudar a estructurar las 
experiencias y al asegurar la continuidad y las tradiciones de las 
colectividades. Por consiguiente, las memorias colectivas consis
ten no sólo en tradiciones sino en imágenes generadas por el pre
sente y enraizadas en él y, por lo tanto, no son sólo recuerdos sino 
reconstrucciones. También sabemos que el recuerdo no puede ser 
ajeno a las circunstancias en que se genera, ni ellas están del todo 
desligadas del mismo. Cuestión similar sucede con la construc
ción de los discursos históricos. 

En este plano de lo social podemos colocar las llamadas 
funciones de la historia. De la apelación al pasado surgen nue
vas cuestiones, algunas de las cuales tienen un carácter eviden
temente ético. En primer lugar, se dice que la memoria histórica 
empieza cuando se requiere la definición del 'nosotros', de una 
identidad colectiva. Se trata entonces de que cuando se apela a 
la historia para que cumpla esa función legitimadora la deman
da no se satisface simplemente con eso, porque de lo que se trata 
no es simplemente de tener un pasado sino de qué pasado te
ner. De esta forma, a la responsabilidad de los historiadores en 
cuanto deben, por la naturaleza de su actividad, efectuar la selec
ción del pasado a recordar y aquello que habrá de olvidarse, se 
agrega la demanda social de qué es lo que tiene que recordarse (lo 
deseable) e incluso se puede llegar al extremo de querer señalarle 
al especialista cómo debe consignar el recuerdo (tanto lo deseable 
como lo indeseable). Así, la manipulación de la historia empieza 
con la administración de la memoria y el olvido, tanto como con la 
proyección focal de la memoria hacia unos temas determinados, 
personajes o épocas (GARCÍA 1995: 291-292). Dicha manipulación 
- a lo que al historiador se refiere - puede ser voluntaria o 
involuntaria, pero también puede ser una pretensión de la socie
dad en pleno, grupos, Estado, etc. 

Aunque aparentemente no deberían mezclarse temas como 
la ética en lo relativo al uso de la memoria o del conocimiento 
histórico y los procedimientos que llevan a la selección de la in
formación en cuanto a la dicotomía memoria y olvido, que sería 
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más bien una cuestión de orden metodológico y hermenéutico, sí 
tiene sentido hacerlo, pues en ambos casos estamos ante situacio
nes de valoración y elección/ selección que obran simultáneamen
te. Aunque, como acabamos de anotar, tales actos no resulten pri
vativos del historiador y a veces ni siquiera sean opciones indivi
duales sino colectivas. Esto se debería a que el paso del tiempo 
permite asociar el recuerdo de un fenómeno histórico con sus 
resultados y de ahí extrae la memoria su vertiente valorativa. 
Y aunque el contenido de la memoria varíe de un sujeto a otro 
(las narraciones nunca serán idénticas), sí es posible hallar algún 
tipo de consenso alrededor de lo que cabe extraer de dicho re
cuerdo (AGUILAR 1995: 130, 132). 

Frente a la aparente oposición entre memoria y olvido he
mos planteado su complementariedad, pero también hay que in
dicar que es éticamente indispensable recordar y nada debería 
impedir la recuperación de la memoria, porque: 

Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el gru
po son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convier

te en un deber; el de acordarse, el de testimoniar[ ... ] el memorial 

recupera, con una sencillez constemadora, los nombres propios, 

las fechas de nacimiento y las de partida a los campos de extermi

nio.77 Así restablece a los desaparecidos en su dignidad humana. 

La vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria sale victo

riosa en su combate contra la nada. (ToooRov 2000: 17-18) 

Entiéndase, asimismo, que recordar y dar testimonio supone 
el derecho de ser escuchado, lográndose con ello dar credibilidad o 
verosimilitud al recuerdo. Además, el recuerdo individual remi
te a la vez a lo que ha tenido lugar en el pasado y al conocimiento 
de ese pasado. Ello resulta fundamental para la realización de esa 
estrecha vinculación de los distintos estratos del tiempo, pues en 
el momento de un recordar la memoria está tanto en el pasado 
como en el presente; sin embargo, a su vez, el pasado estará tanto 
en el lugar que le corresponde naturalmente como en el presente 
que le tendría que ser - también por naturaleza - ajeno. Es decir 
que, en sentido epistemológico, la persona que recuerda y la que 

77 El autor se refiere, obviamente, al genocidio perpetrado contra los judíos. 
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ha vivido aquello que sostiene su recuerdo es la misma. El pasa
do que ha vivido y el que es reproducido en el recuerdo es el 
mismo (BERTRAND 1977: 48, 49). 

Finalmente, una apostilla para la reflexión: por el hecho de 
advertir las formas cómo suele manipularse la memoria históri
ca, Todorov ha dicho que «[ ... ] llamamientos a la memoria no 
poseen en sí mismos legitimidad alguna mientras no sea precisa
do con qué fin se pretende utilizarlos» (TüDOROV 2000: 50). Lo 
mismo tendría que aplicarse al patrimonio cultural y a la memo
ria de un pueblo como parte de él. 
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V 

El deber de la memoria 



Otra vez la vieja pregunta: ¿para qué sirve la historia? 

En el curso del desarrollo de la disciplina histórica esta pre
gunta y su respuesta han sido planteadas de manera recurren
te, sea de forma explícita o implícita, desde Heródoto hasta la 
actualidad. Preocupación de los historiadores y demanda del 
cuerpo social en las distintas épocas, lo cierto es que la interro
gación encierra cuestiones que comprometieron inicialmente 
los propósitos del quehacer historiográfico y, por último, hasta su 
legitimidad. En el siglo xrx, la historia era la memoria de la nación, 
siendo su cometido establecer hechos verdaderos ordenados 
cronológicamente; así también, en el siglo xx, se llegó a considerar 
que la función social de la historia tendría que ver necesariamente 
con la «continuación» o la «interrupción» de la reproducción de la 
sociedad o de las formaciones sociales tal como lo consideraba, por 
ejemplo, el marxismo. Con ánimo provocador, Gumbrecht ha seña
lado que en el tiempo actual la función de la historia podría orien
tarse, entre otros, a los siguientes propósitos: la posibilidad gratifi
cadora de dar la espalda al miedo a la propia muerte por aquella 
metáfora que señala que la historia permite «hablar con los muer
tos» (añadiríamos que también porque el relato histórico tiene la 
virtud de ofrecer la posibilidad tangible de permanencia gracias a 
la fijación del recuerdo) y considerar posible el encuentro directo 
con el pasado a partir de la presentización del mismo (GuMBRECHT 

. 2003: 68-70). 
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La función social de la historia a principios del siglo XXI 

Tal y como es considerada en nuestros días, la función social de la 
historia sólo puede ser entendida si tomamos en cuenta la manera 
cómo se construye el saber histórico. Ello requiere plantearnos va
rias cuestiones también a la luz de diferentes posturas que nos ha
rían salir del campo mismo de los estudios históricos para ubicar
nos en el vasto terreno de la filosofía de la historia y de los temas 
correspondientes a la manera cómo se aborda actualmente la epis
temología. Si bien es cierto que el diálogo entre historia y filosofía 
pude calificarse como escaso en la época actual, no se puede dejar 
de reconocer que, por diversas razones, se ha ido creando un en
torno favorable para el intercambio entre ambas disciplinas, para 
colocar a los especialistas de ambas, prácticamente, en una situa
ción en la que la interlocución se ha tornado en una demanda ur
gente. Entre esos factores se pueden mencionar a los siguientes fe
nómenos sociales: a) crisis de historicidad (en el sentido de futuro, 
incertidumbre o carencia de proyectos) a la que suele responderse 
con una suerte de compulsión por la repetición que a la vez se 
traduce en fiebre conmemorativa y el apremio con que la socie
dad acude a los historiadores pero confundiendo los papeles del 
experto, el testigo, el juez y el historiador; y b) la pérdida del valor 
estructurante de los grandes esquemas de interpretación histórica 
que ha orientado el ingreso del historiador a una nueva etapa re
flexiva acerca del significado de la operación historiográfica. Efec
tivamente, si el rostro actual de Clío se presenta diferente al de 
hace treinta o cuarenta años, no sólo cambió de forma sino que 
también hubo modificaciones en su personalidad, puesto que algo 
se ha transformado en su siempre reclamada función social, ya 
que ahora se vuelven a discutir los usos del conocimiento histó
rico en un contexto marcado por el reconocimiento de la crisis 
de las ideologías y la validez de la multiplicidad, a pesar del fenó
meno de la globalización. Asimismo, si bien se suele enfatizar que 
el saber histórico no es menos social en su recepción que en sus 
usos (V ALENSI 1998: 68), hay que añadir que también es social en su 
elaboración. 

En materia de enfoques y temáticas, hay que señalar el peso 
de las relaciones internacionales, los movimientos sociales, el te-
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rrorismo y la defensa de los derechos humanos que comprometen 
entre otras cosas, el estudio, la detección y la persecución de los 
crímenes de lesa humanidad. Movimientos sociales y políticos jun
to con el desarrollo de identidades explican cómo, recientemente, 
también se ha tratado de ubicar a la historiografía dentro de los 
llamados «estudios subalternos», los mismos que han sido propues
tos desde la llamada teoría poscolonial; asimismo, se ha acentuan
do la importancia de la construcción y difusión de «memorias al
ternativas» respecto a aquellas relacionadas con discursos emana
dos desde los centros y no desde las periferias. También se confiere 
importancia a la manera cómo dichas memorias alternativas (que 
Pollak llama subterráneas) afloran a la superficie en momentos de 
crisis. Ahora la identidad ha pasado de ser una noción individual y 
subjetiva a una colectiva, cuasi formal y objetiva. De caracterizar a 
un individuo único - valga la redundancia - , la identidad pasó a 
ser entendida como una categoría de grupo, una forma de defini
ción desde afuera. Así, la identidad - como la memoria - se vuel
ve un deber y en ese ámbito de obligación se forja un lazo decisivo 
entre memoria e identidad social.

78 

En la medida de que se ha llegado a hablar del «intelectual 
solidario con el discurso de la subalternidad», también se ha dado 
enorme importancia al testimonio del propio «subalterno», lo que 
- historio gráficamente hablando - se ha considerado como un 
cuestionamiento y una forma de subvertir a la metodología 

79 
eurocéntrica moderna (BERMÚDEZ-GALLEGOS 2002: 11). La teoría 
poscolonial se ha servido de las tesis kantianas acerca de las me
diaciones para la comprensión del objeto y de la dialéctica 

78 Uno de los representantes de la teoría poscolonial es Edward Said quien en su 
libro Orientalismo, que data originalmente de 1973, plantea que Oriente y el 
orientalismo son una proyección de Occidente sobre Oriente, naturalmente estando 
el primero en posición de dominio sobre el segundo --<;oncretamente se refiere al 
caso de la India (cf. SAJo 1990). Recuérdese que esta idea, obviamente sin el 
contexto de los «estudios subalternos», fue planteada por O'Gorman hacia 1958 
en La invención de América. Sobre memorias minoritarias e identidades estamos 
en este caso citando a NoRA 2001: 2. 

7 9 Cuando mencionamos «estudios subalternos» nos referimos a los estudios culturales 
del grupo «Subaltem Studies» efectuados en la India por Guha, Spivak, Amin, 
Chatterjee y Homi Bhabha, entre otros; tendencia que cuenta con seguidores en 
Estados Unidos y algunos países de América Latina. 
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hegeliana del amo y el esclavo (léase dominador y subalterno). 
En lo que se refiere a la tesis de la subalternidad, ella parece pro
venir de un neo marxismo « [ ... ] que pasa por el tamiz gramsciano» 

80 
(cf. BRAVO 1999). Por otro lado, en las décadas de 1980y1990 se 
debatió acerca del multiculturalismo en el marco de otra discu
sión que versaba sobre asuntos como cultura, democracia, nación 
y ciudadanía, así como del surgimiento de conflictos étnicos que 
se desarrollaban en distintos lugares del mundo; ello permite que 
recordemos que el tratamiento de estos asuntos renueva - reorien
tando ahora su dirección y sentido - la asociación moderna de la 
historiografía con la política y las funciones asignadas en la prác
tica a nuestra disciplina, en el sentido de contribuir a rechazar, 
conservar o transformar a la sociedad. Tómese en cuenta que, 
durante los siglos x1x y parte del xx, el conocimiento histórico ha 
sido usado por los llamados Estado-nación para construir iden
tidades sobre las ideas centrales de patria, nacionalidad, etc. 
En la segunda mitad de la vigésima centuria se utilizó para 
explicar y promover procesos revolucionarios y movimientos de 
transformación política y social; y, en las últimas décadas, se ha 
considerado su utilidad para diversos fines, particularmente en 
el sustento de identidades diversas (incluidas las etnicidades) que 
cuestionan el modelo de identidad general promovida por el Es
tado-nación, a lo que se ha sumado por ejemplo la defensa de los 
derechos humanos. 

