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El presente trabajo pretende acercar las relaciones existentes entre memoria, historia e 

identidad, que son los tres ámbitos entre los que circula el concepto de memoria histórica. Para 

ello será necesario delimitar las áreas de influencia pero también resaltar las conexiones. Del 

mismo modo, se identifican y abordan los roles jugados por los actores esenciales del juego:

testigo, conmemorador e historiador. Apuntando los usos y abusos que éstos realizan sobre los 

mencionados conceptos.

1. Memoria e historia. Una distinción de partida.

Los antiguos griegos ya contemplaban la diferencia entre memoria e historia. Mnemósine,

diosa de la memoria, concibió, junto a Zeus (rey de los dioses), las nueve musas. Entre ellas se

encontraba Clío, la historia. De este modo, es reconocida la memoria como fenómeno anterior a 

la historia, precursora de ésta, pero suficientemente diferenciada. La historia –siguiendo la

mitología griega-, además de posterior,1 sería una construcción más acabada y refinada. Puesto 

que Clío, como el resto de musas representantes de las Artes y las Ciencias, cuenta con el 

atributo de la inteligencia razonadora, cedido por su padre. Muy cerca del dios Apolo, que 

representaba la forma (el marco conceptual de toda obra), las musas mostraban que su oficio

estaba compuesto de forma y contenido; de la inteligencia y de los sentidos; de lo apolíneo y lo 

dionisiaco.

1 <<Hasta cierto punto, se trata de un proceso universal: memoria inevitablemente da paso a la historia en 
tanto en cuanto que perdemos contacto con nuestro pasado. Pero es, además, una característica especial 
de la modernidad, en la cual el modo histórico de percibir el pasado desplaza cada vez más a la memoria
como forma apropiada de relacionarse con lo acontecido anteriormente>>. OLICK, J. K., “Memoria
colectiva y diferenciación cronológica: historicidad y ámbito público”, Ayer, nº 32 (1998), pp. 128-129. 
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De este modo, Clío se dotaba de algunas cualidades que no poseía su madre. La historia

se construye a partir de los vestigios del pasado y lo recordado, pero también –y

necesariamente- a través de un aparato conceptual, intelectual, formal determinado.

Por tanto, memoria e historia son conceptos diferentes y diferenciados; es más, en 

muchos sentidos resultan antitéticos. J. J. Carreras ha incidido en que esta confusión es habitual 

en el debate político y social: que se hable de <<memoria cuando lo que se quiere decir es 

historia>>;2 o viceversa, que se tome por historia lo que es memoria.

La memoria como tal lleva, de manera directa, a los testimonios de los protagonistas. La 

memoria, siempre viva, siempre abierta, siempre construyéndose y reconstruyéndose, conduce, 

forzosamente, a los relatos en primera persona. Por consiguiente, el testimonio, la memoria (que 

se compone del hecho vivido, agotado en sí mismo como es obvio, y de lo recordado, 

construido y reconstruido, expurgado de lo accesorio o lo insoportable, recreado y tributario de 

experiencias posteriores, de conocimientos y descubrimientos que superan al hecho en sí) se

presenta como una fuente primordial para la historia. Una fuente sujeta a contraste y crítica 

como cualquier otra (escrita, gráfica, bibliográfica); pero una fuente esencial. Es por ello que,

desde esta perspectiva, historia siempre es más que memoria. Hasta ahí la distinción entre 

memoria (individual hasta ahora) e historia. 

No obstante, el concepto memoria histórica, quizá de ahí provenga buena parte de la 

confusión, parece sugerirnos algo más allá de lo meramente individual, del testimonio de 

alguien en particular. De este modo, más bien se aludiría a una memoria colectiva, que estaría

nuevamente sujeta a los mismos parámetros que la memoria individual; si bien, aquélla se 

construye y reconstruye con mayor claridad que ésta. La memoria colectiva no es tanto el

resultado de la acción del pasado sobre el presente, sino de la acción de un presente sobre un 

pasado;3 como parece quedar claro en estos momentos. Cabría otra vuelta de tuerca conceptual

y hablar de memoria social. Halbwachs, que es quien crea y populariza estos conceptos, refería 

2 CARRERAS ARES, J. J. “¿Por que falamos de memoria cando queremos decir historia?”, Dezeme, nº
11 (2006), pp. 67-76.
3 Cf. GAVILÁN, E., “De la imposibilidad y de la necesidad de la ‘memoria histórica’”, SILVA, E. y otros 
(coords.), La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista,
Valladolid, Ámbito Ediciones, 2004. 
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también la memoria social en sus escritos, aunque la asimilaba a memoria colectiva; sin 

embargo, uno de sus discípulos, G. Namer, sí considera que existe en Halbwachs una

diferenciación conceptual entre estos dos términos, de manera que la memoria colectiva sería la 

memoria de grupo y la memoria social la memoria en y de la sociedad, independiente y sin el

soporte de ningún grupo.4 Distinción que resulta de interés porque resalta la influencia o no de 

los grupos sobre la memoria.

