Memoria e historia.
Un estado de la. cuestión
Josefina Cuesta Bustillo

l.

El nacimiento de un nuevo campo historiográfico

Cuando A. Dupront anuncia, en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas de Estocolmo, en 1960, «la memoria colectiva es la
materia misma de la historia. ¿Pero no es significativo de una mentalidad,
la nuestra llamada moderna, que nosotros aún no la hayamos diferenciado
casi como materia de estudio»? 1, el tema de la memoria colectiva permanecía casi desconocido para la historiografía. Sin embargo, la cuestión
de la memoria en las ciencias humanas camina al compás del siglo xx.
Se formula como polémica, a raíz de la publicación de la obra de
H. Bergson sobre Materia y memoria y de la respuesta que, desde
la sociología, propone Halbwachs años más tarde, sentando las bases
de lo que será, desde los años veinte, la sociología de la memoria.
En 1925, Maurice Halbwachs sacaba a la luz su conocido estudio
sobre la problemática de la memoria, su tipología, sus relaciones con
la Historia, sobre el desdoblamiento de los dos conceptos y sobre la
«zona de sombras» que produce su intersección. Aunque no teoriza
sobre ellos (P. Jedlowski, V. Karady, G. Namer). Por entonces, el tema
no era nuevo ni para sociólogos, ni para etnólogos, ni para filósofos,
I A.o DlII'HOr\T, <,Problemes et méthodes d'una histoire de la psycologie collective»,
en Annales. Économies, sociétés, cultures, vol. X VI, enero-febrero 1981, pp. :~-ll, la
('ita de p. 5, nota l. El texto es la comunicación presentada al Xl Congreso Internacional
de Ciencias Históricas de Estocolmo (1960). Cit. por G. N.\MEH, Mémoire et societé.
Paris, Meridiens Klincksieck, 1987. En el artículo aparecen entre paréntesis autores
fundamentales, sobre el tema tratado.
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ni para psicólogos. La aportación del sociólogo no permanecería ignorada
para Marc Bloch, que capta ya la novedad de la obra de Halbwachs,
aunque no comprende totalmente el alcance de lo que se convertirá
en un nuevo objeto de la historia.
No obstante esta inicial atención de Bloch, el concepto de la memoria
permanecerá ignorado por la escuela de los Annales durante mucho
tiempo. Lo será también en la revisión historiográfica, dirigida por J. Le
Coff, Hacer historia, y no recibirá carta de ciudadanía, en esta escuela,
hasta la tercera generación de historiadores. P. Nora la introduce en
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), en el curso
1977-1978, de la mano de la Historia del presente, y la consolida
por escrito en La Nouvelle Histoire, en 1978. El año anterior, 1977,
J. Le Coff había publicado en Einaudi un extenso trabajo sobre el
tiempo, la memoria y la historia, Storia e memoria, que al año siguiente
aparecía quintaesenciado en el concepto Memoria, en la Enciclopedia
Einaudi. Lo firmaba también J. Le Coff :2.
Desde fines de los setenta, y especialmente durante los últimos
«quince años, se ha extendido entre los historiadores el hábito de distinguir entre historia y memoria. Entre el saber científico de los hechos
pasados, la historia entendida como un saber acumulativo con sus
improntas de exhaustividad, de rigor, de control de los testimonios,
de una parte; y por otra parte, la memoria de estos hechos pasados
cultivada por los contemporáneos y sus descendientes. Desde entonces
ha corrido mucha tinta sobre esta cuestión de escuela, pues, si desde
muy pronto se ha podido plantear una distinción de conjunto entre
la disciplina científica y la construcción social del recuerdo, ha sido
menos fácil precisar sus inevitables relaciones» ~. No hay que olvidar
que a fines de los setenta aparece también la obra de P. Thompson,
The voice of the past 4. Diez años más tarde, en 1987, E. Hobsbawm
entre otros, anticipaba ya una distinción conceptual, pero sin profundizar
en ella. La emergencia de las fuentes orales había hecho furor en el
panorama europeo y no pasó desapercibida para el historiador inglés,
:2 J. LE Gorr, «Memoria», en Enciclopedia Einaudi, Turín, Einaudi, 1979, vol. 8,
pp. 1068-1109. Para 1. LE Gorr y P. NOHA (dirs.), Faire de l'histoire, París, Gallimard,
1974 (existe traducción española, no muy buena). J. u: Gorr y R. CHAHTIEH (dirs.),
La nouvelle histoire, París, Retz CEPL, 1978. La reedición de Complexe, de 1988,
no incluye esta voz. 1. LE Gorr, Storia e memoria, Turín, Ed. Einaudi, 1977 (1." ed.).
:¡ J. FABHET-SAADA, «Sale histoire», en Gradhiva, núm. 10, 1991, pp. 3-4.
4 Oxford, 1978, La voz del pasado. Historia oral, Valencia, Eds. Alfonso el Magnanim,
1988.
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quien, especialmente atraído por la distinción entre fuentes orales y
escritas y entre la historia vivida y la historia como escritura, se hacía
eco de sus repercusiones para la historiografía. «Cuando los historiadores
intentan estudiar un período del cual quedan testigos supervivientes
se enfrentan, y en el mejor de los casos se complementan, dos conceptos
diferentes de la historia: el erudito y el existencial, los archivos y
la memoria personal» ;).
Una notable expansión del análisis de la memoria se produce entre
los historiadores, en la década de los ochenta, en Francia, en toda
Europa y en Estados Unidos. Hoy forma parte de la terminología habitual
no sólo de especialistas sino del lenguaje de los ciudadanos y de los
medios de comunicación social. La eclosión de este nuevo objeto de
historia queda patente en el acceso a cualquier banco de información
bibliográfica. Una rápida consulta al Social Sciences Citation Index en
el quinquenio 1986-1990 arroja 10.000 entradas del descriptor historia
y 3.270 del de memoria. Ambos combinados no sobrepasan la cincuentena. Un decenio más tarde la información que arroja es desbordante. Si de la literatura de revistas consagradas a las ciencias sociales
nos recluimos sólo en la investigación emergente, la invasión de este
campo de estudio es arrolladora. El Disertation Abstracts Index reseña
528 títulos en cuatro años (enero de 1994 a diciembre de 1997) que
responden a los descriptores historia y memoria conjuntamente. Analizados más de cerca, los títulos resultan engañosos y, en muchos casos,
responden más a una moda que a un contenido. Pero la manifestación
del fenómeno está ahí. La Biblioteca Nacional de Francia tampoco escasea de títulos -260 entradas- que asocian conceptos como «arte
y memoria», «cine y memoria», «mar y memoria», junto a la que aquí
nos interesa de «historia y memoria», aunque también muchos son
engañosos, pues responden a agendas, anuarios y «memorias» de diversas
sociedades, etc. Excluidas éstas, destacan las publicaciones de las asociaciones de memoria (de ámbito geográfico o de grupos y colectivos
que comparten experiencias comunes), más de 16 colecciones bajo el
título de «Memoria de ... » , la memoria de los sentidos, de los objetos
(arte, lugares, tierras, piedras, fuentes, documentos o campanarios), de
personas y grupos (de la gente del mar, de un pueblo en concreto,
de las mujeres, memoria popular). Respecto al tiempo, si no faltan
los análisis de las memorias de otros tiempos, e incluso se remontan
;) E. J. HOIISIIAWM, La era del Imperio (1875-1914), Barcelona, Labor, 1989, p. 4
(La edición inglesa es de 1987).
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a la antigüedad (J. Assmann, M. Simondon, N. Loraux) o al primer
milenio (P. J. Geary) , adquieren especial relieve las «memorias del
tiempo presente» o «para el presente» o, lo que es lo mismo, memoria
viviente y memoria viva. Aunque, como apuntábamos, esta profusión
en el uso no implica un rigor conceptual en todas las ocasiones.
G. Namer, en el artículo publicado en esta mismo número, dibuja
a grandes rasgos el panorama intelectual en el que surge el debate
sobre la memoria entre filósofos y sociólogos y el significado de la
aportación de M. Halbwachs a la sociología de la memoria. Las obras
de Halbwachs, junto con las de Durkheim, son fundamentales para
adentrarse en los cimientos del concepto. Una obra clave de Gérard
Namer, titulada Mémoire et société, presenta un estudio clarísimo y
un análisis conceptual de obligada consulta. Las recientes reediciones
de las fundamentales obras del sociólogo francés, por el mismo especialista, con sus prefacios y sobre todo sus posfacios muy elaborados,
ofrecen una inexcusable aproximación a la obra de Halbwachs. La memoria y los diferentes conceptos que encierra -memoria individual, memoria social, memoria colectiva, memoria popular, culta, memoria religiosa
y musical, marcos sociales de la memoria y corrientes de memoria
y sus relaciones con el espacio y tiempo según la concepción sociológica
de Halbwachs- pueden ser aprehendidos en una lectura reposada de
estas obras fundamentales 6.