En todo caso, la discusión sobre el multiculturalismo se hizo 
desde posturas de izquierda, «nueva derecha» y liberales, alcan
zando un eco especial en América Latina, particularmente, alre
dedor de cuestiones como etnicidad, construcción democrática y 
ciudadanía; también estuvo relacionada a la existencia de movi
mientos indígenas que, además de actores, incluso se colocaron 
como protagonistas del debate en países como Ecuador, Bolivia, 
México y Guatemala. Hay que señalar que la aparición de estos 
movimientos fue interpretada - desde el multiculturalismo - tan
to como la vigencia de la utopía de una sociedad diferente 

80 Hay que anotar que se han formulado críticas a estas propuestas, sobre todo en lo 
que se refiere a sus límites y paradojas, lo que no invalida el interés sobre esta 
perspectiva que podría seguirse explorando. 
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(multiculturalismo de izquierda) como de luchas que demanda
ban inclusión (multiculturalismo de derecha). Fue durante la dé
cada de 1990 que la posición multiculturalista liberal como la de 
Will Kymlicka, autor de Ciudadanía multicultural, tendió a genera
lizarse debido a la crisis del marxismo y de la izquierda, dejando 
de lado los iniciales objetivos antihegemónicos del multicul
turalismo (PAJUELO 2001:4; cf. KYMLICKA 1996). 

Así las cosas, las <<nuevas funciones» asignadas a la historia 
no han dejado de lado la idea de la comprensión del presente invo
cando al pasado; por ejemplo, cuando se considera que la observa
ción y comprensión de los acontecimientos que son actuales re
quieren una sólida aprehensión de la historia, o cuando se afirma 
que no se pueden seguir los debates o tener una inteligente opi
nión acerca del curso de los hechos sin contar con un conocimien
to histórico básico. Bien sabemos que los historiadores somos 
cultores de una disciplina cuya función y valor han sido siempre 
juzgados con criterio social en todos los tiempos pero, asimismo, 
es necesario aceptar que entre los cambios operados en el seno de 
la disciplina histórica, aquellos ocurridos recientemente nos com
prometen de manera particular (DossE 2003: 135; REGALADO 2002: 
14-15). 

De cualquier manera, tiene que admitirse que cuando se trata 
el asunto de la función social de la historia debemos confrontarnos 
con algún grado de «no-utilidad» en relación con la estructuración 
de la sociedad (COSTA LIMA 2003: 21).

81 
Reflexionando respecto al 

caso peruano, Luis Miguel Glave recordaba que -pese a que con
vencionalmente se acepta que la historia no posee utilidad inme
diata puesto que su tarea es de largo aliento - , de manera constan
te el historiador es sometido a demandas inmediatas para, por ejem
plo, conocer cómo se produjeron en el pasado situaciones que se 
dan en el presente, crisis y catástrofes y antecedentes de toda índo-

81 Este autor ha llamado la atención acerca del hecho de que hablar de función 
social implica de suyo utilizar el criterio de una racionalidad económica que no 
se tiene por qué aplicar a la historia. Sin embargo, admite que la escritura de la 
historia adquiere una función en la medida en que reconoce el carácter problemático 
que comparte con el arte, la filosofía y, de manera más amplia, con todas las 
actividades que no estén de antemano subordinadas al principio de la mencionada 
racionalidad económica (COSTA LIMA 2003: 25). 
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le; dicho autor añade que a fines de la década de 1990 la mayor 
demanda era la síntesis, aunque ella se producía a la par de los 
pedidos más variados y pedestres que mostraban que se veía al 
historiador como un «anecdotario y anecdótico personaje». Final
mente, este historiador se preguntaba por qué más bien no se inte
graba la visión de proceso y de largo aliento del historiador en el 
diseño de los estudios del presente (GLAVE 1999: 360). 

Veamos de qué manera nos puede ayudar para esclarecer la 
cuestión de las funciones de la historia la noción de contingencia. 
Al reconocer las dificultades que tal empresa ofrece y el grado de 
especialización que se requiere en un campo que aunque cercano 
al nuestro no nos pertenece, lo que haremos será tratar el asunto 
desde los predios de Clío a partir de la propuesta hecha por 
Koselleck. Dice el mencionado autor que la contingencia en la his
toria se encuentra doblemente amenazada, tanto por la presión de 
las acciones precedentes como por la constructibilidad del futuro. 
Considerando que la problemática se expresa en el hiato que se
para realizaciones y expectativas, buscará hacerle frente a fin de 
hacer concebible una forma de temporalidad centrada justamen
te en la idea de contingencia. Al respecto, ofrece dos respuestas: 

La primera, remite a la existencia de pluralidad de actores en 
la historia, lo que hace que la resultante nunca coincida exacta
mente con las expectativas particulares de ninguno de ellos. La 
segunda, recoge un motivo heideggeriano presente antes en 
Dilthey: la posibilidad del olvido, quiebras en la memoria colecti
va (es decir, que los contenidos ideales de la conciencia no están 
siempre disponibles a los sujetos). Este olvido será también 
- para Koselleck- una condición esencial de nuestra existencia, 
inherente a la historia humana, por lo que toda ganancia de expe
riencia supone al mismo tiempo una pérdida (PALTI 2001: 28-29).

82 

En relación con la contingencia es también que Ricoeur, aun
que sin mencionarlo de esta manera, considera que es función de 
la historia no sólo describir y explicar los hechos pasados sino 
también«[ ... ] aventurarse a resucitar y a reanimar las promesas 
no cumplidas del pasado; se une así al imaginario de los huma-

8 2 Pal ti considera que la primera respuesta de Koselleck supone, un concepto «débil» 
de la contingencia histórica. 
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nos desaparecidos y lo libera de la contingencia de las realiza
ciones inacabadas para pasarlo a cuenta del imaginario del fu
turo» (RICOEUR 1999: 5). En este sentido, no hay que olvidar que 
este autor ha declarado su inquietud tanto por el exceso de memo
ria como de olvido, de la influencia de las conmemoraciones y de 
los abusos de memoria abogando, más bien, por una política de 
la «justa memoria». 

Como sabemos,«[ ... ] la historia y la memoria se preocupan 
por "reconocer" el pasado a fin de poder" aceptarlo o rechazarlo" 
con todo conocimiento de causa, impidiendo así que se repita sin 
que lo sepamos» (BERTRAND 1977: 178). No se postula entonces de 
manera simple que el conocimiento histórico tenga como una de 
sus funciones la de impedir la repetición del pasado (por lo menos 
en lo básico y generalizable que tengan los acontecimientos). Se 
trata de que estemos conscientes de dicha posibilidad de repeti
ción y que nos demos cuenta cuándo se produce o cómo estamos 
dirigiéndonos a dicha suerte de «reiteración». Sin embargo, la fun
ción social de la historia, tal como se considera ahora, tiene que 
ver con otras cuestiones diversas: conocimiento, reconocimiento, 
identidades, la convivencia y superación de crisis, etc. 

Si bien desde aproximadamente mediados del siglo pasa
do el peso de una cultura historiográfica internacional - gra
cias a la existencia de un acervo accesible conformado por au
tores, obras, revistas y consideraciones epistemológicas en tor
no a escuelas o tendencias - , lo mismo que el incremento del 
contingente de titulados y empleos universitarios y de otra ín
dole para los formados en historia viene afectando favorable
mente a la actividad del historiador, también tiene que recono
cerse que la suya sigue siendo prioritariamente una tarea inte
lectual; así, el historiador «tiene una alta capacidad para otorgar 
el cuño de legitimidad a la memoria oficial». Sabido es que el in
terés por el conocimiento del pasado y la formación de una esfera 
de opinión pública propiamente historiográfica se dan la mano 
habiéndose, asimismo, reconocido que existe un uso público de 
la historia y que pese a que la disciplina exalta la trascenden
cia social del conocimiento histórico a la vez tiene que batirse 
continuamente en defensa de su reconocimiento social (PASAMAR 

2000: 74 ss.; ZERMEÑO 2002: 13). 
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Mas el tratamiento de las llamadas memoria individual y me
moria colectiva, así como su relación con la historia y la memoria 
institucionalizada llevan a que se tome en cuenta que están siem
pre en juego asuntos que suman a los anteriormente mencionados 
además del orden, la estabilidad política y social. Ello se resume en 
la manera cómo una sociedad manejará las contradicciones, es 
decir, las diferencias entre lo que uno ha vivido y la memoria ofi
cial, que suele ser la dominante en los medios de comunicación, 
en los discursos y a veces también en la literatura, en el cine e 
incluso en la arquitectura, de manera tal que aunque no se resuel
van del todo, tampoco se extremen las divergencias. Asimismo, 
la predilección actual por el tema die los conflictos de las distintas 
memorias en detrimento del interés por las continuidades y la 
estabilidad deben asociarse a las batallas de las memorias, tan 
comunes en nuestro tiempo que no siempre se relacionarán a la 
oposición entre Estado dominador y sociedad civil, sino que con 
más frecuencia tiene que ver con el problema de las relaciones 
entre grupos minoritarios y sociedad global (AcmLAR 1995: 129; 
PoLLAK 1989: 4), aunque el caso del Perú pudiera verse de manera 
distinta, es decir, también según las relaciones entre mayorías 
excluidas y sociedad global. 

Hay que tomar en cuenta que la historiografía no está nunca 
desvinculada del poder debido a que tiene la posibilidad de con
vertirse en la memoria dominante e imponer su «verdad» sobre 
otras (en el mejor sentido de la expresión) por el crédito que le da 
su carácter científico. Y aunque parezca contradictorio, otra de 
las funciones sociales de la historia sería su aporte al desarrollo 
de la civilidad, no justamente por ser la proveedora tanto de iconos 
como de paradigmas sociales y políticos, sino más bien por su 
facultad para cuestionar el conocimiento que ha alcanzado, ade
más de las evocaciones individuales y de la memoria colectiva, 
en el sentido general del concepto: 
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Incluso en democracia la historia involucra poder y exclusión, pues 

toda historia es siempre la historia de alguien, narrada por ese 

alguien desde una perspectiva parcial. Sin embargo, la realidad 

externa posee la capacidad de imponerse a la conciencia: los he

chos pasados perduran en registros de diversos tipos, que los his

toriadores son adiestrados parn interpretar. El esfuerzo por es-



tablecer una verdad histórica alimenta la civilidad. Puesto que 

nadie puede estar seguro de la veracidad definitiva de sus expli

caciones, todos deben escuchar otras voces. Toda historia es 

provisoria; ninguna posee la última palabra. (APPLEBY, HuNT y 
JACOB 1998: 20-23)83 

Si conforme lo considera Halbwachs, la memoria cumple una 
importante función social al ayudar a estructurar las experiencias, 
así como al asegurar la continuidad y las tradiciones de las colec
tividades -ya que el individuo se vincula a la sociedad a través 
de la memoria - , entonces el recuerdo no puede ser ajeno a las 
circunstancias en que se genera puesto que el pasado llega pro
fundamente mediado hasta nosotros por filtros de sucesivos pre
sentes. Las memorias colectivas consisten no sólo en tradiciones, 
sino que son portadoras de imágenes generadas por el presente y 
emaizadas en él; en tales condiciones, las memorias ajenas nos 
aportan la información necesaria para completar las propias, re
construir las lagunas sobre nuestro pasado causadas por el olvido, 
por lo que nuestra memoria es también fruto de una reconstruc
ción (APPLEBY, Hum y JAcoB 1998: 134-136) o, mejor dicho, una cons
trucción que debiendo ser individual en su origen se ve rápida
mente convertida en múltiple, por lo menos conforme a lo que se 
ha descrito en las líneas anteriores. Estas consideraciones permi
ten ver de qué manera la llamada memoria colectiva cumple una 
función social, de la misma forma como lo hace la historia; de esta 
manera, el vínculo o el traslape entre ambas -memoria e histo
ria - en esta materia se hace evidente, particularmente, cuando se 
piensa que ambas forman parte de la denominada construcción 
social del recuerdo y cuando no se limita el papel de la historia al 
recuento y descripción simples de acontecimientos del pasado. 

En el caso de la historia, aproximadamente desde el inicio de 
la tercera década del siglo xx y con renovado énfasis hacia los 

83 Esto no debe significar que se acepte como válido un relativismo radical que 
convierta al pasado, tal como es evocado en las instancias señaladas, en una 
creación social y enteramente subjetiva. Ya nos hemos referido en un capítulo 
anterior a las posibles salidas frente a los riesgos de una hermenéutica que se 
traduzca en una interpretación «sin límites» como manifestación de un relativismo 
extremo. 
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años sesenta de dicha centuria se discutía el asunto de la utilidad 
del conocimiento histórico, requisito indispensable para dar vali
dez a la disciplina como un quehacer científico. En efecto, entre 
otros, Luthy se hacía la trascendental pregunta: 

¿Para qué se estimula el estudio de la historia en las universida

des? ¿Por qué se subvenciona la investigación histórica con los 

fondos públicos (no con los grandes medios, porque la historia 

forma parte de las disciplinas llamadas baratas)? Y sobre todo, 

por qué se molesta con ese fárrago de conocimientos del pasado 

a los jóvenes que desean dominar el porvenir y cuyo pensamien

to está totalmente vuelto hacia el futuro? (LUTHY 1969: 177) 

Inmediatamente, dicho autor esbozaba la respuesta argumen
tando que, evidentemente, no se puede edificar el porvenir sobre el 
limpio tablero de dibujo del proyecto científico y racional puesto 
que en todo lo que se refiere a la organización de las relaciones 
humanas y en todos los ámbitos de las estructuras sociales y polí
ticas tropezamos con los obstáculos de una realidad que no es 
sino historia cristalizada. Ello hace que sea necesario que la histo
ria sirva para transmitir la tradición no tal cual, sino sometida a 
crítica y que su esfuerzo se oriente a sustituir los mitos, las justifi
caciones, las pesadillas y los fantasmas históricos por un conoci
miento consciente (LurnY 1969: 178 ss.). 