De este modo, tendríamos una memoria individual (que contiene los recuerdos de la

experiencia personal) incardinada social e históricamente en un contexto determinado; una 

memoria colectiva, de grupo, con un elemento aglutinante amplio pero claro, como puede ser el 

hecho de ser víctima del franquismo o, por poner otro ejemplo, víctima del terrorismo, el grupo

y afines se preocuparán por recuperar, construir y reconstruir, esa memoria, para que cobre la 

mayor repercusión social posible; y finalmente una memoria social, sin soporte de grupo.5 Estos 

dos últimos conceptos resultan de particular interés a historiadores y otros estudiosos; sin

embargo, las memorias colectiva y social se nutrirían también de los trabajos históricos,

sociológicos o antropológicos. La memoria colectiva, directamente imbricada en el presente y

siempre interesada en utilizar el pasado, ha de mirar al mediador natural entre el pasado y el 

lector contemporáneo: el historiador.6 Aunque sin duda la memoria colectiva se ve más influida, 

y servida, por obras conmemorativas (sean de la naturaleza que sea, desde monumentos a libros) 

o bien estudios que bajo una apariencia historiográfica o sociológica son meramente

periodísticos e incluso propagandísticos. 

Como es natural, estos tres tipos de memoria no son cerrados y siempre están en continua 

construcción y reconstrucción, con influencia mutua. Incluso en las dictaduras, donde la 

4 CUESTA BUSTILLO, J., “De la memoria a la Historia” en ALTED VIGIL, A. (Coord.), Entre el 

pasado y el presente. Historia y Memoria. Madrid, UNED, 1996, p. 60.
5 Distinguimos, por consiguiente, la corriente de memoria cuya tradición no tiene por soporte a un grupo, 
sino a los libros o los periódicos (por ejemplo), a la que preferimos llamar memoria social; la memoria
colectiva propiamente dicha es, en sentido estricto, la memoria de un grupo o de una sociedad y, en
sentido amplio, la memoria de la sociedad nacional que implica todas sociedades particulares. Cf. 
NAMER, G., “Antifascismo y la memoria de los músicos de Halbwachs (1938)”, Ayer, nº 32 (1998), p. 
43.
6 MUDROVCIC, M. I., Historia, narración y memoria. Los debates actuales en filosofía de la historia.
Madrid, Akal, 2005, p. 93. 
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memoria intenta dirigirse e imponerse de arriba abajo, hay memorias disidentes individuales y

de grupo (construyéndose y reconstruyéndose, es preciso insistir).

Pese a que resulta útil la clasificación de memorias que se ha expuesto, es preciso 

puntualizar que la naturaleza de la memoria individual y las de las memorias colectiva y social 

son diferentes; porque la memoria, en el sentido de depósito de huellas mnésicas, es siempre

individual. La memoria colectiva no es una memoria en el sentido psíquico del término (no hay

depósito de huellas mnésicas colectivas o sociales) sino un discurso que se mueve en el espacio 

público. Este discurso refleja la imagen que una sociedad, o un grupo en la sociedad, quisiera 

dar de sí mismo.7 No obstante, ese discurso es un discurso sobre el pasado, con vocación de

representar la memoria de las víctimas o del pueblo español, y que influye notablemente en la 

memoria individual de las víctimas o los españoles, de ahí que aparezca oportuno considerar los 

conceptos de memoria colectiva y social. Si bien, éstos, como se ha apuntado, son frágiles, 

difusos y borrosos por la erosión del tiempo; más dependientes del presente que del pasado.8 Por 

tanto, actuarían desde el presente hacia el pasado para, con su recuperación y/o reconstrucción, 

volver a influir en el presente.

De este modo, el carácter de la memoria, individual, colectiva o social, es selectivo y

limitado9 en grado sumo. La memoria no es regular ni justa sino en el fuero interno de quien la

exterioriza. Despojada de aquello que es considerado superfluo, limitada a aquello que conoció 

y selectiva acerca de lo que le interesa resaltar y minimizar; por más que tanto individuos como

grupos o sociedades presenten su memoria como integrales, sobre todo si refieren hechos 

trágicos o luctuosos, tales como guerras o dictaduras.

En consecuencia, la historia se caracteriza por un discurso formal crítico y muy

interesado en deshacer mitos y creencias; al tiempo que la memoria, en cualquiera de sus

categorías, se alimenta de sentimientos y no de pensamiento crítico, de identificaciones

afectivas, de leyendas. No obstante, en la actualidad, sin que por ello hayan de confundirse, se 

7 Cf. TODOROV, T., Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Barcelona, 
Península, 2002, p. 159. 
8 CUESTA BUSTILLO, J., “De la memoria a la historia”, ALTED VIGIL, A. (coord.), Entre el pasado y 

el presente. Historia y memoria, Madrid, UNED, 1995, p. 62 – 63.
9 Ibídem.
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ha producido un acercamiento entre ambas, en función de la dilución de la historia científica y

crítica, la equiparación de los distintos tipos de narrativas, el relativismo o la aceptación de los 

discursos subjetivos. Hoy memoria e historia mantienen cotidianamente una relación de 

ósmosis: la memoria asimila informaciones procedentes de la historia y ésta usa cada vez más

testimonios y recuerdos como fuente. Esto, como queda dicho, no cuestiona el estatuto separado 

de ambas nociones, pero resalta las conexiones.10

2. Memorias e identidades.

Una vez expuesto, de manera general, la diferenciación y los vínculos entre memoria e 

historia, se pasa a analizar más detenidamente el concepto de memoria y sus vínculos con el de

identidad. Se atiende para ello la distinción realizada entre memoria individual, colectiva y

social.

Desde una perspectiva individual,11 la función de la memoria está intrínsecamente ligada

a una de las características de la persona: su dependencia del pasado, la imposible abdicación de 

su pasado. Somos el resultado de un proceso en el que hemos venido siendo. Con otras palabras,

somos porque se ha hecho en nosotros nuestra historia, elaboración y reelaboración de nuestro 

pasado. La memoria es la condición necesaria para que la persona logre su identidad. Somos,

pues, porque tenemos memoria; es más, somos nuestra memoria.12 Es ésta una de las cualidades 

esenciales de la memoria: configurar y sostener la identidad del individuo.

