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La constitución de la memoria cultural
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En la primera mitad del siglo XX, el sociólogo Maurice Halbwachs y el crítico
nkvgtctkq"{"Ýn„uqhq"Ycnvgt"Dgplcokp."rwdnkectqp"vtcdclqu"rkqpgtqu"uqdtg"nc"fkmensión social de la memoria así como las primeras consideraciones sobre la
transmisión de la propia experiencia y de lo que un miembro de una colectividad escuchó. Pese a que los dos destaquen la importancia de la comunicación
qtcn."ug"fglc"xkunwodtct"gp"nqu"vgzvqu"fg"codqu"gn"igtogp"rctc"nq"swg"c"rctvkt"
de la década de 1980 empezó a llamarse “memoria cultural”, una memoria que
no sólo se crea con base en relatos orales y la interacción cotidiana —es decir,
el medio de la voz— sino a través del uso de diversos soportes. Estos permiten
almacenar y divulgar las versiones del pasado en espacios más grandes que los
que constituyen los entornos de la memoria de los que hablaba Halbwachs. Jan
Assmann describe los procesos de estabilización de la memoria cultural en que
intervienen las diversas instituciones y medios, en tanto que Astrid Erll explora
los procesos de dinamización de la memoria cultural que se producen en nuestras sociedades actuales mediáticas a través de la remediatización y premediatización, así como la mayor accesibilidad de los medios electrónicos para un
amplio público. Así se posibilita articular latencias de la memoria y cuestionar
las versiones hegemónicas del pasado.
Colectividades de rememoración, estabilización y dinamización de la memoria, latencias, medios tradicionales y electrónicos.
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dgicp"vq"dg"ecnngf"Ðewnvwtcn"ogoqt{Ñ."c"ogoqt{"vjcvÓu"pqv"qpn{"etgcvgf"qp"vjg"
dcuku"qh"qtcn"uvqtkgu"cpf"vjg"gxgt{fc{"kpvgcevkqp"Ïvjcv"ku"vq"uc{."vjg"ogfkwo"
qh"vjg"xqkegÏ"dwv"vjtqwij"vjg"wug"qh"xctkqwu"ogfkc0"Vjgug"cnnqy"vq"uvqtg"cpf"
fkxwnig"vjg"xgtukqpu"qh"vjg"rcuv"kp"nctigt"urcegu"vjcp"vjqug"yjkej"eqpuvkvwvg"vjg"
ogoqt{"uwttqwpfkpiu"qh"yjkej"Jcndyceju"vcnmgf0"Lcp"Cuuocpp"fguetkdgu"vjg"
uvcdknk¦cvkqp" rtqeguugu" qh" ewnvwtcn" ogoqt{" qp" yjkej" vjg" xctkqwu" kpuvkvwvkqpu"
cpf"ogfkc"kpvgtxgpg."yjkng"Cuvtkf"Gtnn"gzrnqtgu"vjg"f{pcok¦cvkqp"rtqeguugu"qh"
cultural memory that occur in our current mediatic societies through remediavk¦cvkqp"cpf"rtgogfkcvk¦cvkqp."cu"ygnn"cu"vjg"dkiiguv"ceeguukdknkv{"qh"gngevtqpke"
ogfkc"hqt"c"ykfg"cwfkgpeg0"Vjwu."kv"ku"rquukdng"vq"ctvkewncvg"ogoqt{"ncvgpekgu"
cpf"vq"swguvkqp"jgigoqpke"xgtukqpu"qh"vjg"rcuv0
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La constitución de la memoria cultural
El boom de los estudios sobre la dimensión social de la memoria
C"rctvkt"fg"nc"fﬁecfc"fg"3;:2."gp"nc"jkuvqtkqitch c."nc"uqekqnqi c."nc"Ýnquqh c."nc"cpvtqrqnqi c."nqu"guvwfkqu"ewnvwtcngu"{"nkvgtctkqu."cu "eqoq"gp"
las ciencias de la cultura, se puede constatar un boom de investigaciones
sobre la dimensión social de la memoria. Este auge inició con el rescate
fg"nqu"vtcdclqu"ugokpcngu"fg"Ocwtkeg"Jcndyceju."Les cadres sociaux de
la mémoire (1925) y La mémoire collective (1950), así como de las dixgtucu"tgÞgzkqpgu"uqdtg"tgewgtfq."ogoqtkc"{"tgogoqtcek„p"swg"Ycnvgt"
Dgplcokp"gzrwuq"gp"uwu"gpuc{qu"rwdnkecfqu"gp"nc"fﬁecfc"fg"3;52"{"fg"
hqtoc"r„uvwoc0"C"fkhgtgpekc"fg"Jgptk"Dgtiuqp"gp"Matière y mémoire,
gn"uqek„nqiq"htcpeﬁu"{"gn"et vkeq"nkvgtctkq"{"Ýn„uqhq"cngoƒp"fguvcectqp"nc"
dimensión social de la memoria y de los procesos de rememoración.1
En el presente artículo comentaré, en primer lugar, las ideas clave de
codqu"{."gp"ugiwpfq"nwict."rtgugpvctﬁ"wpc"tgxkuk„p"et vkec"fg"nqu"gphqques de Jan Assmann y Astrid Erll. Sobre todo el segundo, que se sitúa
en el marco de las ciencias de la cultura en Alemania, es hasta ahora

1
"Nc"tgncek„p"gpvtg"ctvg"{"ogoqtkc"swg"guvcdngek„"Cd{"Yctdwti"ug"eqogpvctƒ"gp"gn"
inciso sobre Jan Assmann, puesto que este último rescató para sus investigaciones sobre
la memoria cultural los aportes del historiador del arte y de la cultura.
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poco conocido en la academia mexicana.2 Me parece sugerente, ya que,
como explicaré más adelante, posibilita describir la dinamización de la
memoria cultural y la articulación, desde espacios de resistencia, de
latencias de la memoria.

Walter Benjamin: tradición oral, memoria experiencial y épica
Gp"gn"gpuc{q"ÐFgt"Gt¦“jngt0"Dgvtcejvwpigp"¦wo"Ygtm"Pkmqnck"NguumqyuÑ"
]ÐGn"pcttcfqt0"Eqpukfgtcekqpgu"uqdtg"nc"qdtc"fg"Pkmqnck"NgumqxÑ̲."fg"
3;59." Ycnvgt" Dgplcokp" jcdnc" fg" fqu" vkrqu" fg" nc" ogoqtkc<" gp" rtkogt"
lugar, de la que atañe a las experiencias de una persona que, a partir de
procesos de rememoración y por medio de narraciones orales, las transokvg"c"wp"eqngevkxq"Ï{c"ugc"uw"hcoknkc"q"nqu"jcdkvcpvgu"fg"uw"cnfgcÏ"{."
en segundo lugar, de la memoria de los relatos orales escuchados que
ug"ngicp"c"nc"ukiwkgpvg"igpgtcek„p0"Nqu"tgncvqu"rqt"vcpvq"eqphqtocp"wpc"
vtcfkek„p" qtcn" swg" etgc" eqpvkpwkfcf" gpvtg" ncu" igpgtcekqpgu0" Dgplcokp"
jceg"gpvqpegu"tghgtgpekc"c"nc"fkogpuk„p"uqekcn"fg"nc"ogoqtkc"kpfkxkdual de los narradores, así como a la creación de una memoria colectiva
cegtec"fg"tgncvqu"ﬁrkequ"eqorctvkfqu"*Dgplcokp."ÐFgt"Gt¦“jngtÑ."KK/4."
439-440). Sin embargo, no utiliza el concepto “memoria colectiva”;
tampoco habla explícitamente de la “dimensión social” de estos relatos.
El narrador oral aporta a lo que en alemán se llama Erfahrungsschatz
*vguqtq"fg"gzrgtkgpekc+="guvq"gu."nc"ogoqtkc"swg"fguetkdg"Dgplcokp"pq"
ug"tgÝgtg"c"nc"rctvkekrcek„p"pk"gp"iwgttcu"pk"gp"nq"swg"ug"eqpukfgtc"eqoq"
ceqpvgekokgpvqu"ogoqtcdngu0"Vcorqeq"vkgpg"gp"ogpvg"nc"rctvkekrcek„p"
en sucesos históricos que se valoran, por lo general, como positivos
Ïrqt" glgornq." gp" gn" ecuq" fg" Oﬁzkeq" nc" nwejc" rqt" nc" Kpfgrgpfgpekc."
{"gp"gn"fg"Cngocpkc"nc"tgukuvgpekc"cpvkhcuekuvcÏ0"Cn"eqpvtctkq."c"rctvkt"
de su capacidad de observar atentamente las relaciones humanas, cosvwodtgu."hqtocu"fg"uqnwekqpct"eqpÞkevqu"cu "eqoq"nqu"oqfqu"fg"rgpuct"
que existían en los lugares que habían recorrido, los narradores orales
2
Existe, sin embargo, una traducción al español del libro sistematizador de Erll,
Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen (2011a), que se publicó en Colombia
(Erll, Memoria colectiva y cultuas del recuerdo, 2012).
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vtcpuokv cp"gp"uwu"tgncvqu"wpc"ucdkfwt c."gpug‚cp¦c."oqtcn"q"wp"eqpuglq"
ukipkÝecvkxq"rctc"uw"cwfkvqtkq0"Uw"rtqr„ukvq"pq"gtc"u„nq"kphqtoct"uqdtg"
xkxgpekcu"jgejcu"fwtcpvg"wp"xkclg"q"cn"rgthgeekqpct"uw"tgurgevkxq"qÝekq"
con artesanos de otros lugares; al contrario comunicaban una experiencia de vida. Cumplían, por tanto, con un papel de guía y maestro y conhgt cp" htgewgpvgogpvg" wpc" fkogpuk„p" o uvkec" c" nc" gzkuvgpekc" jwocpc"
(II-2, 457,460-461, 464).
La capacidad de rememorar la propia experiencia para construir a
partir de ésta su relato, así como la de rememorar la experiencia de
otras personas que radicaban en los lugares que habían visitado los narradores o de los ancestros que habían vivido en su lugar de origen, es
gugpekcn"rctc"gn"vkrq"fg"ogoqtkc"swg"Dgplcokp"vkgpg"gp"ogpvg<"gu"wpc"
memoria de la experiencia y de relatos de la experiencia escuchados y
transmitidos por el narrador (II-2: 445-448). El auditorio de los relatos,
cn"glgtekvct"uw"rtqrkc"ogoqtkc."rwgfg"ngict."rquvgtkqtogpvg."nqu"tgncvqu"
c"qvtcu"rgtuqpcu0"Eqp"gnnq."Dgplcokp"fguetkdg"gn"hwpekqpcokgpvq"fg"nc"
vtcfkek„p"qtcn"{"gn"ctvg"fg"pcttct"swg"hwgtqp"rgtfkgpfq"vgttgpq"c"rctvkt"
del surgimiento de los géneros literarios de la novela y la Short Story,
cu "eqoq"fg"nc"rtgpuc"{"fg"ncu"ocpkhguvcekqpgu"ewnvwtcngu"fg"nq"pkokq"
(II-2, 444-445).
Vcodkﬁp"nqu"vguvkoqpkqu."rctvkewnctogpvg"nqu"swg"crctge cp"gp"nqu"nkbros sobre la Primera Guerra Mundial, contribuyeron a la desaparición
fg" nqu" tgncvqu" qtcngu" {" uw" hqtoc" fg" eqowpkect" nc" gzrgtkgpekc0" Fgpvtq"
de las colectividades con tradición oral, el acervo de relatos constituía
una especie de memoria cultural que pasaba de generación en generación.3" Gn" rtqrkq" Dgplcokp" nc" nncoc" Ðogoqtkc" ﬁrkecÑ0"Cn" jcdnct" fg"
nc"ogoqtkc"fg"nqu"tgncvqu"guewejcfqu."ukp"godctiq."pq"ug"tgÝgtg"pk"c"
ncu"tgrtgugpvcekqpgu"fg"ceqpvgekokgpvqu"hwpfcekqpcngu."swg"gp"ewnvwtcu"
iletradas se suelen condensar en mitos, ni a las de sucesos históricos
importantes como la guerra entre Francia y Alemania en 1870-1871 o la
Primera Guerra Mundial, tal como entienden este concepto Jan y Aleida Assmann, así como Astrid Erll, entre otros, a partir de la década de
3;:20"Rqft c"cÝtoctug"swg"Dgplcokp"cdqic"rqt"wpc"ogoqtkc"oƒu"cnnƒ"
3
"Dgplcokp"*ÐFgt"Gt¦“jngt0"Dgvtcejvwpigp"¦wo"Ygtm"Pkmqnck"NguumqyuÑ."II-2, 456)
destaca que el lector de novelas, al contrario, está solo.
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de la de los testigos oculares o sobrevivientes de guerras, dictaduras
y genocidios. Para él, no el narrador sino el cronista es el que relata
sucesos históricos (451), además de consignar las costumbres, la vida
fkctkc"{"cni¿p"ceqpvgekokgpvq"ukipkÝecvkxq0