2.

La memoria, objeto de historia

La perspectiva del historiador se centrará fundamentalmente en el
análisis de la memoria coleetiva, y los trabajos empíricos coinciden
en detectar sus principales caracteres o atributos. Infinidad de estudios
atestiguan el carácter limitado y selectivo de la memoria, tanto individual
como colectiva, su textura frágil, parcial, manipulada y discontinua,
por la erosión del tiempo, por la acumulación de experiencias, por
la imposibilidad real de retener la totalidad de los hechos y, en todo
caso, por la acción del presente sobre el pasado (P. Chaunu, G. Duby,
G. Kantin, por no citar más que a algunos).
(, Hemos intentado una síntesis de las propuestas y conceptos acuñados por M. HAIJIWAClIS y analizados por G. NAMEI{ en J. CUESTA, Historia del presente, Madrid, Eudema,
] 993, Caps. 4, 5 Y 6, pp. 41-70, Y en J. CUESTA, «De la memoria a la historia»,
en A. ALTf:I), Entre el pasado y' el presente. Historia y memoria, Madrid, UNED, 1996,
pp. 55-89 (bibliografía sobre el tema en pp. 83-89).
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Además de detenerse en caracterizarla, los estudios históricos, al
igual que los demás científicos sociales, gozan de métodos apropiados
para analizar y diseccionar los usos o el trabajo de la memoria en
un grupo o una sociedad dada.
Entre los trabajos que realiza la memoria, junto al recuerdo (B.
Jewsiewicki y F. Montan, A. Wiewiorka), el silencio y el olvido están
omnipresentes en cualquier análisis sobre la materia o aparecen en
alguna de las fases del fenómeno estudiado. Difícilmente detectables,
constituyen el reverso y la otra cara del recuerdo y están indisociablemente unidos a la acción de la memoria. No que hay que confundir,
sin embargo, silencio y olvido. Aunque es difícil trazar la raya divisoria
entre estos dos conceptos. El silencio puede oseilar entre la barrera
de la ocultación y la de lo indecible y, en algunos casos, tropieza
con la incapacidad de comunicar, tan traumática es la experiencia del
recuerdo (M. Catani, A. Gregory, N. Lapierre, S. Weil). Porque silencio
y olvido no son sólo factores destructores. Todo silencio (u olvido)
sostiene un proyecto o una identidad, elimina el pasado en aras de
un presente o de un futuro que se pretende construir o de la unificación
e identidad del grupo portador del recuerdo (J. Dakhlia).
El olvido comienza a ser considerado como un objeto de historia
de tanta envergadura como la memoria. Algunas obras hacen de él
el eje de la investigación, a pesar de su dificultad, y la historia humana
ofrece notables experiencias para su análisis, desde la democracia ateniense hasta las actuales transiciones a la democracia. Los artículos
de K. Bartosek, de L. Valensi o de 1. Cuesta, en este mismo número,
analizan algunos casos; ver también AAVV, G. Bedoucha-al Bergoni, P.
Bertrand, Chrétien, 1. Dakhlia, 1. L. Deotte, P.1. Geary, Ph. Joutard
(1989), G. Kantin, N. Lapierre, D. Middelton y D. Edwards, 1. M. Milner,
P. Nora (1991), E. Plenel, F. Raphael, M. Simondon, B. Stora, G.
Vattimo, A. Wiewiorka, y 1. H. Yerushalmi, entre otros. P. Aguilar hace
una sucinta e interesante síntesis de la metodología del análisis del
olvido, en perspectiva sociológica.
La nostalgia y el cambio son alguna de las operaciones más habituales, en algunos casos difíciles de detectar. Encontramos abundantes
ejemplos en los estudios de K. Bartosek, A. Brossat, 1. Dakhlia,
M. C. Lavabre, P. Nora y 1. J. Alonso, entre otros. En ocasiones, el
cambio queda soterrado bajo el trabajo simbólico de la memoria (B.
Baczko, G. Banu, B. Denich) y engendra el efecto de sustitución o
de restitución, especialmente perceptible en los estudios relativos a
las conmemoraciones y, en general, en toda acción de la memoria.
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El cambio puede adoptar la forma de confusión/simbiosis entre presente y pasado, o de sustitución del uno por el otro, en el que el
presente, por ejemplo «borra las barreras de la memoria y toma posesión
del espacio simbólico» (A. Bourdin, J. Coenen-Huther, E. Florescano,
E. Hobsbawm, D. Lowental, S. de Schonen). Como afirma A. Brossat,
la «reconstrucción de identidades sociales y comunitarias se realiza
a este precio». Los estudios realizados sobre la guerra civil y la implantación del franquismo en Castilla y León, u otros espacios, ofrecen
numerosos ejemplos (c. Calvo, 1. Cuesta, J. 1. Madalena; para los mecanismos de interacción entre dos memorias, ver P. Aguilar).
Las fuentes orales sobre una época dorada, por ejemplo, y el recuerdo
de las personas de edad o de un grupo determinado puede estar cargado
de nostalgia (S. Wromen), e incluso mitificado, desde la selección de
los temas hasta los términos empleados y la valoración de las experiencias
(A. Brossat, J. Campbell, N. Doumanis, E. Florescano, Ph. Kuberski,
P. Laborie, L. Passerini, A. Seymour y R. Nile, M. Simondon, W. van
Bisbergen). Junto con el olvido, la selección o el silencio, la nostalgia
es exponente del juego de los tiempos en el recuerdo y expresión del
privilegio que éste cOll(~ede al pasado. El pasado se ofrece como refugio,
no sólo ante la edad (J. Coenen-Huther) sino ante la situación social
(Le Vita) o ante un presente percibido como desgraciado (A. Wieviorka).
La memoria es capaz también de producir, al margen o a partir
de la realidad que remodela, la emergencia de un mito -un personaje
ideal-, de un héroe (J. Campbell), o de un contra-mito, que reúne
los elementos de lo rechazable o de la exclusión. La historia contemporánea está plagada de éstos -el extranjero, el emigrante o el diferente-o Algunos notables trabajos dan fe de esta construcción.

