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Resumen 

El objetivo de la presente nota es aportar una serie de reflexiones 

sobre los desafíos, las políticas actuales y las posibles perspectivas de 
futuro de la «memoria histórica» en un contexto europeo. Partiendo 

de reconocer la naturaleza compleja de la memoria colectiva en 
términos generales y de la conmemoración histórica europea en 

particular, incluida su vulnerabilidad ante el uso con fines políticos, se 

afirma que cabe desarrollar una «cultura de la conmemoración». 
Dicha cultura requiere que se intensifiquen los esfuerzos para que 

cada Estado se reconcilie con su propio pasado de forma imparcial y 
que, al mismo tiempo, se comprometa con los principios y valores 

europeos comunes. En este contexto, se destaca el papel fundamental 
de la educación como herramienta necesaria para crear una 

conciencia histórica informada, que proporcione la base para abordar 
con confianza no solo el pasado de Europa, sino también su presente 

y su futuro. 
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SÍNTESIS  
 

El objetivo de la presente nota es aportar algunas reflexiones críticas sobre los desafíos, las 

políticas actuales y las posibles perspectivas de futuro de la «memoria histórica» en un 

contexto europeo, sin que sirva como reclamo para intentar llevar a cabo un análisis 

exhaustivo de la cuestión. La nota comprende las siguientes partes constitutivas: 
1) una introducción, en la que se describen brevemente las características y los entresijos 

de los conceptos de «memoria histórica» y «conmemoración»; 

2) una descripción de los desafíos concretos que implica la creación de formas de memoria 

histórica paneuropea, así como una presentación de las prácticas actuales en la Unión 

Europea; 

3) un análisis de la forma en que pueden desarrollarse las futuras políticas de memoria 

europea habida cuenta de las deficiencias existentes, haciendo especial hincapié en las 

medidas educativas;   

4) una serie de recomendaciones finales. 

 

1.  Introducción: memoria histórica y conmemoración – un concepto 
complejo 

En general, en los textos académicos se considera que la «memoria histórica» es una forma 

determinada de memoria colectiva y, como tal, debe diferenciarse de las prácticas que cada 

individuo aplica al recordar el pasado. En el sentido en que contribuye a capturar y ordenar 

el pasado, la memoria histórica se destina, en primera instancia, a la construcción de una 

comunidad, especialmente en un contexto de cambios rápidos en la sociedad, la política, la 

economía y la cultura. A pesar de que se enfoca al pasado, de que aporta una visión 

colectiva y de que uno de sus elementos característicos en el «sentido» de esta última, el 

concepto resulta impreciso y plantea una serie de desafíos. Lo que es más importante, la 

memoria histórica no trata necesariamente de reflejar las «realidades históricas», sino que 

incorpora un marcado grado de subjetividad, puesto que los juicios de valor están 

implicados necesariamente en la elección de la forma en que decidimos recordar el pasado. 

Por consiguiente, existe la posibilidad de que la memoria histórica desempeñe un papel 

funcional, que la expone no solo a las políticas relativas a la memoria, sino también a los 

peligros que supone el convertirse en una herramienta que se utilice para malinterpretar o 

falsificar deliberadamente la historia. 
 

2.  Conmemoración histórica europea: desafíos y prácticas actuales 

Tradicionalmente la memoria histórica colectiva se ha desarrollado en estrecha interacción 

con los procesos individuales de construcción estatal o nacional. A este respecto, han 

surgido tres elementos característicos: 
I) existe una correlación muy positiva entre la memoria histórica y la (construcción 

de la) nación, en el sentido de que ciertos momentos del pasado de un país se 

consideran hitos positivos o, con menor frecuencia, de que ciertas experiencias 

negativas o incluso traumáticas del pasado ejercen un efecto de contraste o 

justificación del presente; 

II) la memoria histórica se enfoca a acontecimientos específicos del pasado, en lugar 

de a la «historia» como tal, de forma que permite a un público más amplio 

acceder mejor a los acontecimientos históricos, pero también «resume a lo 

esencial» y simplifica la complejidad de la historia nacional; en relación con esto, 
III) la memoria histórica tiende a enaltecer la historia nacional y a crear mitos sobre 

ella, convirtiendo así el pasado de un país en algo sagrado. 

 

Sin embargo, la construcción de la memoria histórica no es tarea fácil, ni siquiera a escala 

nacional, dada la persistencia de múltiples divisiones culturales, sociales o educativas que a 
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menudo solo engloba la expresión «un (Estado) nación». En un contexto supranacional, la 

percepción del pasado resulta aún más heterogénea y se multiplican los problemas 

resultantes de poseer una memoria colectiva o incluso de definir hitos históricos comunes. 
 

No obstante, las políticas europeas se han esforzado por fomentar una «memoria histórica 

europea», con el fin de añadir legitimidad al proyecto europeo y fomentar la identidad 

europea. Aunque los puntos de referencia tradicionales habían sido el «patrimonio» 

europeo en el sentido amplio del término, la Segunda Guerra Mundial como elemento 

desencadenante de la integración europea y los logros de la integración en sí, durante los 

últimos años ha emergido un nuevo enfoque más concreto que otorga un lugar central a la 

conmemoración de los totalitarismos del siglo XX, especialmente el nacionalsocialismo y el 

estalinismo. Los esfuerzos por mantener viva la historia, respaldados en particular por el 

programa «Europa con los ciudadanos» que se puso en marcha en 2006, fueron precedidos 

por distintas iniciativas desde los años noventa, especialmente por las del Parlamento 

Europeo destinadas a sensibilizar a la población acerca del Holocausto y, desde la 

ampliación oriental, también sobre los crímenes estalinistas. El énfasis que la 

conmemoración histórica europea dedica al totalitarismo sigue presente en las 

negociaciones en curso para un nuevo programa «Europa con los ciudadanos» para 2014-

2020, en el que ha aumentado la importancia de la rama de la conmemoración, lo cual se 

refleja en el incremento considerable de los fondos que se han destinado a iniciativas de 

este ámbito. 
 