Conocemos que la llamada Escuela de los Anales enfatizó la 
estrecha relación del pasado con el presente y ese acento se ha re
plicado desde la tercera década del siglo xx hasta nuestros días bajo 
la consideración de que el contenido de un suceso sólo puede ser 
considerado como histórico si es colocado en un complejo contexto 
de hechos interrelacionados temporalmente, pues si aparece aisla
do o es intencionalmente aislado pierde su historicidad (GARCÍA DE 
LEóN 1997: 2). Recuérdese lo que hemos discutido anteriormente 
en torno a los asuntos de la contextualización y de la historia como 
descubridora, narradora y analista de «hechos» del pasado y lo que 
comentábamos en relación del empleo del concepto de evento his
tórico, como sustituto de la idea de hecho histórico. 

Por otro lado, si tomamos en cuenta lo dicho por Hartog 
en el sentido de que para comprender la función social del his
toriador hoy tenemos que ser capaces de historizar lo que está 
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ocurriendo en este momento, quedaría señalado que en tanto 
se vive la aceleración de la historia (la historización de lo inme
diato), la dimensión política del trabajo del historiador tendría que 
ser entender el porqué nuestra sociedad necesita historizar lo 
apenas conocido (MENDIOLA 2003: 117). Antes de indicar nues
tra posición al respecto, revisemos el asunto del denominado 
«deber de la memoria». 

El deber de la memoria 

Desde sus fuentes griegas y latinas hasta los tratados renacentistas, 
«el arte de la memoria» revela la enorme importancia y el valor del 
recuerdo. Así, Cicerón, quien había definido a la 'virtud' como un 
hábito mental acorde con el orden natural y la razón, consideraba 
que una de sus partes era la prudencia, entendida esta última como 
el conocimiento de lo que es bueno o malo, sosteniendo que a su 
vez en ella se encontraba la memoria. Durante la época medieval, 
Tomás de Aquino y Alberto Magno, por ejemplo, señalaron que la 
memoria era el hábito mental que facultaba al hombre a obtener 
lecciones morales y útiles del pasado, a partir de las cuales podría 
desarrollar una conducta prudente en el presente ( cf. CAPRILES 1984). 
Como se ha venido considerando a lo largo de las páginas anterio
res, en nuestros días se han planteado diversas cuestiones en tomo 
a la memoria y también respecto a las connotaciones morales del 
acto de recordar y de olvidar. Se sostiene, por ejemplo, que en la 
medida en que hay oposición o contradicción entre la memoria y el 
olvido nos situamos en una problemática moral (BERTRAND 1977: 
41), aseveración cierta, pese a que nosotros consideramos que la 
oposición indicada no siempre funciona en ese orden ya que, como 
lo hemos afirmado antes, memoria y olvido pueden ser entendidas 
en una relación de complementariedad. En todo caso, se debe ad
mitir en vez de una oposición radical en función de cómo opera y 
se configura la memoria, más bien una contradicción que de inme
diato será tautológicamente moral al poner frente a frente un Bien 
y un Mal, esto último según el autor citado. También se contempla 
la cuestión moral en un plano eminentemente pragmático, indi
cando que nos movemos entre aprecio de la memoria y el peligro 
de su banalización: 
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Tal vez, bajo la influencia de algunos escritores de talento que han 

vivido en países totalitarios, el aprecio por la memoria y la recrimi

nación del olvido se han extendido estos últimos años más allá de 

su contexto original. Hoy en día se oye a menudo criticar a las de

mocracias liberales de Europa occidental o de Norteamérica, repro

chando su contribución al deterioro de la memoria, al reinado del 

olvido. Arrojados a un consumo cada vez más rápido de informa

ción, nos inclinaríamos a prescindir de ésta de manera no menos 

acelerada; separados de nuestras tradiciones, embrutecidos por las 

exigencias de una sociedad del ocio y desprovistos de curiosidad 

espiritual así como de familiaridad con las grandes obras del pasa

do, estaríamos condenados a festejar alegremente el olvido y a con

tentamos con los vanos placeres del instante. En tal caso la memo

ria estaría amenazada, ya no por la supresión de la información 

sino por su sobreabundancia. (ToooROV 2000: 14-15) 

Como se ha dicho anteriormente, en la época actual el deber 
de recordar se ha levantado como un imperativo moral vincula
do a las relaciones de convivencia social y política; justamente 
por ello, dicho deber se ha convertido en objeto de análisis y con
troversias. Veamos nuevamente lo indicado por Bertrand: 

Se dice que el olvido y la memoria están en oposición, en contra

dicción. Pero se trata de saber desde qué punto de vista hay con

tradicción y qué clase de olvido es susceptible de oponerse a la 

memoria. Verdadera norma, es la memoria quien se opone al 

olvido y no es sino un olvido forjado por la memoria, olvido 

negativo el que, recíprocamente se opone a la memoria. Un olvi

do positivo no se opone a la memoria, se 'diferencia' de ella 

aportando la diferencia [sic] en el seno mismo de la memoria. 

(BERTRAND 1977: 42) 

Esta idea de olvido positivo nos coloca en la línea de un 
Nietzsche quien aspiraba a un olvido creador, entendiendo que 
la creación requiere olvido, un horizonte cerrado que permita dar 
paso a la verdadera historia entendida como creación. Si la memo
ria es siempre selectiva, lo único que retiene es aquello que puede 
integrarse al sistema de valores común, y el resto es ignorado u 
olvidado. La selección elimina «todo lo que se ve llano», pero ello 
no impide que al cabo de unas generaciones ese casual olvido 
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resulte evidenciado. Un pueblo olvida cuando la generación 
poseedora del pasado rechaza lo que recibió y deja de transmi
tirlo a sus descendientes, o cuando una comunidad humana 
no logra transmitir a la posteridad lo que aprendió de su pasa
do (CASSIGOLI 1999: 4-5) . 

También se ha aludido a cuestiones éticas al hacerse la espe
cificación de lo que se puede entender por «memoria social» al 
señalarse que « [ ... ] es la rememoración deliberada que de algunas 
experiencias hacen ciertos grupos, instituciones o individuos de la 
sociedad y que se organiza basándose en fuentes escritas conoci
das y con una dimensión moral concreta».

84 
Por su parte, 

Yerushalmi ha dicho que: 

[ ... ]la dignidad esencial de la vocación histórica subsiste, e inclu

so me parece que su imperativo moral tiene en la actualidad más 

urgencia que nunca. En el mundo que hoy habitamos, ya no se 

trata de una cuestión de decadencia de la memoria colectiva y de 

declinación de la conciencia del pasado, sino de la violación bru

tal de lo que la memoria puede todavía conservar, de la mentira 

deliberada por deformación de fuentes y archivos, de la inven

ción de pasados recompuestos y míticos al servicio de los poderes 

de las tinieblas. Contra los militantes del olvido, los traficantes de 

documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de 

enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, 

por retomar la magnífica imagen de Kundera, pueden borrar a un 

hombre de una fotografía para que nada quede de él con excep

ción de su sombrero, el historiador, el historiador solo, animado 

por la austera pasión de los hechos, de las pruebas, de los testimo

nios, que son los alimentos de su oficio, puede velar y montar 

guardia. (YERUSHALMI 1998b: 25) 

La función política que puede cumplir la memoria y la fun
ción social de la historia (que abarca, sin duda, la dimensión polí
tica) de suyo vienen acompañadas de imperativos morales. No 
en vano se ha delineado el concepto «trabajos de memoria» a la 
vez que se consideró la categoría de «emprendedores de la me
moria». Trabajo de memoria implica el debate y la reflexión acti-

84 Nerone citado por AGUlLAR 1995: 134. 
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va sobre el pasado y su sentido para el presente/ futuro, mientras 
que con emprendedores de la memoria se alude a las personas o 
grupos que realizan acciones orientadas a dar legitimidad e ins
talar en la esfera pública sus versiones del pasado.

85 

Al enfrentar los historiadores del siglo xx los casos de episo
dios traumáticos y su propia coetaneidad con víctimas y victimarios, 
el asunto del deber de la memoria se fue constituyendo en una 
cuestión crucial, particularmente desde las perspectivas 
epistemológica y moral. Sobre todo porque«[ ... ] los hombres y las 
mujeres que se estudiaban eran doblemente víctimas, pues el olvi
do, al redoblar la pérdida, prolongaba el traumatismo o la depre
sión propia» (DAKHLIA 1998: 75). Incluir la noción de trauma como 
parte de los procesos de construcción y reconstrucción de la me
moria y del olvido se orienta a la comprensión de cómo las marcas 
de los sucesos traumáticos están presentes y actúan, vuelven en 
diferentes formas y multiplican sus efectos. Pero no hay que olvi
dar que el trauma, por su singularidad, parece estar alojado en el 
núcleo del trabajo de la memoria, por lo que puede ser el articulador 
o el elemento que marque la fractura entre los procesos de reme
morar y olvidar (KAUFMAN 1998: 1-3). 

Reflexiones sumamente interesantes, esclarecedoras y 
motivadoras han provenido de Paul Ricoeur en La memoria, la his
toria y el olvido; en esta obra, el autor contempla una fenomenología 
de la memoria, una epistemología de la ciencia histórica y una 
hermenéutica de la conciencia histórica y que culmina con una 
meditación sobre el olvido y el perdón y -como es conocido-, 
cada una de las tres partes de las que consta dicho trabajo remiten 
al asunto de la representación del pasado. En tanto que en el epí
logo se plantea la cuestión de «El perdón difícil», ello nos devuel
ve a la discusión sobre la exigencia de recordar y la demanda 
(para algunos la necesidad imperiosa) de olvidar. A partir de sus 
trabajos anteriores, Ricoeur indica en la obra mencionada que entre 
narratividad y temporalidad median la memoria y el olvido; de 
esa forma expresa que su deseo es contribuir a la construcción y 
discusión de la idea de la memoria justa. Considera que la prácti-

85 JELIN 2002 citada por PERNASETTI 2006: 602. 
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ca historiográfica es capaz de introducir más verdad en la justicia 
y de esa manera favorecer un trabajo de duelo colectivo al hacer 
valer su trabajo veritativo dentro del espacio público. Entonces, 
movido el historiador por un anhelo de equidad buscará hacer 
emerger una verdad más justa (d. DossE 2003: 141). 

Así las cosas, se ha dicho que de la memoria como fuente 
para el historiador se ha pasado a la idea del historiador que lu
cha contra el olvido y es garante de la memoria (DAKHLIA 1998: 
75).

86 
Como sabemos, ello no se ajusta completamente a la reali

dad, pues la memoria y la historia están plagadas ambas de olvi
dos casuales y deliberados. Así como no hay una memoria plena 
o completamente llena, tampoco existe una historia con tal carac
terística, puesto que conservar la memoria no equivale a cons
truir inmediatamente la historia. El deber de la memoria no ase
gura necesariamente una historia más verídica porque la memo
ria como facultad personal y como referencia de un grupo es siem
pre subjetiva, representa una visión parcial, no contextualizada y 
no objetivada. Para que la memoria sea el punto de partida de 
una historia, es preciso que se opere el fenómeno de su 
historización, es decir, la historización de la experiencia. En todo 
caso, se piensa que las memorias pueden llegar al grado de una 
verdadera construcción histórica si pasan por una reelaboración 
en forma de discurso objetivado y probado, pero con una certifi
cación intersubjetiva; es decir, la aceptación de que dicha cons
trucción nunca será perfecta ni absoluta ya que junto a los reque
rimientos convencionales de «verdad factual objetiva» cuando se 
trata de manejar memorias en conflicto (generalmente asociadas 
a hechos graves que ocasionaron traumas individuales y socia
les), se suele apelar a «otros tipos de verdad» como: «verdad so
cial o de diálogo» (a la que se llega mediante interacción, discu
sión y debate), «verdad narrativa» (percepciones, historias y mi
tos recitados por las víctimas) y «verdades de cura» (que colocan 
el significado de los hechos dentro del contexto de las relaciones 
humanas) tal como lo planteó, por ejemplo, la Comisión de la 

8 6 Jocelyne Dakhlia nos recuerda que la idea de que el historiador debía proteger al 
grupo de su propio olvido y asumir «su deber de memoria» fue planteada en 1989 
por Lapierre en Le silence de la mémoire y en 1992 por Valensi en Fables de la 
mémoire. 
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Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (cf. ARósTEGUI 2004a: 164-
165; CEJAS 2006: 189).

