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RESUMEN 

El presente trabajo es una reflexión sobre aspectos esenciales en torno 
a la relación memoria-comunidad y su importancia para la investigación 
científica de las sociedades y los grupos humanos. Sin penetrar en 
profundidad en la trayectoria histórica del tema, ni en el tratamiento 
específico que importantes hombres de ciencia, considerados sus 
progenitores o procreadores, han dado a estos conceptos, hacemos 
particulares consideraciones con respecto al concepto de Memoria 
Histórica o Colectiva. En dicha recreación, que se realiza asociada a 
otras nociones teóricas actuales, al mismo tiempo que se destacan 
algunas de sus cualidades instrumentales para la indagación social, se 
brinda el término Memoria Histórico-Cultural y sus probables beneficios 
para determinados fines en el estudio de comunidades. 
Palabras clave: memoria, comunidad, memoria histórica-cultural. 
 

ABSTRACT 
This work is a reflection about essential aspects of the relation Memory 
Community and its importance for scientific research on societies and 
human groups. 
Without going deeply in the historical trajectory of the topic, not in the 
particular ways these concepts have been treated by men of science 
who have been considered its creators, we make some considerations 
regarding the concept of Historical and or Collective Memory. 
In this recreation which we do in association with other current 
theoretical notions and at the some time that we underline some of the 
useful qualities for social research, we offer, in a succinct way, the 
concept Historical-Cultural Memory and its likely benefits for specific 
goals in of study of communities. 
Key words: Memory, Community, Historical-Cultural Memory. 
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En sentido general, el interés por la memoria histórica durante la segunda mitad 

del siglo XX fue determinado, en buena medida, por serios traumas 

experimentados a nivel de la sociedad civil en diferentes regiones del planeta, 

luego de sufrir las consecuencias de fenómenos considerados a escala nacional y 

mundial como momentos de ruptura del normal desenvolvimiento de la 

convivencia humana, y por lo tanto percibidos de una u otra manera como 

enemigos potenciales de la identidad de los pueblos. A estas causales generales 

se ha sumado en los últimos años la necesidad de los pueblos de enfrentar el 

discurso atomizador y desvalorizante de la denominada posmodernidad, el 

reduccionismo cultural, la banalidad de la “cultura de masas” y las pretensiones 

hegemónicas y totalitarias de la globalización neoliberal. 

En estas circunstancias, en diferentes partes del planeta afloraron términos con 

implicaciones políticas, históricas, filosóficas y hasta antropológicas, como: 

recuperar, salvar, reconstruir, afianzar la memoria histórica; cuya premisa 

gnoseológica descansaba en el presupuesto ontológico de una memoria histórica 

objetiva, políticamente amenazada, intencionalmente mutilada o castrada de sus 

hitos más valiosos, cuando no oscurecida y olvidada.  

 

DESARROLLO 
En lo fundamental, de lo anterior se infiere el apotegma de que no se puede hablar 

de memoria histórica y/o colectiva de un pueblo, al margen del análisis de los 

procesos histórico-concretos que experimentan esas sociedades y que expresan 

la conexión indisoluble que tiene el concepto de memoria histórica, en su máxima 

connotación, con otros como: historia, nación, nacionalidad, comunidad, identidad 

nacional y cultural, etc. Entre ellos no se produce cognitivamente contradicción 

alguna. Lejos de objetarse unos a otros por sus contenidos, se enriquecen y 

complementan recíprocamente en el discurso científico, si este se ha desenvuelto 

de manera rigurosa. El asunto radica en que estos conceptos tienen una lógica 

como instrumentos analíticos. Son o fueron creados para analizar o interpretar 

objetos o procesos de la realidad desde singulares presupuestos o enfoques, con 

una finalidad epistemológica definida. La confusión vendría de ser utilizados como 
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registros conceptuales en nuestros estudios, sin haber validado previamente su 

empleo. Con independencia de que nuestro propósito no es el de penetrar en la 

antropogénesis de la cuestión objeto de interés, ni de profundizar, por razones 

obvias, en aspectos relacionados con la filosofía de la historia o sus teorías, nos 

parece útil referirnos brevemente a la llamada historia de las mentalidades, 

denominada también antropología histórica. 
Los estudios de mentalidades cobraron fuerza a partir de 1920, luego de la 

Primera Guerra Mundial. Sus principales iniciadores fueron los franceses Lucien 

Febvre y Marc Bloch, al fundar en 1929 en Estrasburgo los Annales d! histoire 

economique et social con la participación de otras importantes figuras de 

diferentes ciencia sociales (Historia, Sociología, Geografía y la Economía) como 

Maurice Halbwachs, Henri Perenne, A. Demanden, L. Levi-Bruhl, Marcel Mauss, 

Francois Simiand, Jules Sion, Charles Blondel, Henri Wallon y otros. 