Maurice Halbwachs: memoria colectiva,
su entorno y sus marcos sociales
En 1925, en Les cadres sociaux de la mémoire, Maurice Halbwachs,
discípulo de Henri Bergson y Émile Durkheim, establece que, al igual
swg"gn"ngpiwclg."ncu"hcewnvcfgu"eqipquekvkxcu"{"nc"eqpekgpekc."nc"ogoqria individual se constituye dentro de los procesos de socialización por
los que pasa el individuo, así como por medio de la comunicación e interacción (195-196).4 Aunque la metodología que emplea Halbwachs en
los primeros capítulos de su libro ha sido cuestionada, porque convertía
cnn "hgp„ogpqu"fg"nc"rukeqnqi c"{"fgn"kpeqpuekgpvg"kpfkxkfwcn"gp"eqngevkxqu"*eht0"Gtnn."Kollektives Gedächtnis, 16), existe hoy día un consenso
cegtec"fg"uwu"cÝtocekqpgu"tgcnk¦cfcu"gp"ewcpvq"c"nc"kpvgtfgrgpfgpekc"
de la memoria individual y colectiva y en lo que atañe al hecho de que
codcu"ug"eqpuvtw{cp"fg"hqtoc"kpvgttgncekqpcfc0"Cukokuoq"eqpuvcvc"nc"
interrelación entre percepciones y recuerdos (Halbwachs, Les cadres,
4
Sigue en los primeros capítulos a los psicólogos para comparar el surgimiento de
tgewgtfqu."uqdtg"vqfq"fg"ncu"koƒigpgu"fgn"tgewgtfq."fwtcpvg"nqu"uwg‚qu"eqp"nc"hqtoc"
en que en la vigilia, a partir de la interacción con otras personas, se va construyendo
nc"ogoqtkc0"Cegtec"fg"uw"ogvqfqnqi c."Jcndyceju"gzrnkec<"ÐPqwu"ﬁvkqpu"fqpe"qdnkiﬁu"
fÓwugt"fg"egvvg"oﬁvjqfg"fÓqdugtxcvkqp"kpvﬁtkgwtg" "ncswgnng"qp"pg"rgwv."ugodng/v/kn."ug"
rnkgt"ucpu"cfogvvtg."fw"o‒og"eqwr."swg"ngu"hckvu"fg"eqpuekgpeg."uqwuvtckvu"cwz"tgictfu"
fg"nc"uqekﬁvﬁ."ﬁejcrrgpv"cwuuk" "uqp"cevkqp0"Eqoogpv"gp"ghhgv"nc"uqekﬁvﬁ"ﬁvgpftckv/gnng"
son pouvoir sur ces régions de la vie psychique individuelle, où elle ne retrouve rien
fg"uc"pcvwtg."gv"fqpv"gnng"pg"rgwv"tkgp"crgtegxqktA"Ocku"eqoogpv."fÓcwvtg"rctv."cxkqpu/
pqwu" ejcpeg." fcpu" wpg" qw" rnwukgwtu" eqpuekgpegu." fg" fﬁeqwxtkt" tkgp" swk" tguugodng" "
nÓcevkqp"fg"nÓgpugodng"fg"vqwvgu"ngu"cwvtgu"uwt"ejcewpg"fÓgnngu."rwkuswg"pqwu"pqwu"rnccions au point de vue de ceux qui les séparent et les isolent comme par une multitude
de cloisons étanches?” (Les cadres, 3;7+0"Fguvce„"swg"gn"uwg‚q."cn"kiwcn"swg"nc"chcukc."
ug"tgÝgtg"c"rtqeguqu"ru swkequ."rukeqnkpi¯ uvkequ"{"fgn"kpeqpuekgpvg"{"ug"rtqfweg"rqt"
tanto al interior del individuo, en tanto que el proceso de constitución de la memoria a
rctvkt"fg"nc"kpvgtceek„p"eqp"qvtcu"rgtuqpcu"gu"wp"hgp„ogpq"gzvgtkqt"*3;7+0
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197). Sin embargo, considero pertinente matizar la aseveración de Halbwachs de que no existe rememoración meramente interior ni tampoco
recuerdos sólo contenidos en la memoria individual (195):
kn"pÓ{"c"rcu"cnqtu"fg"uqwxgpkt."swk"rwkuug"‒vtg"fkv"rwtgogpv"kpvﬁtkgwt."eÓguv/
/fktg"swk"pg"rwkuug"ug"eqpugtxgt"swg"fcpu"nc"oﬁoqktg"kpfkxkfwgnng0"Gp"
ghhgv." fw" oqogpv" swÓwp" uqwxgpkt" tgrtqfwkv" wpg" rgtegrvkqp" eqnngevkxg."
nwk/o‒og"pg"rgwv"‒vtg"swg"eqnngevkh."gv"kn"ugtckv"korquukdng" "nÓkpfkxkfw"
fg"ug"tgrtﬁugpvgt" "pqwxgcw."tﬁfwkv" "ugu"ugwngu"hqtegu."eg"swÓkn"pÓc"rw"
ug"tgrtﬁugpvgt"wpg"rtgokﬂtg"hqku"swÓgp"uÓcrrw{cpv"uwt"nc"rgpuﬁg"fg"uqp"
groupe (196).

Particularmente, los recuerdos de experiencias que el individuo hizo
u„nq."rqt"glgornq."cn"rgtocpgegt"gp"nc"pcvwtcng¦c."{"swg"fgurgtvctqp"
goqekqpgu"hwgtvgu"eqoq"nc"cngit c."gn"okgfq."gn"gpqlq."gve0."pq"tgswkgren de otras personas; pueden surgir de manera involuntaria o ser evoecfqu"fg"hqtoc"xqnwpvctkc."vcn"eqoq"fguetkdg"Dgplcokp"gp"ÐDgtnkpgt"
Mkpfjgkv"wo"Pgwp¦gjpjwpfgtvÑ"]Kphcpekc"gp"Dgtn p"jcekc"3;22̲"*IV-1,
235-305).5
Gzkuvg."cukokuoq."wp"eqpugpuq"cegtec"fg"nc"korqtvcpekc"fgn"ngpiwclg"
para la construcción de cualquier memoria, sea colectiva o individual
*eht0" Jcndyceju." Les cadres, cap. II). En años más recientes, en Das
kommunikative Gedächtnis." Jctcnf"Ygnv¦gt" *4224+" jc" gzrnqtcfq." rqt"
glgornq."nc"tgncek„p"gpvtg"gn"fgucttqnnq"nkpi¯ uvkeq"fg"nqu"pk‚qu"{"uw"ecrcekfcf"fg"tgogoqtct0"Nq"swg"pq"ug"Ýlc"gp"gn"fkuewtuq."{c"ugc"qtcn"q"
guetkvq."u„nq"rwgfg"uwtikt"eqoq"kocigp"gh ogtc"fgn"tgewgtfq"gp"gn"ugpvkfq"dgplcokpkcpq"q."eqoq"koƒigpgu/tgewgtfq"gp"gn"uwg‚q."hgp„ogpq"
que Halbwachs estudia en el primer capítulo de Les cadres sociaux de
la mémoire.
"Cegtec"fg"nqu"tgewgtfqu"gxqecfqu."Dgplcokp"cÝtoc"gp"gn"rt„nqiq"fg"guvg"gpuc{q"
que, estando en el exilio, evocó particularmente las imágenes que suelen despertar
eqp"oc{qt"hwgt¦c"nc"pquvcnikc"{"swg."ugi¿p"ﬁn."uqp"ncu"fg"nc"kphcpekc"*Dgplcokp."ÐDgtnkpgt"Mkpfjgkv"wo"Pgwp¦gjpjwpfgtvÑ."628+0"Ng"kpvgtgucdcp"ncu"koƒigpgu"Ïtgewgtfq"
que se relacionaban con su niñez dentro de la burguesía berlinesa. Cabe destacar que
guvg" rt„nqiq" hcnvc" gp" nc" xgtuk„p" fg" guvg" gpuc{q" swg" ug" tgeqrkn„" gp" ncu" Gesammelte
Schriften"*Dgplcokp."3;;3+0"Rqt"qvtq"ncfq."gn"qtfgp"fg"nqu"kpekuqu"ecodkc"gpvtg"wpc"{"
otra versión.
5
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Halbwachs compara los marcos dentro de los cuales se producen los
sueños con los que condicionan la rememoración cuando el individuo
está despierto (99). Llega a la conclusión de que los primeros se mofkÝecp"fg"hqtoc"knkokvcfc"fg"cewgtfq"eqp"nc"kocikpcek„p"{"hcpvcu c"fg"
ecfc"rgtuqpc."gp"vcpvq"swg"nqu"octequ"uqekcngu"ug"vtcpuhqtocp"fg"ocpgtc"oƒu"ngpvc"{"fcp"hqtoc"c"nqu"tgewgtfqu"kpfkxkfwcngu0"Guvq"ug"fgdg"
a que las personas con las que el individuo interactúa proporcionan
hgejcu."pqodtgu."jgejqu."pqekqpgu"gurcekq/vgorqtcngu"cu "eqoq"ogptalidades, patrones de experiencias, de razonar y pensar. Asimismo, el
qtfgp"ukod„nkeq"gzkuvgpvg"kpÞw{g"gp"nc"hqtoc"gp"swg"ug"kpvgtrtgvcp."qtfgpcp"{"ukv¿cp"nqu"uweguqu"c"nc"jqtc"fg"tgogoqtctnqu0"Vqfqu"guvqu"hcetores pertenecientes a los marcos sociales se imponen en cierto modo
al individuo y restringen su imaginación; posibilitan, por otro lado,
rememorar los acontecimientos pretéritos, tanto psíquicos como sociangu."fgpvtq"fg"wp"ewcftq"fg"kpvgttgncekqpgu"eqornglcu"*eht0"Jcndyceju."
Les cadres, 195 y 200). Los marcos sociales son el punto de partida
para todos los actos de memoria dentro de un grupo social:
Qp"pg"rgwv"ug"uqwxgpkt"swÓ "eqpfkvkqp"fg"tgvtqwxgt."fcpu"ngu"ecftgu"fg"nc"
mémoire collective, la place des événements passés qui nous intéressent.
Wp"uqwxgpkt"guv"fÓcwvcpv"rnwu"tkejg"swÓkn"tgrctc v"cw"rqkpv"fg"tgpeqpvtg"
fÓwp"rnwu"itcpf"pqodtg"fg"egu"ecftgu"swk."gp"ghhgv."uÓgpvtgetqkugpv."gv"ug"
tgeqwxtgpv"nÓwp"nÓcwvtg"gp"rctvkg"*3;;+0

