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Andreas Huyssen

EN BUSCA DEL FUTURO PERDIDO
CULTURA Y MEMORIA EN TIEMPOS DE

GLOBALIZACIÓN

I. Memoria: global, nacional, museológica
( fragmento)

1. Pretéritos presentes: medios, política,
amnesia

I

Uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de
los últimos años es el surgimiento de la memoria como una
preocupación central de la cultura y de la política de las sociedades
occidentales, un giro hacia el pasado que contrasta de manera
notable con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característica de
las primeras décadas de la modernidad del siglo XX. Desde los mitos
apocalípticos sobre la ruptura radical de principios del siglo XX y el
surgimiento del “hombre nuevo” en Europa a través de los fantasmas
de la purificación de la raza o de la clase propios del
nacionalsocialismo y del estalinismo, hasta el paradigma
norteamericano de la modernización posterior a la Segunda Guerra
Mundial, la cultura modernista siempre fue impulsada por lo que
podría denominarse “futuros presentes”.1 Desde la década de 1980,
el foco parecería haber pasado de los futuros presentes a los
pretéritos presentes, desplazamiento en la experiencia y en la
percepción del tiempo que debe ser explicada en términos históricos
y fenomenológicos.2

Sin embargo, el foco contemporáneo sobre la memoria y la
temporalidad también contrasta de manera notable con recientes e
innovadores trabajos sobre categorías como espacio, mapas,
geografías, fronteras, rutas comerciales, migraciones,
desplazamientos y diásporas, que se realizan en el contexto de los
estudios culturales y poscoloniales. En efecto, hasta hace no
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demasiado tiempo existía en los Estados Unidos un consenso muy
difundido según el cual, a fin de comprender la cultura posmoderna
era necesario desplazar el foco de la atención de la problemática del
tiempo y de la memoria, que se asignaba a las formas tempranas del
alto modernismo, hacia la categoría del espacio como una clave
para el momento posmoderno.3 Sin embargo, los trabajos de
geógrafos como David Harvey4 han demostrado que separar tiempo
de espacio supone un riesgo para la comprensión plena, tanto de la
cultura moderna como de la posmoderna. En tanto categorías de la
percepción de raíz histórica y fundamental contingencia, tiempo y
espacio siempre están estrechamente ligados de manera compleja;
prueba de ello es la intensidad de los discursos de la memoria
presentes por doquier más allá de las fronteras, tan característicos
de la cultura contemporánea en los más diversos lugares del mundo.
En efecto, la temática de las temporalidades diferenciales y la de las
modernidades que se dan a diferentes ritmos surgieron como claves
para una comprensión nueva y rigurosa de los procesos de
globalización a largo plazo, concepción que trata de ir más lejos que
una mera actualización de los paradigmas occidentales de la
modernización.5

Discursos de la memoria de nuevo cuño surgieron en Occidente
después de la década de 1960 como consecuencia de la
descolonización y de los nuevos movimientos sociales que buscaban
historiografías alternativas y revisionistas. La búsqueda de otras
tradiciones y la tradición de los “otros” vino acompañada por
múltiples postulados sobre el fin: el fin de la historia, la muerte del
sujeto, el fin de la obra de arte, el fin de los metarrelatos.6 A menudo
estas denuncias fueron entendidas de manera demasiado literal,
pero debido a su polémica confianza en la ética de las vanguardias,
que de hecho estaban reproduciendo, apuntaron de manera directa
a la recodificación del pasado en curso después del modernismo.

Los discursos de la memoria se intensificaron en Europa y en los
Estados Unidos a comienzos de la década de 1980, activados en
primera instancia por el debate cada vez más amplio sobre el
Holocausto (que fue desencadenado por la serie televisiva
Holocausto y, un tiempo después, por el auge de los testimonios) y
también por una larga serie de cuartagésimos y quincuagésimos
aniversarios de fuerte carga política y vasta cobertura mediática: el
ascenso de Hitler al poder en 1933 y la infame quema de libros,
recordados en 1983; la Kristallnacht –la Noche de los Cristales–,
progrom organizado contra los judíos alemanes en 1938,
conmemorado públicamente en 1988; la conferencia de Wannsee de
1942, en la que se inició la “solución final”, recordada en 1992 con la
apertura de un museo en la mansión donde tuvo lugar dicho
encuentro; la invasión de Normandía en 1944, conmemorada por los
aliados en 1994 con un gran espectáculo que no contó empero con
ninguna presencia rusa; el fin de la Segunda Guerra en 1945,
evocado en 1985 con un conmovedor discurso del presidente
alemán y también en 1995 con toda una serie de eventos