3.

La memoria institucionalizada

Contra el olvido en sus múltiples facetas, puede alzarse una sociedad
o un grupo y constituirse en grupo de memoria o erigir «depósitos}}
o «lugares de la memoria}}. Asociaciones para el recuerdo han inundado
nuestras sociedades a raíz de la II Guerra Mundial. Es imposible reseñarlas todas y esbozar su acción en un texto sucinto como éste, pero
la historiografía americana alerta acerca de su repercusión sobre el
trabajo del historiador. En el presente número se mencionan algunos
ejemplos, las asociaciones para el recuerdo del pueblo judío, o el grupo
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Nlemorial entre los ex cautivos de los «archipiélagos» estalinistas o
las asociaciones de los niños de la guerra, en España. Su evolución
dibuja, en múltiples vertientes, los derroteros del recuerdo, del silencio,
del olvido y los demás usos de la memoria en su devenir.
Los gobiernos y los poderes públicos no dejan de ser imponentes
máquinas de memoria o de olvido institucionalizado, decretando el
recuerdo, el olvido, la amnistía (P. Aguilar, N. Loraux), la amnesia,
la condena o el perdón (Esprit, 1993), desde los nombres de las calles,
el calendario, los homenajes o las honras fúnebres a personajes, o los
preámbulos de las leyes, hasta la legislación sobre las víctimas o los
juicios a verdugos de genocidios o de crímenes contra el Estado y
contra la humanidad y hasta las leyes de «punto final», exponente
máximo del olvido institucionalizado (E. Sábato). El «caso Pinochet»
no deja de ser una encrucijada entre memoria y olvido, memoria y
justicia, condena, amnesia y amnistía.
Frente a la acción del olvido se alzan organizaciones no gubernamentales, de las que Amnistía Internacional puede ser un ejemplo
(E. Malet), o supra-gubernamentales, como la creación de un Tribunal
Penal Internacional. Los moldes de la institucionalización del recuerdo
son tan inabarcables como el propio olvido (E. Malet, E. Sábato). Formas
u organizaciones de institución del recuerdo son también el patrimonio,
los museos o las conmemoraciones, sin referirnos a los lugares de la
memoria, a los que aludiremos más adelante. La museización (J. L.
Deotte, G. Guideri, Cuenet, A. Roberti) y el patrimonio (N. Guillaume,
J. M. Leniaud, P. Nora) centran un número creciente de estudios actuales
sobre la memoria, como lugar de encrucijada entre políticas públicas,
cultura y tradición que consolidan un espacio de y para la memoria
y para la transmisión del recuerdo.
La conmemoración, encrucijada entre la institucionalización y lugar
de la memoria, en el doble juego entre el presente y el pasado -actual
y memorizado-, goza de una elaborada metodología para su análisis,
aplicada en los estudios reunidos por P. Nora en Les lieux de mémoire
y anteriormente por G. Namer en su obra sobre La Conmémoration
en France. En las conmemoraciones, expresiones fuertemente teatralizadas, este último autor disecciona varios elementos como posible
objeto de análisis: el lugar, el notable, el escenario, la representación
o teatralización -con sus gestos, gritos y aplausos, el minuto de silencio,
la manifestación o los símbolos-, el tiempo y la reescritura de la
historia que toda conmemoración significa. Múltiples estudios actuales
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sobre la memoria dedican algún capítulo a esta temática

(J. E. Bodnar,

J. Davallon, Ph. Dujardin, J. R. Gillis, IHTP, G. Namer, P. Nora,
G. Sabatier).

4.