Por otra parte, está el olvido, que de entrada podría parecer el enemigo del recuerdo, pero

que según Ribot es una <<condición de la memoria. Sin el olvido total de un número prodigioso

de estados de conciencia y el olvido momentáneo de otro gran número, no podemos recordar. El

10 ERICE, F., “Combates por el pasado y apologías de la memoria, a propósito de la represión franquista”,
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 6 (2006). http://hispanianova.rediris.es
11 La memoria individual es la única que podemos auscultar directamente y, vía entrevista y con el
concurso de los medios técnicos adecuados, objetivar en documento sonoro o audiovisual sujeto a 
contraste y verificación. Nadie niega la existencia de la memoria individual. 
12 Cf. CASTILLA DEL PINO, C., “La forma moral de la memoria. A manera de prólogo”, GÓMEZ ISA, 
F. (Dir.), El derecho a la memoria, Bilbao, Alberdania, 2006, pp. 18-19. 
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olvido, salvo en ciertos casos, no es, pues, una enfermedad de la memoria, sino una condición

de su salud y su vida>>.13

Sin embargo, no se debe confundir el silencio o la ocultación con el olvido; éste nunca es 

voluntario como tal, siempre es inconsciente. El silencio o la ocultación responderían a una 

voluntad consciente de esconder, de eliminar del discurso algo que no ha sido olvidado. La 

importancia de los silencios y las ocultaciones, en tanto que materia voluntariamente no 

recordada, ha sido valorada por investigadores de diversas disciplinas y en ellos se encuentra 

una riqueza no siempre accesible. Estas omisiones en la rememoración responden siempre a un 

porqué y están en función del discurso completo que el entrevistado hilvana. A veces, el motivo

de la omisión está en relación con la imagen que el testigo quiere trasmitir como individuo en sí 

y como sujeto que pertenece a una colectividad;14 otras, están relacionadas con el dolor o el 

pudor que les produce el recuerdo de un pasaje especialmente desagradable de su vida.15 Lo 

indecible, impresentable o irreconocible.

Como se ha apuntado, la memoria individual se incardina en la memoria de grupo y en 

la social. El individuo, al igual que vive en sociedad, recuerda en sociedad.16 Bien es verdad que 

13 RIBOT, Th., Les maladies de la mémoire. Trad. Cast., Madrid: Daniel Jorro, 1927, citado en RUIZ
VARGAS, J. Mª., La memoria humana. Función y estructura, Madrid, Alianza, 1994, p. 107. 
14 Valga como ejemplo el de Juan Muñoz Frías, malagueño de Comares que pudo huir de las tropas
franquistas cuando éstas tomaron Málaga; su historia está plagada de dolor y tragedia, desde la sentencia
y ejecución de su padre a la muerte de un hermano en el frente y otro por la represión sufrida, así como su
experiencia de guerra y exilio. Todas estas calamidades fueron causadas, de un modo u otro, por los 
insurgentes, los vencedores de la guerra. En su testimonio, Juan se apresta a dar todo lujo de detalles
acerca de la represión sufrida por su familia, de la cual tiene noticias pero no conoce directamente, y de su 
peripecia como exilado en Francia y sus vicisitudes para escapar de la amenaza de repatriación durante el
dominio nazi. Sin embargo, su discurso se torna vago y ambiguo cuando recuerda su actuación como
miembro del Servicio de Investigación Militar en Barcelona. Consúltese la entrevista a Juan Muñoz Frías, 
por Inmaculada García y Marcial Sánchez Mosquera, Fondo Oral del Archivo Histórico CCOO de 
Andalucía (FO AHCCOO-A). 
15 Es muy común que determinados entrevistados que han sido sometido al habitual interrogatorio-tortura
de la policía política no rememoren estos hechos más que de manera somera o general, sin entrar en
pormenores, e incluso los minimicen: <<me pegaron>>, <<me presionaron>>; <<conmigo no se 
ensañaron, sólo me golpearon un par de veces>>, <<con otros fue peor…>>. Consúltese el FO 
AHCCOO-A, donde ante una misma detención, caída, los testimonios varían de la descripción al detalle
de los interrogatorios a las ocultaciones y silencios que se han  indicado.
16 Hay tres conjuntos de cuestiones sociales que suscitan la memoria. Memoria colectiva es una memoria
que se podría llamar ‘una corriente de memoria social o colectiva’. Vinculándose pensamiento y
memoria. La lectura (carteles, periódicos, manuales escolares, novelas populares, libros, historias, etc.)
permite abrirse a una cierta cantidad de corrientes de pensamiento colectivo. Una segunda familia serían 
las cuestiones que plantean las personas de carne y hueso de mi entorno. Una tercera familia de
cuestiones que se remite a la idea de yo mismo, individuo, como una realidad social. Son las cuestiones
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los testigos presenciales que dictan el relato de sus vidas son, en lo que se refiere a los 

componentes de su carácter y los rasgos concretos que construyen su personalidad, individuos 

únicos; pero tampoco es menos cierto que el desarrollo de su personalidad ha sufrido –y sufre– 

la influencia del ambiente y entorno general en que se desenvuelven, de la situación 

socioeconómica y del nivel cultural en que dichos individuos han vivido y viven. Del mismo

modo, a la hora de recordar, los individuos completan su recuerdo con categorías, hitos o

referentes grupales o sociales.

