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Memoria/olvido: 
variaciones sobre lo local 

El tema de la memoria hist6rica se 
inscribe por derecho propio dentro de la 
serie de problemas que la globalizaci6n 
obllga a replantear en nuestro fm de slglo. 
Por un Iado, la global1zaci6n nos lleva a 
repensar el impacto que pueden tener las 
agendas locales en su articulaci6n a 
contextos mas amplios. Al mismo tiempo. 
Io global lmprime, a su vez, nuevos 
para.metros a contenidos propios, que nos 
habiamos acostumbrado a pensar en 
terminos d e conciencia individual o 
colectiva, restringiendolos siempre a la 
familiaridad comunitaria. 

Desde la decada de los aftos ochenta, 
el tema de la memoria hist6rica debi6 
abrtrse paso en nuestra region en medio 
del clima planteado por redemocra
tizaciones pactadas, que dejaban en un 
Iugar incierto del imaginario colectivo los 
quiebres, despojos e interrogantes que 
habian sucedido a la cancelaci6n del 
estado de derecho en la decada anterior. 
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En el contexto de la conciliaci6n y los acuerdos que caracteiizaron 
las Mpoliticas de transacci6n", la memoria fue vista como un 
dispositivo perturbador, un mecanismo capaz de reapropiarse de la 
violencia sufrida y devolverla procesada en un recuerdo que 
desautoriza las lecturas oficiales del pasado inmediato y las 
propuestas que imponian, en una asociacion que superaba, sin duda, 
las etimologias, una relacion demasiado estrecha entre amnistia y 
amnesia colectiva. 1 En otros contextos -pienso, por ejemplo, en la 
situacion indigena guatemalteca denunciada en testimonios y 
documentos de diversa indole- el tema de la memoria historica se 
abre paso tambien fuertemente apegado a la reivindicaci6n de 
derechos humanos ya la problematica etnico-social donde memoria 
es tambien tradicion, ancestros, genealogia. Los ejemplos de 
memorias locales que pugnan por hallar su lugar en los flujos 
acelerados de informacion transnacionalizada podrian multiplicarse. 

Con toda su dramatica particularidad, la tematica de los derechos 
humanos apela, ella misma, a un transito conceptual e ideologico 
universalista, que saca de fronteras -no sin las obligadas 
matizaciones socioculturales- la repercusi6n etica de los atentados 
realizados contra individuos en diversos contextos, proponiendo una 
normativizaci6n de principios y unas estrategias de control politico, 
de conflictiva aplicabilidad. El discurso de los derechos humanos 
es, en este sentido, una narrativa de alcance global, que aproxima 
en el tiempo espacios y actores politicos, en una recuperaci6n que 
intenta articular conocimiento y acci6n. 

En un sentido mas amplio y temporalmente dilatado, la 
recuperacion memorialista de la que Marcelo Vifiar llamara Mfracturas 
de la memoria" apela tambien a una circulaci6n social de las relatos 
o las reminiscencias simbolicas del pasado a partir de las cuales se 
va efectuando el duelo y la recuperaci6n postraumatica. Esa 
recuperacion memoriada se apoya, asimismo, en las nociones de 
permanencia y pertenencia del individuo y de su acervo de recuerdos, 
en una comunidad determinada. En diversos contextos -el judio, 
por ejemplo- se han registrado reflexiones similares a las que estoy 
aludiendo, ya que despues de todo, como Yerushalmi ha indicado 
en diversas oportunidades, la f enomenologia de memoria y olvido es 
la misma en todos los grupos sociales; solo cambian los detalles.2 

El tema de la memoria/olvido es, asi, inherente a toda reflexion 
,.-. acerca de la constituci6n de identidades y construcci6n de 

ciudadania, y no podia es tar ajeno a la polemica en torno a los ef ectos 
...Jocales o regionales de la globalizaci6n. Si identidad es memoria 