ANDREAS HUYSSEN   En busca del futuro perdido
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial                                                   3

internacionales en Europa y en el Japón. En su mayoría
“aniversarios alemanes”, complementados por el debate de los
historiadores en 1986, la caída del Muro de Berlín en 1989 y la
reunificación alemana en 1990,7 merecieron una intensa cobertura
en los medios internacionales, que reavivaron codificaciones
posteriores a la Segunda Guerra de la historia nacional en Francia,
Austria, Italia, el Japón, e incluso en los Estados Unidos y
últimamente también en Suiza. El Museo del Holocausto de
Washington, planificado durante la década de 1980 e inaugurado en
1993, dio lugar al debate sobre la norteamericanización del
Holocausto.8 Las resonancias de la memoria del Holocausto no se
detuvieron allí. Hacia fines de la década de 1990 cabe preguntar en
qué medida se puede hablar de una globalización del discurso del
Holocausto.

Naturalmente, fue la recurrencia de las políticas genocidas en
Ruanda, Bosnia y Kosovo en la década de 1990, década que se
alegaba poshistórica, lo que mantuvo vivos los discursos sobre la
memoria del Holocausto, contaminándolos y extendiendo su alcance
más allá de su referencia original. De hecho, es interesante observar
cómo en el caso de las masacres de Ruanda y Bosnia a principios
de la década de 1990 las comparaciones con el Holocausto se
topaban con la feroz resistencia de los políticos, de los medios y de
gran parte del público, no sólo en razón de las innegables
diferencias históricas, sino más bien por el deseo de resistir a la
intervención.9 Por otra parte, la intervención “humanitaria” de la OTAN
en el Kosovo y su legitimación dependieron en gran medida de la
memoria del Holocausto. Las caravanas de refugiados que cruzan
las fronteras, las mujeres y los niños abarrotados en trenes para ser
deportados, las historias de atrocidades, violaciones sistemáticas y
cruel destrucción movilizaron una política de la culpa en Europa y en
los Estados Unidos asociada con la no intervención en las décadas
de 1930 y 1940 y con el fracaso en la intervención en la guerra de
Bosnia de 1992. En este sentido, la guerra del Kosovo confirma el
creciente poder de la cultura de la memoria hacia fines de la década
de 1990, pero también hace surgir cuestiones complejas sobre el
uso del Holocausto como tropos universal del trauma histórico.

La globalización de la memoria opera también en dos sentidos
relacionados entre sí que ilustran lo que quisiera denominar la
paradoja de la globalización. Por un lado, el Holocausto se
transformó en una cifra del siglo XX y del fracaso del proyecto de la
Ilustración; sirve como prueba del fracaso de la civilización
occidental para ejercitar la anamnesis, para reflexionar sobre su
incapacidad constitutiva de vivir en paz con las diferencias y con los
otros, y de extraer las debidas consecuencias de la insidiosa relación
entre la modernidad ilustrada, la opresión racial y la violencia
organizada.10 Por otro lado, esta dimensión totalizadora del discurso
del Holocausto, tan presente en gran parte del pensamiento
posmoderno, es acompañada por otro aspecto que pone el acento
sobre lo particular y lo local. Es precisamente el surgimiento del
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Holocausto como un tropos universal lo que permite que la memoria
del Holocausto se aboque a situaciones específicamente locales,
lejanas en términos históricos y diferentes en términos políticos
respecto del acontecimiento original. En el movimiento transnacional
de los discursos de la memoria, el Holocausto pierde su calidad de
índice del acontecimiento histórico específico y comienza a funcionar
como una metáfora de otras historias traumáticas y de su memoria.
El Holocausto devenido tropos universal es el requisito previo para
descentrarlo y utilizarlo como un poderoso prisma a través del cual
podemos percibir otros genocidios. Las dimensiones global y local
de la memoria del Holocausto han ingresado en nuevas
constelaciones que claman por un análisis pormenorizado, caso por
caso. Mientras la comparación con el Holocausto puede activar en
términos retóricos determinados discursos sobre la memoria
traumática, también puede servir como recuerdo encubridor o bien
bloquear simplemente la reflexión sobre historias locales específicas.