En este sentido, la memoria colectiva se puede conceptuar sólo en el contexto del juego e 

interacción de la diversidad de intereses y concepciones del mundo. El problema que plantea la 

memoria colectiva es, por lo tanto, sinónimo del problema de identidad colectiva en una 

sociedad compleja y, al menos en la sociedades democráticas, esa colectividad se da en la esfera 

pública, en la que se juntan lo privado y lo oficial y adoptan nuevas formas, y donde por norma

hay cabida para la controversia.17 Los miembros de la sociedad se organizan en grupos, forman

entidades colectivas basadas en el hecho de compartir características comunes –principios, 

exigencias, intereses–, y luchan al tiempo por nuevos procesos, por las circunstancias, por el

entorno y por la evolución de los acontecimientos. De especial importancia es la posición de 

dichos individuos en la sociedad, en el grupo étnico, racial o de otra índole al que pertenecen o

pertenecieron y dentro del cual experimentaron los acontecimientos que relatan;18 máxime

cuando el aglutinante de grupo responde al hecho de ser víctima.

En estos casos, el sentimiento de pertenencia de la persona a un grupo diferenciado, la 

identidad colectiva de la que participa en función de la misma, cobra un relieve verdaderamente

notable; por consiguiente, no es raro que la primera persona del plural invada el relato no sólo 

las partes que implican acciones colectivas (huelgas, manifestaciones, asambleas, vivencias en

prisión, consejos de guerra colectivos, etc.) sino que también se extienda a las acciones,

que me planteo al poner en el lugar del otro o en el lugar del otro generalizado..., Cf. NAMER, G., 
“Antifascismo…”, op. cit., p. 43. 
17 Cf. OLICK, J. K., “Memoria colectiva y diferenciación…”, op. cit., p. 132. 
18 Cf. BOUTZOUVI, A. “Individualidad, memoria y conciencia: la identidad de Diamando Gritzona”,
Historia y Fuente Oral, nº 11 (1994), p. 4. 
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reflexiones o intuiciones que son propiamente individuales. Así, en vez de fui, pensaba, sentía o 

percibía; el discurso está dominado por fuimos, pensábamos, sentíamos o percibíamos.19

Incluso se podría ir más allá de tratar lo social como contexto necesario y suficiente para 

la memoria de los individuos, la única -como queda expuesto- que guarda en sí las huellas 

mnésicas de la experiencia humana, y considerar directamente el recuerdo y el olvido como

actividades inherentemente sociales; tal enfoque reconocería el vínculo entre lo que la gente 

hace como individuos y su herencia sociocultural.20 En este sentido, la literatura reciente sobre 

memoria colectiva o social se basa en dos temas principales. El primero acentúa la importancia

del <<recuerdo grupal>>, mediante el cual los miembros de la comunidad mantienen una 

concepción determinada de su pasado. El segundo tema es el de la constitución social de la 

memoria individual. Aquí se encuentra el reto radical a la visión ortodoxa de que la memoria se 

localiza dentro de la cabeza, un reto que sugiere que la naturaleza de la memoria individual no 

se puede analizar sin hacer referencias esenciales a nociones tales como <<sociedad>>, 

<<comunidad>> e <<historia>>.21 Perspectiva que resulta de interés, pero que ha de ser tratada 

con prudencia para no caer en abusos interpretativos.

Cuando se habla de memoria colectiva se apunta hacia mentalidad e ideología. Lo que 

supone la presencia de una identidad colectiva diferenciada y compartida por el grupo. Cada 

grupo tendría sus referentes, ideas, conceptos y mitos. En torno a éstos ordenaría la realidad, es 

decir, el grupo porta una ideología que lo singulariza y distingue en la sociedad y, a su vez, lo

nutre. Resulta de vivo interés observar cómo las fuerzas ideológicas afectan y constituyen los

procesos psicológicos de la memoria. Sin embargo, las relaciones entre ideología y memoria no 

se darán en una sola dirección causal, de modo que la ideología choque con la psicología

19 Consúltese el Fondo Oral del Archivo Histórico de CC OO de Andalucía (AHCCOO-A) a este respecto
para observar la fuerte presencia de la primera persona del plural, lo que nos confirma la presencia de una
identidad colectiva robusta. Del mismo y por oposición, los represores, la policía, el aparato represor
franquista, también es presentado con una congruencia y entidad de grupo: son siempre ellos y no él, o es 
Franco como encarnación de su régimen; es decir, es el régimen, el grupo, y no el individuo.
20 MIDDELTON, D., & DEREK, E., “Introducción”, MIDDELTON, D., y DEREK, E., Memoria

compartida. La naturaleza social del recuerdo y el olvido, Barcelona, Paidós, 1992, p. 17-18.
21 Cf. BAKHURST, D., “La memoria social en el pensamiento soviético”, en MIDDELTON, D., & 
DEREK, E., Memoria compartida…, op. cit., p. 221.
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individual. La ideología será una forma de memoria colectiva en la medida en que constituya lo

que se recuerda y olvida en grupo.22

Por otro lado, el hecho de que el concepto de memoria colectiva esté asociado a la idea de 

grupo (y así interesa mantenerlo en aras de una mayor claridad expositiva), subconjunto dentro 

de la sociedad, nos indica que más que de memoria se ha de hablar de memorias. Prueba de esto 

es que al fenómeno de recuperación de la memoria histórica, patrocinado por los familiares de 

las víctimas del franquismo, los supervivientes y todos aquellos que se identifican de una 

manera u otra con los derrotados de la guerra y los represaliados de la dictadura, ha reaccionado

el revisionismo histórico. Respuesta extrema que actualiza la memoria colectiva del franquismo

con un notable éxito editorial. Del mismo modo, que dentro de los a favor y en contra de la 