3. Elaboración de las futuras políticas de memoria europea 

Si se examina más de cerca, lo que puede parecer una política de memoria de la UE 

coherente resulta más que discutible. Más bien existe una competencia aún perceptible 

entre dos marcos aplicables a la memoria que rivalizan al menos parcialmente: el «carácter 

único del Holocausto», que ha determinado la cultura de posguerra de la Europa 

Occidental, y «el nacionalsocialismo y el estalinismo, igualmente repudiables», que 

satisfacen la necesidad de los países europeos de reconciliarse con sus respectivos pasados 

comunistas. Estas diferencias recuerdan las dificultades experimentadas al fijar las 

interpretaciones divergentes del pasado, no solo en la esfera política, sino también entre 

los distintos Estados miembros. 
 

Al mismo tiempo, concentrar los esfuerzos de Europa para la conmemoración histórica 

transnacional en el Holocausto y el nacionalsocialismo, así como en el estalinismo, resulta 

problemático en dos sentidos. En primer lugar, este enfoque fomenta una visión de la 

historia parcial que solo da a elegir blanco o negro, que hace que parezca que el «pasado 

oscuro» de Europa es la alternativa lógica a su «futuro prometedor». Esta perspectiva 

teleológica y al mismo tiempo simplista no solo no hace justicia a la riqueza y complejidad 

de la historia europea y deja al margen otros aspectos cruciales, como el colonialismo, sino 

que además impide una comprensión mejor informada del proceso de integración europeo. 

En segundo lugar, limitar la memoria histórica al nacionalsocialismo y al estalinismo, que se 

elevan a la categoría de mitos negativos que originaron la fundación, reduce los incentivos 

para examinar de forma crítica los estereotipos y los aspectos intocables de la propia 

historia nacional. 
 

Por ese motivo, se defiende una «cultura europea de conmemoración» crítica en lugar de 

una «cultura de conmemoración» única impuesta, que incluya opiniones estándar acerca 

del pasado europeo y puntos de referencia de este último. Para ello, se necesitan aptitudes 

que generen una «reformulación del pasado» de forma crítica a escala nacional, basada en 

principios y valores europeos comunes. Entre los requisitos fundamentales de la «cultura de 

conmemoración» deseada se encuentran los siguientes: 
 abordar el pasado de Europa desde los cimientos de los principales valores 

europeos, como el humanismo, la tolerancia y la democracia; 
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 crear un espacio de debate abierto que fomente el entendimiento mutuo y la 

reconciliación, tanto dentro como entre los países europeos; 

 abordar también los fragmentos incómodos de la historia nacional; 

 basar los juicios del pasado únicamente en el análisis de hechos históricos, 

renunciando así a la noción de «verdad histórica»;   

 reconocer los posibles riesgos a la hora de redactar legislación sobre una perspectiva 

concreta del pasado o de la memoria. 

Dicho enfoque parecería justo para la multiplicidad de memorias históricas existentes en 

Europa y, al mismo tiempo, aportaría incentivos para examinarlas mediante un enfoque 

transnacional común. 

 

Una de las funciones importantes que debe desempeñar dicha «cultura de conmemoración» 

se atribuye a las políticas educativas europeas, que deben: 

 concienciar de la diversidad europea, tanto pasada como presente; 

 proporcionar a profesores y alumnos los medios necesarios para abordar la historia 

de su propio país de forma objetiva y en contextos (trans)europeos más amplios;   

 animar a los jóvenes europeos a participar activamente en los debates sobre la 

historia y a contribuir a una memoria histórica informada. 

 

A tal fin, debe concederse prioridad a: 

I) adaptar el plan de estudios y la didáctica actuales desviando la atención de los 

enfoques nacionales a los planteamientos europeos y globales en lo que respecta a 

la historia, además de permitir que los jóvenes europeos generen una conciencia 

histórica autocrítica mediante formatos de enseñanza abiertos y discursivos;   

II) proporcionar al personal docente formación adaptada (en historia) que se ajuste a 

estas necesidades. 

 

A pesar de que la Unión Europea no puede llevar a cabo la «reformulación del pasado» que 

corresponde a los Estados miembros, sí es competente para promover y respaldar 

activamente las iniciativas nacionales a este respecto. Para ello, la Unión Europea no puede 

limitarse a utilizar el «poder de persuasión» para presionar a los Estados miembros para 

que actúen, sino que también debe recurrir a los programas europeos vigentes. Estos 

incluyen el programa «Europa con los ciudadanos», a través del cual pueden financiarse 

proyectos multinacionales históricos o conmemorativos, y el programa Erasmus, que presta 

apoyo a programas transnacionales de intercambio y a visitas de estudios, tanto para 

estudiantes como para el personal. No existen motivos para no ampliar estos programas en 

el futuro, o quizás complementarlos con otras iniciativas europeas. 
 

4. Recomendaciones y conclusiones 

Las conclusiones de la presente nota se concentran en siete sugerencias concretas: 

1) reconocimiento de la memoria histórica como concepto impreciso; 

2) sensibilización acerca de las dificultades de la memoria histórica transeuropea; 

3) reconocimiento de los logros de la UE en cuanto a aumentar la concienciación sobre 

el pasado; 

4) consideración de las deficiencias de las políticas actuales de la UE sobre la memoria; 

5) desarrollo de una «cultura de conmemoración» europea; 

6) reconocimiento del papel central de la educación;   

7) aprovechar al máximo los medios europeos para respaldar las políticas nacionales. 

 