87 
Cabe mencionar que, naturalmente, mane

jamos aquí un criterio de verdad que remite a la idea de interpre
tación; por ello entendemos que la historización de la experiencia 
(de la que da cuenta la memoria) tiene a lo que se denomina como 
factual y objetivo como referente que aunque fundamental requie
re que a partir de él se ubique a los recuerdos en el tiempo y en el 
espacio, procurando darles identidad, en la medida de que mu
chas veces la carencia de sentido con la que la experiencia y la 
memoria perciben ciertos hechos (como por ejemplo, la violen
cia) va unida a la desterritorialización y atemporalidad con los 
que también suelen ser dotados los hechos traumáticos. Por lo 
tanto, su historización es una operación indispensable para 
resignificarlos y darles ubicación en el curso de la historia. Asi
mismo, los «otros tipos de verdad» a los que se debe apelar no 
son sino interpretaciones que aplican la idea de una polisemia no 
solamente válida sino deseable desde la perspectiva de la nueva 
hermenéutica. 

En el marco de las interpretaciones posibles debemos prestar 
atención al hecho de que desde la filosofía del siglo pasado se ha 
enfocado el tema de la «memoria del mal» por varios pensadores 
y desde perspectivas diferentes. Así, Lyotard al indagar las cau
sas del mal -tal como se ha desarrollado en el siglo xx - , exploró 
el asunto de las perversiones que subyacen al modo en que se ha 
construido la memoria moderna de Occidente y a sus metarrelatos 
legitimadores que a su juicio expresan a la vez, un totalitarismo 
de la razón. Alasdair Maclntyre consideraba que la memoria del 
mal refleja la conciencia de la crisis de nuestra civilización y es 
una suerte de añoranza del bien. Ello parece constituii la base 
para la búsqueda de sociedades solidarias que permitan a los in
dividuos establecer una pertenencia y construir su identidad de 
manera auténtica. Desde una perspectiva neocontractualista 
opuesta a los puntos de vista mencionados, los planteamientos 

87 Desde la perspectiva psicoanalítica, la noción de trauma incluyó el estudio de 
acontecimientos colectivos de la historia, interrogantes e hipótesis acerca de los 
efectos de diferentes catástrofes tanto de carácter natural como sociopolítico 
(cf KAUFMAN 1998: 5). 
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de John Rawls remiten a la supresión de la memoria para resolver 
los conflictos sociales; es decir, que para recomponer el orden so
cial que se encuentra en situación de crisis es indispensable una 
renuncia deliberada de la memoria. Mientras tanto, Habermas pro
puso una memoria universalista sobre la base de una racionali
dad consensual a través del intercambio de argumentos, la sime
tría de los participantes en la interacción social ( cf. GrusTI 1999: 
21-27). 

Como se puede ver, de todas maneras hay que reconocer que 
el deber (o en todo caso la tarea) de la memoria si bien se ha cons
tituido en un tema de discusión también se ha levantado como un 
imperativo contemporáneo y que, más allá de lo que se diga al 
interior de los predios académicos, la sociedad - más bien, secto
res de ella- aplica este mandato a la tarea del historiador actual. 
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VI 

Escapando del territorio de los orígenes 



Antaño había un funcionario denominado «recordador». En realidad, 
este título era un eufemismo de cobrador de deudas. Su misión consistía en 
recordar a la gente lo que le hubiera gustado olvidar. Una de las funciones 

más importantes del historiador es la de recordador. 

(BURKE 2001: 85) 

La necesidad de hacer historia 

Gumbrecht ha afirmado - dirigiéndose a sus colegas los historia
dores - que,«[ ... ] tomarnos el tiempo para complejizar nuestra 
comprensión de la realidad, creo que ésa es nuestra tarea políti
ca» (MENDIOLA 2003: 112). Ciertamente, parece que no existe moti
vo para negar la pertinencia de dicha afirmación ni tampoco para 
pensar que considerar válida una actitud reflexiva que adquiera 
mayor importancia que un activismo, a veces poco productivo 
por falta de vocación o aptitud para actuar en la vida política de 
quien lo practica, suponga una hábil estrategia de evasión del his
toriador en particular o del académico o intelectual, en general. 
En todo caso, lo que está significando el aserto es que la actividad 
reflexiva es el quehacer que nos resulta propio y primordial; asi
mismo, que ese acto de pensar y poner en tela de juicio (en nues
tro caso el pasado lejano, cercano o muy reciente) será el princi
pal aporte que podremos dar para la resolución de problemas tan
gibles que agobien a la sociedad o para ayudar a la construcción 
de un futuro mejor y más justo. Por consiguiente, el análisis aca
démico o científico siempre debería estar al centro de nuestras 
actividades, pues lo que nos corresponde debe abarcar la búsque
da de una comprensión de los hechos y procesos históricos, pero 
también debe ir más allá de lo factual y basarse en un permanente 
esfuerzo interpretativo y de reflexión teórica, tornándose enton
ces dichas actividades en imperativos no solamente de carácter 
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científico sino humanista y moral para el historiador. Particular
mente, porque esta época de aceleración notable de los aconteci
mientos y de acceso a abundante información exige que la reflexión 
académica sea tomada en cuenta para que, entre otras cosas, ac
túe como necesario mecanismo de orden y equilibrio personal y 
colectivo en contextos en los que suele aparecer toda suerte de 
analistas (cf. por ejemplo COLMEIRO 2000: 21). Parece indiscutible 
que la aceleración de la historia caracterizó al siglo pasado y lo 
sigue haciendo en el que se encuentra en curso. Se suele conside
rar que dicho fenómeno obedece, entre otros factores, a la influen
cia de los medios de comunicación de masas y también a la im
portancia adquirida por las imágenes como referentes sustantivos 
de la comunicación y a la inmediatez de la transmisión de la in
formación. Sobre todo porque no tiene menos importancia el he
cho de que el hombre citadino contemporáneo que se desenvuel
ve también en términos vertiginosos busque no sólo información 
rápida y oportuna, sino también resultados inmediatos, es decir, 
frutos positivos (la productividad) de su propio accionar. 

Pero no se trata solamente de factores de orden comunicacio
nal, de la búsqueda incesante de éxitos rápidos exigidos por un 
contexto mundial severamente regido por las leyes de la inversión 
y del mercado. La situación actual, no solamente en el Perú sino a 
escala mundial, se revela marcada por la extrema violencia (en sus 
diferentes formas de expresión), lo mismo que por un vasto con
junto de situaciones de inseguridad, inequidad y desasosiego prác
ticamente generalizados. Es éste, en efecto, un mundo que recono
cemos como complejo y por ello intimidante, pese a que somos he
rederos de un paradigma científico que, levantado sobre las nocio
nes de saber racional y progreso, no sólo nos asignó tareas especia
lizadas de diversa índole sino que nos ofreció todo tipo de seguri
dades acerca de la eficacia de nuestra razón para conocer a fondo 
la realidad, manipularla y dominarla. Los cambios ocurridos en la 
esfera del pensamiento y de las ciencias en general pusieron en 
situación de crisis a los viejos cimientos sobre los que se afirmaban 
las sociedades más o menos de manera generalizada en el mundo, 
pero aun así no quedamos liberados plenamente de la idea de que 
poseíamos saberes específicos y muy bien delimitados. Acentuada 
la fragmentación, en medio de la llamada globalización de la socie-
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dad mundial, se pensó que el problema que tal fenómeno plantea
ba quedaba resuelto con el llamamiento a la interdisciplinariedad 
y la convicción de que siempre debería asumirse que siendo la rea
lidad compleja toda percepción y conocimiento también lo son. 

Es cierto que los enfoques interdisciplinarios y el diálogo de 
la historia con otras disciplinas constituyen siempre una ganan
cia para nuestra disciplina y para las demás ciencias pero no debe 
olvidarse que, en todo caso, bien pueden ser tenidos como el pri
mer paso para algo todavía más fundamental y radical: el necesa
rio diálogo entre paradigmas diversos con ontologías distintas 
(fuerte y débil) respectivamente. Es decir, interlocución entre la 
visión de una historia como la ciencia de hechos objetivos y la 
historia como narración e interpretación. 

En tales condiciones, quizá lo más urgente que tendríamos que 
hacer los historiadores es no contentamos sólo con admitir los cam
bios ocurridos, sino también enfrentar el hecho de que en medio de 
este ambiente generalizado de incertidumbre y demandas al pen
samiento estamos en permanente situación de riesgo; es decir, ten
tados, por ejemplo, a volver a desarrollar una historiografía según 
los moldes del siglo XIX y quedamos anclados en el asunto del ori
gen de los procesos históricos o, en su defecto, ceder al impulso de 
seguir orientaciones extremas que pueden ir desde el compromiso 
militante a la indiferencia. Lo cierto es que, de manera evidente o 
no, las sociedades actuales (con pocas excepciones si hiciéramos 
un inventario) -y particularmente América Latina, para lo que 
nos concierne directamente-, tienen que enfrentar problemas de 
violencia extrema o los estragos de ellas. Y de dichas sociedades 
formamos parte los historiadores. 

Planteadas así las cosas, el llamado deber de la memoria apli
cado al historiador parecería imponerse por sí mismo, ya que la 
historia interpela a la memoria de la justicia: 

Una sociedad cuyo imaginario se ha articulado en derredor de un 

intenso período en llamas, se plantea ante la justicia de manera 

ambivalente y conflictiva, desgarros de memoria al fin, [que] for

man parte del «uso público de la historia», al tiempo que el tribu

nal de justicia encama la legitimación de esta democracia anémi

ca, ejercicio de derecho que atañe tanto a la res gestae como a la res 
gestatum. (GODOY 2002b: 34) 
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Si en otros tiempos los intelechiales (los historiadores entre 
ellos) por iniciativa propia o por halber sido requeridos tuvieron 
que explicar las crisis anteriores o de sus propias épocas y se 
vieron en la necesidad de encontrarle un sentido a los hechos, 

88 

al parecer ahora, cuando para algunos «pragmáticos» toda re
flexión parece entenderse como reñida con la acción, se requiere 
no sólo repensar nuestro rol sino ireclamar un lugar fuera del 
cuadro de quienes consideran, basados en diferentes argumen
tos, que el presente no es para nada asunto de historiadores. 
En efecto, en nuestro medio y de manera más bien singular, 
hace algunos años se ha venido trabajando al respecto, tales los 
casos de Méndez (2002) y de Manrique (2002), por citar algunos 
ejemplos. 

En todo caso puede decirse que por lo menos más bien de 
manera teórica que en la práctica generalizada, rotas las trabas 
que limitaban nuestras posibilidades de hacer una historia del 
tiempo presente, podemos abandonar - por lo menos temporal
mente - «el territorio de los orígenes» en el que solíamos estar 
confinados (y también autoconfinados). Sin embargo, nuestra men
cionada exclusión todavía no parece definitiva y aun pueden 
advertirse ciertas contradicciones al respecto, fruto del hecho de 
que no se ha abandonado del todo el modelo tradicional de hacer 
historia. Por ejemplo, al hacer el abordaje de la historia del tiempo 
presente desde la temática de la violencia política se ha afirmado, 
no hace mucho, lo siguiente: 

Desde el punto de vista de la construcción de una interpretación 

de la violencia política, que conteste a la verdad oficial que pre

tendió imponerse desde el poder a lo largo de estos años, es im

portante reivindicar la existencia de interpretaciones alternativas 

88 Cabe de paso mencionar que actualmente en español se define 'intelectual' como 
perteneciente o relativo al entendimiento; su significado abarca lo espiritual e 
incorporal, alude también a alguien dedicado preferentemente al cultivo de las 
ciencias y a las humanidades. Mientras que 'visión intelectual' se define como 
«conocimiento claro e inmediato sin raciocinio». Sin embargo, se suelen manejar 
acerca del intelectual ideas variadas: individuo teórico, de amplios conocimientos 
(de cultura universal), miembro de una éfüe, alejado de la actividad productiva y 
obviamente poco o nada pragmático (características que le confieren prestigio o 
desprestigio según el punto de vista que se~ aplique). 
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de los hechos históricos que se enjuician. No reinterpretaciones a 

posteriori, sino juicios coetáneos de los sucesos, elaborados a 

medida que éstos iban aconteciendo. Recojo en este libro un 

conjunto de ensayos de esta naturaleza, que intenté razonar 

desde la perspectiva de quienes fueron las víctimas de la vio

lencia. Estos textos los fui redactando, apremiado por las cir

cunstancias que entonces se vivían, apartándome parcialmen

te de una dedicación a los estudios históricos que había inicia

do a fines de los años setenta. Imagino que es fácil ver en ellos la 

huella de mi interés por la historia. No quise convertirme en un 

especialista sobre la violencia política y huí de la incorporación a 

la comunidad de los senderólogos entonces en auge. Pero me ne

gué igualmente a sumarme a la lista de los que prefirieron callar 

sobre lo que acontecía en el país, ya fuera por comodidad, por 

temor a equivocarse comprometiendo su prestigio profesional, o 

por un elemental sentido de prudencia en momentos difíciles. 