Pluralidad y diversidad de memorias

Un grupo, un acontecimiento o un momento histórico, vivido en
diversos espacios o por diversos grupos sociales, geográficos, políticos
o nacionales origina múltiples y diversos recuerdos y puede condensarse
en diferentes memorias, como explica L. Valensi en este mismo número.
La II Guerra mundial puede servir también de ejemplo de la pluralidad
y diversidad de memorias. La historiografía -junto a otras ciencias
sociales- ofrece un amplio elenco de modelos, que podemos sintetizar
en algunos bloques o núcleos fundamentales, denominados por G. Namer
géneros de memorias.
La sociología de la memoria ha alcanzado un notable conocimiento
de la memoria familiar mediante la aplicación las mas diversas variables
de análisis: los tipos de memorias y sus lógicas organizativas, la finalidad
que sostienen y la jerarquización que se origina entre ellas en el interior
de la propia familia, su extensión temporal en el pasado, sus actitudes
respecto a éste y los soportes en los que se apoyan, más las diferencias
de género y edad, la diversidad de medio social y de actividad profesional
de sus miembros (1. Alessi y 1. Miller, L. Bicalho Canedo, R. Castronovo,
1. Contreras Contreras, 1. Coenen-Hutner, M. Crubelier, J. Fleischner,
M. Forni, A. Pesce, D. Schnapper). La combinación de estas diversas
variables en cada género de memoria familiar ha permitido a CoenenHutner establecer al menos ocho tipologías predominantes: memorias
intimistas afectivas, memorias intimistas ritualistas, memorias estatutarias, memorias socioeconómicas, memorias comunitarias, memorias
societarias, memorias históricas y memorias anómicas. La historiografía
norteamericana más que de una disección o clasificación se ha ocupado
del estudio de casos y de la realización de monografías sobre la memoria
de determinadas familias, que no hemos recogido en la bibliografía.
La historiografía ha centrado su análisis en la memoria histórica
de tres grandes conjuntos: clase, pueblo y nación. Inabordable la memoria de una sociedad en su conjunto, el concepto de memoria colectiva
se aplica con más justeza a determinados grupos sociales. La memoria
popular, con su concepto de «memoria propuesta a amplias capas de
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la sociedad y aceptada por ellas», ha sido analizada desde distintos
ángulos y siempre a través de fuentes y de depósitos concretos que
permitan su abordaje: la prensa popular y sus suplementos (M. Crubelier)
o las bibliotecas populares (D. Milo o R. Chartier). Memoria, desmemorización y la articulación del complejo de los tiempos, donde tiene
primacía el tiempo corto -un tiempo periodístico-, permiten analizar
sus diferencias con la memoria culta. El interés que ha despertado
queda de manifiesto, además de en los estudios de sociedades del
pasado, en su impacto en la sociedad actual, condensado en museos
populares, en revistas especializadas (de Artes y Tradiciones populares),
en la edición de «memorias del pueblo» (Cahiers de Forum Histoire,
núm. 10) o en la recogida de fuentes orales de «gente corriente»
(R. Blomley, J. Cassou, L. Passerini, 1. P. Thompson, M. Vilanova).
Es difícil hablar, no obstante, de «una» memoria popular. Caracterizada por la diversidad y pluralidad, es también encrucijada de memorias de grupos, cuya descripción se haría interminable. Apoyada frecuentemente en las mismas fuentes y soportes que la anterior, la memoria
obrera ha sido abordada con mayor atención. El propio M. Crubelier
se ha adentrado en el análisis de un grupo anarcosindicalista a principios
de siglo en Francia, a través de su órgano de prensa La vie ouvriere,
mientras Luisa Passerini rompía moldes en un estudio modélico, traducido a diversas lenguas, y se adentró en la historia de los obreros
de la Fiat de Turín, mediante el recurso a fuentes orales. La memoria
obrera se caracteriza porque en ella, junto al gozne del presente, el
trabajo y los trabajadores están en el centro de la historia y son pilares
esenciales de ésta, su propia conciencia y la organización sindical «debe
estar en el corazón de la memoria» [Crubelier. Ver, también, J. E. Bodnar
(1989), H. Bories-Sawala, S. Dayan-Herzbrun, G. Heberich-Marx y F.
Raphael, H. Morales Muñoz, L. Passerini, M. Verret, W. E. Waisala].
Un método similar con una bien programada utilización de las fuentes
orales puede propiciar el estudio de grupos sociales marginados o hasta
hace poco sin palabra (mujeres, analfabetos, en la línea de los trabajos
de M. Vilanova o de la revista Historia, Antropología y Fuente oral,
o gentes de color, trabajos que abundan en los Estados Unidos, de
los que sólo hemos recogido una muestra en la bibliografía).
Algunos estudios se han adentrado en la tarea de definir la especificidad de memorias burguesas o de clases medias (8. Le Vita, 1984,
1988), mientras otros han diseccionado la relación entre memoria y
densidad o extensión de los tiempos -¿predominio del tiempo largo
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y prevalencia del pasado en familias de origen aristocrático?-. Es
difícil avanzar conclusiones de estudios que se esbozan, pues la memoria
de distintos grupos sociales no ha gozado de la dedicación de otras
memorias políticas o nacionales.
El análisis de la memoria comunista en Francia ha producido un
estudio modélico para aplicar a grupos políticos. M. C. Lavabre aplica
la teoría de la memoria colectiva de Halbwachs al estudio de la memoria
del partido comunista francés. Se sitúa en la encrucijada entre «recuerdo
y memoria, entre evocaciones individuales del pasado e instrumentalizaciones colectivas de la historia», y desentraña la articulación de
la historia colectiva y los itinerarios individuales, sin confundir recuerdos
con memoria histórica, siguiendo una vía de doble riel: el de la historia
que sucedió y el de la historia contada. Completa su trabajo con un
análisis de las «reglas de la narración» -según el concepto propuesto
por P. Ricoeur- o la emergencia de la memoria y de sus mecanismos
o la utilización política del pasado.
¿Puede hablarse de la memoria de un partido político? La autora
reconoce la utilidad, para este tipo de estudios, de los mismos instrumentos conceptuales que para cualquier otra memoria política y resalta la pel1inencia de este análisis de un caso en el que se comprueba
«una organización relativamente más eficaz de la memoria colectiva
y del olvido». No obstante, la cuestión no deja de ser embarazosa cuando
se aplica a un grupo que junto al «deber de memoria» suscita también
la reactivación del pasado. Pues el investigador debe interrogarse, paralelamente, sobre las recomposiciones que efectúan las distintas generaciones, cuya acción, convicciones y compromisos militantes varían.
Por ello la investigación se encuentra ante una necesidad doble; una,
analizar las prácticas oficiales y las fuentes escritas de la memoria
(la memoria histórica del grupo); y la otra, fundada en las evocaciones
del pasado y las fuentes orales (la memoria viva).
Destinada a reforzar la identidad del grupo, la historia de la memoria
se ha condensado en algunos grupos, que han reforzado sus propios
lazos a través del ejercicio del recuerdo y la memorización, que en
ocasiones suele compensar la ausencia de otros elementos aglutinantes,
como el suelo -la patria-, o la dispersión.
En la memoria judía, a estas características ha venido a sumarse
un traumático acontecimiento fundador. El Holocausto ha actuado de
catalizador del recuerdo desde los primeros momentos y ha generado
proyectos, organizaciones, conmemoraciones y suscitadores del recuerdo
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sin parangón con ningún otro grupo social en la segunda mitad del
siglo xx. Paradigmática en el cultivo y la recuperación del recuerdo,
la historiografía de la memoria judía ilustra, con abundantes ejemplos,
las características y el trabajo de la memoria, los problemas fundamentales de las relaciones entre memoria, historia, justicia y ética y
destaca con singular relieve las relaciones entre memoria e identidad
nacional (S. Guterman, M. Horn, A. Kriegel, N. Lapierre, F. Ringelheim,
D. G. Roskies, L. Valensi y N. Wachtel, P. Vidal-Naquet, A. Wiewiorka,
Y. H. Yerushalmi, por no recordar más que los más conocidos). Extendida
a ambas orillas del Atlántico y del Mediterráneo, la historiografía norteamericana sobresale por su institucionalización y por ser notablemente
fructífera en este ámbito.
La originalidad de los estudios sobre la memoria árabe, especialmente del Magreb, queda de manifiesto en este número. Entre sus
aportaciones cabe destacar que aborda especialmente las relaciones
entre antropología e historia, entre memoria oral y memoria escrita,
entre recuerdo y silencio, entre memoria y mito, y no es la menor
de sus virtudes, aunque también una de sus dificultades, el posibilitar
una historia comparada entre distintas áreas culturales, políticas y reli. giosas que conviven en torno a un mismo espacio (Cahiers d'études
africaines, M. Chelbi, 1. Dakhlia, M. Kilani, A. Sebti, E. Sivan, 1. Vansina, L. Valensi).
La historiografía norteamericana ha puesto el acento en la memoria
de la población de color e incluso se ha remontado a recoger y desentrañar
los últimos vestigios de la memoria de la esclavitud. La atención sobre
América Central y Sur se ha detenido, sin embargo, sobre poblaciones
indígenas o sobre pueblos aborígenes, abundando las monografías de
carácter local o de ámbito geográfico reducido.
Propio de los estudios norteamericanos y también de los europeos
son los trabajos sobre la memoria de ámbito espacial, anclados en un
espacio geográfico local o regional -al nacional nos referiremos enseguida-. Tanto los estudios altamente cualificados como los libros de
carácter popular han convertido la memoria local en un núcleo de interés,
estimulado especialmente por asociaciones -son numerosas en Francia
y en Estados Unidos, por ejemplo-, o por publicaciones, más próximas
a la construcción de la memoria que a su abordaje como objeto científico,
que ponen de relieve la relación directa entre memoria e identidad
colectiva (D. Britton). Las mismas características pueden tener algunas
asociaciones, publicaciones y conmemoraciones a la búsqueda o defi-
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l1lClOn de una identidad regional o nacional, fenómeno especialmente
relevante en España, como ponen de relieve publicaciones recientes
(M. Suárez Cortina).
Mientras, en otras latitudes la memoria nacional impone su impronta
sobre las demás, la monumental obra de P. Nora -repetidamente mencionada- es la mejor prueba de ello. Los actuales trabajos de los
historiadores de la Europa Central y del Este (K. Bartosek, M. Borak,
A. Brossat y S. Combe, M. E. Ducreux, M. Ferreti, P. Gradvolh, O. V.
Johnson, L. Lipták, G. Livan, A. Todorov y La Nouvelle Alternative)
e incluso la actividad de los políticos manifiesta una actividad febril
en este terreno. La reciente reunificación alemana ha confrontado también a los alemanes con sus señas de identidad provocando su reacomodación respecto al pasado reciente o respecto al flujo y la continuidad o discontinuidad, que constituyen un rico material para los
estudiosos de la historia de la memoria (1. Assmann, B. Bonisch-Brednich, M. Scharfe, A. Haverkamp y R. Lachmann, H. Marcuse, P. Reichel).
La dirección que adopta y el acento en la definición de la propia
memoria, respeeto a unos ámbitos espaciales u otros, manifiesta los
problemas latentes de cada sociedad y revela los parámetros sobre los
que puede definirse una identidad. Un estudio comparativo de la definición de las distintas memorias nacionales podría revelarnos otra forma
de acceso al conocimiento de la propia autoconciencia nacional.
La expansión de las fuentes orales y la emergencia de nuevos sujetos
en el horizonte de los historiadores explican la presencia de estos nuevos
protagonistas también en la historia de la memoria. Categorías cómo
género o edad han logrado carta de naturaleza. La memoria de género,
especialmente femenina, abunda en los Estados Unidos, con menor
intensidad en Europa (F. E. Beasley, M. Culley, J. P. Davis, M. D. C.
Feijoo,1. Fleischner, L. Hanley, A. Langevin, S. Leydesdorff, L. Passerini
y P. Thompson, S. Mernissi, M. Pearlman, M. Vilanova, .M. Yalom).
y empieza a abrirse camino la exploración de la historia de la memoria
infantil, dificultada especialmente por la carencia de fuentes (J. J. Alonso
Carballés, S. Krogh). «¿Existirá algún recuerdo guardado en la retina
del niño (...) o todo es resultado de los relatos "oídos"?» 7. Existen
más recopilaciones o narraciones de adultos, de sus recuerdos de la
edad niña, que análisis de la memoria infantil, que en la mayoría de
7