Gn"eqpfkekqpcokgpvq"eqngevkxq"fg"nc"ogoqtkc"kpfkxkfwcn"eqpÝgtg."uggún Halbwachs, un sentimiento de realidad (sentiment de realité) a esta
última, ya que el individuo suele colorear los recuerdos y relacionarlos
con percepciones, emociones y sentimientos; al contrario, las representaciones colectivas están desprovistas de ellos (Les cadres, 200).6
Puesto que, de acuerdo con lo arriba señalado, la memoria individual
se apoya en los marcos de la memoria colectiva, el olvido de los sucesos
pretéritos se produce cuando desaparece, ya sea una parte de los marcos
sociales o su totalidad:

6
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NÓqwdnk"uÓgzrnkswg"rct"nc"fkurctkvkqp"fg"egu"ecftgu"qw"fÓwpg"rctvkg"fÓgpvtg"
gwz."swg"pqvtg"cvvgpvkqp"pg"uqkv"rcu"ecrcdng"fg"ug"Ýzgt"uwt"gwz."qw"swÓgnng"
uqkv"Ýzﬁg"cknngwtu"]000̲"Ocku"nÓqwdnk."qw"nc"fﬁhqtocvkqp"fg"egtvckpu"fg"pqu"
uqwxgpktu"uÓgzrnkswg"cwuuk"rct"ng"hckv"swg"egu"ecftgu"ejcpigpv"fÓwpg"rﬁtkqfg" "nÓcwvtg0"Nc"uqekﬁvﬁ."uwkxcpv"ngu"ekteqpuvcpegu."gv"uwkxcpv"ngu"vgoru."
ug"tgrtﬁugpvg"fg"fkxgtugu"ocpkﬂtgu"ng"rcuuﬁ<"gnng"oqfkÝg"ugu"eqpxgpvkqpu0"
Eqoog"ejcewp"fg"ugu"ogodtgu"ug"rnkg" "egu"eqpxgpvkqpu."kn"kpÞﬁejkv"ugu"
souvenirs dans le sens même où évolue la mémoire collective (199).

El pasado entonces nunca se conserva tal cual dentro de la memoria
individual, ni se revive (196). Al contrario, su interpretación cambia de
cewgtfq"eqp"ncu"vtcpuhqtocekqpgu"fg"nqu"octequ"uqekcngu"gp"ecfc"rtgugpvg0
Considero pertinente subrayar que cada sociedad establece su propia
hqtoc"fg"tgncekqpctug"eqp"uw"rcucfq."{c"swg"gzkuvgp"ogpvcnkfcfgu."rctrones de pensamiento,7"equvwodtgu."hqtocu"fg"kpxguvkict"{"fgucttqnnct"
nc"ekgpekc."fg"lw¦ict"{"xcnqtct."cu "eqoq"ng{gu"{"wpc"jkuvqtkc"fgn"fgtgejq"gurge Ýecu"swg"vcodkﬁp"eqphqtocp"nqu"octequ"uqekcngu0"FkÝgtgp."
asimismo, entre un país y otro las instituciones, estructuras y las ideas
acerca de la política (201-202).
Para la constitución de la memoria colectiva es de suma importancia
el milieu de mémoire o entorno, esto es, un espacio compartido por los
miembros de una comunidad de rememoración (collectivité mémoire).
Dado que la mayoría de los individuos pasa allí su vida (202), Halbwachs analiza en particular los procesos de rememoración que se producen
gp"eqngevkxkfcfgu"eqoq"ncu"eqowpkfcfgu"twtcngu."nc"hcoknkc."nc"encug"uqcial y los grupos religiosos. En La mémoire collective (1950), explora
dichos procesos también dentro de los grupos de amigos y la escuela.
En los diversos entornos se construye una memoria transgeneracional.
Gn"uqek„nqiq"gzrnkec"swg"nc"hcoknkc"gp"ewcpvq"kpuvkvwek„p"uktxg"fg"rctcdigma para otras instituciones con respecto a las cuales analiza en estufkqu"fg"ecuq"gn"hwpekqpcokgpvq"fg"nc"ogoqtkc"{"nc"*tg+eqpuvtweek„p"fg"
los sucesos pretéritos.8 Halbwachs destaca además que las otras perso7

Halbwachs habla de una “pensée collective” (Les cadres, 200).
"Ycnvgt"Dgplcokp."cn"eqpvtctkq."pq"ug"kpvgtguc"rqt"nc"tgeqpuvtweek„p"fg"nqu"uweguqu"
ukpq"rqt"nq"gh ogtq"fg"ncu"koƒigpgu"fgn"tgewgtfq"(Gedächtnisbilder). Véase “Berliner
Chronik”, 372; “Der Erzähler, I-2, 695 y “Sobre el concepto de la historia”, 67.
8
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nas que pertenecen al mismo colectivo y comparten un espacio pueden
servir como una especie de correctivo para la memoria individual:
NÓkpfkxkfw"ﬁxqswg"ugu"uqwxgpktu"gp"uÓckfcpv"fgu"ecftgu"fg"nc"oﬁoqktg"
uqekcng0" Gp" fÓcwvtgu" vgtogu" ngu" fkxgtu" itqwrgu" gp" nguswgnu" ug" fﬁeqorqug"nc"uqekﬁvﬁ"uqpv"ecrcdngu" "ejcswg"kpuvcpv"fg"reconstruire leur passé.
Ocku."pqwu"nÓcxqpu"xw."le plus uqwxgpv."gp"o‒og"vgoru"swÓknu"ng"tgeqpuvtwkugpv."knu"ng"fﬁhqtogpv0"Egtvgu."kn"{"c"dkgp"fgu"hckvu."dkgp"fgu"fﬁvcknu"
fg"egtvckpu"hckvu."swg"nÓkpfkxkfw"qwdnkgtckv."uk"ngu"cwvtgu"pÓgp"ictfckgpv"
rqkpv" ng" uqwxgpkt" rqwt" nwk0" Ocku." fÓcwvtg" rctv" nc" uqekﬁvﬁ" pg" rgwv" xkxtg"
que si, entre les individus et les groupes qui la composent, il existe une
uwhÝucpvg" wpkvﬁ" fg" xwgu0" Nc" ownvkrnkekvﬁ" fgu" itqwrgu" jwockpu" gv" ngwt"
fkxgtukvﬁ" tﬁuwnvgpv" fÓwp" ceetqkuugogpv" fgu" dguqkpu" cwuuk" dkgp" swg" fgu"
hcewnvﬁu"kpvgnngevwgnngu"gv"qticpkucvtkegu"fg"nc"uqekﬁvﬁ0"Gnng"uÓceeqooqfg"
fg"egu"eqpfkvkqpu."eqoog"gnng"fqkv"uÓceeqooqfgt"fg"nc"fwtﬁg"nkokvﬁg"fg"
la vie individuelle (206).

Nc"tgogoqtcek„p"kpfkxkfwcn."rqt"uw"rctvg."qhtgeg"wp"rwpvq"fg"xkuvc"
sobre la colectiva. Sin embargo, los puntos de vista variables y las diversas perspectivas asumidas por los individuos en sus narraciones de
tgogoqtcek„p"rwgfgp"gpvtct"gp"eqpÞkevq"eqp"nc"pgegukfcf"fgn"eqngevkxq"
fg"ocpvgpgt"nc"wpkfcf."nc"eqpvkpwkfcf"{"guvcdknkfcf<"ÐEÓguv"rqwtswqk"nc"
uqekﬁvﬁ"vgpf" "ﬁectvgt"fg"uc"oﬁoqktg"vqwv"eg"swk"rqwttckv"uﬁrctgt"ngu"kpfkxkfwu."ﬁnqkipgt"ngu"itqwrgu"ngu"wpu"fgu"cwvtgu."gv"swÓ "ejcswg"ﬁrqswg"
gnng"tgocpkg"ugu"uqwxgpktu"fg"ocpkﬂtg" "ngu"ogvvtg"gp"ceeqtf"cxge"ngu"
conditions variables de son équilibre” (206).
Nc"pgegukfcf"fg"eqpvkpwkfcf"fgn"eqngevkxq"c"nc"swg"ug"tgÝgtg"Jcndycchs y sus intereses, explican los intentos de homogeneizar la memoria y
fg"etgct"ekgtvc"wpkfcf"fg"kfgcu."hgp„ogpq"swg"nngic"c"uwu"gzvtgoqu"gp"nc"
ogoqtkc"qÝekcn"swg"ug"eqpuvtw{g"gp"ewcpvq"c"uweguqu"ogoqtcdngu"fg"wp"
Estado-nación.9 Además, un determinado colectivo tiene la posibilidad
9
Véase Ricoeur (La memoria, la historia, el olvido, 81-96, 109-117 y 567-581)
sobre los usos y abusos de la memoria y el olvido y Seydel (Narrar historia(s), 71-93)
uqdtg"nc"ogoqtkc"qÝekcn"gp"Oﬁzkeq"{"nc"tgkxkpfkecek„p"fg"ncu"ogoqtkcu"pq"qÝekcngu"rqt"
nqu"fkxgtuqu"itwrqu"uqekcngu"{"ﬁvpkequ0"Vcn"eqoq"Jcndyceju"oquvt„"gp"La topographie
légendaire des évangiles en Terre Sainte (1941), también los dogmas religiosos y
guvtwevwtcu"fg"rqfgt"xkpewncfcu"eqp"nc"Kingukc"eqoq"kpuvkvwek„p"rwgfgp"kpÞwkt"gp"swg"ug"
eqpuvtw{c"wpc"ogoqtkc"qÝekcn0
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de reproducir en un momento dado determinados recuerdos en cuanto
sea necesario para la permanencia del mismo:
Gv"pqwu"ugtqpu"cogpﬁu"rgwv/‒vtg" "fkuvkpiwgt"fcpu"nc"rgpuﬁg"uqekcng"fgwz"
uqtvgu"fÓcevkxkvﬁu<"fÓwpg"rctv"wpg"oﬁoqktg."eÓguv/ /fktg"wp"ecftg"hckv"fg"
notions qui nous servent de points de repère, et qui se rapportent excluukxgogpv" cw" rcuuﬁ=" fÓcwvtg" rctv" wpg" cevkxkvﬁ" tcvkqppgnng." swk" rtgpf" uqp"
point de départ dans les conditions où se trouve actuellement la société,
eÓguv/ /fktg"fcpu"ng"rtﬁugpv0"Egvvg"oﬁoqktg"pg"hqpevkqppgtckv"swg"uqwu"
ng"eqpvt»ng"fg"egvvg"tckuqp0"Swcpf"wpg"uqekﬁvﬁ"cdcpfqppg"qw"oqfkÝg"ugu"
vtcfkvkqpu."pÓguv/eg"rqkpv"rqwt"ucvkuhcktg" "fgu"gzkigpegu"tcvkqppgnngu."gv"
cw"oqogpv"o‒og"q́"gnngu"ug"hqpv"lqwtA"*429+0

