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Las imágenes, formación
de la memoria cultural y colectiva.

Pasado y presente

emilia raggi

Articularnos con el pasado no significa reconocer
“cómo fue realmente”. Significa tomar el control

de la memoria parpadeante en un momento de peligro.
Walter Benjamin

memoria cultural

La memoria es un proceso cognitivo y complejo que consta de tres meca-
nismos: almacenamiento, retención y acceso; los tres interdependientes y 
consecutivos (Baddeley, 2009). No se trata sólo de la creación de un alma-
cén de símbolos que surgen de la experiencia privada, sino de un proceso 
donde se engloban, a su vez, otros procesos colectivos de significación. 

La memoria cambia continuamente debido a la interacción de los di-
versos discursos que la integran (Assmann, 2011). En el caso de la memo-
ria cultural, la integración se da a través de los símbolos del pasado a los 
que damos sentido desde el presente. Se trata de un proceso que relaciona 
tiempo, memoria e identidad, donde intervienen tres dimensiones: perso-
nal, social y cultural. 

“Memoria cultural” es un término que se usa a menudo de forma 
ambigua e imprecisa para definir nociones como los medios de comuni-
cación, las prácticas rituales, los mitos, los monumentos, la historiogra-
fía, el recuerdo oral, etcétera. Fue definido por primera vez por Maurice 
Hallwachs en sus estudios sobre la memoria colectiva, donde habla de 
cómo los grupos sociales tienen diferentes visiones del pasado que afec-
tan a la memoria individual. Es un concepto que puede incluir diversos 
fenómenos y objetos de estudio, a decir de Astrid Erll sería “la interac-
ción del presente y el pasado en contextos socioculturales”.

[257 ]
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El concepto de memoria cultural fue acuñado también por Jan 
Assmann, quien la definió como la dimensión exterior de la memoria hu-
mana y abarca dos significaciones: la cultura de la memoria y la referencia 
al pasado. La primera garantiza la continuidad cultural a través de recur-
sos mnemotécnicos, la segunda proporciona una identidad colectiva, una 
conciencia histórica que habla de un pasado compartido (Assmann, 2011). 

La memoria cultural está formada por los símbolos que se incorporan 
en los textos, monumentos, rituales y objetos que sirven como acervos 
mnemotécnicos asociados a los sucesos históricos y que confieren a la 
sociedad elementos para adaptarse a un mundo cambiante al retener los 
rastros del pasado. Por ejemplo, ante la destrucción de las chinampas y 
sus sembradíos por parte de los conquistadores españoles, los indígenas 
del Valle de México conservaron en los códices el conocimiento de las 
plantas y sus propiedades como una memoria colectiva.

la memoria cultural y la memoria colectiva

La memoria cultural está asociada con el concepto de memoria colectiva, 
a través de ella realizamos las explicaciones significativas del pasado den-
tro de nuestro presente; no se trata de un testimonio radicalmente veraz 
o exacto, sino del contexto cultural que le damos. Es decir, lo importante 
es que el relato, el símbolo, sirva como una explicación para reconstruir 
en el presente nuestro pasado y que proporcione una identidad colectiva. 

Fue Walter Benjamin quien comenzó a trabajar con el concepto de 
memoria colectiva —aunque la llamaba memoria épica— cuando hablaba 
de la tradición de las narraciones orales que se transmiten de genera-
ción en generación, donde la memoria individual se socializa al compartir 
los relatos épicos. Para Benjamin, la memoria colectiva se basaba en dos 
procesos: la tradición (transmisión de generación en generación, como el 
caso de los mitos orales) y el testimonio (memoria de eventos emblemáti-
cos con valor simbólico, como el asedio de Troya). 

Más adelante, Maurice Halbwachs desarrolló el término “memoria co-
lectiva” a partir de la idea de una memoria individual que se ve afectada por 
diversos “marcos de memoria” —grupos sociales con diferentes visiones del 
pasado. En este sentido, los objetos, como portadores de memoria, tienen 
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dos niveles: el personal y el social, y en el caso de las imágenes llevan los 
recuerdos invertidos en ellas. Por ejemplo, la memoria de la caída del Muro 
de Berlín, independientemente de la opinión política que cada quien pu-
diera tener, es el símbolo de un cambio en el orden mundial y se recuerda 
a través de las imágenes publicadas en diversos medios de comunicación.

una tercera Dimensión: memoria comunicativa 
y memoria cultural

Jan Assmann propuso diferenciar entre “memoria comunicativa“ y “me-
moria cultural“ dos formas de manifestación de la memoria colectiva. La 
primera es la articulación del pasado dentro de los marcos sociales pro-
puestos por Halbwachs, una experiencia individual que se contextualiza 
dentro de lo histórico y articula un discurso que se pasa de generación en 
generación sin ser institucionalizado (Assmann, 2011). La segunda surge 
dentro de marcos culturales que se refieren a un contexto específico: re-
presentaciones simbólicas, institucionalizadas y culturales que implican 
cierto grado de complejidad y un lenguaje elaborado.