1.

AMADO,

Memoria de un niño, Madrid, Alianza, 1996, p. 9.
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los casos sólo puede hacerse desde el horizonte de la edad madura,
desde los años transcurridos y desde la acumulación de los diversos
pasados en el propio presente. Nada impide, sin embargo, reconocer
su interés, sobre todo si se realizan sobre un colectivo concreto, por
la densidad que pueden alcanzar estos estudios en la disección entre
recuerdo, silencio y olvido, cambio y sustitución, por la posibilidad
de análisis de las diferentes memorias acumuladas a lo largo de los
años, su superposición y jerarquización, porque puede estudiarse la
relación entre memoria e historia e, incluso en ocasiones, el trabajo
de la memoria respecto a la identidad del grupo. En la perspectiva
de toda una vida, memoria familiar, social, colectiva, política, local
y nacional se insertan en torno a un eje, no siempre diacrónico, que
constituye la materia amorfa de la historia. Tiempo corto, medio y largo
se entremezclan dificultando la disección pero tornando más apasionante
el trabajo historiográfico que se dilata sobre toda una generación
(1. J. Alonso Carballés).
«¿.Por qué esta voluntad de conservar el pasado en la memoria,
de arraigar el presente (conciencia, acción, estrategia política) y de
anclarlo en una tradición? No cabe duda que su significación y modalidad
difiere en función del sujeto y de su situación. La historia oficial se
inserta habitualmente en una continuidad, la recuerda, celebra fiestas
y conmemoraciones, pero también silencia, O(~ulta y usurpa, arrebata
y desposee: los "salvajes", los colonizados, las minorías étnicas y nacionales se han visto privadas de su historia. Sin embargo también luchan
por recuperarla y por reapropiársela y recurren a su memoria colectiva,
a su herencia, a su cultura. Si la violencia está en la historia, tampoco
puede hacernos olvidar la violencia de la historia. Pero en la memoria
colectiva como en la memoria individual, la relación con el pasado
-bien sea de conservación o de ocultación- es siempre una relación
vital» 3.

5.