-recordar quienes somos, cual es nuestra genealogia individual y 
colectiva, que sucesos constituyen nuestro pasado- es indudable 
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que el tema mantiene su vigencia, aunque la identidad no pueda ya 
ser entendida a nivel social coma una estructura ftja, homogenea, 
esencializada o atemporalizada, cerrada autistamente sabre si misma 
o afmcada territorialmente, sino como un sistema de afiliaciones 
m6viles y multiples que constituyen al individuo de distinta manera, 
en distintos contextos. Identidad implica asi, mernoria, y solo 
entonces, responsabilidad: el individuo constituido en "persona" 
juridica debe reconocer como propias sus acciones, atender a la 
continuidad de su (id)entidad social, ser-igual-a-si-mismo y ser-igual
con-otros, a traves del reconocimiento de su propio pasado y el de la 
comunidad en que vive.3 

Legitimamente, el terna del olvido ha sido a su vez objeto de 
numerosos estudios, como contracara de los problemas antes 
anotados. relacionados con la remernoraci6n. No solo el olvido supone 
el ejercicio pleno de la memoria, no solo puede olvidarse solamente 
aquello que ya ocupa un lugar en el archivo del individuo o la 
comunidad, sino que el olvido es na forma de filtrar el recuerdo, de v 
)l~erlo ~rtab~. ~e f. cilitar su incorporac1on en orden e saber, 
quelr.!resultacio'aefmitivamente afectado por el hecho traumatico.4 

En todo recuerdo de un trauma o de una catastrof e hay un trasfondo 
de olvido de los detalles del horror. una selecci6n que tamiza la 
empiria y la traduce a terminos mas moderados. que penniten su 
recuperacion y re-presentaci6n actualizada.5 De ahi que se haya 
puesto tanto enfasis en los debates sabre el tema de la memorial 
olvido en torno a los "usos" o "formas" del olvido.6• 7 Hay, en efecto, 
un "uso" higienico, terapeutico del olvido, como tambien hay, entre 
otros, usos perversos, relacionados con la impunidad. que tocan ya 
no solo al orden del saber. que antes aludia, sino al orden del hacer. 8 

El ejercicio de la memoria historica parece exigir siempre acciones, 
practicas sociales que deben derivar, de alguna manera, del hecho 
recordado, asimilado coma experiencia a partir de la cual puede 
evitarse la repetlci6n de sucesos traumaticos. El olvido sucede, como 
ha indicado Yerushalmi, cuando un grupo humano no logra 
transmitir a la posteridad lo que aprendi6 en el pasado.9 Segun el 
mismo autor, quiza el ant6nimo de olvido que tenemos en mente en 
muchos contextos no sea memoria, sino justicia. 10 Pero el olvido 
relatlvo es tambien lo que asegura, hasta cierto punto, la no apelaci6n 
a la venganza. De ahi que la instancia politica se adjudique, en el 
ejercicio del poder, la regulaci6n de la memoria/olvido: la politlca 
-la vida de la polis entendida como m1cleo social sancionado por la 
presencia del Estado- se apoya en la suspension de la memoria, en 
la administraci6n del recuerdo, en el estilo que ha recordado Nicole 
Loraux respecto a la Atenas del siglo V a .C. en que se decret6 una 
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ley que prohibia "recordar las desgracias". para pod er realizar, sabre 
esa inhibici6n de la memoria civica, el ideal de la reconciliaci6n, ya 
que como ha indicado Tomas Moulian en un contexto mucho mas 
cercano, "el consenso es la etapa superior del olvido".11 

Con esta carga especifica, conflictiva. reivindicativa y tambien. 
sin duda, fuertemente politica. el tema de la memoria hist6rica 
interpela las estrategias de globalizaci6n, incorporando en la 
valoraci6n de estos procesos interrogantes de tipo etico que tienden 
a quedar desplazadas de analisis mas preocupados con las 
implicaciones econ6micas o politico sociales de las transformaciones 
que se viven a nlvel planetario. Si se asimila globalizaci6n a 
homogeneizaci6n, desidentidad. uniformismo, es evidente que la 
memoria juega, en el otro polo, como elemento diferenciador. como 
el momento en que el pasado moderno y premodemo se inscribe en 
los procesos actuales y los interpela. 

