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Sirviéndonos del título de este congreso como motivo de reflexión, nos gustaría a la vez 

acercar y alejar dos ámbitos, a saber la historia y la memoria, que se aproximan de forma natural 

en prácticas y contextos públicos, una tendencia que últimamente se da con más frecuencia 

debido a la reciente aprobación de la controvertida Ley de la Memoria Histórica. No obstante, 

dicho sea con antelación que nuestra postura personal y política respecto de la mentada ley no 

tiene ningún interés en lo que hace al desarrollo de la reflexión que aquí proponemos.  

Qué sea la “memoria”  es algo que no queda muy claro en el discurso público y que nos 

gustaría examinar a la luz (o por oposición, aunque veremos que no deben oponerse 

necesariamente) al concepto mucho más nítido y neutral de “verdad histórica” o de “historia” 

sin más. El de la historia y el de la memoria son dos ámbitos de reflexión que muchas veces se 

dan la espalda aun cuando deberían completarse y enriquecerse de forma recíproca; pero 

también son dos nociones que encontramos mezcladas sin criterio ni conciencia de cuáles son 

las diferencias que, pese a todo, merece la pena mantener entre ambas esferas. En términos muy 

amplios, podríamos afirmar que la memoria es un ejercicio público, aunque personal, de 

recuerdo o rememoración de acontecimientos pasados que tiene que ver, sin duda alguna, con el 

discurso público sobre nuestros valores y normas. La memoria es pues algo cercano a la 

reflexión política o moral, aunque no necesariamente coincidente con estas disciplinas, pues se 

practica a lo largo y ancho de todo nuestro espacio público. El aspecto de la memoria que más 

nos interesa aquí subrayar es que, aunque se presente de múltiples formas, el hacer memoria 

siempre tiene que ver con un discurso donde se trata de abordar una cuestión práctica: ¿qué 

hacemos con nuestro pasado? ¿Qué es lo que el pasado nos apremia a pensar, a considerar o a 

plantar en el espacio público? ¿Qué cuentas debemos ajustar con nuestro pasado, y de qué modo 

consideraremos que quedan ajustadas? Quien hace memoria toma decisiones y adopta posturas 

como lo hace un político en el espacio público. Abordar estas preguntas, que llevan consigo una 

vocación práctica ineludible y que, por eso mismo, llevan al interlocutor a adoptar una postura 

concreta, es una actividad netamente diferente de lo que en los ámbitos académicos concebimos 

como la reflexión historiográfica.  

A diferencia de la memoria, la reflexión historiográfica generalmente está reducida a los 

ámbitos especialistas y que tiene que ver meramente con la pregunta por la verdad sobre el 

pasado. La verdad histórica, con todos los matices con que queramos restringir este escurridizo 

concepto, es una actividad intelectual que se desarrolla en contextos institucionalizados (las 

academias y universidades, generalmente) y que, sin duda alguna, se difunde o divulga hasta el 

gran público, pero en ningún caso puede darse un movimiento simétrico autorizado. Una gran 



diferencia, pues, entre la memoria y la historia es que la primera está a disposición de cualquiera 

en el espacio público, mientras que la historia es la actividad (y sus productos, los libros y 

artículos de historia) de un grupo humano que, en la división social del conocimiento, está a 

cargo de producir las que podemos denominar como verdades históricas. 

Precisamente en virtud de su universalidad y de su contenido práctico y necesariamente

situado, lo que sea la memoria no puede reducirse meramente a la historia. La memoria es, 

como ya mostrara Jacques Le Goff en su clásico libro Histoire et mémoire, un instrumento 

indispensable para “hacer historia” y, por tanto, para toda reflexión histórica. La investigación 

histórica debe servirse de los recuerdos y de las actitudes de los sujetos frente a sus propias 

vivencias, pero no puede identificarse con este ejercicio de rememoración. No obstante esta 

diferencia entre historia y memoria que existe y que debe existir para que ambas esferas 

conserven su sentido práctico diferente, en el discurso público se da la paradoja de que cuando 

nos referimos a la “memoria” estamos implicando cosas que en la historia, por principio, 

quedan al margen y que, de aparecer en ella, la malograrían sin lugar a dudas: en concreto, la 

memoria tiene una carga normativa y valorativa que parte de la metodología historiográfica ha 

tratado siempre –con mayor o menor optimismo – de eliminar de la disciplina y del discurso 

histórico. La historia pretendería establecer, en resumidas cuentas, una “verdad” sobre el 

pasado, sea que entendamos esta verdad como un acuerdo de mínimos, como unos hechos 

flacos y desnudos, positivamente desprovistos de toda adherencia, o como una construcción 

globalmente dotada de sentido. Es decir: hay muchas formas de comprender la “verdad 

histórica” y aun muchas formas de desconfiar de su posibilidad. Y a pesar de todo, el historiador 

no puede sino presentarse como un investigador de esa verdad histórica, sea lo que sea. No 

puede presentarse de otra forma si quiere distinguirse de charlatanes o especuladores con mayor 

o menor crédito social: el historiador tiene que respaldarse en las instituciones académicas y 

universitarias que avalan su saber, y el valor de su actividad se basa en la confianza en que 

dichas instituciones lo son debido a una legitimidad epistémica que, aunque controvertida, tiene 

la suficiente solidez como para que pueda afirmarse que la institucionalización se basa en 

criterios racionales y públicos: que los especialistas en esta disciplina no entran en la institución 

como quien ingresa en una secta o un grupo de iluminados, sino tras haber demostrado el 

dominio de procedimientos epistémicos cuya adecuación se ha demostrado públicamente 

compartible (aunque no universalmente compartida: no todos somos historiadores) y racional. 