Períodos históricos privilegiados por la memoria

Si de los géneros de memorias pasamos a los núcleos cronológicos
en los que se condensan los estudios de la memoria, éstos se intensifican
en torno a períodos históricos en los que el tiempo se adensa en el
H SA, AB, MRA, FR, «Avant Propos», L'h¿~toire. Texles. l. SOllrces el horizons
de l'historicité, París, Belin, 1980, p. 8.
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acontecimiento o se ha soldado en una fractura. Años plúmbeos, sedimentados en las memorias, en los que entra en juego la relación entre
trauma y conocimiento (A. Grosser, M. S. Roth, L. Valensi, 1993) o
en los que determinadas identidades han estado al borde de la quiebra
o de la exterminación. La Segunda Guerra mundial, el Holocausto y
los campos de concentración y exterminio -al este y al oeste de los
sistemas dictatoriales europeos- concentran el mayor número de estudios sobre la memoria histórica. Determinados grupos mencionados más
arriba, la historiografía judía, por ejemplo, han contribuido a impulsarlos.
Trauma y conocimiento están también en los cimientos de la emergencia
de la permanente presencia de la memoria sobre la guerra de Secesión
americana o de la guerra civil española.
Fenómenos como conmemoraciones, centenarios u otros acontecimientos de actualidad contribuyen a desempolvar o a revitalizar la memoria y la historia de determinados acontecimientos del pasado ya reactivar
éste en el presente, con los más diversos objetivos. El Bicentenario
de la Revolución Francesa ha sido profusamente interpretado a este
respecto, o el 98 en España se brinda como recordatorio en el que
tiene tanta importancia la conmemoración como el hecho conmemorado.
Cambios políticos, fundamentales en el presente, transiciones políticas
o independencias jóvenes, y con ello una necesaria e imprescindible
reacomendación nacional, y la conversión de los políticos en suscitadores
y celebrantes de la memoria presiden el resurgir de esta materia en
la Europa central y del Este o en determinados países islámicos.

6.

La revolución de «los lugares de la memoria»

Como un método específico de aproximación al estudio de la memoria, y más en concreto de la memoria nacional, después de quince
años de reflexión y de diez de trabajo en equipo, P. Nora ha llegado
a la consolidación de un concepto, el de lugares de la memoria. Concepto
en construcción y experimentación durante ese tiempo, noción que se
ha afinado de año en año y se ha demostrado operativo en Francia,
ha pasado de su definición teórica a una experimentación múltiple
y variada. En 1982, P. Nora lo había definido como aquellas realidades
históricas en las que «la memoria se ha encarnado selectivamente, y
que por la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo han permanecido
como los símbolos más luminosos de aquélla: .fiestas, emblemas, monu-
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mentos y conmemoraciones, pero también elogios, diccionarios y
museos» <J. Entendido en su sentido más amplio, estos lugares que no
son sólo espaciales, no son tampoco aquellos de los que se recuerda,
sino aquellos en los que la memoria actúa, no son la tradición, sino
su laboratorio, como afirma el propio autor. La elasticidad del concepto
ha permitido su operatividad en otros países y son hoy múltiples los
estudios que lo han aplicado a otras latitudes.
Su invención en Francia ha llevado a varios autores a reflexionar
sobre su relación con la escuela histórica francesa. Mona Ozouf, Yves
Lequin, y el propio P. Nora reconocen su relación con la escuela de
Annales, aunque afirman que representa una ruptura epistemológica
en ella. Nacido en la corriente de los Annales, pero no en los conceptos
tradicionales de una historia social y económica, sino fruto de la apertura
a nuevos problemas, nuevos métodos y nuevos objetos, que ya habían
propuesto el propio P. Nora y 1. Le Goff en Hacer la historia 10. Aunque
en esta obra no aparecía la problemática de la memoria. Una obra
clásica sobre el tema, la de F. Yates, sería traducida al año siguiente
por la misma editorial francesa.
La acuñación del nuevo concepto representa una ruptura epistemológica y una emancipación respecto de la escuela francesa, por la
importancia concedida a la política, pues como afirma Levillain, citando
a Nora, responde al paso «de lo más político a lo más carnal, de lo
más evidente a lo más problemático» 11, Y por el interés dedicado al
tiempo presente. Es una historia del presente, enclavada en la problemática de la memoria que, como la escuela clásica francesa, no
desprecia la larga duración, se sumerge también en ella, aunque su
lugar epistemológico es el presente, da evaluación del pasado en el
presente». Es una historia simbólica, más preocupada por historizar
el símbolo y más interesada en el análisis de la memoria que éste
entraña y de la que es portador que del propio símbolo, más atenta
al continente que al contenido, inquisidora de una memoria simbólica
y de sus anclajes en el espacio y en el tiempo. Pero heredera de Annales
al fin, pues, como esta escuela, desplaza las fronteras entre lo significante
y lo insignificante en lo que éste expresa de memoria; ambas muestran
P. NOHA (dir.), Les lieux de mémoire, t. J, La République, Paris, Gallimard, 1984.
Barcelona, Laia, 1978. La edición francesa apareció en Gallimard en 1974.
I1 Ph. LEVILLAI"<, «Les France: la traversée achevée des apparences», en Magazine
literaire, núm. 307, 1993, p. 18. Este número contiene un dossier sobre Les lieux
de mémoire, al que nos referiremos con fi·ecuencia.
<)
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poca reverenCIa por el acontecimiento, al que consideran más como
signo que como singularidad, ambas adoptan como punto de partida
el principio democrático, pues se interesan fundamentalmente por los
fenómenos colectivos y por su transmisión en la larga duración 12.
La nueva noción propone tres problemas conceptuales. Heredera
emancipada de la nueva historia, varía la jerarquía de los determinismos.
Interpreta la duración como juego de estructuras y de representaciones
y tiene el mérito de haber realizado la reunificación de una historia
en migajas, los lugares de la memoria dispersos en mil objetos se han
organizado en torno a una interrogación y a un método comunes, mediante
la ortopedia drástica de su cuestionamiento y una reflexión compartida,
como afirma Y. Lequin. La categoría de inteligibilidad de toda la obra,
y de la memoria fosilizada en mil objetos de la historia, reside en
un concepto, lugares de la memoria, que se prolonga en una definición
y en una experimentación y que se aquilata, como puede verse a través
de las diferentes formulaciones, especialmente desde 1984 a 1992.
Su perfilada definición es expresión de rigor, ante la tendencia a su
ampliación y a la indefinición que ésta supone. Otra de las virtudes
del concepto, según Hartog, es su plasticidad y su operatividad que,
a la vez que favorecen su acogida, contribuyen a vaciarle de sentido
en cierto modo y a una continua ampliación de sus contornos y perfiles.
Su autonomía del molde en el que le vierte su creador le hace correr
el riesgo de diluirse, de ahí el empeño de Nora en redefinirle continuamente. Plasticidad y elasticidad que permiten preguntarse si no
podría ser más un método que un concepto de contornos definitivamente
definidos o una nueva forma de aproximación y de análisis a la memoria.

6.1.