Guvq" ukipkÝec" swg" nc" ogoqtkc" eqngevkxc" ug" rqpg" cn" ugtxkekq" fg" ncu"
pgegukfcfgu"fgn"rtgugpvg0"Uw"eqpuvtweek„p."rqt"vcpvq."pq"gu"wp"Ýp"gp"u "
mismo.
En La mémoire collective, Halbwachs desarrolla, corrige y puntuank¦c"{c"gp"nc"fﬁecfc"fg"3;52"cniwpcu"fg"uwu"cÝtocekqpgu"jgejcu"gp"uw"
rtkogt"nkdtq."rgtq"ug"rwdnkec"fg"hqtoc"r„uvwoc"gp"3;720"Cpcnk¦c"cnn "pq"
sólo la interrelación entre memoria individual y colectiva, sino también
entre esta última y la histórica. Pese a que la rememoración individual
se organiza dentro de los marcos sociales existentes, es condicionada
por la psicología social y construida socialmente y pese a que el individuo participa de la memoria colectiva, el colectivo como tal no tiene
ogoqtkc0"Rqt"gnnq."u„nq"fg"hqtoc"ogvch„tkec"rqft c"jcdnctug"fg"nc"ogmoria de la nación, tema que le interesa a Halbwachs en La mémoire
collective. Pero siempre son los individuos que viven dentro de esta
nación, dentro de una región o un pueblo, los que rememoran y tienen
memoria.
El sociólogo destaca en este libro la importancia de los procesos de
tgogoqtcek„p"rctc"wp"eqngevkxq."gp"rtkogt"nwict."rctc"eqphgtkt"ugpvkfq"
a los acontecimientos pretéritos, en segundo lugar, para constituir su
identidad y, en tercer lugar, para crear continuidad entre el pasado y
el presente. Según Halbwachs, los sucesos pretéritos se interpretarían
a partir de marcos sociales cambiantes y de acuerdo con los intereses
que persigue el respectivo grupo social en un momento dado, por lo que
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nc"ogoqtkc"eqpuvcpvgogpvg"ug"oqfkÝec"{"vtcpuhqtoc0"Jcndyceju"jceg"
asimismo hincapié en el hecho de que existen tantas memorias como
colectividades de la memoria que se distinguen entre sí por clase social
y credo.10
Para Halbwachs la memoria permite continuidad, mientras que la
historia implica discontinuidad. Si, de acuerdo con lo antes señalado,
Dgplcokp"jce c"tghgtgpekc"c"nc"ogoqtkc"ﬁrkec"{"nc"vtcfkek„p"qtcn"fg"tgncvqu"ukipkÝecvkxqu"swg"ug"eqorctvgp"rctc"eqpuvtwkt"eqpvkpwkfcf."rctc"
Halbwachs es el intercambio de relatos de rememoración en torno a
vivencias que atañen a un colectivo que comparte un entorno o espacio
el que crea continuidad. Este colectivo a su vez constituye su identidad
con base en estos relatos. Según el sociólogo, el discurso de la historia se interesa por la cronología; empieza en el momento en que ya no
xkxgp"uwlgvqu"swg"rwgfcp"tgogoqtct"nqu"uweguqu"{."rqt"vcpvq."ewcpfq"
desapareció la memoria colectiva construida en torno a un suceso determinado por medio de la comunicación cotidiana.11
Pese a que aún no propusiera el término “memoria cultural”, tal como
nq" jk¦q"Cuuocpp" fﬁecfcu" oƒu" vctfg." w" qvtq" eqpegrvq" swg" ug" tgÝtkgtc"
particularmente a la memoria con respecto a representaciones simbólicas recepcionadas, en el capítulo sobre memoria colectiva y memoria
jkuv„tkec."Jcndyceju"{c"ug"tgÝgtg"c"nc"jkuvqtkc"fg"ncu"tgrtgugpvcekqpgu"{"
a que cada individuo se acuerda de representaciones en torno a personalgu"q"ceqpvgekokgpvqu"jkuv„tkequ"swg"ug"ghgevwctqp"gp"gn"vgcvtq"{"gn"ekpg."
así como de lo que escuchó o leyó sobre ellos:
UÓkn"guv"gpvgpfw"swg"pqwu"eqppckuuqpu"pqvtg"oﬁoqktg"rgtuqppgnng"ugwng"
fw"fgfcpu."gv"nc"oﬁoqktg"eqnngevkxg"fw"fgjqtu."kn"{"cwtc"gp"ghhgv"gpvtg"
nÓwpg"gv"nÓcwvtg"wp"xkh"eqpvtcuvg0"Lg"og"uqwxkgpu"fg"Tgkou"rcteg"swg"lÓ{"
ck"xﬁew"vqwvg"wpg"cppﬁg0"Lg"og"uqwxkgpu"cwuuk"swg"Lgcppg"fÓCte"c"ﬁvﬁ"
"Tgkou."gv"swÓqp"{"c"ucetﬁ"Ejctngu" VII."rcteg"swg"lg"nÓck"gpvgpfw"fktg"
10
" Qdxkcogpvg" kpÞw{g" vcodkﬁp" gn" iﬁpgtq" gp" nc" hqtoc" gp" swg" ug" tgogoqtcp" nqu"
sucesos del pasado, pero esta categoría no le interesa a Halbwachs. En mi libro tomo en
cuenta esta categoría y realizo los análisis de Los recuerdos del porvenir, La corte de
los ilusos y Duerme"gp"tgncek„p"eqp"nc"ogoqtkc"jkuv„tkec"fg"ncu"owlgtgu"fg"fkhgtgpvgu"
grupos sociales y étnicos (Seydel, Narrar historia(s)).
11
Véase particularmente el cap. III de La mémoire collective.
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qw"swg"lg"nÓck"nw0"Lgcppg"fÓCte"c"ﬁvﬁ"tgrtﬁugpvﬁg"uk"uqwxgpv"cw"vjﬁ¤vtg."
cw" ekpﬁoc." gve0." swg" lg" pÓck" xtckogpv" cwewpg" rgkpg" " kocikpgt" Lgcppg"
fÓCte" "Tgkou0"Gp"o‒og"vgoru."lg"ucku"dkgp"swg"lg"pÓck"rw"‒vtg"vﬁoqkp"fg"
nÓﬁxﬁpgogpv"nwk/o‒og."lg"oÓctt‒vg"kek"cwz"oqvu"swg"lÓck"nwu"qw"gpvgpfwu."
ukipgu"tgrtqfwkvu" "vtcxgtu"ng"vgoru."swk"uqpv"vqwv"eg"swk"og"rctxkgpv"fg"
ce passé (La mémoire collective, 27).

Asimismo, Halbwachs ya aborda la constitución de la memoria colectiva que atañe a sucesos que ocurren en colectividades de mayor taoc‚q"swg"ncu"eqngevkxkfcfgu"fg"nc"ogoqtkc"eqoq"nc"hcoknkc."nqu"itwrqu"
religiosos o una clase social cuyos miembros habitan un entorno (milieu
de mémoire) e interactúan allí en la vida cotidiana.
Si le milieu social passé ne subsistait pour nous que dans de telles notations historiques, si la mémoire collective, plus généralement, ne contepckv"swg"fgu"fcvgu"gv"fgu"fﬁÝpkvkqpu"qw"tcrrgnu"ctdkvtcktgu"fÓﬁxﬁpgogpvu."
elle nous demeurerait bien extérieure. Dans nos sociétés nationales si
vastes, bien des existences se déroulent sans contact avec les intérêts
eqoowpu"fw"rnwu"itcpf"pqodtg"fg"egwz"swk"nkugpv"ngu"lqwtpcwz"gv"rt‒vgpv"
swgnswg"cvvgpvkqp"cwz"chhcktgu"rwdnkswgu"*49+0

En este tipo de colectividades mayores no todos los miembros tienen
recuerdos de percepciones y experiencias propias, sino que basan su
rememoración en lo leído y escuchado, ya sea en los medios impresos
—particularmente, los periódicos— o en los noticieros.