Ellos comenzaron a concebir la historia de un modo diferente al que había 

imperado hasta ese momento. De esa ruptura con la manera anterior de ejercerse 

el oficio del historiador nos dice Bloch: 

“Las generaciones que han precedido inmediatamente a la nuestra, en las últimas 

décadas del siglo XIX y hasta en los primeros años del XX, han vivido como 

alucinados por una imagen demasiado rígida, una imagen demasiado comtiana de 

las ciencias del mundo físico (…).Unos creyeron posible, en efecto, instituir una 

ciencia de la evolución humana conforme con este ideal en cierto modo pan-

científico, y trabajaron con afán para crearla sin perjuicio, por los demás de optar 

finalmente por dejar fuera de los efectos de este conocimiento de los hombres 

muchas realidades muy humanas, pero que les parecían desesperadamente 

rebeldes a un saber racional. Este residuo era lo que llamaban desdeñosamente el 

acontecimiento; era también una parte de la vida más íntima e individual. Tal fue, 

en suma, la posición de la escuela sociológica fundada por Durkheim” (1). A casi 

dos décadas de este planteamiento, el historiador estructuralista Fernand Braudel 

lo remarcaba al expresar: “Todos somos conscientes del peligro que entraña una 

historia social: olvidar, en beneficio de la contemplación de los movimientos 

profundos de la vida de los hombres, a cada hombre bregando con su propia vida, 
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con su propio destino; olvidar, negar quizás, lo que en cada individuo hay de 

irremplazable. (…) Y la dificultad no radica en conciliar en el plano de los 

principios, la necesidad de la historia individual y de la historia social; la dificultad 

reside en ser capaz de tener sensibilidad para ambas al mismo tiempo y en 

conseguir apasionarse por una de ellas sin por ello olvidar a la otra.” (2) De aquí, a 

nuestro juicio, que la historia de las mentalidades, en un principio, surja como una 

forma distinta de hacer la historia, en donde los factores socioeconómicos y las 

estructuras sociales son tratados casi con la misma paridad que otros 

componentes derivados de las conductas y representaciones individuales y 

colectivas. Dentro de este espíritu antirreduccionista, emergió un amplio espectro 

de percepciones de este entramado, que llega hasta la actualidad; asimismo, se 

asumieron algunas concepciones o posiciones idealistas extremas al 

sobredimensionar el papel de lo psíquico en este proceso, y al cuestionar el 

principio del historicismo en el análisis de la evolución social. El carácter complejo 

y polémico que cobra en la actualidad esta problemática puede percibirse en la 

siguiente afirmación del hermeneuta alemán Hans-Georg Gadamer: 

“Soy de la opinión de que el problema del historicismo, que la moderna teoría 

epistemológica y una metodología próxima a las ciencias intenta solucionar en 

vano, confiadas en sus métodos, puede resolverse únicamente en la medida en 

que se retrocede a las más antiguas preguntas por el ser y el tiempo.(3) 

Por supuesto, esto solo quedará reducido a un seudoproblema el día en que se 

produzca el efectivo y real abrazo entre las ciencias sociales, siempre que se 

cierre el paso, como dijera del fundador del hiperempirismo dialéctico George 

Gurvitch, a cualquier pretensión “imperialista” por parte de alguna de ellas 

En los estudios recientes, el concepto de mentalidad es considerado de mayor 

amplitud que el de ideología, al reconocerse que el mismo “integra lo no 

formulado, lo que resulta aparentemente insignificante, lo que permanece bien 

oculto a nivel de las motivaciones inconscientes. Mientras que el concepto de 

inconsciente colectivo se visualiza como una noción más empírica, que se refiere 

a “la autonomía de la aventura mental colectiva que obedece a sus ritmos y 

casualidades propias”, y que puede ser ejemplificada por la actitud de las 
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personas ante la muerte en la concepción de Phillipe Aries en su trabajo La Nueva 