Un concepto clásico reinventado

Los caracteres originarios del concepto acuñado por Nora pueden
ayudarnos a su comprensión. Tomada la expresión de la retórica y
del arte de la memoria, encuentra en Cicerón uno de los mejores definidores dellocus memoriae B. El lugar es siempre artificio, pues siempre
12 Éstas son algunas de las apreciaciones de Mona OZOUF en una entrevista realizada
por J. F. CHANET, «Le passé recomposé», en Magazine litteraire, op. cit., pp. 22-25,
la cita en p. 25.
1;\ El locus -los loci- es la localización en la que el orador quiere colocar las
«imágenes» de las cosas que quiere recordar, empleará imágenes vivas (imagines agentes),
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construido e incesantemente reconstruido, se caraeteriza por su plasticidad que precisamente le da su capacidad de cambiar perdurando.
El trabajo del historiador es, pues, el de indagar cómo se construye,
cómo se transmite, desplegando cada vez aquello de' lo que ha sido
y guarda memoria y dedicándose a medir los efectos. El lugar es a
la vez el objeto del historiador y el instrumento cognitivo para su análisis.
Es «una categoría de inteligibilidad histórica contemporánea» como
reclama P. Nora.
Hemos traducido la expresión latina y la francesa de Nora como
«lugares de la memoria», conscientes de la dificultad de esta imposible
traducción, como ya anunciaba P. Nora en su primer tomo al afirmar
que no tendría traducción ni al inglés, ni al alemán, ni al español.
Los especialistas en filología clásica confirman esta afirmación y las
traducciones al español de esta expresión latina no han acuñado un
concepto, como en el caso francés. Puede ser traducido por entorno,
contexto o lugares -habitual en la Retórica clásica-, de «estructuras
de recuerdo colectivo» habla Frijhoff, y algún autor belga ha traducido
como «boyas de la memoria». A la hora de darle una expresión española
hemos optado por la versión más literal del francés, lugares de la memoria, que posibilita la fijación y la utilización del concepto en su sentido
historiográfico que, aunque amplio, ha sido delimitado por su autor.
Hemos preferido la transparencia del referente metodológico, ya experimentado por P. Nora y que hace fortuna, que en trabajos previos
nos ha impulsado a distinguir entre lugar -lugares de la memoriay depósito -depósitos de la memoria-, utilizando el primer concepto
sólo cuando reúne las características y delimitaciones conceptuales fijadas por su creador y dejando a este último un empleo más amplio
y difuso.

según la síntesis de H>\HTO(;, de donde deduce su carácter de artificio. El propio Cicerón
escribe «el orden de los loci conserva el orden de las cosas [...] los loci son las tablillas
de cera en las que se escribe» (De Oratore UIl_XXXVI, 354). y Quintiliano recuerda
«se necesitan loci, imaginarios o reales [...] Cuando es preciso invocar la memoria,
se comienza a hacer el recuento de estos lugares, y se toma de cada uno lo que se
le había confiado» (Instit. oro XI. 2. 21 Y 20). Ver también H. BEHISTAHÁIN, Diccionario
de Retórica y Poética, México, Porrúa, 1997. Agradecemos a la profesora C. Codoñer
esta referencia.
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Transdisciplinidad y significado

La transdisciplinidad, una de las características del tema de la
memoria, lo es también de los lugares. Ya desde su propio nombre,
en el acta de nacimiento, el concepto de lugares de la memoria no
oculta su pertenencia originaria a otro campo, el de la retórica. El
eco despertado y las publicaciones dedicadas al alcance y operatividad
del concepto son exponente de sus múltiples dimensiones, desde la
retórica originaria a su alcance literario, sin olvidar sus bases filosóficas
y su dimensión sociológica. Es incuestionable cómo hunde sus raíces
en la problemática y en la condensación de la memoria, tan cultivada
por los sociólogos. Su dimensión antropológica ha sido puesta de relieve
en los penetrantes análisis de Marc Augé sobre las relaciones entre
el método histórico de los lugares de la memoria y el antropológico
y sobre las mutuas relaciones entre historia y antropología en esta encrucijada que no carece de ecos etnológicos. Su dimensión psicológica,
recordada en el inicio por Pierre Nora, está especialmente referida
a la problemática de la memoria, que exige postular la adecuación
y las relaciones entre lo personal y lo colectivo y aporta, a tientas,
al campo de lo social nociones originarias del análisis psicológico individual -inconsciente, simbolización, censura o transfer-. Su dimensión de historia política y cultural ha sido la más resaltada por todos
los analistas y como historia simbólica le cabe el honor de acometer
la historización del símbolo, arriesgada operación, según la opinión
de Levillain, «puesto que el símbolo es por definición intemporal y universal». Una historia hecha de desciframientos de símbolos, corrobora
M. Ozouf. Una historia de las representaciones modesta y ambiciosa,
tradicional y muy nueva a la vez, como la define el propio creador,
que realiza una exploración selectiva y sabia de la herencia colectiva,
diferente de la historia nacional positivista del siglo pasado, de la que
recupera los centros de atención, y de la historia de las mentalidades,
de la que hereda el interés por una verdad puramente simbólica. Esta
clara concepción de Nora ha sido matizada, sin embargo, por las tesis
que la vinculan a una historia de las mentalidades, o a una nueva
historia de las ideas, o a una nueva historia nacional. Todas estas
adscripciones ha recibido, aunque su autor no deja de ser consciente
de la innovación metodológica que supone, como lo expresa en este
número. Incluso llega a preguntarse si no podría suponerse también
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la renovación de una filología histórica mediante el análisis de la
memona.

«Guardar la memoria,jundar la memoria»

6.3.

Se ha apuntado como aportación de este método su concentración
sobre el presente. La elección, el interés y la focalización del presente
avalan la especificidad de los lugares de la memoria. Una memoria
que se diferencia de la cronología y que, desde la perspectiva de la
historia del presente, supone una diferenciación de conceptos como
lejano/cercano, próximo/lejano, borrando los límites y las diferencias
claras entre los conceptos. Por ejemplo la memoria puede dar pátina
de inmemorial a un invento relativamente reciente, en palabras de Mona
Ozouf, pues aquélla es indiferente al desarrollo lineal del tiempo.
Entre sus aportaciones se cuenta, además de la reflexión epistemológica, el haber incorporado a la historia un nuevo interrogante ¿,qué
lugar conceden los vivos a los muertos? ¿Qué utilización hacen de
ellos en su propio presente? Posibilita la disección de un presente,
obsesionado por la previsión tanto como por la conservación, y en el
que la historiografía, esa «edad historiográfica» de la que habla Nora,
cumple un importante papel e impulsa al historiador a roturar nuevos
caminos hacia el pasado o a recorrer con nueva mirada los caminos
ya existentes. Pero pone en guardia también sobre las amenazas de
la memoria: no sólo la erosión del olvido, sino también la violencia,
el exilio, la colonización que ejerce, capaz de contribuir a formular
sólo una historia de los vencedores, incapaz de detenerse en los lapsus,
los agujeros y los «no lugares» de la memoria. Objetivos muy diversos
y que alejan el riesgo de confusión entre historia y necrología.
Su objeto, su método o su interés son, según Lequin, no tanto el
análisis de los hechos y de su memorización, sino de la huella que
dejan; escrutar no tanto el acontecimiento como su construcción en
el tiempo; no tanto identificar los determinantes como sus efectos; no
tanto identificar una tradición sino la manera en la que se transmite;
no tanto analizar el desarrollo del pasado de forma unívoca y lineal
como identificar y definir las modalidades de su reutilización 14. Desde
la perspectiva de los lugares de la memoria otros conceptos se consolidan
14

Y.