Quien dice abordar problemas de memoria pública puede confiar en las cualidades 

retóricas de su discurso o poco más; quien dice hacer un ejercicio de memoria, o quien dice 

pensar qué es lo que debemos hacer con nuestro pasado, no se dirige a un grupo de colegas 

especialistas en la verdad sobre dicho pasado, sino al conjunto de los ciudadanos que lo quieran 

escuchar. El historiador, sin embargo, en tanto que historiador merecerá ser escuchado en la 

medida en que profiera un discurso que, de una forma o de otra, detenta una cierta verdad



histórica. Ahora bien: qué sea la verdad histórica es objeto de controversia. Incluso el más 

recalcitrante optimista de la verdad histórica tendrá que admitir que la “verdad” es un atributo 

de las teorías (solo las teorías son verdaderas o falsas) que, además, no puede nunca terminar de 

establecerse con certeza. Que la verdad histórica es necesaria es una afirmación superflua, pues 

si indagamos algo sobre el pasado lo que buscamos es algo verdadero sobre el pasado, no algo 

falso, verdadero a medias o algo cuyo carácter ficticio o veraz sea imposible de determinar. Si lo 

que busca el historiador es el pasado, lo que busca el historiador es la verdad sobre el pasado.

La tarea de indagar en el pasado, que es indagar la verdad sobre el pasado, es netamente 

diferente, como decíamos, del ejercicio de rememorar o de hacer memoria. Quien hace memoria 

lo que hace es traer al presente hechos vividos que ya han pasado: quien hace memoria revive la 

historia, pero no hace historia. Es ineludible que el  relato que surge de la pluma del historiador 

no sea lo que vivieron sus protagonistas, y que este último seleccione, simplifique, organice, 

resuma1. De la misma forma que la historia, la memoria está hecha de conservación y supresión, 

la memoria en cuanto tal olvida y debe de olvidar para seguir en su selectiva función 2. La 

memoria y la historia evocan y reconstruyen el pasado con un proceso similar que está hecho de 

selección y conservación,  conservar sin elegir no es una tarea o una posibilidad ni de la 

memoria, ni de la historia. Pero si la historia, al igual que la memoria, está hecha tanto de 

recuerdo como de olvido, ¿qué es entonces esa verdad histórica que el historiador nos pretende 

ofrecer, aunque con matices, y para lo cual se sirve, pero diferenciándose, del ejercicio de hacer 

memoria? 

Para aclarar este asunto de la verdad histórica podríamos hablar, como sugiere George  

Iggers3, de un criterio material y un criterio formal de la verdad. El primero negaría a la 

exposición histórica todo derecho a considerarse realista; el segundo, que es el queremos 

adoptar aquí, parte del presupuesto de la complejidad del conocimiento histórico, pero aun así 

confía en que los hombres reales tuvieron pensamientos y sentimientos reales, que pueden ser 

reconocidos y expuestos históricamente. La labor del historiador, pese a su complejidad, es 

rescatar esos pensamientos y esos sentimientos de la manera más honesta que pueda. 

El criterio formal de la verdad ha sido cuestionado numerosas veces y también en 

numerosas ocasiones se ha negado la existencia misma de un método científico de investigación 

(por autores tan importantes como H. White, D. La Capra, R. Barthes, Bachelard, Feyerabend, 

De Sussure, entre otros muchos más historiadores y filósofos). Pese a eso, como bien diría 

Ricoeur: “la intencionalidad específica de la historia consiste en llevar a cabo esta indagación, 

1 VEYNE, P.  (1984) Cómo se escribe la historia. Focault revoluciona la historia. Alianza Universidad 
2 “Hay que recordar que  la memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar 

son la supresión (el olvido) y la construcción; la memoria es, en todo momento y necesariamente, una 

interacción de ambos” TODOROV, T., (2004), Los abusos de le memoria,  Barcelona, Paidos Asterisco, , 

pp.15-16.
3 IGGERS G. (1998), La ciencia histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales,  ed. Idea Books, 

Barcelona.



por mucho que sea fruto de la ficción, de la ideología o de una institución, la historia ha de 

moldearse a una exigencia especifica: el archivo” y aún añade a tal propósito: “la indagación 

sigue siendo el movimiento mediante el que el historiador se somete al acontecimiento a través 

de la huella que deja en forma de archivo”.4

Como esto es así, lo más (y lo menos) que podremos pedirle al historiador es que sea 

veraz, y esta es la propuesta que aquí queremos avanzar: que sus esfuerzos por acercarse a la 

verdad sobre el pasado sean sinceros y escrupulosos o precisos (siguiendo en esto las dos 

dimensiones de la veracidad que propuso Bernard Williams en Truth and Truthfulness). Es 

decir: podemos entender la verdad histórica como el resultado del trabajo veraz del historiador. 