Para Assmann la memoria cultural es exteriorizada y objetivada por 
medio de formas simbólicas y diversos soportes, uno de ellos son las imá-
genes institucionalizadas y formalizadas por el sistema. Por ejemplo, el 
mito de la fundación de México-Tenochtitlan que encontramos en códi-
ces y narraciones orales y la imagen del águila sobre el nopal que ha sido 
institucionalizada en la bandera de México.

aBy warBurg, memoria cultural e imagen

El historiador de arte alemán inició los estudios de la memoria cultural 
desde un enfoque interdisciplinario, destacando que las investigaciones 
sobre la imagen debían ser interdisciplinarias con la finalidad de obtener 
información sobre los procesos de la memoria cultural (Erll, 2008).

Warburg no acuñó el término memoria cultural, sino “memoria so-
cial” para referirse a los objetos culturales como portadores de memoria. 
Para él las imágenes tienen un papel central dentro de la construcción de 
la memoria colectiva porque reafirman la continuidad de motivos y fór-
mulas que sobreviven a través de los siglos (Gombrich, 1986).
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Con la creación de su proyecto Mnemosyne-Atlas pretendía dar vida 
a la antigüedad clásica dentro de la cultura occidental por medio de la 
memoria icónica (Bildgedächtnis), con la idea de aplicar este método en 
otras formas simbólicas (Gombrich, 1986). Warburg planteaba una ruta 
de imágenes que persistían en la memoria cultural europea desde la an-
tigüedad hasta el siglo xx, y con ello reafirmaba la idea de que los ele-
mentos de continuidad y reinterpretación cultural permiten rastrear una 
memoria colectiva.

Si retomamos el concepto de memoria cultural, las imágenes y los 
símbolos del repertorio de Mnemosyne no son la única evidencia de la con-
tinuidad dentro de tiempos discontinuos, dígase por ejemplo: símbolos 
prehispánicos, época virreinal o siglo xx en México. Estos símbolos, a 
los que Warburg llama “almacén de energía cultural”, son el elemento 
sobre el cual descansa la memoria, y es con este concepto con el que este 
historiador del arte viene a revolucionar la idea tradicional de la imagen 
como una obra de arte para convertirla en la protagonista de las prácticas 
sociales. Al igual de Halbwachs, la imagen es la clave para la persistencia 
de la cultura a través de la acción social y su objetivación (Vilaltella, 2013).

warBurg y la imagen revisitaDa

Gracias a la capacidad para adaptarse, reinterpretarse y resistir, las imá-
genes —utilizando los conceptos de Warburg— conservan su energía, su 
poder. Los grupos sociales pueden acceder a la memoria y conocimiento 
por medio de los patrones que se almacenan en ellas.

En el caso de Mesoamérica, por ejemplo, podemos hablar de la con-
tinuidad y la memoria de las imágenes si retomamos el concepto verti-
do por Alfredo López Austin sobre la persistencia de ciertos contenidos 
cosmológicos que permanecen a través de largos periodos entre diversas 
culturas prehispánicas sujetas a una historia común, con particularidades 
para cada sociedad, y que se generan en torno a una estructura o núcleo. 
Esta continuidad se refleja en ciertas representaciones que permanecen 
a través del tiempo. Por ejemplo, la configuración simbólica del espacio 
geográfico en un plano del mundo con cuatro rumbos cardinales y el águi-
la, el nopal y la piedra al centro. Se trata de la expresión de un concepto 
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cosmológico mesoamericano que Alfredo López Austin reconoce como el 
“quincunce, símbolo del plano terrestre en el que se marcan con los cinco 
puntos las posiciones del axis mundi y los cuatro árboles cósmicos”.1

En conclusión, la vida de las imágenes, de acuerdo con Warburg, es 
dialéctica pues son máquinas de activación de las ideas y la memoria co-
lectiva. Con su Atlas propone el estudio de las mismas a través de nuestra 
implicación como actores, no como observadores, convirtiéndonos en 
creadores de metáforas y dueños de las mismas.
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