Tampoco quise recluirme en el estudio del pasado cuando en el 

presente el país vivía una gran tragedia. Creía entonces, y creo 

ahora, que los intelectuales tienen una obligación ética de la que 

no pueden abdicar, y que se traicionan a sí mismos cuando guar

dan silencio en circunstancias semejantes. (MANRIQUE 2002: 30) 

Como podemos apreciar, el autor citado asumió no sólo un 
deber de la memoria sino que actuó contrariamente a lo que dictaba 
la imagen prevaleciente de que los historiadores nos refugiamos 
cómodamente en el pasado aunque para hacerlo se sintiera en la 
necesidad de dejar parcialmente los predios de la historia. De esta 
forma, en algún sentido validó la idea de que una historia del tiem
po presente estaba vedada a los cultores de la disciplina de Clío, no 
necesariamente por haber dado por exactamente cierta la noción 
tradicional de que el distanciamiento temporal del historiador de 
su objeto de estudio garantiza la anhelada objetividad, sino más 
bien porque al hacer una historia del presente debía manejar di
versos juicios coetáneos. Aparentemente bajo el entendido de que 
la dificultad de la empresa radicaba en la coetaneidad de los jui
cios de los actores respecto a los hechos y su consiguiente manejo, 
sino también la coetaneidad del mismo historiador respecto a ellos. 
Por esas razones se entendía fuera, por lo menos parcialmente, del 
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marco del trabajo histórico propiamente dicho.
89 

Cabe destacar que 
a despecho de estas y otras publicaciones - como las que en su 
momento hiciera Alberto Flores-Galindo o los colaboradores en 
Los senderos insólitos del Perú (STERN 1999), libro en el que se publicó 
trabajos de historiadores - , parece evidente en nuestro medio no 
sólo la escasez de estudios históricos sobre el tiempo presente sino 
prácticamente también la ausencia de reflexiones teóricas desde el 
campo de la historia que justifiquen su abordaje. 

Otra publicación más reciente en donde se hizo un análisis 
de la violencia contemporánea en nuestro país, tomando como 
eje el asunto de las diversas memorias sobre los sucesos vividos 
durante el denominado «conflicto armado interno» desatado por 
el terrorismo, no contó con ningún análisis efectuado por un his
toriador, lo cual no hace más que ratificar la idea arriba mencio
nada de exclusión del historiador como estudioso de una historia 
inmediata o contemporánea (BELAY, BRACAMONTE, DEGREGORI y 
VACHER 2004). Si bien en dicha publicación Gonzalo Portocarrero 
elaboró desde la sociología un análisis general acerca de la 
historiografía respecto al mundo andino - que dividió en criolla 
y neoindigenista - , en el resto de la obra se analizó desde diver
sas perspectivas la temática a la que aludía su título (Memorias en 
Conflicto) pero sin incluir el trabajo de ningún historiador. Ade
más de lo mencionado, la situación debería verse como una críti
ca implícita a la historiografía peruana actual asociada a una des
confianza de otros especialistas acerca de las posibilidades de di
cha historiografía para enfrentar el estudio de la historia del pre
sente. Lo cierto es que este panorama refleja defectos de aprecia
ción y de actuación de unos y otros: por mencionar sólo dos cues
tiones, escaso tratamiento del tema por parte de los historiadores 
y dificultades para propiciar un diálogo con ellos en lo que co
rresponde a los sociólogos, politicólogos, antropólogos, etc. 

Es interesante recordar aquí lo comentado por Hobsbawm 
en el sentido de que la profesión del historiador es inevitable
mente política e ideológica, aunque también consideraba que lo 
que un historiador dice o puede no decir depende de reglas y 

89 Pese a que el citado autor ha publicado desde la década de 1980, diversos artículos 
(algunos llegan a ser notas muy breves) en tomo al terrorismo, la violencia, el 
campesinado y la política en Ja historia del Perú y de aquella época. 
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convenciones que requieren pruebas y argumentos. También re
cordaba que ese discurso tiene que convivir con otro aparente
mente similar acerca del pasado para el cual sus reglas y conven
ciones no se aplican, sino más bien las de la pasión, la retórica, la 
parcialidad o el cálculo político. Planteaba, asimismo, que si bien 
el historiador no puede permitir que el debate público sobre ma
terias importantes se desarrolle esencialmente entre defensores 
de causas políticas, su función no debe reducirse a la denuncia y 
a la defensa de una versión aceptada de la verdad (cf. HoBSBAWM 

2000). En suma, nos convocaba a cuestionar las verdades canóni
cas y habría que añadir también que ese llamado debe extenderse 
a seguir efectuando la insoslayable evaluación de los testimonios, 
vengan de donde vengan, pero en el sentido de verlos y enten
derlos como interpretaciones. Sólo después estaremos en condi
ciones de hacer nuestra honrada y rigurosa selección y evalua
ción de las fuentes y podremos realizar un análisis que nos per
mita formular las nuestras. No debe confundirse, sin embargo, 
selección de fuentes (que exige un trabajo metódico) con una acti
tud sesgada orientada por intereses u objetivos subalternos o so
metida por algún tipo de tabú que inclusive en algunos casos se 
esconda en lo que con frecuencia ahora suele denominarse «lo 
social o políticamente correcto». Porque de lo que se trata es de 
no ser solamente pasivos custodios de memorias ajenas, sino acti
vos constructores de conocimiento o interpretación del pasado; 
ello inclusive contribuyendo a que quienes por experiencia direc
ta o cercana tienen memoria de los hechos elaboren un recuerdo 
más profundo y amplio de las cosas y que aquellos que son recep
tores de cualquier tipo de memoria puedan también tener un mejor 
conocimiento, aunque sepamos que todo eso tendrá, científica
mente hablando, un carácter provisional. 

Se ha hecho alusión a las limitaciones y especificidades de las 
distintas memorias y, sobre todo, considerando que la memoria está 
indiscutiblemente ligada a diferentes formas o manifestaciones de 
olvido se plantea que es la historia quien debe permitir una 
periodización argumentada, al hacer justicia a la historia de las vícti
mas y a los protagonistas del conflicto, mostrar la metamorfosis de 
los elementos en disputa; construir la diferencia entre lo que tiene 
que ver con las estrategias deliberadas de lo relacionado con las con-
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secuencias inesperadas de las interacciones complejas. Asimismo, al 
imputar responsabilidades la versión ofrecida por la historia rompe
ría con la memoria mítica (atemporal, plagada de vacíos y espacios 
en blanco) para constituirse en un punto de apoyo para la conforma
ción de una memoria reconocida y compartida (PÉCAUT 2004: 103). 

Para que todo lo que se acaba de decir no parezca un conjunto 
de afirmaciones arrogantes es necesario puntualizar que lo que se 
ha tratado de señalar es que no nos debería bastar con cumplir el 
deber de recordar, sino que nos debemos a la obligación de cono
cer, en el sentido que ese acto tiene desde la epistemología y her
menéutica actuales. Frente al riesgo de una lectura retrospectiva 
del pasado que suele acompañar a la oficialización de la memoria 
(es decir, de una simplificación que la congele) se ha propuesto 
que en lugar del deber de recordar resulta más apropiada la tarea 
de recordar estando comprendidos en ella la reflexión sobre lo 
que se hace en el plano de la investigación, la divulgación del 
conocimiento alcanzado, lo mismo que el esfuerzo intelectual de 
actualizarse científicamente. Si el deber de la memoria se enten
dió como un esfuerzo para alcanzar justicia - en el sentido am
plio del término - , la tarea de la memoria parece entonces como 
más completa puesto que no tuerce sino más bien enfatiza la exigen
cia de rigurosidad que le corresponde al trabajo del historiador. Pero, 
además, si reconociéramos dos formas de olvido: una el desconoci
miento del pasado y la otra que supone no darle importancia, ten
dríamos que tomar en cuenta que en ell primer caso significaría igno
rancia mientras que en el segundo injusticia (REYES MATE 2006: 44). 

La tarea de la memoria aplicada al Perú. Una reflexión a partir 
de la historia de nuestro tiempo presente 

Los hombres son responsables de sus historias en las que se han 
enredado, tarito si son culpables de las consecuencias de sus acciones como 
si no lo son. Los hombres deben responder de la inconmensurabilidad entre 

intención y resultado, siendo lo que le confiere un sentido enigmáticamente 
verdadero a la expresión hacer la historia[ ... ] 

(KOSELLECK 1993: 265) 

No es difícil entender cómo la expresión «hacer la historia» está 
aludiendo no solamente a tener que asumir la responsabilidad 
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respecto a nuestras acciones individuales y sus resultados, sino 
en lo que nos atañe respecto a la pluralidad de actores y a la con
tingencia que tienen que ver con los hechos y situaciones colecti
vas, así como con sus consecuencias. Dichas actuaciones nos re
miten a una conciencia de temporalidad que nos obliga no sólo a 
pensar ese hiato que separa realizaciones y expectativas sino a 
ensayar la forma de superarlo. Habrá que plantearse, en conse
cuencia, la manera cómo manejar y aceptar el olvido. De lo que 
trata todo esto es de qué, cuándo y cómo se recuerda, pero tam
bién de qué y cuándo se olvida y, en ambos casos para qué. Tam
bién se puede tomar en cuenta que la cuestión remite a cómo de
nominaremos a ese pasado o a esos acontecimientos rememorados 
en la medida de que se considere que nombrar equivaldría, en 
este caso, a escoger o determinar cómo y con qué sentido eleven
to se va a fijar en la memoria (SÁNCHEZ 2004: 164). 

Asimismo, tenemos que considerar que el asunto del deber 
de la memoria como temática (y obligación) de nuestra época se 
ha orientado por lo menos hacia tres grandes direcciones: ofrecer 
sustento a identidades y allanar el camino - en lo que le corres
ponda - para restablecer el orden y la paz social o procurar justi
cia, particularmente en relación con hechos traumáticos que afec
taron derechos fundamentales de personas o grupos. 

En lo que respecta al Perú, tras dos décadas de violencia de 
todo tipo debido al conflicto armado o guerra interna desatada 
por grupos terroristas y a la manera cómo las fuerzas del orden 
(en donde se incluye no sólo a policías y militares, sino muchas 
veces a los civiles armados en los llamados grupos de «ronderos») 
buscaron combatirlos,

90 
los peruanos nos vemos enfrentados a una 

90 Como se sabe, de los dos grupos terroristas que desencadenaron y animaron el 
conflicto, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 
sobre todo el primero manejó un fundamentalismo sui géneris de base. Por ello 
conviene recordar cómo Hartog asocia el fenómeno del fundamentalismo con la 
relación que se entabla con el tiempo en algunas sociedades o grupos de ésta, la 
llamada época posmodema. Según el autor mencionado, el ascenso de múltiples 
fundamentalismos ha trastocado nuestra relación con el tiempo, cuyo orden ha sido 
puesto en tela de juicio en distintos lugares. Señala que en su calidad de mezclas de 
arcaísmo y de modernidad, los fenómenos fundamentalistas resultan de manera 
parcial de una crisis del porvenir e inventan tradiciones hacia las cuales volver la 
mirada en un afán por responder a las desdichas del presente {HARTOG 2003: 77). 
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realidad que exige que asumamos responsabilidades, fundamen
talmente, respecto a saber y analizar todo lo que sucedió - lo que 
fuera no sólo el origen y desarrollo de ese proceso con sus crisis 
política y social, masacres y asesinatos, desapariciones forzadas, 
raptos de jóvenes y niños, violaciones, autoritarismo y corrupción, 
etc. - , sino con el hecho de asumir las razones por las que todos 
esos fenómenos, pero particularmente la violencia y las violacio
nes de los derechos humanos, se cebaron con los grupos más ex
cluidos de nuestro país. Entre todos, los historiadores estamos 
particularmente comprometidos a asumir esa responsabilidad de 
saber y analizar. A manera de ejemplo, dentro del crecido número 
de temas a considerar podría mencionarse que si es posible distin
guir entre la violencia expresiva y la instrumental, el análisis his
tórico podría partir de dicha diferenciación para alcanzar la espe
cificación y dilucidación de los acontecimientos, al igual que pro
cesos marcados por su signo y ver la forma cómo ambos tipos de 
violencia mantienen sus diferencias o se articulan; esto permitiría 
ver la manera cómo se opera en nombre de cada una de ellas (o de 
ambas) en situaciones históricas específicas.

91 
Queda entendido que 

nuestra tarea de la memoria exige que nos ocupemos, en primer 
lugar, de entender fenómenos como la violencia y la violencia po
lítica, el terrorismo, particularmente la llamada «insurrección 
senderista», la dimensión histórica de las situaciones imperantes 
de exclusión, entre otros, desde distintos horizontes interpretativos. 
Por ejemplo, el tema de la exclusión - dada su especial compleji
dad- exige un tratamiento que aunque se haga solamente desde 
la historia requiere considerar un número significativo de asuntos 
como el racismo, la inequidad, la pobreza, etc. Encarar cada uno 
de ellos requiere, además, un enfoque en diálogo con otros saberes 
puesto que estudiar el racismo, por citar uno de los mencionados 
asuntos supone, entre otras cosas, averiguar la ideología y los me
canismos de reproducción que operan en los discursos que se ex
presan a través de diferentes medios. Dijk distingue varios rasgos 
de los discursos racistas en textos escolares españoles que bien 
pueden considerarse típicos también en casos fuera del estudiado. 