En los debates acerca del lugar de lo local en los procesos de 
globalizaci6n, es valido volver a preguntarse que lugar se reserva al 
particularismo y al pasado, a la peripecia de sectores sociales 
movilizados en torno a agendas de emergencia. en los dos sentidos 
posibles de la palabra, a las fracturas inlligidas en el cuerpo social, 
al borramiento de tradiciones, individuos. acciones, que por haber 
amenazado con variar el curso de la historia, fueran reprimidas del 
escenario social y luego, tambien pretendidamente suprimidas de 
su actualizaci6n como recuerdo, discurso. relato, narrativa del otro 
que result6 vencido en la lucha social. 

Usos de la memoria 

/. AI igual que se ha hablado de los usos posibles del olvido, cabe 
/':!!-ora preguntarse, en mi opinion. por los usos sibles de la 

me ori momentos de fuerte mo · 1caci6n d e · a. 
cuando se replantea ugar e intelec u en e planeamiento e 
implementaci6n de politicas culturales que deben reforzar la 
diferencia-local, regional, sectorial- en la definici6n de nuevas formas 
de ciudadania capaces de articularse eficazmente a la totalidad 
globalizada. Si la ciudadania se refiere. como se ha sugerido, "al 
sentimiento de pertenecer, compartir intereses. memorias y 
expertencias con otros, sentirse parte de una amplia colectividad, 
poseer valores en comun y sentimientos profundos de 
identificaci6n", 12 es l6gico que gran parte del debate se centre en el 
lugar de lo hist6rico a partir del cual se vincula particularismo y 
universalismo, individualidad y comunidad, fuerzas indudablemente 
constitutivas de la noci6n de ciudadania. De la misma manera. es 
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16gico que se reactuallcen las interrogantes sobre c6mo integrar el 
pasado al imaginario fragmentado de la posmodernidad, a su canto 
a lo efrmero, a la banallzaci6n de lo politico en relac16n con la 
centralidad que adquiere una vtvencia nueva de lo cultural, situado 
ahora en el centro de las dinamicas sociales. Si bien el tema de la 
memoiia, reaparece en el menu te6rico y discursivo en diversos 
contextos, el t6pico recibe un tratamiento donde historia, politlca y 
memoria toman caminos parad6jicamente divergentes. Martin
Barbero recuerda al respecto los conceptos de P. Nora en Les lieux 
de merrwire, donde ese autor se preocupa por ·una contradicci6n 
crucial en este fm de siglo, la que entra:iia el desvanecim1ento del 
sentimiento hist6Iico y el crecimiento de la pasi6n por la memorta·.13 

La memoria es en muchos casos objeto de una monumentalizac16n 
que al fetichizarla la desaloja de contenido politico reivindicativo, 
cuestlonador, contracultural, asimilandola al statu quo, y a una 
noci6n en muchos aspectos peiimida de totalidad o identidad 
nacional, que sirve a objetivos de regulaci6n conservadora e 
irunovilista del pasado hist6Iico. Segun la cita de Nora, "La naci6n 
de Renan ha muerto y no volvera. No volvera porque el~ 
mito nacio_!lal P2r la mem<?_ria supone una mutaci6n profunda: un 
pas"aao que ha perdido la coherencia organizatlva de la historia, se 
convierte por completo en un espacio patrimonial" .14 Sin una 
conceptualizaci6n del sentido y direcciones de la historia, que solo 
puede abarcarse desde una comprensi6n politizada de la sociedad, 
de sus impulsos y frenos, de sus horizontes de desarrollo, la memorta 
se vuelve un protocolo inoperante, una formalidad que integra el 
repertorto instltucionalizado de una discursividad sin referentes. 