recuperación de la memoria histórica también pueden distinguirse grupos, o al menos posturas 

heterogéneas, con diferentes postulados, objetivos e intereses.23

Es preciso, por tanto, no perder de vista que, en función de los diversos grupos que la

componen y sus intereses, existe una pluralidad de memorias colectivas circulantes. Nunca hay

una memoria y una interpretación única del pasado compartidas por toda la sociedad, aunque se

registren momentos de mayor acuerdo.24 La lucha, en las sociedades abiertas y democráticas,

por la conquista de posiciones en la transmisión e interpretación del pasado es algo que se

observa en el actual debate político, ideológico, informativo e historiográfico sobre la 

denominada memoria histórica. 25

La memoria colectiva (y/o social) también está sometida al olvido, si bien éste es de una 

naturaleza diferente del que se produce en la memoria individual. Y a este respecto, tratándose 

22 Cf. BILLIG, M., “Memoria colectiva, ideología y la familia real británica”, MIDDELTON, D., & 
DEREK, E., Memoria compartida…, op. cit., p. 77. 
23 Hay algunos grupos más o menos desinteresados en el fenómeno de la memoria histórica, que sólo
alertan de sus desviaciones y peligros y que, por ello, no abrazan las tesis revisionistas. Tal son los
matices y la pluralidad de una sociedad abierta.
24 ERICE, F., “Combates por el pasado y apologías de la memoria…”, op. cit.
25 Tal como indica S. Juliá: <<La imagen de una sociedad ‘cuyos miembros gozan de un sentimiento de 
identidad común’ sostenido en la memoria histórica, o sea, en el ‘conjunto de acontecimientos del pasado
retenidos y mayoritariamente compartidos’ por sus miembros produce, con sólo evocarla, verdadero
pavor>>. JULIÁ, S., “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, Hispania Nova. Revista de Historia

Contemporánea, nº 7 (2007). http://hispanianova.rediris.es. Los entrecomillados dentro de la cita 
pertenecen a AGUILAR, P., “Los debates sobre la memoria histórica”, Claves de Razón Práctica, nº 172 
(2007), p. 65.
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de aquélla(s), lo habitual es el olvido: <<el concepto de rememoración colectiva no mediatizada,

totalmente natural y directa es una falacia. Los artefactos mediadores, tanto externos como

internos, siempre están presentes en la actividad humana>>.26 Porque lo que termina

imponiéndose es la desaparición de los actores que protagonizaron aquello que debe ser 

recordado y con ellos el recuerdo en sí. La memoria colectiva se configura en función de

aquellos hechos que significan valores e ideas relevantes para el grupo en sí; por tanto, el olvido

de lo accesorio o irrelevante será más fácilmente llevado a cabo que en la memoria de los

individuos que lo integran, donde pese a esa rememoración en y desde el grupo se producen

recuerdos enteramente subjetivos que no son borrados más que con la desaparición o 

degeneración neuropsíquica de la persona. El olvido, pues, es lo natural en las colectividades, si 

no se actúa para impedirlo, porque el grupo, gracias al relevo generacional, se va renovando.27

Con todo, también en la memoria colectiva hay olvidos activos, es decir, silencios, 

omisiones y ocultaciones. Como sostiene J. Dakhlia, <<todo silencio (u olvido activo) 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 o identidad del grupo portador del recuerdo>>.28

Finalmente, no hay que pasar por alto el papel que juega el Estado en la creación o 

remodelación de la identidad colectiva. Los gobiernos y los poderes públicos son importantes

máquinas de memoria o de olvido institucionalizado, decretando el recuerdo, el olvido, la

amnistía, la condena o el perdón. 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 del genocidio o de crímenes contra el Estado y contra la 

humanidad y hasta las leyes de <<punto final>>, exponente máximo del olvido

institucionalizado.29

26 Cf. ENGESTRÖM, Y., Y OTROS, “Olvido organizacional: perspectiva de la teoría de la actividad”, en 
MIDDELTON, D., & DEREK, E., Memoria compartida…, op. cit., p. 159. 
27 CUESTA BUSTILLO, J., “Memoria e historia. Un estado de la cuestión”, Ayer, nº 32 (1998), p. 208. 
28 Ibídem, p. 207. Nótese el olvido activo realizado durante la transición en España en aras de la 
construcción ese presente y futuro de democracia. Esto será referido más adelante.
29 Ibídem, p. 209. 
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3. Los actores: testigo, conmemorador e historiador. 

Como se ha reflejado es oportuno delimitar las líneas de contorno de la memoria a fin de 

hacer un buen uso de ella. En este sentido y en función de los distintos tipos de memoria y su 

relación con la historia y la identidad, cabría diferenciar los tres actores fundamentales que 

intervienen en su gestación y utilización: testigo, historiador y conmemorador. El testigo es 

quien habiendo vivido el hecho, por lo general trágico o ignominioso,30 organiza sus recuerdos 

dentro del transcurso de su vida y tiene un vivo interés personal, como es obvio, en aquello que 

fue y cuenta; el historiador ha de buscar una verdad impersonal, si bien ésta es siempre

provisional, incompleta y sujeta a crítica, lo que considera verdad en su conciencia y honestidad 

intelectual, el hecho de incumplir esta exigencia de verdad le excluiría del grupo de los 

historiadores para engrosar el de los propagandistas; y el conmemorador, que es una figura

determinada por el interés personal, sin que viviera el hecho en sus carnes, y que presenta su 

discurso dotado de una irrefutable verdad, como si fuera un historiador pluscuamperfecto.31

La conmemoración, tan necesaria en el asentamiento y vulgarización de la memoria

colectiva, se alimenta de elementos aportados por testigos e historiadores, pero no se somete a 

las pruebas de verdad que se imponen a unos y otros. Entre la historia y la conmemoración,

como se ha sugerido con anterioridad, hay una diferencia tanto de objetivos como de método; la 

historia complica el conocimiento del pasado, la conmemoración lo simplifica; la primera es

sacrílega y la segunda sacralizante. Complementariamente, hay que establecer otra distinción 

entre la rememoración del testigo, que intenta aprehender el pasado en su verdad desde el

presente, y la conmemoración, que supone una adaptación del pasado a las necesidades del 

presente.32 Con todo, no hay que pasar por alto que la conmemoración termina influyendo en 

testigos e historiadores.

