
XI TROBADA TRANSFRONTERERA_ 

Divendres 7 d’octubre de 2022 a la tarda. Pilar Parcerisas 

ELS LLOCS FRONTERERS DE MEMÒRIA COM A INSTRUMENTS DE TRANSMISSIÓ DE 

LA VERITAT. 

Quin ha de ser el paper de les associacions memorialistes? Com transmetre’ls al públic jove? 

 

1. 

Vivimos tiempo de “desmemoria”. La aceleración estresante y “antinatura” en la que estamos 

inmersos crea unos mecanismos de protección que, en el fondo, contribuyen a una pérdida de 

memoria. La velocidad con que transcurre nuestra vida enganchada a las nuevas tecnologías, hace 

más efímero los mensajes, la información, la circulación de todo lo que se qnuiere decir. No hay 

espacio para la reflexión, la experiencia. Vivimos inmersos en la reproductibilidad. La experiencia 

única del “ahora” y “aquí” se ha diluido. Intentamos inútilmente fijar en una foto digital de móvil 

instantes de vida, como por ejemplo cuando viajamos, pero no tiene tiempo de tomar sentido 

porque seguimos haciendo fotos, y una borra a la otra, en un continuo de flashes donde, finalmente, 

la experiencia única se diluye en un “tempo digital”. Las enfermedades de hoy también afectan a 

la memoria, la parte cognitiva del recuerdo. La memoria se ha convertido en el “problema” de 

nuestra sociedad tanto a título individual como colectivo y es la consecuencia del desorden vital 

de la sociedad hoy. 

 

2. Los lugares fronterizos son siempre lugares de memoria, por donde la historia ha trazado sus 

caminos y delimitado los territorios de poder. Son lugares de tránsito, de luchas y guerras, de 

exilios y de inmigración. Su condición de “lugar” es siempre histórica, y siempre también de 

“memoria”. Nunca serán “no lugares”, porque su condición fronteriza les otorga la condición de 

“lugar” para siempre, aunque deje de serlo. 

Creo que nos puede ayudar en este tema que debatimos la diferencia entre HISTORIA y 

MEMORIA que traza Walter Benjamin en sus Tesis de la Filosofía de la Historia (17). “Él se negó 

a exiliarse cuando lo hicieron sus amigos porque quería acumular experiencias únicas que luego 

le sirvieran de material para sus trabajos teóricos.   

Como nos recuerda Reyes Mate: “Cuando él respondía a su amigo Adorno en 1938, inquieto por 

su suerte en París, (que abandonó el mismo 14 de junio cunado entraban los nazis en París), que 



había aún “posiciones que defender en Europa” se estaba refiriendo a batallas políticas-. Se sentía 

un luchador antifascista. Él pues, no es un historiador del pasado, ni un filósofo hermenéutico 

convencional que tiene que recurrir al pasado para entender el presente. Quiere pensar y activar el 

presente.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tesis 17 y Tesis 2 de la Filosofía de la Historia y comentarios de Reyes Mate (páginas escaneadas 

del libro “MEDIANOCHE EN LA HISTORIA”, Madrid: Editorial Trotta, 2006 y 2009 

Podemos, pues, sacar algunas conclusiones, 

 

3. EXPLICAR LA HISTORIA CON LA MEMORIA QUE HAY DENTRO. Es decir, en el relato 

histórico que se vierte en la enseñanza, sigue habiendo la historia como el relato de los vencedores, 

el historicismo contra el que Benjamin se rebela. Ese historicismo lineal de datos sin MEMORIA 

no lleva a ninguna reparación ni redención. Las frustraciones de la HISTORIA deben formar parte 

del relato oficial. Ese es el trabajo que están haciendo las asociaciones memorialistas, pero eso lo 

que deben hacer también los Estados. Construir un relato justo que abrigue esa potencialidad de la 

semilla capaz de transformar la sociedad en un momento dado, como revolución o emancipación, 

aún con el riesgo de que esa potencialidad se cargue lo existente. Hay que exigir que en los grados 

de educación de las nuevas generaciones el relato sea correcto, incluya lo que no llegó a ser, lo 

que se malogró, el relato de los vencidos.  Las nuevas generaciones deben tener ese relato 

continuamente actualizado y, mientras los estados no asuman ese deber, las asociaciones deben 

seguir luchando desde la sociedad civil 

 

4.  EL TURISMO CULTURAL DE MEMORIA. Debería hacerse desde la CULTURA, no desde 

la HISTORIA. Debería producir no una estadística, sino una emoción, una experiencia, un AQUÍ 

y AHORA. Eso que Benjamin dice que es la felicidad, una experiencia única. Vivir el LUGAR de 

MEMORIA como experiencia única, monadológica. No sólo para tomar conciencia del pasado, 

sino para que ese PASADO viva en el PRESENTE como POSIBILIDAD emancipatoria para 

redimir o reparar esa injusticia.  

 

 