En un sentido similar, Nelly Richard ha aludido, en multiples 
ocasiones, a ese vaciamiento de la memoiia hist6rica -memoria 
publica. memorta colectiva, memorta civica, en otras denominaciones. 
Junto al ahuecamiento del lenguaje que se refiere a la violencia 
C-palabras debilitadas por las rutinas oficiales", 15 el consenso politico 
del transaccionismo redemocratizador ha implementado, segun 
Richard, el pluralismo de la no-contradicci6n, en tomo al eje de una 
reconciliaci6n nacional ajena a la Justlcia. Como indica la autora 
chilena, "el consenso politico solo es capaz de 'refertrse a' la memorta 
(de evocarla como tema, de procesarla como informaci6n) pero no 
de practicarla ni tampoco de expresar sus tormentos" ya que 
"'practicar' la memoria implica disponer de instrumentos 
conceptuales e interpretatlvos necesartos para investlgar la densidad 
simb6lica de los relatos" .16 La memoria se reduce asi a "una doble 
cita respetuosa y cast indolora. Tribunales, comisiones y 
monumentos a los derechos humanos citan respetuosamente a la 
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memoria (hacen menci6n de ella. la notiftcan), pero dejando fuera 
de sus hablas diligentes toda la materia herida del recuerdo".17 

En el articulo que estoy citando Richard se extiende sobre las 
multiples fomias del olvido: el que propone mirar hacia el futuro y 
concentrarse en la cualidad efnnera de la posmodernidad y en sus 
fragmentaciones, el que se regodea en los postulados de "el orden y 
la reintegraci6n social", las tecnicas de "obliteraci6n institucional 
de la culpa que a traves de las leyes de no castigo (indulto y amnistia}, 
separan a la verdad de la justlcia". las que implementan los medios 
de comunicac16n con estrategias de supresi6n o "cosificaci6n" de la 
memoria en noticia, etcetera. 18 

El problema nos devuelve, nuevarnente y por otra avenida, al 
tema que venimos abordando: no solo ya al de la globalizaci6n, con 
sus desafios y enigmas politico-econ6micos, sino al de las cualidades 
del mundo posmodemo, donde el vaciamiento de ciertos protocolos 
y lenguajes que remiten a la memoria hist6rica demuestra otro 
vaciamiento mayor. Me refiero no solo al vaciamiento de la 
deshistorizaci6n a que se referia Martin-Barbero sino al de la 
despolitizaci6n en las maneras de construlr e interpretar la cultura. 
entendida esta en sentido amplio, como practica interpelante, 
incompleta en si misma. en tanto producci6n simb6lica, que solo se 
completa cuando se la analiza como respuesta activa a determinadas 
estructuras de poder y autoridad. 

En otro trabajo sobre el tema de la memoria hist6rica, Richard 
ha analizado las reacciones registradas en la sociedad chilena a raiz 
de la captura y detencion de Pinochet en Londres. el 16 de octubre 
de 1998. Resultado local de una dilatada pero sin duda pertinente 
repercusi6n globalizada de la memoria hist6rica, el apresamiento 
del ex dictador y Senador Vitalicio de Chile despert6 en ese pais 
pasiones politlcas adormecidas o canalizadas por el transaccionismo 
de la Transici6n, las cuales se orientaron en diversas direcciones. 
Richard r ecoge principalmente la que conmocion6 a las mujeres 
pinochetis tas que se movilizaron en manifestaciones que junto a los 
caceroleos que precipitaron la caida de Allende en 1973 echaron 
mano a un ritual que incluia desde la creaci6n de un altar de la 
Patria en que la figura de Pinochet se superponia al rostro de la 
Virgen Maria, hasta la utilizacion de posters y camisetas que decian 
"Yo arno a Pinochet" o "Pinochet es inmortal". conjugando "en una 
misma ritualidad creyente, la imagineria cat6lica y el kitsch patri6tico, 
el culto mariano y el fervor pinochetlsta". 19 

Dentro de esa misma ritualidad, que incluye una deterrninada 
actualizaci6n de la lengua, asi como una resigniflcaci6n del espacio 
publico, del cuerpo presente y ausente como lugares simb6licos en 
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los que se aloja y exhibe la memoria, es todavia necesario preguntarse 
que memoria, y al servicio de que causa, para legitimar que valores, 
y como contracara de que olvidos individuales, colectivos, 
instltucionales. 