Sin embargo, cuando se trata de pretéritos presentes, la memoria
del Holocausto y su lugar en la reevaluación de la modernidad
occidental no llegan a constituir toda la historia. Hay una serie de
argumentos secundarios que constituyen el relato actual sobre la
memoria en su alcance más amplio y que diferencian claramente
nuestra época de las décadas anteriores del siglo XX. Me permito
enumerar algunos de los fenómenos más destacados. Desde la
década de 1970, asistimos en Europa y en los Estados Unidos a la
restauración historicista de los viejos centros urbanos, a paisajes y
pueblos enteros devenidos museos, a diversos emprendimientos
para proteger el patrimonio y el acervo cultural heredados, a la ola
de nuevos edificios para museos que no muestra signos de
retroceder, al boom de la moda retro y de muebles que reproducen
los antiguos, al marketing masivo de la nostalgia, a la obsesiva
automusealización a través del videograbador, a la escritura de
memorias y confesiones, al auge de la autobiografía y de la novela
histórica posmoderna con su inestable negociación entre el hecho y
la ficción, a la difusión de las prácticas de la memoria en las artes
visuales, con frecuencia centradas en el medio fotográfico, y al
aumento de los documentales históricos en televisión, incluyendo un
canal en los Estados Unidos dedicado enteramente a la historia, el
History Channel. Por el lado traumático de la cultura de la memoria,
y junto al discurso sobre el Holocausto cada vez más ubicuo, nos
encontramos con la vasta bibliografía psicoanalítica sobre el trauma,
la controversia sobre el síndrome de la memoria recuperada, las
obras históricas y actuales en relación con el genocidio, el sida, la
esclavitud, el abuso sexual, las polémicas públicas cada vez más
frecuentes sobre aniversarios, conmemoraciones y monumentos, la
incesante plétora de apologías del pasado que en los últimos
tiempos han salido de boca de los líderes de la iglesia y de los
políticos. Finalmente, aunque ya con un tenor que reúne
entretenimiento y trauma, la obsesión mundial por el naufragio de un
vapor que supuestamente no podía hundirse, hecho que marcó el
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final de otra era dorada. En efecto, no se puede afirmar a ciencia
cierta si el éxito internacional de Titanic es una metáfora de las
memorias de la modernidad que perdió su rumbo o bien si articula
las ansiedades propias de la metrópolis sobre el futuro, desplazadas
hacia el pasado. No cabe duda: el mundo se está musealizando y
todos nosotros desempeñamos algún papel en este proceso. La
meta parece ser el recuerdo total. ¿Es la fantasía de un encargado
de archivo llevada al grado de delirio? ¿O acaso hay otro elemento
en juego en ese deseo de traer todos estos diversos pasados hacia
el presente? ¿Un elemento específico de la estructuración de la
memoria y de la temporalidad en nuestros días que no se
experimentaba de la misma manera en épocas pasadas?

Con frecuencia se recurre al fin de siglo para explicar este tipo de
obsesiones con el pasado y con la memoria; sin embargo, es
necesario indagar con mayor profundidad para dar cuenta de aquello
que bien podría denominarse una cultura de la memoria, como la
que se ha difundido en las sociedades del Atlántico Norte desde
fines de la década de 1970. Esa cultura de la memoria viene
surgiendo desde hace bastante tiempo en esas sociedades por obra
del marketing cada vez más exitoso de la industria cultural
occidental, en el contexto de lo que la sociología de la cultura
alemana denominó Erlebnisgesellschaft.11 En otras regiones del
mundo, esa cultura de la memoria cobra una inflexión más
explícitamente política. En especial desde 1989, las temáticas de la
memoria y del olvido han surgido como preocupaciones dominantes
en los países poscomunistas de Europa del Este y en la ex Unión
Soviética, siguen siendo claves en la política de Medio Oriente,
dominan el discurso público en la Sudáfrica posapartheid con su
Comisión por la Verdad y la Reconciliación y son omnipresentes en
Ruanda y en Nigeria, impulsan el enardecido debate que hizo
erupción en Australia alrededor de la cuestión de la “generación
robada”, constituyen una pesada carga para las relaciones entre el
Japón, China y Corea; finalmente, determinan con alcance variable
el debate cultural y político con respecto a los desaparecidos y a sus
hijos en las sociedades posdictatoriales de América Latina, poniendo
en el tapete cuestiones fundamentales sobre las violaciones de los
derechos humanos, la justicia y la responsabilidad colectiva.