Por tanto, una forma de mantener a salvo la verdad histórica sin pretender convertirla en una 

verdad objetiva (cuya imposibilidad los distintos relativismos se empeñan en demostrar) y 

absolutista, pero también sin que se disuelva en un ejercicio de rememoración ineludiblemente 

subjetivo e imbuido de valores, es rebajar sus pretensiones para comprender la verdad histórica 

como veracidad del historiador. 

La veracidad del historiador es el producto de dos elementos: la sinceridad de la persona 

que investiga y la precisión de su investigación. Su sinceridad tiene que ver con el hecho de que 

afirma lo que realmente cree, mientras que su precisión consiste en su escrúpulo epistémico: su 

afirmación de lo que se ha preocupado por averiguar de la mejor forma posible. Esta veracidad 

tendría pues que acercarse lo más que pudiera al ideal weberiano de “neutralidad valorativa”.

Y aquí tenemos dos problemas: por un lado, que la sinceridad y la precisión que hacen 

posible el trabajo veraz del historiador son, paradójicamente, valores del investigador y del 

propio proceso investigador. Curiosamente son dos virtudes, a la vez epistémicas y morales, la 

sinceridad y la precisión, las que nos aseguran ese acercamiento al ideal de neutralidad. Y, por 

otro lado (y esta es una segunda aporía), tenemos el problema al que se aludía al principio de la 

comunicación: el problema de la memoria, porque lo curioso es que, siendo un elemento 

fundamental de la historia, en el caso de la memoria los valores no son una carga, una rémora o 

un residuo ineliminable pero que el autor debe esforzarse en esconder, maquillar o camuflar. Por 

el contrario, esos valores a que obedece el ejercicio o la práctica de la memoria son por así 

constitutivos y, de algún modo, lo que hace del ejercicio de la memoria merecedor de respeto en 

nuestra sociedad. 

Por eso consideramos ineludible plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué relación debería o 

podría establecerse entre la práctica de la memoria –como ejercicio de recuerdo cargado de 

connotaciones valorativas y fundamental para la autocomprensión democrática de un pueblo– y 

la historia –cuya finalidad meramente epistémica debería mantenerla al margen de todo contagio 

valorativo– en nuestras sociedades contemporáneas, reflexivas y democráticas? Nuestra idea es 

4 RICOEUR P. (1999), Historia y narratividad, Paidós, Barcelona ,pp. 179- 180. 



que la relación entre ambas es paradójica: porque la historia necesita a la memoria como materia 

prima pero, a la vez, necesita separarse metodológicamente de ella; por eso mismo, para 

establecer la veracidad del historiador, en su dúplice naturaleza de virtud epistémica –aunque 

también moral – de la precisión y de virtud moral –aunque también epistémica– de la 

sinceridad, es fundamental que el historiador diferencie netamente entre dos esferas de 

pensamiento que son también dos esferas de acción: la historia propiamente dicha como 

ejercicio epistémico de reconstrucción del pasado que, sin embargo, tiene que limitarse a ser 

veraz y no plenamente verídico, y la memoria como ejercicio público-político de reflexión sobre 

nuestro pasado.

Es decir: una vez establecida la verdad histórica como derivada de la veracidad del 

historiador, lo que resulta fundamental es lograr hacer de la memoria un ejercicio de auto-

comprensión pública y reafirmar la necesidad de los valores democráticos como antitodo contra 

la “natural” y también justa subjetividad de la evocación del pasado. De ese modo, centrar la 

reconstrucción histórica en la reafirmación de unos valores democráticos más que en la 

memoria (una memoria subjetiva y no sujeta a criterios públicos de comprobación y discusión) 

podría agilizar los procesos de reconstrucción del pasado, para que la recuperación del pasado y 

su utilización tengan unos criterios más claros de aplicación. 

En conclusión: renunciar a la concepción de la historia como una reconstrucción verídica,

exacta y objetiva del pasado, como “la fuente para iluminar el pasado”, como diría  Louisse 

Tilly,  no implica que la historia deba disolverse sin más en memoria, de modo que los dos 

planos de pensamiento y de acción deben permanecer interconectados pero bien diferenciados. 

Podemos salvaguardar una “verdad histórica” basada no tanto en unos hechos positivos sino en 

una investigación veraz. Se podría perfilar una “memoria de la historia” más que una “memoria 

histórica”, una memoria de la subjetividad que reconozca los sujetos concretos, pero que sepa 

también tener en cuenta de la tensión objetiva del desbordar de la memoria en aquella, y al 

mismo tiempo de la capacidad de proveerle al mismo tiempo un limite.5

5 PASSERINI, L. (1988), Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria.  La Nuova Italia, Firenze; 

Idem, p., 19.
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