En el contexto argentlno se ha debatido tambien acerca de los 
limites entre memoria social e impunidad, y se ban avanzado 
reflexiones sabre la estetica de Ia memoria -y no ya solo su ret6rica
sobre las estrategias a partir de las cuales se impone a la memoria 
no ya una relaci6n con las identidades sociales, sino con los procesos 
de identificaci6n que devuelven al individuo la responsabilidad social 
por lo que los recuerdos actualizan, para que la memoria sea algo 
mas que un t6pico, y tenga un espesor que supere al de la noticia 
fugaz. fonnalizada, vaciada de contenido emocional y. como no, 
politico. 20 

En la contracara de la movilizaci6n de mujeres pinochetistas 
estan, por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo y movimientos 
similares, es decir otro uso posible de la memoria, otras practicas. 
otras agendas culturales que apelan de otro modo a las posibilidades 
de una actualizaci6n globalizada de agendas, agentes. acetones 
localizadas en lugares y momentos precisos de una historia comun. 
Otras maneras de vivir el cuerpo, de recuperar con el cuerpo y la 
imagen, presentes y desaparecidos, un mismo corte de la peripecia 
colectlva que constituy6 nuestro ser-con-otros, para que la memoria 
sea interpelaci6n, intervenci6n, y no solo evocaci6n memortosa. 

Al mismo tiempo, sin duda estas diversas actualizaciones de la 
memoria hist6rica implican modos diversos de inscrtbir la cuesti6n 
genertca, la situaci6n de la mujer con relaci6n al espacio domestico 
y publico. y las mediaciones que en cada caso se ponen en Juego 
para vincular familia y naci6n; memoria, ciudadania e 
instltucionalidad; etica y politica. Nicole Loraux ha recordado la larga 
genealogia cultural que se asocia a la figura de la madre enlutada, 
desde la tragedia griega en adelante, la cual ha marcado, a lo largo 
de la historia, ese espacio simb6lico en que la sociedad civil se mira 
en el espejo de sus propios recuerdos y sus propias acciones, 
poniendo la emoci6n frente a la historta y permitlendo interpretar la 
ira del heroe como una relectura que desplaza y actualiza {pone Men 
acto", traduce en acci6n) el dolor de las madres que sufren el duelo 
politico. Esta compartimentaci6n de roles y funciones genericas, en 
gran medida superadas por los flujos sociales y politicos de nuestro 
siglo, son retomados en otro orden por Marc Auge, cuando interpreta 
que quienes tienen el Mdeber de la memorta hist6Iica" son los que no 
han sido testigos directos o victimas de los acontecimientos 
traumaticos Oos cuales viven, por asi decirlo, en la memolia) sino 
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que "el deber de la memoria es el deber de los descendientes",21 el 
cual debe canalizarse tanto por la via del recuerdo, como por la via 
de la vigilancia. Otra compartimentaci6n de funciones y deberes 
sociales que se presta a debate y que muestra el entramado complejo 
social, sicol6gico, politico, tan to como local ya la vez universallzado, 
de la problematlca ligada a la memoria. 

Todo esto para seiialar que los usos de la memoria -mas que la 
mera reivindicaci6n formalistlca de esta-, imponen una reflexion 
sobre el lugar de lo politico, y por ende por la redefinici6n de lo 
hist6rico en los procesos actuales, y para sugerir que quiza una de 
las funciones de la critica cultural seajustamente la de constltuirse 
en una altemativa capaz de relativizar, en alguna medida, la ret6rica 
de lo efimero y de cargar con la fuerza y las urgencias de lo local 
--como Hobsbawn sugeria hace poco en Montevideo recordando el 
apresamiento de Pinochet- el escenarto de la globalidad. 