30 La memoria, habitualmente, ha sido patrimonio fundamental de las víctimas.
31 Cf. TODOROV, T., Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Barcelona, 
Península, 2002, pp. 156-158. 
32 Ibídem, 159-160.
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4. Usos y abusos de la memoria.

Planteadas las distinciones fundamentales entre conceptos y actores, cabe, en este punto,

referir los usos legítimos que suscitan, así como los abusos que puedan derivarse de una 

utilización fraudulenta. Los usos del pasado, con intención política, tienen una larga trayectoria;

a nadie se escapa el concurso de la historia en el apuntalamiento o la crítica del poder.33 No 

obstante, en las últimas décadas del siglo XX el <<uso público>> del pasado ha aludido

significativamente a los acontecimientos traumáticos de este periodo. Los crímenes y

genocidios de las guerras y las dictaduras fascistas y comunistas del siglo XX y los sangrientos

golpes militares en Iberoamérica han sido, fundamentalmente, los objetos de la recuperación de 

la memoria. Así, J. Habermas y N. Gallerano hablaron de <<uso público de la historia>>, H. 

Rousso de <<ideología de la memoria>>, Todorov de <<los usos de la memoria>>, G. 

Bensoussan del <<deber de memoria>>, G. Levi del <<uso político de la historia>>.34

Natural antídoto contra los revisionismos o la banalización del pasado más siniestro y

oscuros, estos usos públicos de la historia, vinculados a la memoria de las víctimas, no dejan de

compartir el afán ejemplarizante y pedagógico que siempre tuvo la historia sobre el presente. 

Porque aunque pudiera parecer que este uso del pasado, de la memoria, contravenga la supuesta 

objetividad del trabajo del historiador, realmente no es así. No lo es porque el historiador puede

ser imparcial o ecuánime con la documentación que trabaja, tal es su verdadero desempeño,

pero es menos probable que no se conduzca por un interés social determinado. Es más, a efectos 

prácticos, <<toda historia depende en última instancia de su propósito social. Así lo muestra el

hecho de que a los niños se les enseñe historia, florecen las sociedades amateurs de Historia, y

33 Vid. CARRERAS ARES, J. J., y FORCADELL ÁLVAREZ, C., “Introducción. Historia y política: los 
usos”, CARRERAS ARES, J. J., y FORCADELL ÁLVAREZ, C. (eds.), Usos públicos de la historia,
Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 11-45. 
34 RUIZ TORRES, P., “Los discursos de la memoria histórica en España”, Hispania Nova, Revista de 
Historia Contemporánea, nº 7 (2007), http://hispanianova.rediris.es
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los libros de divulgación de historia se encuentran entre los best-sellers. A veces el propósito 

social de la historia es oscuro>>.35

Otro de los usos frecuentes de la memoria que realiza la historia se centra en desentrañar 

las huellas que el pasado ha dejado en el presente, en la identidad colectiva. Tal como se ha 

expuesto, memoria e identidad colectivas son términos, en muchos casos, identificables. 

Rastreando la memoria colectiva de un partido, un sindicato o una nación, podemos

aproximarnos a su identidad colectiva. Saber qué partes del pasado, o mejor dicho, qué

versiones del mismo impregna el discurso público.36 Sin embargo, no sólo el juego, en este

caso, es en una sola dirección, sino que como advierte J. Le Goff: <<Ante la memoria colectiva 

y la social, la historia no es sino un componente más de las mismas. Los historiadores brindan la 

fórmula de las ‘grandes mitologías colectivas’, yendo de la historia a la memoria colectiva. Pero 

toda la evolución del mundo contemporáneo, bajo la presión de la historia inmediata, fabricada 

en gran parte al abrigo de los instrumentos de comunicación, marcha hacia la fabricación de un

número siempre mayor de memorias colectivas, y la historia se escribe bajo la presión de estas

memorias colectivas>>.37

No obstante, el uso de la memoria que degenera en abuso arruinaría el buen sentido y

utilización de ésta, así se serviría sólo al propio interés de quien la utiliza y su discurso 

terminaría dimanando moralina o apuntalando deformaciones históricas. Existe, por 

consiguiente, la necesidad y la posibilidad de evitar estos abusos, estas trampas de la memoria.