Historia, según opina Michelle Vovelle quien define, a su vez, a la historia de las 

mentalidades como el estudio de las mediaciones y de la relación dialéctica entre 

las condiciones objetivas de la vida de los hombres y el modo en que la cuentan, e 

incluso en que la viven. Mientras que el propio Aries considera que la historia de 

las mentalidades “Nos hace descubrir lo que subsiste en nuestra cultura de hoy, 

en la cual triunfan las racionalidades de la escritura: algo escondido no consciente; 

antiguas oralidades aplastadas, sea bajo la forma de supervivencias camufladas o 

como huecos perplejos o vacíos.” (3) 

Planteado el radio de nuestras reflexiones, diremos que estas se entronizan con la 

perspectiva de considerar la historia como una resultante del comportamiento y la 

múltiple interacción de los individuos, las clases y los grupos sociales en diferentes 

escenarios económicos, políticos y sociales, a lo largo del tiempo en el cual 

inciden significativamente, consciente o no de sus objetivos históricos. A nivel del 

hombre-masa, este papel, por lo general, está caracterizado por un creciente 

tránsito del nivel de protagonismo espontáneo al programado, en estrecha 

interrelación con las personalidades históricas y las vanguardias políticas que lo 

lideran. (4) 

Lo cierto es que la comprensión y construcción del presente están muy vinculadas 

con el conocimiento del pasado, lo cual condiciona, de una u otra manera, el 

carácter de la participación de los individuos en el mismo. Pero este conocimiento 

del pasado, cuando solo se circunscribe a lo que aporta la narrativa histórica_ por 

muy superficial que se nos presente_ no es un simple recuento o rememoración 

de los sucesos acaecidos desde el primer acto fundacional o desde cualquier 

etapa del decursar de esa comunidad humana; sino es, sobre todo, una 

interpretación de lo que aconteció; de esta manera se convierte en una realidad 

idealizada o “filtrada” por la subjetividad del “intérprete”, mediación que está 

condicionada por su status social; es decir, por su pertenencia a una determinada 

clase o grupo social, que son los verdaderos propietarios de ese reflejo conceptual 

que se ha de portar y promover como visión o cosmovisión del mundo circundante. 

Esto no quiere decir que la memoria de una comunidad no encuentre expresión 
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singular en los miembros que la componen. A esta expresión “parcelada” de la 

memoria histórica se le ha llamado memoria autobiográfica, que no es más que el 

hecho de incidencia grupal procesado individualmente a través del espectro 

vivencial del agente perceptor, y en donde se reconoce con mayor o menor 

determinación el aspecto psicológico. 

Para el sociólogo francés Maurice Halbach, miembro de la Escuela de los 

Annales, es una contradicción hablar de una memoria histórica, porque para él la 

historia como nicho o descripción del pasado comienza donde termina la tradición, 

frontera en donde languidece o se borra la memoria. Por lo tanto, prefiere hablar 

de Historia y Memoria Colectiva como dos formas de reflejar teóricamente el 

pasado. Define a esta última como “una corriente de pensamiento continuo, de 

una continuidad que no tiene nada de artificial, dado que obtiene del pasado 

aquello que se encuentra vivo o capaz de vivir en la conciencia del grupo que la 

cultiva. Mientras que, a su juicio, la Historia “se ubica fuera de los grupos, por 

debajo o por encima de ellos” pues obedece a un insoslayable imperativo 

didáctico. (5) 

Coincidimos con él en que en el seno de una sociedad puede haber tantas 

memorias colectivas como grupos sociales existan, de que” cada memoria 

colectiva se asienta sobre un grupo limitado en el espacio y en el tiempo”, y en 

que la Historia aspira a presentarse como la memoria universal del género 

humano o como una parte de él.  

Sin embargo, pensamos que tanto esta conciencia colectiva o grupal como la 

Historia como ciencia, tienen un condicionamiento clasista, lo cual no queda, al 

menos explícito en su razonamiento para esta última, al privilegiar las 

motivaciones subjetivas por encima de todas, aunque en su trabajo Les Cadres 

sociaux de la memoire deja bien establecido lo que a su parecer son los 

escenarios más importantes en donde se conforma la memoria. En ese texto se 

refiere a los marcos sociales más generales que intervienen en esta construcción, 

como la familia, la religión y la clase social; y a otros más específicos, pero no 

menos importantes, como el espacio, el tiempo y el lenguaje (6) 
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De esta manera, nos alineamos junto a todos aquellos que consideran que la 

memoria histórica o colectiva no es una sumatoria mecánica de los hechos 

pretéritos que se sucedieron desde la génesis de una comunidad dada, sino la 

intelección coherente, pero interesada, que ofrece y divulga una clase o grupo 

social desde el presente. Su carácter subjetivo no solo se consuma en la óptica 

bajo la cual se visualiza ese pasado, sino también en el acto de “arbitraje” 

mediante el cual se decide cuáles y cómo serán presentados, destacados o 

discriminados unos hechos históricos con respecto a otros. 