La difusión geográfica de dicha cultura de la memoria es tan
amplia como variados son los usos políticos de la memoria, que
abarcan desde la movilización de pasados míticos para dar un
agresivo sustento a las políticas chauvinistas o fundamentalistas (por
ejemplo, la Serbia poscomunista, el populismo hindú en la India),
hasta los intentos recientes en la Argentina y en Chile de crear
esferas públicas para la memoria “real”, que contrarresten la política
de los regímenes posdictatoriales que persiguen el olvido a través
tanto de la “reconciliación” y de las amnistías oficiales como del
silenciamiento represivo.12 Pero al mismo tiempo, claro está, no
siempre resulta fácil trazar la línea que separa el pasado mítico del
pasado real, que, sea donde fuere, es una de las encrucijadas que
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se plantean a toda política de la memoria. Lo real puede ser
mitologizado de la misma manera en que lo mítico puede engendrar
fuertes efectos de realidad. En suma, la memoria se ha convertido
en una obsesión cultural de monumentales proporciones en el
mundo entero.

Paralelamente, resulta importante reconocer que mientras los
discursos de la memoria en cierto registro parecen ser globales, en
el fondo siguen ligados a las historias de naciones y estados
específicos. En la medida en que las naciones particulares luchan
por crear sistemas políticos democráticos como consecuencia de
historias signadas por los exterminios en masa, los apartheids, las
dictaduras militares y los totalitarismos, se enfrentan, como sucede
con Alemania desde la Segunda Guerra, con la tarea sin
precedentes de asegurar la legitimidad y el futuro de su organización
política por medio de la definición de métodos que permitan
conmemorar y adjudicar errores del pasado. Más allá de las
diferencias entre la Alemania de posguerra y Sudáfrica, la Argentina
o Chile, el ámbito político de las prácticas de la memoria sigue
siendo nacional, no posnacional o global. Esto, por cierto, tiene
implicaciones para la tarea interpretativa. En la medida en que el
Holocausto en tanto tropos universal de la historia traumática se
desplazó hacia otros contextos no relacionados, uno siempre debe
preguntarse si y de qué manera el Holocausto profundiza u
obstaculiza las prácticas y las luchas locales por la memoria, o bien
si y de qué manera tal vez cumple con ambas funciones
simultáneamente. Resulta claro que los debates sobre la memoria
nacional siempre están atravesados por los efectos de los medios
globales y por su foco en temas como el genocidio y la limpieza
étnica, la migración y los derechos de las minorías, la victimización y
la imputación de responsabilidades. Por más diferentes y específicas
de cada lugar que sean las causas, eso indica que la globalización y
la fuerte revisión de los respectivos pasados nacionales, regionales
o locales deben ser pensados de manera conjunta; lo que a su vez
lleva a preguntar si las culturas de la memoria contemporáneas
pueden ser leídas en general como formaciones reactivas a la
globalización económica. Es éste el ámbito en el cual podrían
emprenderse nuevos estudios comparados sobre los mecanismos y
los tropos del trauma histórico y de las prácticas con respecto a la
memoria nacional.