Cuando el historiador maneja la memoria individual, del testigo, o la memoria colectiva (a 

través de la memoria de los individuos y los <<lugares de memoria>>), está ante un material

ciertamente resbaladizo, pero, por otra parte, fácilmente maleable.38 Además, tratándose de la 

auscultación de la memoria individual, los historiadores <<decidimos a quienes damos o no 

35 Cf. THOMPSON, P. La voz del pasado. Historia oral, Valencia, Institució Valenciana d´Estudis i 
Investigació, 1988, p. 9. 
36 Uno de los proyectos más significativos a este respecto es el impulsado por P. Nora: Les lieux de 

mémorie. Para su descripción, vid. NORA, P., “La aventura de Les lieux de mémoire”, Ayer, nº 32 (1998), 
p. 26. 
37 Cf. LE GOFF, J., El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona, Paidós, 1991, p. 
178-179.
38 P. Nora destacaba <<su plasticidad. La memoria es por naturaleza lo que se hace de ella>>. NORA, P. 
“La aventura...”, op. cit., p. 27. 
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damos la palabra. Al formular las preguntas orientamos el discurso. Y, de entre todo lo que se 

nos dice, sólo escogemos lo que nos interesa>>. Con todo <<a veces ‘el testimonio nos

domina’, por la fascinación que nos produce, por la fuerza de ciertos recuerdos, o porque la 

memoria de los otros se nos impone con claridad y contundencia>>.39 Como puede observarse, 

la relación del historiador, en este caso, con las fuentes, llegando incluso a su selección y

creación, es notable. Por un lado existe el peligro de un excesivo dirigismo en la investigación,

puesto que al buscarse, elegirse y crearse la fuente, podemos caer en la autoconfirmación de las 

hipótesis de partida. Por otro, el riesgo de contaminación de memoria, que haga reproducir 

mitos, creencias, etc. Sin por ello excluir la posibilidad de la manipulación, aunque esto es

consustancial a otros estudios que prescinden de la memoria como fuente.

Si nos situamos en el punto de vista del testigo, por lo común víctima o represaliado, hay

una necesidad y un deber de memoria: necesidad y deber de contarlo, para denunciar a sus 

victimarios y para que nunca más se vuelvan a producir hechos análogos. En este sentido, su 

afán memorialista no hace sino contribuir a la configuración de una memoria social inmunizada

contra estos desastres, porque el deber de memoria no se agota en el mero recuerdo, sino que,

apoyado en él, se prolonga en respuestas simbólicas, políticas, judiciales y educativas.40

No obstante, en ese afán de contar lo terrible, con el noble propósito de lograr ese nunca

más, quedan ocultas otras memorias igualmente interesantes. De hecho, en España -en el 

proceso de recuperación de la memoria histórica- la guerra civil y la represión de la inmediata

posguerra están monopolizando el debate. Tras este <<recuerdo-pantalla>> se oculta, sin que a

veces haya intención, la memoria de la República o de la lucha antifranquista durante el 

segundo franquismo. Últimamente es tan poderoso que incluso eclipsa el recuerdo del mito

39 VILANOVA, M., “Introducción”, VILANOVA, M. (ed.), El poder en la sociedad. Historia y fuente

oral, Barcelona, Antoni Bosch, 1986, p. 13. 
40 RICOEUR, P., La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, p. 245. No obstante, como
exponía P. Levi: <<los que han tenido la experiencia de la cautividad (y mucho más generalmente todos
los individuos que han pasado por pruebas espantosas) se dividen en dos categorías muy diferentes, con 
escasos matices intermedios: los que se callan y los que cuenta>>. La experiencia de los campos de 
concentración, en particular, ha puesto de relieve cómo las vivencias, cuando son especialmente
traumáticas, pueden arrastrar a la necesidad del recuerdo, en unos casos, o del silencio, en otros.
CUESTA BUSTILLO, J., “Memoria e historia...”, op. cit., p. 84. 
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fundacional de la actual democracia española, la transición.41 Así, con la importante y justa 

asistencia del derecho a su reparación, la memoria de los testigos –víctimas- de aquellos hechos 

luctuosos se superpone sobre el resto de memorias del siglo XX.

Por otro lado, la memoria colectiva y social, si no se quiere que caiga en el olvido, debe 

ser apuntalada, reafirmada, celebrada públicamente. Ello nos lleva, siguiendo a Todorov, a la 

conmemoración. Cualquier política de memoria ha de ir de la mano de la conmemoración,

siendo sus lugares clásicos de expansión la escuela, los medios de comunicación, las reuniones 

de grupos de víctimas, artículos en prensa, manifestaciones, monumentos, homenajes, etc.

La conmemoración está sujeta al mismo mandato que los testigos; así cuando se invoca el 

deber de memoria se está recomendando su uso. Esta utilización puede degenerar en abuso. La 

memoria está íntimamente relacionada con quién somos y a qué pertenecemos, cuál es nuestro 

lugar, nuestra posición en las coordenadas espacio-tiempo. La identidad, no obstante, es un bien 

débil. Débil, en primer lugar, a causa del paso del tiempo, por tanto la recuperación del pasado 

se erige en un puntal esencial que, junto con la evaluación del presente y la proyección de 

futuro, compone aquello que somos como individuos y como colectivo; una segunda debilidad 

vendría definida por el <<otro>>, la amenaza del otro, tan débil es nuestra identidad que se ve

amenazada por la presencia de otros que se conducen por creencias, convicciones y valores 

diferentes, esto es palpable en sociedades con notable presencia inmigratoria como las europeas; 

y, en tercer lugar, la relacionada con la herencia de la violencia fundadora o predecesora, de este 

modo, lo que para unos significa la gloria para otros son sinónimo de humillación y derrota, a la 

celebración de un lado corresponde la execración del otro. Así se almacenan en la memoria

social heridas reales y simbólicas;42 sumándose esta tercera debilidad a la segunda: la violencia 

fundadora de una determinada sociedad permite que dentro de ella reconozcamos claramente a 

los <<otros>>, a los que no son como nosotros. La identidad de nuestra sociedad adolece de las 

41 <<Con la distancia, la jerarquía de representaciones ha suplantado la de los hechos, que confunde la
importancia histórica de un acontecimiento con su carácter positivo o negativo>>. ROUSSO, H., Le
síndrome de Vichy, de 1944 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 29. Citado en CUESTA BUSTILLO, J.
“Las capas de la memoria. Contemporaneidad, sucesión y transmisión generacionales en España (1931-
2006), Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 7 (2007). http://hispanianova.rediris.es
42 RICOEUR, P., La memoria..., op. cit.
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tres debilidades descritas, pero sobre todo de la tercera. Ésta se concreta en el lugar común, muy

reconocible en los siglos XIX y XX, de las dos Españas. A veces la conmemoración, tal como

ha ocurrido durante bastante tiempo, puede alimentar cismas sociales, disputas entre memorias

de diferentes grupos.