Jan Assmann: distinción entre memoria comunicativa y cultural
Partiendo del concepto “memoria colectiva”, que Halbwachs acuñó
en la primera mitad del siglo XX, el egiptólogo alemán Jan Assmann
propuso en 1988 distinguir entre “memoria comunicativa” y “memoria
ewnvwtcnÑ"swg"ugt cp."ugi¿p"ﬁn."ncu"fqu"hqtocu"gp"swg"ug"ocpkÝguvc"nc"
memoria colectiva. Ha estudiado la constitución de la memoria tanto en
culturas iletradas como en las letradas.
Nc"ogoqtkc"eqowpkecvkxc"ug"ctvkewnc"gp"gn"fkuewtuq"qtcn."ug"tgÝgtg"cn"
pasado reciente y se construye dentro de los marcos sociales existentes
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gp"wp"oqogpvq"fcfq0"Ug"tgÝgtg"c"nc"gzrgtkgpekc"kpfkxkfwcn"gp"gn"eqpvgzvq"fg"wp"uweguq"jkuv„tkeq"ukipkÝecvkxq"eqoq."rqt"glgornq."nc"Tgxqlución mexicana y el movimiento estudiantil del 68; es decir, atañe al
hecho de que el individuo comparta con el colectivo (colegas, amigos,
hcoknkctgu."gve0+"gp"ewcpvq"swg"eqgvƒpgq"{"vguvkiq"qewnct"uwu"tgewgtfqu"
de ciertos acontecimientos, así como lo que escuchó acerca de éstos.
Guvqu" uweguqu" hqtocp" rqt" vcpvq" rctvg" fg" uw" dkqitch c0" Gu" nq" swg" Jcnbwachs analizó con respecto a la constitución de la memoria colectiva
fgpvtq"fg"nqu"octequ"uqekcngu"fg"nc"hcoknkc."fg"eqowpkfcfgu"twtcngu."fg"
grupos religiosos o de clases sociales. Los individuos de estas colectixkfcfgu"ug"tgncekqpcp"gpvtg"u "rqt"ogfkq"fg"nc¦qu"ncdqtcngu."chgevkxqu"q"
de parentesco.
La memoria comunicativa abarca entre tres y cuatro generaciones
y, por lo tanto, aproximadamente entre 80 y 100 años.12"Gu"nc"hqtoc"fg"
nc"ogoqtkc"swg"jq{"f c"gu"gn"qdlgvq"fg"guvwfkq"fg"nc"Oral History, vervkgpvg"fg"nc"jkuvqtkqitch c"swg"gp"vkgorqu"fg"Jcndyceju"c¿p"pq"gzkuv c"
(Assmann, “Communicative and Cultural Memory”, 112).13 Assmann
la describe como memoria del recuerdo vivo que se articula en la coowpkecek„p"eqvkfkcpc"eqp"wp"ngpiwclg"kphqtocn"{"xgtpcewnct0"Guvg"vkrq"
fg"ogoqtkc"gzrgtkgpekcn"ug"ctvkewnc"fg"hqtoc"gurqpvƒpgc"{"ectgeg"fg"
soportes institucionales, ya sea educativos, interpretativos o de transmisión.
La capacidad de rememorar posibilita que el individuo adquiera conciencia acerca de su identidad tanto en el nivel personal como
en el colectivo. La constitución de ambas se realiza, según Assmann
(109), en el tiempo.14"Cuuocpp"fkuvkpiwg"gpvtg"gn"vkgorq"uwdlgvkxq"kp" Nqu" ¿nvkoqu" ¦crcvkuvcu" swg" nwejctqp" gp" nc" Tgxqnwek„p" ogzkecpc" hwgtqp." rqt"
glgornq." gpvtgxkuvcfqu" gp" gn" fqewogpvcn" Los últimos zapatistas, héroes olvidados
(2010), del director Htcpegueq"Vcdqcfc"Vcdqpg0
13
Véase Assmann (Das Kulturelle Gedächtnis, 48-49 y “Communicative”, 112-113),
swkgp"tgokvg"cn"vtcdclq"fgn"gvp„nqiq"Lcp"Xcpukpc"swg"cpcnk¦c"nc"vtcfkek„p"qtcn"gp"gvpkcu"
kngvtcfcu"{"cÝtoc"swg"nc"ogoqtkc"ug"eqpuvkvw{g."{c"ugc"gp"vqtpq"c"uweguqu"tgekgpvgu"q"gp"
ewcpvq"c"wp"vkgorq"hwpfcekqpcn"nglcpq0"Rqt"vcpvq"gzkuvg"wp"kpvgtxcnq"fg"ukinqu"{"jcuvc"fg"
milenios con respecto al cual no se realizan procesos de rememoración.
14
Pese a que, siguiendo los planteamientos de Halbwachs acerca del emplazamiento
espacial de la memoria, en Das kulturelle Gedächtnis, Assmann toma en cuenta también
la importancia del espacio para la constitución de la memoria (39), en su publicación
12
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terior, que corresponde al nivel neuro-mental, así como la identidad y
memoria individuales, aspecto que hasta 1920 se había estudiado de
hqtoc"gzenwukxc=15"gn"vkgorq"uqekcn."swg"ug"tgÝgtg"cn"pkxgn"uqekcn."c"nqu"
roles que desempeña el individuo en la sociedad y la constitución de
nc"ogoqtkc"uqekcn"rqt"ogfkq"fg"nc"kpvgtceek„p"Ïhgp„ogpq"gzrnqtcfq"
por Halbwachs a partir de la década de 1920 y que Assmann llama en
uwu"fkxgtuqu"vtcdclqu"Ðogoqtkc"eqowpkecvkxcÑÏ"{"gn"vkgorq"ewnvwtcn."
que corresponde con el tiempo histórico, mítico y cultural, así como la
identidad y memoria culturales (Assmann, “Communicative and Cultural Memory”, 109). Considero, sin embargo, que la distinción que
Assmann introduce entre los niveles social y cultural, así como entre las
ogoqtkcu"uqekcn"{"ewnvwtcn"gu"rtqdngoƒvkec."{c"swg"ncu"ocpkhguvcekqpgu"
culturales se realizan y recepcionan dentro de relaciones sociales y circulan con apoyo de las diversas instituciones existentes en la sociedad.
Uk"dkgp"nc"fkuvkpek„p"cnwfg"c"nqu"itcfqu"fg"cduvtceek„p"{"qdlgvkxcek„p"fg"
nc"gzrgtkgpekc"fktgevc"{"eqttgurqpfg"c"Ýpgu"jgwt uvkequ."vcn"eqoq"qewttg"
también con la distinción entre la memoria comunicativa y la cultural,
gu"tgÞglq"fgn"wuq"fg"wp"eqpegrvq"fg"ewnvwtc"qduqngvq0"C"fkhgtgpekc"fg"
los estudios posmodernos y poscoloniales que abolieron el límite entre
ewnvwtc"rqrwnct"{"ÐcnvcÑ"ewnvwtc."Cuuocpp"nq"ocpvkgpg0"CÝtoc."ukp"godctiq."swg"pq"uqp"vclcpvgu"pk"nc"fgnkokvcek„p"fgn"pkxgn"uqekcn"{"ewnvwtcn."
ni los deslindes que propone entre memoria comunicativa y cultural, por
wp"ncfq."{"gpvtg"gn"ngpiwclg"qtcn"{"gn"gncdqtcfq."rqt"qvtq="cn"eqpvtctkq."
hqtoct cp"rctvg"fg"wpc"gurgekg"fg"continuum en que la transición entre
ncu"ocpkhguvcekqpgu"{"ukuvgocu"fg"eqowpkecek„p"ogpekqpcfqu"gu"Þwetuante (Das Kulturelle Gedächtnis, 55).
C"fkhgtgpekc"fg"nc"ogoqtkc"eqowpkecvkxc"swg"ug"eqpuvkvw{g"fgpvtq"fg"
marcos sociales, la cultural se crea, según Assmann, dentro de marcos
culturales. Considero pertinente aclarar al respecto, que por supuesto
guvqu"¿nvkoqu"hqtocp"rctvg"fg"nqu"octequ"uqekcngu."rgtq"ug"tgÝgtgp"cn"
más reciente sólo ha analizado la dimensión temporal de la constitución de la memoria
e identidad (Assmann, “Communicative”, 109-110).
15
Al contrario, Halbwachs sostuvo en 1925 que no existe ningún recuerdo sólo
en la memoria interior. Para el sociólogo, la memoria en estado de vigilia siempre es
socialmente construida. Véase el inciso Maurice Halbwachs: memoria colectiva, su
entorno y sus marcos sociales del presente artículo.
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eqpvgzvq" gurge Ýeq" fg" ncu" tgrtgugpvcekqpgu" ukod„nkecu." ncu" kpuvkvwekqpgu" gurgekcnk¦cfcu" gp" gn" ƒodkvq" ewnvwtcn." gfwecvkxq." ekgpv Ýeq." gve0." q"
dkgp"c"wp"qtfgp"egtgoqpkcn0"Kornkec"nc"wvknk¦cek„p"fg"fkxgtucu"Ýiwtcu"
fg" tgogoqtcek„p" eqp" fkhgtgpvgu" itcfqu" fg" eqornglkfcf." qdlgvkxcek„p"
{" cduvtceek„p" *eht0"Cuuocpp." Das Kulturelle," 5:." 78+" Ïrqt" glgornq."
nqu"okvqu"qtcngu."nqu"tkvqu"e xkequ"swg"ug"tgcnk¦cp"gp"fgvgtokpcfcu"hgchas conmemorativas, los performance, las placas conmemorativas, las
imágenes, los símbolos, los textos literarios, etc.—. Se sirve, por tanto,
fg"tgrtgugpvcekqpgu"ukod„nkecu"{."eqoq"fguvcec"Cuuocpp."wp"ngpiwclg"
elaborado (“Communicative”, 112). Son construidas y no surgen del
inconsciente como las imágenes del recuerdo en el sueño que descridk„"Jcndyceju"pk"eqoq"ncu"koƒigpgu/tgewgtfq"swg"Dgplcokp"cdqtf„"gp"
ÐDgtnkpgt"EjtqpkmÑ"*3;;8c+."ÐDgtnkpgt"Mkpfjgkv"wo"Pgwp¦gjpjwpfgtvÑ"
*3;;8d+"{"gp"Ð⁄dgt"fgp"Dgitkhh"xqp"IguejkejvgÑ"*3;;3+."gpvtg"qvtqu."
rctc" gn" ecuq" fg" nc" ogoqtkc" kpxqnwpvctkc0" Pq" uqp" vcorqeq" gh ogtqu"
como estos dos tipos de imágenes-recuerdo, sino relativamente estables. Es la historia rememorada que no se basa en vivencias (Assmann,
Das Kulturelle, 52). La memoria cultural trasciende diversas épocas,
atañe a un pasado absoluto o puro y se construye cuando ya no hay
testigos oculares, ni coetáneos de un acontecimiento en torno al cual se
han elaborado representaciones simbólicas en la cultura visual, en producciones audiovisuales como el cine, en las sonoras, en la literatura, en
puestas en escena y performance, que son recordadas por un colectivo
que comparte su recepción. Assmann por tanto lleva al terreno de los
guvwfkqu"fg"nc"ogoqtkc"nq"swg"Tgkpjctf"Mqugnngem"jcd c"cÝtocfq"eqp"
tgurgevq"c"nc"jkuvqtkqitch c<16 empieza el pasado puro y el discurso del
historiador allí donde ya no hay testigos ni coetáneos sobrevivientes
de un suceso histórico dado, esto es, comienza en el momento en que
{c"pq"jc{"pk"eqpuvgtpcek„p"pk"ugpvkokgpvqu"fg"xgti¯gp¦c."pk"vcorqeq"
intentos de legitimación de los propios actos en vista de acusaciones
acerca de la posible culpabilidad; surge entonces cuando los individuos