91 Se entiende que la violencia expresiva es la que demuestra enojo y la instrumental 
es la que persigue un fin (TELÉSFORO 2006: 490). 
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Estos rasgos son los siguientes: exclusión, al presentar a la socie
dad como homogénea; diferencia y exotismo, a través de descrip
ciones que enfatizan lo distintos y extraños que son los otros fren
te a un nosotros positivamente autorrepresentativo; empleo de es
tereotipos y representaciones negativas, es decir, visiones esque
máticas y simplificadas acerca de los otros que se repiten muchas 
veces de un texto (o discurso) a otro; negación del racismo que en 
todo caso presenta a tal situación como una cuestión superada o 
ubicada en el pasado; y, finalmente, ausencia de voz -hablamos 
o escribimos sobre los otros omitiendo su propia opinión (cf. DrJK 

2004). En cuanto a la búsqueda de inclusión, como respuesta a su 
opuesta la exclusión, debemos considerar por ejemplo, quién in
cluye a quién y si ello no hace sino imponer nuevamente una pers
pectiva o si, por el contrario, la relación de intersubjetividades, 
culturas y modos de encarar a la realidad no deberían producir 
una historiografía con esas mismas características. 

No hay que olvidar que no pocas veces se nos reclama contri
buir a elaborar «una memoria feliz», para alcanzar una identidad 
y una ciudadanía común. En el sentido, en este caso, de una «his
toria justa» 

[ ... ]que cree un nosotros plural, que nos saque de la melancolía 

criolla y de la beligerancia andina: las «memorias heridas» en las 

que los peruanos estamos atrapados[ ... ] La lucha por una «histo

ria justa» en la que los habitantes de este país podamos reconocer 

nuestras heridas y agravios, haciendo los respectivos duelos y 

concediendo los necesarios perdones, es, pues, el camino para 

lograr esa «memoria feliz» que nos haga tener fe en nuestro desti

no como comunidad. (PoRTOCARRERO 2004: 45-46) 

Por lo que se puede ver de lo mencionado, el asunto es 
ciertamente complejo y lo que lo hace todavía más difícil es 
que frente a una situación social de crisis, cambios extremos, 
enfrentamientos y diferenciaciones de todo tipo, se ha llegado 
a proponer desde una perspectiva liberal, la búsqueda de un nue
vo contrato social; éste, lejos de apelar al deber o la tarea de recor
dar, propone -por el contrario- que se lleve a cabo el esfuerzo 
de olvidar, tal como en el capítulo anterior se mencionaba con re
lación a las ideas de John Rawls. 
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De todas maneras, la idea que parece prevalecer en distintos 
lugares y latitudes es que los historiadores debemos enfrentar inex
cusablemente la tarea de recordar, no sólo en el sentido tradicio
nal que se nos confería, sino también de manera específica para 
facilitar la más adecuada administración individual y colectiva 
de los recuerdos traumáticos, al igual que coadyuvar a la justicia 
necesaria, lo mismo que a las reparaciones y la reconciliación. 
Sin embargo, lo que nos atañe directamente es ofrecer el mejor 
y mayor conocimiento posible para que la sociedad pueda en
mendar las condiciones que se mantienen (o adquieren mayor 
dimensión y tal vez nuevas formas) y que hicieron posible las 
crisis y situaciones traumáticas de los últimos tiempos. Se re
quiere que, a la vez, la historiograffa desarrolle al máximo sus 
funciones en tanto disciplina humana y social para que contri
buya a que los diferentes grupos y el rnnjunto de la sociedad pue
dan encarar las consecuencias de los hechos pasados. Si bien, para 
el asunto que estamos tratando, el objetivo principal puede ser 
facilitar el trabajo de la memoria - lo mismo que el resarcimien
to de las víctimas-, propósito no menos importante será tam
bién aportar el conocimiento necesario para que en las expec
tativas acerca del futuro se consideren los cambios necesarios 
como para que las causas de las situaciones traumáticas sean 
superadas; igualmente, quienes sufrieron las consecuencias (en 
sus diferentes formas e intensidades) encuentren no sólo justicia 
sino nuevas y mejores condiciones de vida. 

Por ejemplo, resulta justificado tomar en cuenta los casos de 
respeto o violaciones de los derechos humanos para un conoci
miento y análisis desde la historia si se parte de la idea de que los 
mismos siempre se encontrarán relacionados con situaciones his
tóricas concretas. A pesar de que hay que anotar que en lo relati
vo a los derechos humanos (que en realidad es un asunto de la 
sociedad moderna) existe una discusión respecto a si ellos consti
tuyen un todo cuya validez es universal o si más bien, recono
ciéndose la existencia de un núcleo duro de derechos universales, 
el resto depende de circunstancias y contextos históricos, por lo 
que los derechos humanos no serían algo dado y construido de 
una vez por todas, sea en 1789 o en 1948, sino resultado de diná
micas históricas concretas ( cf. HERRERA 2004: 301 ). En ambos ca-
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sos, pero sobre todo en el segundo, el conocimiento aportado des
de la historia resulta fundamental. 

¿Cómo cumplir adecuadamente la tarea de recordar si de he
cho hay que reconocer que, por ejemplo, los que perecieron son 
un tipo de víctimas y que otro está constituido por los que sobre
vivieron?; estos últimos, muchas veces, cargaron además del trau
ma con sentimientos de culpa y consecuencias sociales de diversa 
índole: viudez, orfandad, emigración, etc. Asimismo, si debemos 
diferenciar entre las víctimas directas de aquellas otras para quie
nes las consecuencias resultan menos cercanas en compromiso cor
poral y psíquico, también tendremos que distinguir que en la rela
ción de las víctimas con los demás existen diferencias de involucración 
y responsabilidad ética. Y tampoco debemos dejar de tomar en cuenta 
que todas estas distinciones suponen el riesgo de llevamos a agudi
zar las disociaciones entre los individuos y su grupo -entre las 
víctimas y los otros (KAuFMAN 1998: 15). 

¿Cómo cumplir la tarea de recordar sin que las víctimas y los 
victimarios lo sean eternamente hasta el punto de impedir no sólo 
la enmienda de las situaciones de inequidad que contribuyeron al 
desarrollo de la guerra interna y la manera cómo se desenvolvió, 
sino también alcanzar la reconciliación? Y es respecto a esto últi
mo que se impone la necesidad de ver en qué medida y de qué 
manera es factible consensuar no sólo la memoria sobre aquellos 
hechos según sus distintos actores, sino también al imaginario 
relacionado a los mismos. La pregunta es si puede ser posible lle
gar a delinear una memoria colectiva que pueda ser transmitida 
como tal, «una memoria dialogada» que ayude a reinstaurar la 
armonía en la sociedad (d. Grnsn 2004).

92 
En todo caso, una expli

cación suficientemente razonada acerca de los temas arriba men
cionados siempre facilitará superar traumas individuales y colec
tivos. Desde la sociología, Gonzalo Portocarrero recordaba en las 
primeras líneas de su libro Razones de Sangre. Aproximaciones a la 
violencia política lo siguiente: 

92 Theidon (2004: 22) señala que una de las. especificidades de las guerras internas 
es que muy a menudo el enemigo fue un vecino, pariente o una comunidad cercana; 
es decir, «un enemigo íntimo», por lo que la reconciliación no se refiere solamente 
al sufrimiento experimentado sino también infligido, siendo entonces la tarea 
pendiente «rehumanizar» tanto al enemigo como a uno mismo. 
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En el Perú la dificultad para elaborar una memoria colectiva es un 

hecho recurrente, sintomático y de consecuencias muy profun

das. Esta dificultad nos revela como una sociedad que es aún pri

sionera de su pasado. En ella se expresa el poder del autoritaris

mo, el escaso vigor de la crítica y, sobre todo, lo precario de la 

identidad nacional. (PORTOCARRERO 1998: 9) 

No vamos a discutir aquí qué concepto de historia puede con
siderarse que está detrás de la frase «Sociedad prisionera de su 
pasado» o por lo menos qué idea de su discurrir, si desde la pers
pectiva de una reflexión académica o de la percepción común. Lo 
mismo para el caso de la siempre tan reclamada identidad nacio
nal. En última instancia hemos de suponer que la citada noción 
bien pudiera entenderse, a partir de un análisis histórico, como la 
asimilación de la idea de varias identidades o de distintas mane
ras de ser peruanos, como alguna vez afirmara Franklin Pease. 

Retomando el tema del imaginario, debemos recordar -como 
ya lo hemos discutido en páginas anteriores - que memoria e ima
ginario guardan estrecha relación. Por eso también es posible co
nocer cómo el imaginario se plasma a través de diversos medios 
con características diferenciables en distintos momentos. En el es
tudio realizado por Valdés acerca del imaginario sobre la violen
cia y el conflicto armado en el Perú entre 1980 y 2000 expresado a 
través de la cinematografía, citado anteriormente, se observa, en lo 
que respecta al cine limeño, una evolución de los imaginarios y 
mentalidades a través del tiempo que va desde «[ ... ] un mayor 
manejo de estereotipos con el pasar de los filmes y una sublimación 
paulatina del conflicto» (V ALDÉS 2005: 141-142). Mencionar esto 
nos da pie para señalar que la contingencia que enfrentamos al 
mirar ese pasado - o a esa historia del tiempo presente - está 
marcada justamente por la diversidad de imaginarios, memorias 
- e intereses - respecto a dichos hechos (sean unos y otras ver
daderos o falsos; justos o injustos) y, junto con ello dos posibilida
des indeseables: la santificación de la memoria o el olvido cóm
plice. En efecto, 
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[e]l problema que plantea la santificación de la memoria es cómo 

reconocer el momento en el que la emancipación se vuelve exclu

sión. Reclamar el derecho a la memoria es pedir la aplicación de 



justicia, pero esta proliferación de demandas morales puede de

generar hasta convertirse en un llamado al asesinato. Es este 

mensaje de la memoria el que también debemos recordar. (NORA 

2001: 2) 

Por cierto que en la cita anterior se nos ofrece una visión ra
dical de la cuestión que deberíamos matizar, ya que la santifica
ción (o por lo menos la canonización) de cierta memoria no siem
pre se constituye finalmente en un llamado al asesinato. Aunque 
tampoco es deseable que ella promueva ciegamente venganza o 
injusticia derivada de enjuiciamientos prematuros o abiertamen
te sesgados. Por lo contrario, la memoria humana podría ser, fi
nalmente, el orden pacificado de un saber que nos deja esperar el 
futuro con sosiego (EICKHOFF 1996: 29). Ello no significa exculpar a 
los responsables, maquillar convenientemente a la realidad y dar 
por superadas situaciones que requieran resolución. En todo caso, 
memoria colectiva e historia deberían tener en común su capaci
dad, o por lo menos su interés, de hacer en el presente un uso 
reflexivo y éticamente responsable del recuerdo y del olvido; de 
esa manera, el pasado transmitido a las nuevas generaciones - a 
través de canales como los lugares de la memoria de Nora o los 
canales (receptáculos) de la memoria de Yerushalmi, por citar dos 
medios similares - , se constituiría en herencia valiosa y promotora 
de humanidad derivada del conocimiento (el mejor que nos sea 
posible) del pasado. 

Por ello nos parece que resultó acertado que, con la restaura
ción de la democracia en el país, se constituyera una comisión para 
investigar los sucesos que nos afectaron y proponer recomendacio
nes. En esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación,

93 
en efecto, 

lo que estaba en juego no era sólo la memoria y el olvido sino el uso 
de ambos. Pero ha sido evidente que cuando fueron saliendo a la 
luz detalles del proceso vivido y particularmente a partir del Infor
me final y recomendaciones de la citada Comisión, diversas memo
rias sobre lo acontecido entraron rápidamente en contradicción. No 
sólo porque el recuerdo de dicha historia del tiempo presente pro
venía de distintos actores sociales y grupos sino porque, además y 

9 3 El mismo nombre de aquella otra que en su momento se creó en Sudáfrica. 
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como era de esperarse, cargas ideológicas e intereses disímiles en
traron en conflicto. Al respecto, como lo indicó oportunamente 
Manrique, hay que tomar en cuenta que en el caso de nuestro país 
la creación de la Comisión de la Verdad no fue ni el resultado de 
una exigencia de organizaciones revolucionarias en armas intere
sadas en el esclarecimiento de los hechos, ni de una sociedad civil 
movilizada para conseguir que se restableciera la verdad y se repa
raran los daños, sino que el colapso del régimen de Fujimori per
mitió una especial correlación política al desbaratarse la llamada 
«mafia» que se había hecho del poder y que la demanda formulada 
por un puñado de organizaciones involucradas en la defensa de 
los derechos humanos tuviera eco (d. MANRIQUE 2002). Lo cierto es 
que se inició una discusión sobre la verdad, víctimas y responsa
bles no sólo desde que la citada Comitsión evacuó su Infonne final, 
sino también durante la etapa de sus investigaciones y análisis; esta 
discusión se renovó luego en tomo a cuestiones tan concretas como, 
por ejemplo, las propuestas o las insinuaciones de otorgar amnistía 
a los miembros de las llamadas fuerzas del orden que se encuen
tran sujetos a denuncias penales por cargos de violaciones de dere
chos humanos. 