LEl)L1N,

"Une rupture épistémologique», en Magazine litteraire, op. cit., p. 26.
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con una nueva dimensión y son objeto de bibliografía creciente: conmemoración, identidad, patrimonio; cada uno de ellos podría ser objeto
de disección también, en la amplísima bibliografía que han originado.

6.4.

Los lugares de la memoria hacen fortuna

Desde la apanClOn del primer volumen de la obra de Nora, La
République, el concepto y el método empezaron a aplicarse en otras
latitudes. Su explicación y la discusión de diferentes aplicaciones en
el Seminario dirigido por P. Nora en la EHESS facilitaban su difusión.
Con la edición de los tres últimos volúmenes se produjo un balance
de los caminos seguidos por el nuevo concepto, que corrobora su plasticidad más allá del espacio francés y las posibilidades y dificultades
de su empleo; en síntesis, su capacidad de exportación. El hecho no
era banal, pues de ello derivaba el inicio de la comparación y la posibilidad o facilidad de una historia comparada en el ámbito de la memoria
con las diferencias, semejanzas, especificidades y la problemática que
revela. Facilitaba su aplicación dilatada la ola memorialística en todas
las latitudes, pues desde los años setenta-ochenta se afirma por doquier
el imperio, el empeño y la empresa de la memoria. La universalidad
del fenómeno abarcaba a todo tipo de regímenes políticos. En las últimas
décadas se ha producido una verdadera fiebre de actividad de memorialización y de museización y la necesidad de salvaguardar un conjunto
de bienes. A pesar de la diferencia de los contextos, de las palabras,
de los procedimientos, de los objetos y de los ritmos, los distintos
conjuntos humanos se han ocupado en salvaguardar su patrimonio material o inmaterial, de la lengua a las creencias, a las artes y tradiciones
populares o a la creación artística e intelectual. «Todos los países tienen
razones para remontar el pasado, pero no todo el pasado por igual,
ni todas las razones a la vez», afirma Nora, que considera que este
ansia memorial tiene su máxima expansión en la Europa del Este y
especialmente en países que han vivido una cierta experiencia histórica
traumática I;"'.
La comparación se ha convertido, en este caso, en una cuestión
académica, que iniciada en Le Débat llega hasta estas páginas. Nora
J;, P. NOHA, «La loi de la mémoire», en Le débat, núm. 78, enero-febrero, 1994,
p. 190. Número monográfico dedicado a «mémoires comparées».
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hace balance en este mismo número y ofrece un saldo académico del
recorrido mundial del concepto que él acuñó hace ya veinte años.

6.5.

Los estudios sobre lugares de la memoria, en España

En el Congreso sobre Historia y memoria de la Guerra Civil, celebrado
en 1988, un equipo de Salamanca, al que se refiere P. Nora en sus
publicaciones, presentaba sus primeros trabajos con la aplicación de
este concepto a Castilla en la época franquista (J. 1. Madalena Calvo,
M.a C. Escudero, A. Prieto Altamira, J. F. Reguillo). Éste y otros trabajos
serían debatidos en el propio seminario de P. Nora, que seguía ,aquilatando el concepto, cuando él preparaba una nueva definición para
la Enciclopedia Universalis a comienzos de los años noventa. De este
seminario salió la convicción de que los lugares que habíamos analizado
en el franquismo, aplicando su metodología, no cumplían todas las
condiciones propuestas en la definición del concepto: entre otros, su
supervivencia más allá del propio tiempo que los crea, de ahí que
en posteriores publicaciones se empleara el concepto de «depósitos
de memoria» (J. Cuesta, 1. 1. Madalena y otros), para diferenciarlos
del concepto de los lugares, bien definido y acuñado. Mientras, una
primera aproximación a las relaciones entre memoria e historia y a
los mecanismos y usos de la memoria, marco teórico y conceptual que
debe mucho al propio Namer, pretendía abrir camino a este nuevo
campo historiográfico en España (J. Cuesta, 1993).
Entrados los años noventa empezaron a aparecer estudios de este
tipo en España, cuando el equipo dirigido por P. Nora aún no había
rematado su obra colectiva. En 1994 el propio grupo de Salamanca
publicaba en París un estudio que, al método propuesto por P. Nora
sumaba el de el análisis de las conmemoraciones, experimentado con
gran fortuna y claridad por Gérard Namer. También en Francia aparecía,
ese mismo año, un artículo que aplicaba la metodología de P. Nora,
«Un lieu de mémoire barcelonais: le monument au doeteur Robert»
de Stéphane Michonneau, ejemplo del análisis de un monumento como
lugar de memoria. Mientras, algunas tesis doctorales se amasaban en
el silencio. Paloma Aguilar fue pionera con su estudio sobre La memoria
histórica de la Guerra Civil española (1936-1939): Un proceso de aprendizaje político. A la novedad, unía el rigor y un planteamiento conceptual
y metodológico, desde la perspectiva sociológica, de obligada consulta.
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C. Calvo analizaba las relaciones entre memoria, socialización y consenso
político en el País Vasco, durante el primer Franquismo, y J. J. Alonso
Carballés escribía sobre la historia y la memoria de los niños vascos
exiliados en la guerra civil, un trabajo que aunaba la historia de este
grupo infantil con la inquietud metodológica del análisis de la construcción de la memoria, con gran acopio de fuentes orales.
Es inexcusable, en este terreno, referirnos a la revista Historia,
Antropología y Fuente Oral 16, pues su propia temática se sitúa en el
corazón de los problemas de la memoria y muchos de sus artículos
se refieren a sus relaciones mutuas. No es ésta la ocasión de hacer
un balance exhaustivo, sino de apuntar algunos hitos de esta historia
de la memoria que ha arraigado con fuerza y rigor en España en esta
década y que tiene ante sí un horizonte prometedor. Nuestro presente
democrático, cargado de historia, se presenta también como campo avaro
de memoria, bien en la «invención de la tradición», para aquellos fenómenos nacientes que buscan el troquel de la legitimidad en el pasado
(M. Suárez Cortina) y en la necesidad de raíces históricas de realidades
centenarias, o bien en la invención y apropiación de lugares, en la
celebración de conmemoraciones, en la política del patrimonio o en
el acuerdo tácito de cierto silencio en aras de la transición y de la
convivencia democrática.
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