16

Assmann (Das kulturelle Gedächtnis, 43, nota 24) concuerda, por otro lado, con
Lceswgu"Ng"Iqhh"swkgp"eqortgpfk„"nc"jkuvqtkqitch c"eqoq"hqtoc"ekgpv Ýec"fg"nc"ogoqtkc"
(El orden de la memoria."449+="guvq"gu."nc"jkuvqtkqitch c"gu"wp"fkuewtuq"fg"nc"ogoqtkc"cn"
ncfq"fg"qvtqu"fkuewtuqu"eqoq."rqt"glgornq."nqu"nkvgtctkqu"{"pq"ug"eqpvtcrqpg"c"nc"ogoqtkc0
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involucrados ya no disputan ni acerca de un reconocimiento ni en torno
c"ewguvkqpgu"ﬁvkecu"*Mqugnngem."ÐPcejyqtvÑ."337+017
Eqoq"guvwfkquq"fg"nc"Cpvki¯gfcf."gp"rctvkewnct"fg"ncu"ewnvwtcu"gikrcias precristianas, Assmann establece que la memoria cultural hace rehgtgpekc"c"wp"vkgorq"o vkeq"{"hwpfcekqpcn"rctc"wpc"ewnvwtc"swg"rwgfg"
situarse a 3000 años de distancia.18 Assmann parte para su propia invesvkicek„p"fg"nqu"vtcdclqu"fg"Cd{"Yctdwti"cegtec"fg"nc"ogoqtkc"ke„pk/
ec"gzkuvgpvg"gp"ncu"ewnvwtcu"qeekfgpvcngu"eqp"tgurgevq"c"nc"Cpvki¯gfcf"
griega.19"Nc"ogoqtkc"ke„pkec"swg"Yctdwti"gzrnqtc."ug"tgÝgtg"c"nc"swg"
ug"eqpuvkvw{g"gp"vqtpq"c"rkpvwtcu."guewnvwtcu"{"qvtqu"uqrqtvgu"{"qdlgvkvaciones culturales; por tanto, se distingue de la memoria icónica en el
ugpvkfq"dgplcokpkcpq"swg"cvc‚g"c"koƒigpgu"ke„pkecu"gh ogtcu0
Gp"tguwogp."nc"ogoqtkc"ewnvwtcn"gu"gzvgtkqtk¦cfc"{"qdlgvkxcfc="ug"cnocegpc"gp"hqtocu"ukod„nkecu"guvcdngu."ctvghcevqu"{"uqrqtvgu"fg"fkxgtuc"
índole (Speichermedien) que se divulgan a través de medios de distancia (Distanzmedien). Vtcuekgpfg" ukvwcekqpgu" gurge Ýecu" {" ug" tgÝgtg" c"
un orden ceremonial y no a prácticas de la vida cotidiana (Assmann,
Das Kulturelle, 53, 56 y Assmann, “Communicative”, 110). El egiptólogo señala también la importancia de las instituciones que se ocupan
de la preservación cultural como los archivos, museos y bibliotecas.
Nc"ogoqtkc"ewnvwtcn"vkgpfg"c"ugt"hqtocnk¦cfc"{"guvcdknk¦cfc"c"vtcxﬁu"fg"
este tipo de instituciones (Assmann, 111),20 así como la academia y el
17

Véase también Aleida Assmann, Erinnerungsräume, 13-15.
"C"guvg"rtqr„ukvq."Lcp"Cuuocpp"ug"tgÝgtg"gp"Das kulturelle Gedächtnis (29) a un
tiempo mítico, en su artículo “Communicative and Cultural Memory” a un “tiempo
cultural” (109). Considero empero más acertado hablar, por un lado, de un tiempo
o vkeq."swg"ug"tgÝgtg"c"wp"vkgorq"nglcpq"eqp"guecuqu"xguvkikqu"swg."crctvg"fg"wp"okvq"
hwpfcekqpcn." rwfkgtcp" fct" ewgpvc" fg" nc" gzkuvgpekc" fg" wpc" ewnvwtc" fgvgtokpcfc." {." rqt"
otro, de un tiempo histórico, pues también las representaciones que son importantes
para la construcción de la memoria en torno a ciertos sucesos del pasado, se colocan
dentro del devenir histórico, la historia de las representaciones. Por otro lado, la cultura
como tal pasa también por un desarrollo histórico.
19
"Gp"guvg"octeq."Yctdwti"cew‚„"gn"vﬁtokpq"Ðogoqtkc"uqekcnÑ."cwpswg"c"rctvkt"fg"
las teorizaciones de Assmann y otros estudiosos sería más acertado llamar “cultural” a
la memoria que se construye a partir de la recepción de representaciones simbólicas.
20
" Rctc" Jcndyceju." cn" eqpvtctkq." nc" hcoknkc" eqoq" wpc" fg" ncu" kpuvkvwekqpgu" hwpfc/
ogp"vcngu"fg"nc"uqekgfcf."fgugorg‚c"wp"tqn"ukipkÝecvkxq"gp"ewcpvq"c"nc"guvcdknk¦cek„p"
de la memoria comunicativa y en lo que atañe a la continuidad y unidad entre las
igpgtcekqpgu."xkpewncfcu"gpvtg"u "rqt"tgncekqpgu"fg"rctgpvgueq"{"nc¦qu"chgevkxqu0
18
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sistema educativo; se basa en textos normativos (117) y canónicos de
amplia divulgación.21 Por otro lado, símbolos externos, entre ellos los
ukvkqu"fg"nc"ogoqtkc"{"qdlgvqu"fg"fkxgtuc" pfqng"fcp"korwnuqu"rctc"swg"
los miembros de una colectividad rememoren el acontecimiento allí representado o aludido. Aunque la memoria personal y por tanto también
la comunicativa se exteriorizan y utilizan medios de almacenamiento
de los recuerdos (Speichermedien),"rqt"glgornq"hqvqu."pqvkekcu."ectvcu"
(110-111) —y habría que añadir para la actualidad, los videos y las
tgfgu"uqekcnguÏ"ﬁuvqu"pq"vkgpgp"gn"okuoq"ghgevq"guvcdknk¦cfqt"rqtswg"
ectgegp"fg"pqtocvkxkfcf0"C"fkhgtgpekc"fg"nc"ogoqtkc"ewnvwtcn."nc"eqowpkecvkxc"vcorqeq"gu"eqpuvtwkfc"rqt"rgtuqpclgu"gurgekcnk¦cfqu"eqoq"ctvkuvcu"rnƒuvkequ."hqv„itchqu."ekpgcuvcu."guetkvqtgu."jkuvqtkcfqtgu"{."qvtqtc"
gp"ncu"uqekgfcfgu"vgqetƒvkecu."nqu"ucegtfqvgu0"Pq"ug"guvtwevwtc"vcorqeq"
fg"hqtoc"lgtƒtswkec0

Astrid Erll: dinamización de la memoria cultural y articulación
de resistencias y latencias de la memoria
Cuvtkf"Gtnn."rqt"uw"rctvg."jc"fcfq"qvtq"gphqswg"c"nc"pqek„p"Ðogoqtkc"
cultural” de Jan y Aleida Assmann.22 Su propósito no es trazar una historia de la cultura, ni tampoco analiza sólo las obras de arte y medios
catalogadas como pertenecientes a la “alta cultura” —textos literarios,
pinturas y esculturas consideradas como canónicas— sino que dedica
sus análisis también al cine y a representaciones simbólicas en los medios masivos de comunicación, entre otros, los docudramas, las telenovelas, las series televisivas, los videoclips y blogs en Internet, que hoy
día son soportes para representar en ellos procesos de rememoración
en torno a experiencias vividas por un colectivo. Asimismo remedia21

Acerca de la importancia del canon literario para la construcción de la memoria
cultural, véase Grabes, “Cultural Memory and the Literary Canon”.
22
Aleida Assmann (2003) presentó un libro sobre la transmisión de la memoria
sobre todo en textos literarios y obras de las artes plásticas; aborda asimismo la memoria
corporal, los sitios de la memoria y los archivos. Sólo el último capítulo se ocupa de
hqtoc"dtgxg"fg"nq"swg"pq"ug"eqpugtxc"gp"nqu"ctejkxqu"w"qvtq"uqrqtvg"{"guvƒ"fguvkpcfq"c"
ser depositado en los “basureros” de la memoria (Erinnerungsräume, 383).
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tizan representaciones anteriores. Aunque Erll precisa que sus investigaciones se realizan dentro de la tradición de la ciencia de la cultura de
cuño alemán (Kulturwissenschaft)23 y no en el marco de los estudios
ewnvwtcngu"cpinquclqpgu."gu"gxkfgpvg"swg"gnnc"pq"ocpvkgpg"nc"fkuvkpek„p"
entre alta cultura y cultura popular, tal como lo había establecido Jan
Cuuocpp0"Vcorqeq"fkuvkpiwg"gpvtg"gn"pkxgn"uqekcn"{"ewnvwtcn"gp"ewcpvq"
a la constitución de la memoria e identidad, sino que habla de contexvqu"uqekq/ewnvwtcngu0"Vqoc"eqoq"rwpvq"fg"rctvkfc"rctc"uwu"guvwfkqu"nc"
ukiwkgpvg"fgÝpkek„p"cegtec"fg"nc"ogoqtkc"ewnvwtcn<"ÐEwnvwtcn"ogoqt{"ku"
vjg"kpvgtrnc{"qh"rtgugpv"cpf"rcuv"kp"uqekq/ewnvwtcn"eqpvgzvuÑ"*ÐEwnvwtcn"
Memory Studies: An Introduction”, 2). A propósito de la distinción entre memoria comunicativa y cultural realizada por Assmann, acierta en
observar que la comunicación en la vida diaria, incluyendo los relatos
de rememoración que los individuos intercambian en la interacción cotidiana, también pertenece a las prácticas culturales (véase Seydel, “Espacios históricos”, 100-101), por lo que no concuerda con Assmann en
octect"wp"n okvg"gpvtg"codcu"hqtocu"fg"nc"ogoqtkc0"Rqt"qvtq"ncfq."Gtnn"
y otros estudiosos han destacado que también el discurso oral es una
práctica cultural y que los mitos no sólo existen en el discurso escrito
sino también en el oral (Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 30-31). Considero pertinente hacer también precisiones con respecto a los periodos que menciona Assmann en cuanto a la existencia
de la memoria comunicativa. Abarca, según él, entre 3 y 4 generaciones
(80 a 100 años), antes de que dé paso a la memoria cultural, debido a la
muerte de los individuos portadores de la memoria experiencial. Empetq"gu"korqtvcpvg"uwdtc{ct"swg"pq"jc{"wpc"uweguk„p"gpvtg"wpc"hqtoc"fg"nc"
memoria y otra. Al contrario, la memoria cultural en torno a los sucesos
que los individuos intercambian en algunos de los entornos de la meoqtkc"fguetkvqu"rqt"Jcndyceju."ug"gorkg¦c"c"hqtlct"fg"oqfq"rctcngnq0"
Eqp"wp"fguhcug"vgorqtcn"o pkoq"uwtigp"ncu"rtkogtcu"tgrtgugpvcekqpgu"
ukod„nkecu."{c"ugc"gp"vgzvqu"nkvgtctkqu."ncu"ctvgu"rnƒuvkecu."nc"hqvqitch c."