NorAS 

1. Sobre la relac16n entre amnfstia y amnesia (olvido) vease Loraux. 
2. YerushalmJ, Yoseph H., ·Reflex1ones sobre el olvido" en Yerushalmi, Y. et 

aL. Usos del olvido, Buenos Aires, Ed. Nueva Vls16n, 1989, p. 20. 
3. Rabossi recuerda la relaci6n entre lo recordado y la constituci6n de ·persona 

juridtca", o sea el valor forense de la memorta individual y colectlva, 
apoyandose la defmic16n de Locke acerca de los constituyentes de Ia 
identtdad y de la "mismidad" (8-9). 

4. Segun Auge, el olvido es un componente de la memoria, y ya no solo su 
contrapartlda, como puede entenderse cuando se asimlla el par memorial 
olvido como similar al de vtda/muerte. 

5. Loraux, Nicole, "De la amnfstia y su contrarto" en Yerushalmi, Y. et aL, 
Usos del olvido, Buenos Aires, Ed. Nueva Visi6n, 1989 

6. Yerushalmi, Y .. Loreaux, N., Mommsen, H., Milner, J-C., Vattlmo, G .• Usos 
del olvido, Buenos Aires, Ed. Nueva Vls16n, 1989. 

7. Auge, Marc. Lasforrnas del olvido, Barcelona, Gedisa, 1998. 
8. Milner ha resaltado esta doble adscripci6n del olvido, en el orden de lo que 

se sabe o se conoce, y en el orden concreto de las acetones. Ambas formas 
se traducen en el lenguaje que se usa para hablar del olvido: oMdarlseJ de 
algo y olvidar haccr algo, respectlvamente. 

9. Yerushalmi, Yoseph H .• "Reflex1ones sobre cl olvido~ en Yerushalmi. Y. et 
aL. Usos del olvi.do, Buenos Aires, Ed. Nueva Vision, 1989, p. 18. 

10. Ibidem, p . 26. 
11. Citado por Richard. Nelly, "Historta, memoria y actualidad: reescrituras, 
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sobrefmpresiones··en Moraiia. Mabel (ed.), Nuevas perspecttvas desde/ sobre 
America. Latina: el desajio de los estudtos culturales, Santiago de Chile-
Pittsburgh, Ed. Cuarto Propio/nu, 1999. · 

12. Arantes, Antonio Augusto, ·oesf.gualdad y difcrenda. Cultura y dudadania 
en tlempos de globallzadon •• en Bayardo, Rubens y Lacarneu, M6nica 
(comp.), La d.lniunica glDbal./locaL Cultura y comunlcacion: nuevos desajiDs, 
Buenos Aires, Edldones CICCUS-La Crujia, 1999, p. 146. 

13. Martin-Barbero, Jesus, ·G1oballzact6n comunicadonal y descentramiento 
cultural· en Bayardo, Rubens y Lacarrteu, M6nica (comp.), La dinamtca 
global/local Cultura y comunu:acwn: nuevos desaflos, Buenos Aires, 
Edlciones CICCUS-La Crujia, 1999, p. 36. 

14. Ibidem, p. 36. 
15. Richard, Nelly, ·1.a cita de la vtolenda. Convulslones del sentldo y rutinas 

ofidales· en Punto de Vt'.sta. N° 63, abril de 1999, p. 28. 
16. Ibidem, p. 27, enfasls de NR 
17. Ibidem. 
18. Parafrasco. aqui, el analis1s de Richard sabre las distintas formas del olvido, 

tomando conceptos de varlos de sus articulos sabre el tema. 
19. Cito y gloso aqui, con derta extension, el excelente articulo de Richard, ya 

que este se encuentra aun en prensa. pero el estudlo de la autora se exttende 
sabre detalles muy sfgnificativos de la movtlizacl6n femenina y su 
articulad6n con la memorta h1st6rtca. en niveles que no es poslble reprodudr 
en esta corta exposlci6n. 

20. Al respecto, vease por ejemplo el articulo de Hugo Vezzetti, y la respuesta 
de Dalmaroni y Merbilhaa. 

21. Auge, Marc, Lasformas del olvtdo, Barcelona. Gedlsa. 1998, p . 102. 
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