El siguiente criterio ilustra al respecto: 

“El día de la raza se festeja en nuestro continente el 12 de Octubre, como 

conmemoración del descubrimiento de América. En nuestro país (Argentina) se 

considera ese día como un feriado nacional a modo de un día de celebración. En 

las escuelas se multiplican los trabajos sobre la vida de Cristóbal Colón y la 

historia acerca de sus carabelas y su encuentro con los “indios”. En las revistas 

aparecen fotos y recortes para estos trabajos, pero este tipo de mentalidad no 

abarca solo a los niños en edad escolar, sino a toda la sociedad. Nos 

preguntamos entonces qué es lo que nos hace conmemorar así ese día y no tener 

en cuenta el genocidio que hubo de los aborígenes después de eso. ¿Por qué 

recordamos la relación entre aborígenes y colonos de una manera simpática, 

como lo muestran los manuales primarios? ¿Por qué recordamos de esa manera 

ese día y no de otra? ¿Cuál es la ideología subyacente ese día? ¿En función de 

qué lo hacemos así? Recordamos así ese día porque no nos sentimos 

identificados con el aborigen, sino con el colono. Somos su producto y 

reproducimos esa parte de la historia con esa función. Nuestra ideología podría 

resumirse así: No somos aborígenes, somos colonos, y esta es nuestra historia. 

Reproducimos la parte necesaria para la constitución de nuestra sociedad como 

esa mezcla europea que somos. Si bien en este último tiempo parece que esta 

concepción está cambiando, dista mucho de cambiar esta ideología. Se puede 

demostrar de esta manera que en la conmemoración, como práctica social de 

memoria colectiva, se reproducen valores de la sociedad”. (7) 
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Por su parte, el colombiano Adolfo Columbres argumenta que: “(…) se precisa 

enterrar ese viejo esquema del “crisol de razas”, embuste ideológico que sirvió 

para negar la persistencia de las tradiciones culturales diferentes. El llamado 

mestizo a menudo no es más que un indio que se niega o no se asume como tal, 

por temor al estigma que pesa sobre su identidad y la discriminación que este 

conlleva. Darcy Ribeiro tuvo el coraje de afirmar, hacia el final de su vida, que 

nosotros surgimos de una negación, de la desindianización del indígena, de la 

desafricanización del negro y hasta de la deseuropeización del europeo, lo cual no 

nos convierte en seres culturalmente más ricos, sino en “gente tabla rasa y hasta 

más pobre culturalmente que cualquiera de sus matrices” Y podría añadirse que, 

para peor, esa gente hizo de la hibridez un motivo de jactancia.”(8). Los dos juicios 

anteriores son demostrativos de que la memoria histórica, en tanto memoria, 

puede tener más de una lectura, más de un rostro. 

 Por eso entendemos que la objetividad de la memoria histórica descansa, más 

que en la aportación o apropiación fidedigna de todo lo que realmente ocurrió en el 

pasado, en el traslado sin adulteración de aquellos hechos esenciales que 

responden de manera genuina a la aspiración social de esa comunidad a través 

del tiempo. 

En correspondencia con lo anterior, colegimos que dentro de una memoria 

histórica pueden subsistir diferentes culturas políticas, que son precisamente las 

que determinan cuáles hechos serán resaltados como predominantes. Este es el 

escenario de la ideología; entendida como una conjunción armónica, en sus 

aspectos esenciales, de ideas y nociones de una clase social determinada, 

portadora de una manera de visualizar la realidad natural y social en el complejo 

marco de las interacciones a que está sometida ella y las restantes clases y 

grupos sociales. De manera abreviada diremos que es la pragmática de la 

cosmovisión de una clase social dada. Ella siempre exige un enfoque histórico y 

pueden existir tantas ideologías como clases existan, aunque siempre habrá una 

ideología dominante .La memoria histórica o colectiva como objeto de 

conocimiento puede ser recuperada mediante una reconstrucción teórica de ese 

imaginario (con el riesgo del efecto “calidoscopio” que entraña), por parte de los 
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representantes de los sectores progresistas de la sociedad. En este propósito 

siempre habrá que ponderar la influencia del “presentismo”, que se ha de poner 

inexorablemente de manifiesto en el énfasis que se le de a determinados capítulos 

de esa trayectoria. Pero ello no debe implicar, necesariamente, la exclusión o 

menoscabo de los restantes hechos. 