En tales circunstancias, al parecer, la aspiración moralmente 
más razonable debería ser la de recordarlo todo permanentemente; 
no obstante, tal deseo tiene que conciliarse con el hecho de que 
debemos admitir que no hay memoria ni historia que no estén 
señaladas por la contingencia y el olvido. Y no es menos cierto 
que memoria e historia están afectadas en función de conocimien
to, dependiendo este último en mucho de la posición de quien 
recuerda o para qué lo hace, o de quien elabora una historia y con 
qué propósito. 

De todas maneras, pese a estas limitaciones, no cabe duda 
de que las víctimas sobrevivientes y los muertos merecen que 
se conozcan sus nombres y sus casos para obtener reparación y 
justicia; mas nunca, ni siquiera sus propios testimonios, harán 
transferibles de manera plena sus experiencias. He ahí un olvido 
derivado de la opacidad de las fuentes y por el hecho de que nun
ca es posible resucitar plenamente el pasado, aunque éste sea in
mediato o cuando el que cuente los hechos haya sido un actor de 
los mismos: 
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Ante las múltiples peticiones en aras de una historia contemporá

nea o muy contemporánea, se ha solicitado e incluso en ocasiones 

se ha exigido a la profesión [histórica] aportar respuestas. Si bien 

está presente en frentes distintos, dicha historia ha ocupado la 

primera plana de la actualidad judicial, durante los juicios por 

crímenes contra la humanidad, cuya principal característica es 

atender la temporalidad inédita de lo imprescriptible. (HARTOG 

2003: 85-86) 

Como lo mencionamos anteriormente, el caso de la manera 
cómo se enfrentó en Alemania de la segunda posguerra el recuerdo 
y el olvido de los crímenes perpetrados por el nacionalsocialismo 
constituye un excelente ejemplo para tipificar las reacciones de 
una sociedad frente a hechos tan traumáticos como aquél. Josefina 
Cuesta, tomando como base la obra de P. Reichel L 'Allemagne et sa 
mémoire (1998), señala que en el conjunto de recuerdos y olvidos 
han coexistido elementos tan diversos como: el moralismo de prin
cipios y el realismo pragmático; comportamientos y decisiones 
responsables e irresponsables; educación crítica y mentira histó
rica; esperanza de reconciliación y angustia de culpabilidad; ne
gación de los crímenes por parte de sus autores; arrogancia y des
arraigo, suficiencia y ostentación de los que reclamaban el «pun
to final»; deseo de normalidad política y miedo a olvidar. «De
bates que muestran las considerables dificultades a las que se 
ven confrontadas las instituciones y la sociedad de un Estado 
de Derecho cuando deben asumir semejante herencia y que ilus
tran bien los procesos a los que se ven enfrentados otros países 
cuando abordan las transiciones de la dictadura a la democra
cia» (CUESTA 1998b: 90). 

Una postura más explícita y concreta respecto al rol que le 
correspondería al historiador considerando que las ventajas del 
«protagonismo del historiador en la corte tribunalicia» serían 
fundamentalmente las siguientes: 1.0 Agitar la memoria salva
je y sacudir la comodidad en la que se atrinchera el historiador 
esperando el paso del tiempo para hacerse cargo de una remo
ta responsabilidad ético-social; 2.0 Sacar a la historia del her
metismo del claustro académico y difundirla ante la opinión 
pública en tanto los actores (historiadores) vienen a ser sus pro
pios testigos; y 3.0 El texto de los expedientes ante los cuales se 

195 



abocarán los tribunales serán, a la postre, una memoria que la 
historia recuperará de diversas formas puesto que, de hecho, hay 
que reconocer que luego de una crisis se plantea una lucha ideoló
gica por imponer una interpretación del proceso vivido, lo que tam
bién es parte del conflicto social y expresa la voluntad de los secto
res involucrados por legitimar o deslegitimar hechos en el imagi
nario colectivo (GODOY 2002b: 35). 

Pero también se trata de la manera cómo se valorarán hechos, 
procesos y hasta épocas históricas. El conocimiento - la interpre
tación - que ofrece la historia acerca de acontecimientos concretos 
estará, quiéralo o no el historiador, orientado por valores de carác
ter moral y producirá, la mayoría de las veces, efectos en dicho 
ámbito; ello pese a la ya vieja sentencia de que «los historiadores 
no somos los jueces del valle de Josafab> y, asimismo, el análisis 
histórico aplicado a los procesos vividos en el pasado permitirá 
una perspectiva centrada por ejemplo, en la duración. En cuanto 
a las épocas históricas, ya nos hemos referido anteriormente a la 
significación que adquiere el hecho mismo de periodizar, pero 
ahora queremos denotar que, por ejemplo, al aplicar la noción de 
Renacimiento (movimiento cultural en sí mismo) a una época es
pecífica, se establecían parámetros cuya connotación, más que 
temporal, era de orden cualitativo. Y lo mismo sucede cuando 
hablamos de la época de guerra interna, conflicto armado interno 
o el período del terrorismo, nominaciones todas ellas que reflejan 
en sí mismas interpretaciones valorativas. 

En suma, se aporta desde la historia una forma particular de 
comprensión de la realidad y que, como también se ha discutido en 
páginas anteriores, tiene que ver no sólo con el pasado sino con el 
presente y la imagen que proyectamos acerca del futuro. En cierta 
forma actualmente se vive la paradoja de la aceleración de la histo
ria que convierte lo inmediato en pasado pero también el creci
miento de un presente que incluso casi se torna continuo. Así, por 
ejemplo, una noción como «crimen contra la humanidad», que alu
de a un delito para el que no existe prescripción, hace que el mismo 
esté siempre presente (MENDIOLA 2003: 118). Se trata de un pasado 
que no solamente por su judicialización sino porque se lo reconoce 
como un deber de la memoria no abandona su condición de actua
lidad. En todo caso, la demanda histórica y los imperativos de jus-
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ticia y de moral son los que nos llevan a colocar algunos hechos en 
la categoría de lo inolvidable; entonces se hace necesario cumplir 
con la tarea de la memoria sin que ello signifique que el pasado 
resulte una carga y una obsesión o que estemos actuando en contra 
del natural devenir del tiempo. Tampoco se trata de pensar que la 
investigación policial o la instrucción del fiscal y los juicios sirven, 
entre otros, al propósito de aclarar a la historia. Como dijo Pierre 
Vilar «el proceso Barbie» no aclara a «la historia», sino es «a la his
toria» a la que le corresponde «aclarar el proceso Barbie» (VILAR 
2004: 73). Sin embargo, es interesante indicar que sobre los proble
mas relacionados a la judicialización de las violaciones de los dere
chos humanos en el Perú, en una investigación realizada por Insti
tuto de Democracia y Derechos Humanos se recogió la opinión 
de una víctima del llamado conflicto armado interno en el senti
do de«[ ... ] que la capacitación de los magistrados y miembros 
de la PNP para favorecer el procesamiento judicial de las viola
ciones de los derechos humanos debe comprender, además de 
aspectos técnico jurídicos, temas de la historia reciente del Perú, 
especialmente de lo ocurrido en los últimos 25 años» (IDEH
PUCP 2006: 113). 

Lo cierto es que aun cuando se haya alcanzado la justicia con
creta, los hechos del pasado deben ocupar el lugar que les corres
ponde, pues una historia y una memoria bien configuradas y rec
tamente utilizadas deberían ser suficientes para garantizar esa 
relación esencial entre los tres ámbitos básicos de lo temporal: 
pasado, presente y futuro. El ejercicio de recordar - lo hemos vis
to - no está separado del acto de seleccionar y olvidar;, por lo 
tanto, si a pesar de todo cada nombre propio deberá a la postre 
perderse dentro de una denominación genérica, ello podrá facili
tar la enmienda y la reconciliación al desembocar en la inclusión 
de los excluidos, cuando se procure (ojalá algún día) ciudadanía 
auténtica y reconocimiento a quienes no gozan plenamente de 
ellas y también permitiendo que una memoria (esperemos que la 
mejor ajustada a los hechos) se manifieste sobre el conjunto de 
evocaciones diversas. De cualquier manera, en todos los casos lo 
que se requiere, junto con la evocación, es la explicación y la pre
vención, conforme lo veíamos cuando hablábamos de las funcio
nes sociales de la historia. 
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Apelando nuevamente a Koselleck, diremos que se hace 
indispensable que una conciencia colectiva tome nota de lo ocu
rrido y de sus consecuencias. En efecto, el historiador alemán 
- cuya esclarecida visión nos está sirviendo de orientación en este 
tema - dice que una conciencia colectiva presupone una comuni
dad, una mentalidad colectiva que se funda necesariamente so
bre experiencias y supuestos comunes de la conciencia. Añade 
que la cuestión que surge es hasta dónde llega la comunidad de 
los afectados y de los que tomaron parte activa, dónde se marcan 
las diferencias según el grado en que hayan sido afectados y cuá
les son los distintos presupuestos de las respectivas conciencias. 
Señala como ejemplo el hecho de que una guerra común no fue 
experimentada por todos y, por ello, es necesario proceder analí
ticamente: distinguir la guerra (factores sincrónicos) de sus con
secuencias (factores diacrónicos), porque en la experiencia de los 
afectados se encuentran inseparablemente unidas. El autor indi
ca que los factores que configuran la conciencia pueden ser, en 
suma, variados: proceden de un pasado anterior, del período in
mediatamente anterior al hecho o dle sus consecuencias que con
tinúan modificando la conciencia. Además, siempre desde su pers
pectiva como historiador pero denotando influencias recibidas 
desde la sociología, nos esclarece más su visión cuando especifica 
factores sincrónicos y efectos diacrónicos, tomando como ejem
plo el caso de la Segunda Guerra Mundial. 

Considera que los factores que influyeron al mismo tiempo 
(aunque cada uno en medida diferente) serían los siguientes: 

l. Las vivencias 
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a) Los significados, comportamienfos y actitudes, así como la con
ciencia afectada por ellos y que reacciona ante ellos se ven afec
tados por las experiencias inmediatas que han producido 
los sucesos, es decir, por las respectivas vivencias. 

b) Acontecimientos estructurados o estructuras de acontecimientos 
que llevan a configuraciones de la conciencia semejantes. 
Es decir, que las vivencias presentan puntos comunes que 
cabe clasificar como situaciones típicas. Las semejanzas y 
los aspectos comunes de las vi~encias individuales gene
ran disposiciones similares de la conciencia. Se trata siem-



pre de acontecimientos singulares ensamblados en una es
tructura común y que presentan un modo similar de influir 
en la conciencia. 

II. Disposición previa de la conciencia para elaborar los acontecimien
tos y vivencias. Son las numerosas condiciones de socializa
ción que influyen en la conciencia antes de los acontecimien
tos y que actúan como un filtro. Determinan el tipo y la mane
ra en que pueden realizarse las experiencias; las condicionan 
y limitan al mismo tiempo. 

a) Pertenencia a una comunidad lingüística. La lengua o dialecto 
que cada uno habla ordena las posibles experiencias de 
acuerdo con las imágenes, metáforas, tópicos, conceptos 
y, sobre todo, según la capacidad de articulación y de 
expresión que configuran y limitan al mismo tiempo la 
conciencia. 

b) Conciencia religiosa y cosmovisiones junto con los esquemas 
ideológicos heredados, por medio de los cuales se liberan, 
frenan y clasifican los datos de la experiencia. Fundan un 
contenido de conciencia común que puede traspasar las 
fronteras lingüísticas e incluso las fronteras del enemigo de 
la guerra. 

c) Pertenencia a una comunidad de acción política. En primer lu
gar el Estado, luego las organizaciones políticas (partidos 
y asociaciones) e Iglesias, cuya pertenencia genera experien
cias posibles y mentalidades comunes. Son condiciones de 
índole organizativa. 

d) Diferencias generacionales ya que la capacidad de impresión 
será distinta según la edad o etapa de la vida. 

e) La función desempeñada por el género y la familia, pues las ex
periencias suelen afectar de manera diferente a los hombres 
que a las mujeres e inclusive, ante experiencias como una 
guerra es probable que los roles tradicionalmente atribui
dos a los sexos se hayan visto modificados. 

fJ Pertenencia a clase y criterios de estratificación social que con
ducen de manera abierta u oculta a configuraciones de la 
conciencia. También circunstancias de vivir en la ciudad o 
en el campo, el lugar que se ocupa en el proceso de pro
ducción, la escala profesional, entre otros. Se trata de la red 
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de condiciones económicas y sociales que hacen posible que 
determinadas vivencias se impriman en la conciencia. 

III. Factores específicos condicionados por el hecho; aquellos que úni
camente se han podido experimentar en él. Deben distinguirse de 
los acontecimientos y vivencias y las condiciones de la con
ciencia colectiva enumerados en los parágrafos anteriores. 
En este caso tenemos a los siguientes factores específicos: 
a) funciones desempeñadas por los individuos; b) activi
dades surgidas con relación al acontecimiento mismo. Acon
tecimientos concretos que cada persona encuentra o que ha 
contribuido a producir; y c) condiciones sociales afectadas por 
el suceso. 