23

La disciplina Kulturwissenschaften tiene una larga tradición en Alemania —Freud,
Ukoogn." Ygdgt." Ecuuktgt." Yctdwti" {" Dgplcokp" Ýiwtcp" gpvtg" uwu" rgpucfqtgu" oƒu"
eﬁngdtguÏ." rgtq" jcekc" Ýpcngu" fgn" ukinq" XX" ug" vtcpuhqto„" dclq" nc" kpÞwgpekc" fg" nqu
Cultural Studies y es hoy día una carrera con catedráticos especializados.
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gn"ekpg"fg"Ýeek„p"q"fqewogpvcn024 Por otro lado, la memoria individual
swg"ug"ocpkÝguvc"gp"nc"kpvgtceek„p"eqp"qvtcu"rgtuqpcu"swg"rgtvgpgegp"c"
wpc"fg"ncu"eqngevkxkfcfgu"fg"nc"ogoqtkc"fgvgtokpcfcu."ug"vtcpuhqtoc"c"
nq"nctiq"fg"nqu"c‚qu."gp"rctvg."dclq"nc"kpÞwgpekc"fg"nc"tgegrek„p"fg"tgrtgsentaciones simbólicas.
Al replantear el concepto “memoria cultural” en el marco de la ciencia de la cultura del cambio de milenio y al vincularlo con el término de
“culturas de rememoración”, Erll puede resolver algunas de las limitaciones de los planteamientos realizados por Assmann. En particular, le
permite tomar en mayor consideración la heterogeneidad y pluralidad de
versiones sobre el pasado que conviven en el espacio de un Estado-nación. El concepto “culturas de rememoración” es por tanto más adecuado para las sociedades poscanónicas actuales, así como para espacios de
rememoración de mayor tamaño que las colectividades de la memoria
que Halbwachs tenía en mente.25 De acuerdo con la teorización de Erll,
guvcu"eqngevkxkfcfgu"eqphqtoct cp"wp"gurcekq"fg"tgogoqtcek„p"cn"kpvg"Xﬁcug"nc"cornkc"rtqfweek„p"fg"rqgu c."pcttcvkxc."qdtcu"fg"vgcvtq"{"nctiqogvtclgu"
fqewogpvcngu" {" Ýeekqpcngu" cegtec" fg" nc" ¿nvkoc" fkevcfwtc" gp" Ctigpvkpc0" Nc" rgn ewnc"
Jkuvqtkc"qÝekcn."fg"Nwku"Rwgp¦q"ug"guvtgp„"gp"3;:7."c"vcp"u„nq"fqu"c‚qu"fgn"Ýp"fg"nc"
fkevcfwtc."{"nc"rkg¦c"vgcvtcn"ÐCpv iqpc"hwtkqucÑ."fg"Itkugnfc"Iƒodctq."gp"3;::."rctc"
u„nq"ogpekqpct"fqu"glgornqu"fg"tgrtgugpvcekqpgu"ukod„nkecu"swg"uwtikgtqp"fg"oqfq"
rctcngnq"eqp"nc"ogoqtkc"eqowpkecvkxc"{"swg."rqt"uwrwguvq."jq{"f c"hqtocp"rctvg"fg"nc"
ogoqtkc"ewnvwtcn"gp"vqtpq"c"nc"fgucrctkek„p"hqt¦cfc."nc"cfqrek„p"kttgiwnct"fg"nqu"dgdﬁu"
de los detenidos, la tortura y el terrorismo de Estado.
25
El historiador Marcus Sandl considera que el término “culturas de rememoración”
rncuoc"oglqt"nc"jgvgtqigpgkfcf"fg"ogoqtkcu"gzkuvgpvgu"cn"kpvgtkqt"fg"wp"Guvcfq/pcek„p"
que el concepto “memoria cultural”, puesto que aquel “concepto alude a la pluralidad
fg"ncu"tghgtgpekcu"swg"ug"guvcdngegp"eqp"tgurgevq"cn"rcucfq."swg"pq"u„nq"ug"ocpkÝguvc"fg"
hqtoc"fkcet„pkec"gp"ncu"fkhgtgpvgu"eqpÝiwtcekqpgu"fg"nc"ogoqtkc"ewnvwtcn."ukpq"vcodkﬁp"
fg"hqtoc"ukpet„pkec"gp"fkuvkpvcu"oqfcnkfcfgu"fg"nc"eqpuvkvwek„p"fg"nc"tgogoqtcek„p."
que pueden comprender propuestas complementarias y antagonistas, universales y particulares, así como propuestas que se basan en la interacción o en medios de almacenamiento o bien en los que posibilitan la comunicación a través de la distancia. Una
vqrqnqi c"fg"ncu"ewnvwtcu"fg"tgogoqtcek„p"uwuvkvw{g"rqt"eqpukiwkgpvg"nc"fgÝpkek„p"fg"
la memoria cultural."rctc"rgtokvkt"cu "fgucttqnnct"wpc"Þgzkdknkfcf"tgurgevq"c"nc"eqpuvkvwek„p"fgn"qdlgvq"swg"gu"cfgewcfc"rctc"nc"jkuvqtkekfcf"fgn"okuoqÑ"*Ucpfn."ÐJkuvqtk¦kv“v"fgt"Gtkppgtwpi1TgÞgzkxkv“vÑ."322+"]Gn"uwdtc{cfq"gu"fgn"qtkikpcn="nc"vtcfweek„p"gu"
o c̲0"[c"Cuuocpp"*Das kulturelle Gedächtnis, 29-30) utilizó el concepto “cultura de
tgogoqtcek„pÑ"cn"cÝtoct"swg."c"fkhgtgpekc"fgn"ctvg"fg"nc"opgoqvﬁepkc."cswgnnc"gu"wpc"
obligación social, puesto que otorga el sentimiento de cohesión a un colectivo.
24
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tkqt"fg"wp"Guvcfq/pcek„p="rgtq"vcodkﬁp"rwgfgp"eqpÝiwtctug"gurcekqu"
de rememoración en los niveles nacional y transnacional.26 Al interior
de un Estado-nación compiten diversas memorias por convertise en la
jgigo„pkec." rqt" nq" swg" gn" Guvcfq" gu" wpc" gurgekg" fg" ecorq" fg" hwgtzas en que se negocian e imponen diversas versiones acerca del pasado
*Ug{fgn."ÐGurcekqu"jkuv„tkequÑ.";;+0"Gtnn"*ÐQf{uugwuÓTgkugpÑ."348+"gutudia el proceso continuo de (re)negociar dentro de una colectividad
las diversas versiones que coexisten acerca del pasado, proceso al que
cnwfg"gn"jkuvqtkcfqt"Octewu"Ucpfn0"Guvg"gphqswg"rctgeg"rctvkewnctogpvg"
uwigtgpvg"gp"rc ugu"ownvkﬁvpkequ"eqp"wp"rcucfq"htciogpvcfq"swg"gu"gn"
producto de las constelaciones asimétricas de poder, creadas durante
la dominación por parte de una potencia imperialista. En los contextos
poscoloniales existen prácticas de rememoración híbridas y, en las últimas décadas, se han puesto en circulación cada vez más representaciopgu"eqpvguvcvctkcu"cegtec"fgn"rcucfq"*eht0"Gtnn."Kollektives Gedächtnis
und Erinnerungskulturen, 62 y Seydel, “Espacios históricos”, 100).27
Cn"eqpvtctkq."Cuuocpp"jc"egpvtcfq"uwu"vtcdclqu"gp"nqu"hcevqtgu"swg"
permiten la estabilización de la memoria cultural, entre otros los textos
normativos y canónicos. Entre los dispositivos que hoy día permiten
nc"ctvkewncek„p"fg"hqtoc"etgekgpvg"fg"xgtukqpgu"fgn"rcucfq"gp"ncu"swg"
ug" ocpkÝguvcp" ncvgpekcu" fg" nc" ogoqtkc" swg" cpvgu" pq" rqf cp" cnecp¦ct"
c" wp" oc{qt" itwrq" fg" rgtuqpcu." Ýiwtcp" gn" ekpg" kpfgrgpfkgpvg." gn"ekpg"
documental, a veces, con cámara de mano, y el Internet, así como los
performances y escratches de grupos de derechos humanos, de otras
agrupaciones de la oposición política y de movimientos sociales. Posi26
"Glgornqu"rctc"gurcekqu"fg"tgogoqtcek„p"vtcpupcekqpcngu"ugt cp"nqu"swg"ug"jcp"
constituido en relación con el Segundo Imperio en México, la Independencia de los
países latinoamericanos (Seydel, “Introducción”, 39-40), y más recientemente, en torno
a los movimientos guerrilleros en América Latina.
27
"Gtnn"eqorctc."rqt"glgornq."nc"ogoqtkc"ewnvwtcn"dtkvƒpkec"{"nc"fg"nc"rqdncek„p"fg"
la India en torno a la rebelión de 1857 en este país asiático contra el poder imperial
británico. Por otro lado, en un análisis reciente exploré la memoria escindida que
existe en México acerca del genocidio cometido en contra de las etnias del norte de
México, particularmente, los yaquis y mayos. En la obra de teatro Nc"rc¦"Ýevkekc, Luisa
LqugÝpc"Jgtpƒpfg¦"eqpvtcuvc."rqt"glgornq."nc"hqtoc"gp"swg"nc"rqdncek„p"etkqnnq/oguvk¦c"
tgogoqtc"guvg"jgejq"eqp"nc"fg"nqu"{cswku"*eht0"Ug{fgn."ÐGn"vgcvtq"eqoq"gurcekq"rctc"nc"
creación de la memoria”).