Ahora bien, al abordar la importancia que tiene el concepto de memoria histórica o 

colectiva en el estudio de comunidades, para el investigador pudiera presentarse 

el inconveniente de que este concepto le resulte insuficiente, desde el punto de 

vista de su contenido, para el análisis que se propone realizar. Se tiene en cuenta, 

por ejemplo, que lo que generalmente jerarquiza el concepto de memoria histórica 

es la tradición histórica y político-ideológica; así como que la referencia a la 

memoria colectiva podría conducirnos a indeseadas conjeturas en cuanto a qué es 

lo colectivo y qué es lo comunitario ( dos individuos pueden conformar un colectivo 

pero no una comunidad). 
Ante una coyuntura de tal naturaleza, preferimos emplear el concepto memoria 

histórico-cultural, que integra en forma refleja todos los aspectos de la existencia 

del ser en una comunidad dada, incluidos los factores históricos y políticos, cuya 

jerarquía reconoce; pero contentivo, además, de un marcado interés por la esfera 

axiológica, principalmente en su dimensión afecto sensitiva. Dimensión que, a 

nuestro juicio, le da el “acabado” definitivo a la diferencia, a lo que “personaliza” 

una comunidad de otra en el seno de una unidad mayor. Es lo que evoca lo 

ancestral de los sentimientos y es la fuente primigenia del sentido de pertenencia 

local, regional o nacional; del orgullo de ser en-los-míos y de exigir ser aceptado 

así por los demás.  

La memoria histórico-cultural puede ser asumida como concepto con las 

siguientes características: 

-Es un proceso. No existe como fenómeno estático. La reconstrucción perpetua es 

la forma “natural” de su reproducción. 

- Garantiza su continuidad a través de su actividad renovadora, al aplicarse a sí 

misma el único antídoto posible contra su morbilidad. 
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-Es algo más que la sumatoria de las memorias individuales o medianamente 

colectivas_ como pueden ser las familiares_ pues ella encierra, no las 

particularidades (que fragmentan), sino los elementos comunes que la configuran 

y capacitan para dictar un discurso dicotómico, al contener dialécticamente una 

mirada crítica a la otredad y una continuidad proyectiva de la identidad. 

-Es susceptible de ser objeto y sujeto del conocimiento. 

-Puede ser inteligible y estudiada, pese a la mediación subjetiva. 

-Tiene como accesos: las fuentes escritas, orales y patrimoniales; principalmente, 

los mitos, las memorias individuales y medianamente colectivas (en donde pueden 

incluirse los testimonios), las creencias religiosas, las costumbres, las tradiciones, 

las fiestas y las celebraciones. 

-Puede ser socavada por fuerzas retrógradas; desde adentro, cuando estas 

detentan el poder y desde afuera, mediante campañas mediáticas. 

-Su pérdida es el suicidio de las identidades comunales. 

 

CONCLUSIONES 
En correspondencia con lo anteriormente expuesto, podemos definir el concepto 

de memoria histórico-cultural como la acción retroactiva que hacen desde el 

presente y con vistas al presente, grandes o pequeñas comunidades, cuyos 

niveles de conciencia pueden encontrar sus cotas límites en los conceptos de 

nación o grupo social, y que generalmente conviven en un espacio geográfico, 

urbano o rural más o menos determinado. 

La definición sintética sería considerar la memoria histórico-social como la 

identidad pensada. 

Es un concepto amplio que, con carácter genético, se refiere a los modos en que 

las personas de una comunidad piensan, hacen y reflejan su vida; a los móviles 

históricos e ideo-políticos que han condicionado su convivencia a través del 

tiempo y puede ser aplicado a pequeña y gran escala. Permite, desde la 

actualidad, dar un vistazo desde sus orígenes al desenvolvimiento del ser de una 

comunidad humana específica en su reflejo más universal. 
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