5. Una reflexión final: el uso social de la memoria en la España actual.

La identidad, sustentada entre otros elementos por una memoria común, se compone de 

valores, creencias, formas, expresiones, etc. La democracia, tras superar uno de los siglos más

trágicos y sangrientos donde diferentes proyectos totalitarios y autoritarios le disputaron la 

idoneidad como modelo político y social, debe afirmar y apuntalar sus valores. Los diferentes

países democráticos, y por supuesto dentro de ellos España, suelen estar interesados en reforzar

unos rasgos identitarios comunes basados en ideas, actitudes y acciones que le son propios y

que alejen tentaciones de renovar sistemas basados en la coacción y la represión de las 

libertades individuales. Es por ello que las actuales sociedades democráticas guardan una deuda 

de gratitud, que se cuidan de cultivar, con aquellos individuos o colectivos que han contribuido 

de un modo u otro a la consecución de un sistema político libre, o al menos juegan un papel 

determinante en el discurso e imaginario fundacional de sus democracias. Revitalizando la 

memoria de éstos, se refuerza una identidad ciudadana libre que, sin perder pluralidad ni 

heterogeneidad, alerte contra persuasiones autoritarias.

En España, tras la guerra civil, se encuentra una sociedad perfectamente divida en dos:

vencedores y vencidos. El Estado franquista hizo un esfuerzo por lograr imponer una identidad 

común a la nación, para ello se auxilió de un discurso ideológico y una memoria que glorificaba

su acción golpista y la propia guerra como fuente de legitimidad de origen. Sin detenernos ahora 

en detalles, la memoria fomentada por el nuevo Estado fue una memoria manipulada, impuesta

de arriba abajo. El proceso de transición, que concluyó con el éxito de la recuperación del 

Estado de derecho, esta vez sí de una manera estable, estuvo más pendiente de restañar esa 

tercera y segunda fragilidad de la identidad patria que sugiriera Ricoeur (la herencia de la
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violencia fundadora y de la presencia del <<otro>>), que de ajustar cuentas pendientes o reparar 

agravios; la tarea de recomponer una identidad básica compartida de todos y por todos se le

encargó al olvido, o más propiamente al no recuerdo u olvido consciente. Tal como define S. 

Juliá, a echar en el olvido43 el horror pasado. Pero la utilización del olvido también puede 

degenerar en abuso, precisamente asociado a la primera fragilidad de la identidad: el tiempo.

Porque, como cabe esperar, ninguna identidad puede afirmarse sobre el olvido, ni social ni 

personal. Se necesita presente y perspectiva de futuro, pero también pasado; para que no ocurra 

como le sucede al enfermo de alzheimer, que a fuerza de perder recuerdos termina por no saber 

quién es.

De esta manera, en una sociedad que consiguió establecer unos rasgos comunes

identitarios básicos para la convivencia democrática sobre la base del olvido consciente

(sustentado precisamente en el recuerdo del horror de la guerra y la dictadura), es decir, el 

silencio, se ha producido un abuso de olvido. Nuestra convivencia política se cimentó, en buena

medida, sobre el tabú, sobre lo indecible, so pena de revivir el odio fratricida de las dos

Españas. De este modo, la democracia fue avanzando y consolidándose sin que se considerase 

oportuno, por ninguno de sus actores (partidos, ciudadanía, etc.), romper el silencio que se 

utilizó para recomponer esa identidad común mínima. Ante esta situación, que, sostenida en el

tiempo, ha sido reconocida como un <<error>> por el presidente de Gobierno de mayor

ejercicio en el cargo de la democracia, Felipe González, los represaliados del franquismo y sus 

herederos invocaron el deber de memoria. De esta manera, sobre todo desde el año 2000, se ha 

impulsado una política de memoria basada en la inauguración de lugares de memoria

antifranquista, así como el desmantelamiento de los últimos monumentos y calles 

conmemorativas de la <<victoria>> y posterior dictadura; junto a ello, las instituciones 

democráticas se han visto conminadas a la incorporación del conocimiento riguroso del pasado 

de la memoria colectiva44 (social). Esto supone poner el pasado al servicio del presente, hecho

43 JULIÁ, S., “Echar en el olvido. Memoria y amnistía en la transición”, Claves de Razón Práctica, nº 129 
(2003).
44 MOLINERO, C. “Lugares de memoria’ y políticas de memoria”, GÓMEZ ISA, F., El derecho..., op.
cit., pp. 295-309. 
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que, en principio y sin el concurso de la manipulación, no tiene nada de reprochable; lo que es 

rechazable y constituye uno de los abusos de la memoria, sería poner el presente al servicio de 

un pasado sacralizado.45

45 ETXEBERRÍA, X., “Memoria y víctimas: una perspectiva ético-filosófica”, GÓMEZ ISA, F. (dir.), El
derecho..., op. cit., p. 244.
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