Notas:

1  Debo tanto el título de este ensayo como la noción de "futuro presente" al
trabajo de Reinhart Koselleck, Futures Past, Boston, MIT Press, 1985.
2 Naturalmente, la noción enfática de "futuros presentes" sigue operando en la
imaginería neoliberal sobre la globalización financiera y electrónica, una versión
del paradigma modernizador anterior tan desacreditado, actualizado para el
mundo pos-Guerra Fría.
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3 De manera paradigmática, en el clásico ensayo de Fred Jameson
"Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism" New Left Review, num
146, julio-agosto de 1984, pp. 53-92 [traducción castellana: "El posmodernismo
como lógica cultural del capitalismo tardío", en Fred Jameson, Ensayos sobre el
posmodernismo, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991]
4 David Harvey, The Condition of Postmodernity [La condición posmoderna,
Oxford, Basil Blackwell, 1989.
5 Cf. Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization [La
modernidad ampliada: dimensiones culturales de la globalización], Mineápolis y
Londres, University of Minnesota Press, 1998, especialmente cap. 4; también la
edición especial "Alter/Native Modernities" [Modernidades alter/nativas], Public
Culture, núm. 27, 1999.
6 Sobre la compleja amalgama de futuros presentes y pretéritos presentes cf.
Andreas Huyssen, "The Search for Tradition" y “Mapping The Postmodern" [La
búsqueda de la tradición; Mapas de lo posmoderno], en  After the Great Divide:
Modernism, Mass Culture, Postmodernism [Tras la gran división: modernismo,
cultura de masas, posmodernismo], Bloomington, Indiana UP, 1986, pp. 160-178 y
179-221.
7
 Véase Charles S. Maier, The Unmasterable Past [El pasado indominable],

Cambridge, Harvard University Press, 1988; New German Critique, núm. 44,
primavera/verano de 1988, edición especial sobre el debate de los historiadores; y
New German Critique, núm. 52, verano de 1991, edición especial sobre la
reunificación alemana.
8 Cf. Anson Rabinbach, "From Explosion to Erosion: Holocaust Memorialization in
America since Bitburg" [ De la explosión a la erosión: la memoria del Holocausto
en América desde Bitburg], History and memory, 9: 1/2, otoño de 1997, pp. 226-
255.
9 Obviamente el uso de la memora del Holocausto como prisma para los
acontecimientos de Ruanda es altamente problemático en la medida en que no
puede dar cuenta de los problemas específicos que surgen en el seno de una
política de la memoria poscolonial. Sin embargo, eso nunca estuvo en cuestión en
la cobertura mediática occidental. Sobre políticas de la memoria en varias zonas
de África cf. Ricard Werbner (ed.), Memory and the Postcolony: African
Anthropology and the Critique of Power [La memoria y la poscolonia: antropología
africana y crítica del poder], Londres y Nueva York, Zed Books, 1998.
10 Ese punto de vista fue articulado por primera vez por Horkheimer y Adorno en
su Dialéctica de la ilustración, y retomado y reformulado por Lyotard y otros en la
década de 1980. Sobre el papel central del Holocausto en la obra de Horkheimer y
Adorno véase Anson Rabinbach, In the Shadow of Catastrophe: German
Intellectuals Between Apocalypse and Enlightenment [En la sombra de la
catástrofe: los intelectuales alemanes entre el apocalipsis y la Ilustración],
Berkeley, University of California Press, 1997.
11 Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart  [La
sociedad de la vivencia: sociología de la cultura del presente] Frankfurt/Nueva
York, Campus, 1992. El término Erlebnisgesellschft, literalmente "sociedad de
vivencia", es difícil de traducir. Se refiere a una sociedad que privilegia las
experiencias intensas, pero superficiales, orientadas hacia la felicidad instantánea
en el presente y el rápido consumo de bienes, acontecimientos culturales y estilos
de vida vueltos masivos a través del marketing. El análisis de Schulze es un
trabajo empírico-sociológico sobre la sociedad alemana que evita tanto los
parámetros restrictivos del paradigma de clases de Bourdieu como la oposición
que Benjamin trazaba con inflexiones filosóficas entre Erlebnis y Erfahrung, como
la diferencia entre una vivencia superficial, efímera, y la auténtica experiencia
profunda.
12 Sobre Chile véase Nelly Richard, Residuos y metáforas: Ensayos de crítica
cultural sobre Chile de la transición, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1998, sobre
la Argentina véase Rita Arditti, Searching for Life: The Grandmothers of the Plaza
de Mayo and the Disappeared Children of Argentina [Las Abuelas de Plaza de
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Mayo y los niños desaparecidos de la Argentina], Berkley / Los Ángeles / Londres,
University of California Press, 1999.