Acta Poetica 35„2, 2014, pp. 187-214

207

dknkvc"nc"fgoqetcvk¦cek„p"{"nc"tghqtowncek„p"fg"nqu"eƒpqpgu0"Nqu"pwgxqu"
medios de comunicación en cuanto soportes de la memoria cultural ya
no requieren de especialistas para la transmisión de la memoria,28 tal
como Assmann (Das kulturelle Gedächtnis."76+"c¿p"nq"jcd c"cÝtocfq"
en 1999 con respecto a la creación de la memoria cultural y en cuya
eqphqtocek„p"kpvgtxkgpgp."ugi¿p"ﬁn."ncu"fkxgtucu"kpuvkvwekqpgu"guvcvcngu0"
Justo la posibilidad de Internet de espacializar representaciones simbólicas acerca de la memoria regional y étnica, así como sobre versiones del pasado desde la perspectiva de grupos disidentes, marginados y
reprimidos motivó, recientemente, a diversos gobiernos a restringir el
acceso a determinadas páginas de Internet.
A propósito de las nuevas posibilidades de construir la memoria cultural, Erll analiza las telenovelas, las series televisivas, los docudramas,
los videoclips y blogs en Internet y compara estos nuevos medios audiovisuales y electrónicos con los soportes más tradicionales que desde
tiempo atrás habían almacenado representaciones simbólicas del paucfq."rqt"glgornq."nc"nkvgtcvwtc."ncu"ctvgu"rnƒuvkecu"{"nc"hqvqitch c0"Nqu"
nuevos medios contribuyen a la mayor dinamización de la memoria
ewnvwtcn."hgp„ogpq"swg"Gtnn"gzrnqtc"rctvkewnctogpvg"gp"tgncek„p"eqp"nc"
remediatización y premediatización.29"Gtnn"*ÐQf{uugwuÓTgkugpÑ."349"{"
28
"Cn"tgurgevq"uqp"uwocogpvg"gnqewgpvgu"nqu"dnqiu"{"xkfgqu"uwdkfqu"c"rncvchqtocu"fg"
Internet como youtube, que permiten constituir la memoria en torno a la represión de los
movimientos sociales y guerrilleros desde la perspectiva de las agrupaciones de derechos
jwocpqu."cu "eqoq"fg"nc"fg"nqu"hcoknkctgu"fg"nqu"fgvgpkfqu/fgucrctgekfqu0
29
Véase Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen"{"ÐQf{uugwuÓ"TgkugpÑ0"Dclq"gn"eqpegrvq"fg"ÐtgogfkcvkqpÑ."Dqnvgt"{"Itwukp"*Remediation, 273) entienfgp"nc"Ðhqtocn"nqike"d{"yjkej"pgy"ogfkc"tghcujkqpu"rtkqt"ogfkc"hqtou0"Cnqpi"ykvj"
koogfkce{"cpf"j{rgtogfkce{."tgogfkcvkqp"ku"qpg"qh"vjg"vjtgg"vtckvu"qh"qwt"igpgcnqi{"
qh" pgy" ogfkcÑ0" Rctvkgpfq" fg" guvg" eqpegrvq" gzrnqtcp" nc" tgrtgugpvcek„p" fg" wp" ogfkq"
en otro (45). “Parten del supuesto que cada medio nuevo contiene uno más antiguo”
(Seydel, “Espacios históricos”, 115). Acerca de la “premediatización” (premediation),
vﬁtokpq"vcodkﬁp"fgÝpkfq"rqt"Dqnvgt"{"Itwukp"*eht0"Remediation y Premediation), Erll
considera que atañe a “prácticas culturales de ver, nombrar y narrar”; en las culturas
mediáticas son el producto y punto de partida para cualquier tipo de rememoración
*Gtnn."ÐQf{uugwuÓTgkugpÑ."389"{"Ug{fgn."ÐGurcekqu"jkuv„tkequÑ."339/33:+0"Gtnn"gzrnkec"
la relación entre la “premediatización” y los patrones cognitivos para la representación e interpretación de nuevos sucesos. Además, cualquier experiencia es premediatizada, puesto que se realiza dentro del horizonte de lo conocido, esto es, lo mediavk¦cfq0" Nc" tgnkik„p." gn" ctvg" {" nc" okvqnqi c" rtgogfkcvk¦cp." rqt"glgornq." nc"gzrgtkgpekc"
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34;+"jceg"jkpecrkﬁ"gp"nc"korqtvcpekc"fgn"hgp„ogpq"fg"nc"tgogfkcvk¦cción para las investigaciones recientes acerca de la constitución de la
memoria cultural y los procesos de rememoración. La conclusión a que
llega podría resumirse de la siguiente manera: “Así como no existe rememoración cultural alguna que esté situada más allá de la medialidad
no existen tampoco medios de la memoria (Gedächtnismedien) sin remediatización” (Seydel, “Espacios históricos”, 114).
Eqoq"owguvtc"Gtnn"c"rctvkt"fg"cpƒnkuku"glgornctgu."Ð]n̲qu"ogfkqu"fg"
nc"ogoqtkc"okitcp"{"ug"vtcpuhqtocp"c"vtcxﬁu"fgn"vkgorq"{"gurcekq."vtcupasan límites históricos y culturales así como entre un medio y otro
al ser remediatizados y al trasladarse a otros contextos culturales en
la coyuntura actual de la globalización y el cosmopolitismo” (Seydel,
ÐGurcekqu"jkuv„tkequÑ."326"{"Gtnn."ÐQf{uugwuÓTgkugpÑ."348/349+0"Gzkuvg"
una dinámica tanto diacrónica como intermedial de la producción de la
rememoración cultural (Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 166).
A la luz de los planteamientos de Erll, me parece interesante repensar
ncu"cugxgtcekqpgu"fg"Rkgttg"Pqtc0"Fcfc"nc"oqxknkfcf"gp"ncu"uqekgfcfgu"
eqpvgorqtƒpgcu."gn"jkuvqtkcfqt"htcpeﬁu"fgenct„"gp"3;:6"gn"Ýp"fgn"milieu
de mémoire0"CÝto„"swg"hwg"uwuvkvwkfq"rqt"nqu"nwictgu"q"ukvkqu"fg"nc"ogmoria, les lieux de mémoire (“Entre mémoire et histoire”, XVII), que tanvq"ﬁn"eqoq"Ng"Iqhh"cpcnk¦ctqp"gp"tgncek„p"eqp"nc"jkuvqtkc"pcekqpcn"ew{c"
eqpuvtweek„p"fkuewtukxc"ug"xkpewnc"eqp"gn"kpvgtﬁu"fg"hqtlct"wpc"kfgpvkfcf"
nacional y de legitimar un grupo en el poder “por medio de discursos
teleológicos aparentemente transparentes” (Seydel, “Espacios históricos”, 97). Las políticas de la memoria, sus usos y abusos conllevan
olvidos colectivos consensuados e institucionalizados (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 567-581). Así se suele obviar y ocultar el
rcrgn"swg"lwictqp"nqu"fkxgtuqu"itwrqu"uqekcngu"gp"gn"octeq"fg"wp"ceqpvgekokgpvq" rtgvﬁtkvq" gurge Ýeq0" Nc" tgogoqtcek„p" fg" uw" rctvkekrcek„p"
se puede articular entonces en espacios de resistencia y se transmite
fg"igpgtcek„p"gp"igpgtcek„p."htgewgpvgogpvg"tgdcucpfq"nqu"322"c‚qu"fg"
*ÐQf{uugwuÓTgkugpÑ."35;+0"Gp"tgncek„p"eqp"nqu"kpxgpvctkqu"fg"nc"ogoqtkc"*cpvg"vqfq"
imágenes y narraciones) divulgados a través de los diversos medios, Erll destaca su
tgfweek„p"htgewgpvg"c"guswgocu"eqipkvkxqu"*eht0"Gtnn."ÐQf{uugwuÓTgkugpÑ."362"{"Ug{fgn."
“Espacios históricos”, 118).
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los que hablaba Assmann para la memoria comunicativa. Los procesos
de rememoración de estos grupos muestran que los milieu de memoire
no han desaparecido. Por otro lado, de acuerdo con los señalamientos
jgejqu"n pgcu"cvtƒu."gp"nc"cevwcnkfcf"ug"jcp"vtcpuhqtocfq0"[c"pq"ug"xkpewncp" ¿pkecogpvg" eqp" wp" gurcekq" igqitƒÝeq" nkokvcfq" swg" eqorctvgp"
los miembros de una comunidad de rememoración, sino que pueden
eqpÝiwtctug"gp"gurcekqu"fkuewtukxqu"{"fg"ctvkewncek„p"gp"gn"pkxgn"pcekqnal y transnacional, e incluso, en espacios virtuales en el nivel mundial.
Así, tanto las representaciones visuales y audiovisuales que apoyan la
versión hegemónica de la memoria como la memoria de los vencidos,
nc"ogoqtkc"swg"ug"tgÝgtg"c"ncvgpekcu"g"kpvtcpurctgpekcu"fg"nc"jkuvqtkc"
rwgfgp" kpeqtrqtctug" rcwncvkpcogpvg" c" nc" ogoqtkc" ewnvwtcn0" Glgornqu"
tgekgpvgu" fg" tgrtgugpvcekqpgu" swg" ug" tgÝgtgp" c" nqu" oqxkokgpvqu" iwgrrilleros campesinos y urbanos, la represión estatal y la desaparición
hqt¦cfc"gp"gn"octeq"fg"nqu"qrgtcvkxqu"fg"eqpvtckpuwtigpekc"ugt cp"nqu"
nctiqogvtclgu"fqewogpvcngu"Trazando Aleida, de Christiane Burkhard
(2008), y La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas."fg"Igtctfq"Vqtv"
*4227+"*eht0"Ug{fgn."4236f+."cu "eqoq"gn"nctiqogvtclg"Ýeekqpcn"Cementerio de papel, de Mario Hernández (2007). Estos últimos se subieron
a Internet con lo que la distribución es mucho mayor de lo que pudo
haber sido en las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado. Lo que se
transmite en estas cintas puede ser recepcionado por los ex militantes y
ex guerrilleros, de modo que su memoria individual se entrelazaría con
la memoria cultural, esto es, una memoria que se presenta y circula en
ctvghcevqu"{"uqrqtvgu"fg"fkxgtuc" pfqng0

A modo de conclusión
Los relatos orales de los narradores tradicionales, en los que por medio
de procesos de rememoración se plasman tanto experiencias propias
eqoq"ncu"fg"qvtcu"rgtuqpcu."{"swg"ugi¿p"Dgplcokp"eqphqtocp"wpc"ogmoria épica que en una colectividad dada se transmite de generación en
generación y que puede considerarse, de acuerdo con lo antes señalado,
eqoq"wpc"hqtoc"fg"nc"ogoqtkc"ewnvwtcn"swg"u„nq"ug"uktxg"fgn"ogfkq"fg"
nc"xq¦"gu"nq"swg"ug"jc"eqpegdkfq"gp"qvtqu"vtcdclqu"eqoq"vtcfkek„p"qtcn"
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que no necesariamente se limita a un acervo de textos de los últimos 80
a 100 años.
Con respecto a sucesos históricos memorables, los diversos estudiosos coinciden en que no interesa el pasado tal como es reconstruido
por arqueólogos o historiadores, sino tal como es rememorado por un
colectivo (Assmann, “Communicative and Cultural Memory”, 117). Si
nqu"qdlgvqu"{"ogfkqu"gzvgtpqu"eqoq"ncu"hqvqitch cu."fkctkqu"{"pqvcu"uqp"
importantes en los niveles de la memoria individual y comunicativa,
ewcpvq" oƒu" uqp" ukipkÝecvkxqu" rctc" nc" eqpuvkvwek„p" fg" nc" ogoqtkc" gp"
eqpvgzvqu"uqekq/ewnvwtcngu."rtqeguq"gp"gn"swg"ug"fkxgtukÝecp"nqu"ogfkqu"
y soportes para plasmar y divulgar las diversas representaciones simbólicas. “Por medio de la representación y distribución mediática, se le
eqpÝgtg"c"nc"tgogoqtcek„p"kpfkxkfwcn"fgn"tgurgevkxq"etgcfqt"wpc"tgngvancia colectiva” (Seydel, “Espacios históricos”, 104); por otro lado, en
vez de elaborar su propuesta a partir de experiencias vividas en carne
propia, los creadores pueden partir de representaciones que recepcionaron y relatos que escucharon de otras personas. Para poder abordar la
eqornglkfcf"fg"tgncekqpgu"uqekcngu."fg"kpvgtceek„p"cu "eqoq"fg"tgegrción de representaciones simbólicas y productos culturales que contribuyen a la constitución de la memoria cultural en nuestras sociedades
mediáticas, me parece sugerente emplear el concepto cadres mediaux
(marcos mediáticos) que Erll (Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 154 y 195) propone a partir de la noción cadres sociaux (marequ"uqekcngu+"fg"Jcndyceju"*3;47+0"Eqoq"Gtnn"gzrnkec."hqtocp"rctvg"fg"
estos últimos. Se evita así la problemática distinción entre los niveles
social y cultural de la memoria que había propuesto Assmann (“Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität” y Das kulturelle Gedächtnis).
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