Como es fácil colegir, este conjunto de factores parece parti
cularmente útil como instrumento para el establecimiento orde
nado de los hechos ocurridos en el Perú, su comprensión e inter
pretación y una forma que a priori consideramos útil para mane
jar las distintas memorias y testimonios acerca de lo ocurrido en 
nuestro país en las últimas décadas y cuyas raíces acusan una 
larguísima data. Es útil, asimismo, para encarar parte de nuestra 
historia del tiempo presente. 

El modelo de base fenomenológica, planteado por Koselleck, 
lleva a este autor a preguntarse también acerca del peso que debe 
darse a los sucesos y sus estructuras comunes directamente rela
cionados al acontecimiento; a las actitudes de conciencia hereda
das de la tradición y que determinaron el carácter específico de las 
experiencias relacionadas al acontecimiento y, finalmente, las con
diciones sociales. Hay que tomar en cuenta la serie de cambios en 
la sociedad y la conciencia, los mismos que no se habrían produci
do sin mediar el acontecimiento (la guerra, en el caso del ejemplo 
propuesto por Koselleck). 

En cuanto a los efectos diacrónicos en la conciencia, Koselleck 
señala, en primer lugar, que todos los: factores sincrónicos señala
dos anteriormente aparecen de manera distinta en sus efectos 
diacrónicos y, así, al término de un hecho (v. g. la guerra) cambia el 
estado de la conciencia acerca de ese acontecimiento y surge la 
memoria del mismo. Dicho recuerdo, a su vez, produce conse
cuencias que actúan como un filtro en la capacidad que tienen los 
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recuerdos de configurar la conciencia. Por eso, a la hora de estu
diar las consecuencias de un hecho en la conciencia colectiva es 
necesario distinguir los efectos que se han producido durante el 
acontecimiento de aquellos que sólo pueden ser considerados 
como una consecuencia -y, por lo tanto, posterior al hecho. 

La propuesta de Koselleck resulta ser una esclarecida y 
pormenorizada explicación fenomenológica sobre los mecanismos 
de configuración de la memoria (diferentes memorias, en realidad) 
y sus funciones en una relación dialéctica individual y social tam
bién asociada a la formación de una conciencia histórica. Igualmente, 
el autor llama la atención acerca de que la memoria no es una mag
nitud constante que sigue actuando permanentemente de forma 
inmutable debido a que se olvidan muchas cosas, otras permane
cen en la conciencia «tozudamente como un aguijón». Algunas co
sas se suprimen, otras se ensalzan. Hechos como las guerras son 
acontecimientos unitarios, por lo que han traído consigo experien
cias comunes. Sin embargo, ciertas distinciones entre los partici
pantes (como en el caso de una guerra la diferenciación entre ven
cedores y vencidos; desaparecidos y sobrevivientes) canalizan de 
manera distinta la capacidad y el proceso de la conciencia. Aun así, 
en el caso de las guerras, por ejemplo, no toda victoria o derrota 
permanece en la conciencia como tal. Pero las formas de ambas 
producen numerosas quiebras en la constitución de la conciencia, 
hasta el punto de que resulta difícil delimitar unas semejanzas mí
nimas en la conciencia colectiva. La cuestión de la analogía o las 
diferencias en la conciencia colectiva hay que seccionarla según un 
criterio diacrónico en lo referido a la cuestión de la continuidad y 
discontinuidad (KOSELLECK 2001: 131-146). 

En buena cuenta, de lo que se trata es no sólo de la búsqueda 
de explicación sumergiéndose en la tierra de los orígenes, sino tam
bién, y sobre todo, cumplir la función social de la historia a través 
de la búsqueda del significado de los acontecimientos y de la ma
nera cómo se otorga sentido a los mismos a lo largo del tiempo. 
Ello supone mencionar nuevamente que los que llamamos «hechos 
u objetos registrables» cuando son más bien vistos como «mensa
jes» permiten que, desde nuestra posición, efectuemos un diálogo 
con dichos registros, por lo que el acto de cargarlos de sentido o 
significación emana ahora de una actividad hermenéutica diferen-
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te a la que se solía emplear en el siglo XIX. Nuevamente veamos 
cómo trata Koselleck este último asunto manteniendo como refe
rente el ejemplo suyo de la Segunda Guerra Mundial, pero que 
-como hemos señalado- parece calzar bastante bien en su apli
cación al caso peruano del llamado conflicto armado interno. 

Koselleck dice que en el caso de las guerras se plantea a la 
conciencia la cuestión del sentido de la muerte violenta y general
mente los intentos pueden orientarse a dotarla de un sentido po
lítico o teológico. Surge así una suerte de culto a los muertos y las 
conmemoraciones se constituyen en respuestas comunes para do
tar de significado, en la medida de lo posible, a la muerte masiva. 
La matanza masiva organizada genera semejanzas y diferencias 
en la manera en que se elabora la experiencia y en la capacidad de 
recuerdo de los supervivientes. Por eso el culto a los muertos tie
ne una función configuradora de la conciencia, especialmente a 
través de los monumentos cuyo fin consiste en dar significado a 
la muerte pero también aunar en un horizonte de significado co
mún el pasado de la muerte con el futuro de los supervivientes. 
Es, además, interesante lo que indica respecto tanto a los casos de 
monumentos conmemorativos en fos campos de concentración, 
como a los monumentos en conmemoración a los muertos en Ale
mania tras la Segunda Guerra Mundial, ya que considera que se 
hace patente que«[ ... ] la muerte ya no se entiende como una res
puesta, sino sólo como una pregunta, no como algo que confiere 
sentido, sino como algo que requiere un sentido» (KosELLECK 2001: 
145-148). 

Pero en otra dirección también habría que considerar la cons
tante - desde la época clásica hasta nuestros días - de considerar 
que la utilidad de la historia viene de su carácter magistral. En 
efecto, si bien de la visión lineal del curso de lo histórico se des
prendió la noción de que la historia no se repite, que resultó re
forzada en el siglo XVIII por la idea ilustrada acerca del progreso y 
el positivismo del siglo x1x, permanentemente individuos y socie
dades han seguido formulando apelaciones en el sentido de que 
el conocimiento histórico debería servir para evitar la repetición 
de aquellos hechos considerados negativos, sea en el sentido de 
que el pasado no se repita o de que nefastos acontecimientos acae
cidos en el presente no vuelvan a ocurrir en el futuro. En suma, 
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opera así la demanda de «para que no se repita», pedido justifica
do si se toma en cuenta que los procesos históricos, si bien no se 
repiten, acusan una «lógica equiparable» (ARósTEGUI 2004a: 36) . 

Configurar una conciencia histórica común respecto a lo su
cedido en nuestro país debido al conflicto armado interno desata
do por el terrorismo, a los factores que lo hicieron posible y que 
conformaron sus características requiere que se tomen en cuenta 
los distintos modos de establecer la memoria sobre los hechos por 
parte de los distintos actores y las diferentes generaciones que se 
vieron y ven involucrados por el conflicto o por sus efectos. Es 
decir, se requiere considerar, por ejemplo, a la memoria y a la 
posmemoria. Nos referimos aquí a la distinción que establece que 
la última de las mencionadas es aquella que se despliega desde 
una distancia generacional y desde otra conexión personal con la 
historia. En la práctica, ello quiere decir que la posmemoria está 
vinculada con su objeto o su fuente a través de distintas formas 
de mediación (HIRsrn 2002: 22 cit. por AMADO 2006: 615). 

En la medida de que la conmemoración es vista como un de
ber de la memoria y que se suele entender que implica otorgar 
sentido a acontecimientos tanto inexplicables como absurdos, la 
función de la historia apuntaría a evitar no sólo que tales hechos 
se repitan sino también lograr su asimilación por los individuos y 
el grupo. Cuando decimos asimilación estamos pensando en evi
tar las negaciones de los mismos, el agobio, la angustia y el duelo 
no superados. Pensando no sólo de manera particular en el caso 
peruano sino en cualquier otro de semejantes características, es 
necesario llamar la atención acerca de la necesidad de considerar, 
desde una perspectiva histórica, a los diferentes factores que die
ron origen a las décadas de violencia extrema vividas, y a sus 
consecuencias para que el deber de recordar se oriente a asumir 
el deber de cambiar. 
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Reflexiones finales 

La evolución de la historia social (que podría ahora verse como 
una suerte de «historia tradicional») a una historia sociocultural, 
así como la realidad admitida de la fragmentación y la presencia 
de la subjetividad actualmente en las ciencias han sido y conti
núan siendo fenómenos que han dado pábulo a la multiplicación 
de estudios monográficos y autobiográficos junto con las llama
das historias de vida. Ello se ve no sólo en el campo de la historia 
sino que, además, los distintos «relatores de historias» (actores de 
los acontecimientos, testigos y memorialistas) han reclamado y 
obtenido un lugar en los distintos espacios donde se constru
yen, difunden y manejan los diferentes tipos de memorias. De 
cualquier manera, cada una de ellas es tomada como parte den
tro de un conjunto; asimismo, los testimonios orales conside
rados individualmente deben ser vistos y tratados como cual
quier otra fuente y la información proveniente de ellos deberá 
ponerse a prueba ya que su intencionalidad y perspectiva tie
nen que ser revisados no necesariamente aspirando a alcanzar 
verdades plenas o absolutas sino para conocer los propósitos y los 
mecanismos que han configurado recuerdos y testimonios. 

Durante largo tiempo se ha venido reflexionado a escala 
mundial -y de manera extraordinariamente escasa en nuestro 
medio- acerca de las relaciones, similitudes y diferencias en
tre historia y memoria. El interés para realizar un enfoque 
multidisciplinario acerca de esta temática debe verse como re
sultado del surgimiento de movimientos sociales e identitarios, 
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al igual que del desarrollo de situaciones de crisis y escenarios 
de violencia. 

Enfrentados los historiadores en la actualidad - como otras 
tantas veces a lo largo del tiempo -- a situaciones que, aunque 
aparentemente de carácter general o social, nos tocan de manera 
individual -y por ello nos comprometen directamente - , nos sen
timos urgidos a debatir las condiciones en las que encaramos las 
tareas de nuestro oficio, los objetivos perseguidos y las implicancias 
de nuestro trabajo de manera inmediata y en el futuro. Así, esta
blecer un deslinde entre historia inmediata e historia vivida y nues
tras posibilidades de enfrentar la tarea de estudiar las resulta, a 
nuestro entender una cuestión de primerísimo orden. 

Habiendo sido el propósito de este libro contribuir a esa dis
cusión necesaria, por lo menos considerando algunos de los tópi
cos relacionados a cuestiones de carácter teórico y metodológico, 
tuvimos que desembocar en una breve reflexión acerca de la fun
ción social de la historia y la tarea de la memoria aplicada al caso 
peruano y su historia del tiempo presente por dos razones: por
que tenemos la convicción de que cualquier consideración sobre 
la función social de nuestra disciplina tiene, quiérase o no un ca
rácter situado, es decir, que no puede hacerse en abstracto como 
un ejercicio intelectual sino que siempre habrá de revelar el senti
do de compromiso del historiador y la dirección hacia donde di
cha obligación personal y social apunta. En segundo término, 
porque nuestro interés por referirnos al papel jugado por el 
conocimiento histórico debía ser revelado en la medida de que 
estaba alentado por la necesidad personal de plantear una res
puesta - en nuestro caso académica y con vocación interdis
ciplinaria - para la comprensión; ello como asimilación de 
acontecimientos terriblemente dramáticos que no por haber 
ocurrido en el Perú en las últimas décadas dejan de ser seme
jantes de muchas maneras a otros acaecidos en diferentes par
tes del mundo en el transcurso de nuestra historia presente y que, 
particularmente en el caso peruano, muestran una vez más, de 
manera descarnada una larguísima historia de exclusiones. 

Nuestros planteamientos deben tomarse como una búsque
da de diálogo interdisciplinario pero también como un esfuerzo 
para abrirnos hacia un análisis que, con perspectiva histórica, no 
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nos deje vedado el estudio del tiempo presente especialmente por 
sus componentes de tradición e historicidad. En el caso de quien 
ha escrito estas páginas, la recepción de que fue objeto el Informe 
final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana fue 
determinante para que advirtiera de qué manera - como se ha 
señalado en páginas anteriores - el mantenernos en el territorio 
de los orígenes nos dejaba a los historiadores la desazón de una 
función incumplida o desarrollada a medias. 

No se ha pretendido a lo largo de los seis capítulos que com
ponen este trabajo agotar la cuestión, sino prepararnos cada vez 
mejor para encararla, particularmente porque somos las genera
ciones que convivimos en el tiempo presente las llamadas a inten
tar dar respuestas a interrogantes que hacía rato debían haber 
sido absueltas, junto con las necesarias acciones que se pudieran 
desprender de ellas. Tanto las preguntas como sus respectivas 
respuestas - no nos quepa la menor duda- estarán siempre col
madas de historia y de memoria, justamente porque no sólo cons
tituyen la forma cómo manejamos el pasado sino porque insosla
yablemente se proyectan a la construcción del futuro. 
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