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¡Mariciwew! Diez y mil veces venceremos.  
El rol político de la memoria en el marco de la lucha  

del Pueblo Mapuche.1 

 
Camila López Noé2 

Resumen 
El siguiente trabajo tiene como objetivo recorrer los principales aportes teóricos sobre la relación entre 
la memoria e historia para aplicarlos al caso de las reivindicaciones políticas y culturales del Pueblo 
Mapuche, donde ocupa un lugar importante la memoria como objeto de lucha política. De acuerdo 
con algunos autores como Paul Ricoeur, existe más de una memoria y, sobretodo, más de una 
resignificación del pasado para comprender el presente. Pero la memoria social no es una sumatoria 
de memorias individuales ni el resultado de la acción de una sociedad „homogénea‟. En este sentido, 
adoptamos la definición que realiza Hugo Vezzetti sobre la memoria social, entendiendo que ésta ha 
constituido un tópico en la conciencia social y políticas de los grupos sociales. Así lo ha planteado el 
Pueblo Mapuche, cuya memoria social constantemente se reinventa, se reelabora en función de 
superar y resignificar aquellos conflictos políticos que han puesto en jaque la propia identidad 
colectiva (desde los conflictos por tierras con el Estado Provincial neuquino hasta la mal llamada 
conquista del „Desierto‟ e incluso la conquista de América). En este sentido, el artículo se propone 
resaltar la importancia de la Historia del Presente para dar resignificación a la lucha de los pueblos 
originarios por la conservación de una memoria que está en constante reconstrucción y formulación, a 
fines de reivindicar su cultura y defender sus derechos ancestrales por la tierra. 
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Mariciwew! Ten and a thousand times we shall triumph. The political role of memory in the 

struggle of the Mapuche People 

This paper analyses the main theoretical approaches on the relationship between memory and history, 
to use them to analyze cultural and political struggles of the Mapuche people, understanding memory 
is an important aspect of these struggles. According to some authors like Paul Ricoeur, there can be 
more than one memory, and, mainly, more than one way to resignify the past to understand the 
present. But social memory is neither the result of adding up individual memoirs, nor the result of 
actions from an “homogeneous” society. This is why we adopt Hugo Vezzetti's perspective on social 
memory, highlighting that it has been a topic in social and political conscience of social groups. This is 
useful to understand how social memory works in the case of the Mapuche people, constantly 
reinventing itself to get over and resignify political conflicts that have put their own collective identity 
on the line, from struggles for land involving the State of Neuquen, to the ill-named “Conquista del 
Desierto” (conquer of the desert), or even the Spanish conquest of America. On this line, this paper 
seeks to stablish the importance of Present History to resignify the struggle of the original peoples for 
the conservation of a memory that is in constant reformulation, in order to vindicate their culture and 
defend their ancestral rights for land. 
Keywords: Memory – History - Vindication - Mapuche people - Identity 

 
1 El siguiente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que abarca el estudio de 
las representaciones y prácticas de los actores subalternos y su relación con el Estado y la sociedad en 
la Patagonia, Centro de Estudios de Historia Regional (CEHIR), Universidad Nacional del Comahue. 
2 Universidad Nacional del Comahue, integrante del grupo de estudios indígenas del CEHIR-UNCo. 
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Introducción 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo recorrer los principales aportes 

teóricos sobre la relación entre la memoria e historia para aplicarlos al caso de las 
reivindicaciones políticas y culturales del Pueblo Mapuche, donde ocupa un lugar 
importante la memoria como objeto de lucha política. 

El 24 de marzo de 2001, fecha de conmemoración de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia, el subcomandante Marcos, representante del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, escribió una memorable y emocionante carta a las 
organizaciones de lucha por los Derechos Humanos de la Argentina donde hizo una 
breve pero rica alusión al rol de la memoria para los sujetos de lucha, para „los de 
abajo‟, una memoria que es „viva‟, aquella que „los de arriba‟ desean que se olvide y 
desmemore, produciendo graves peligros para el futuro de la sociedad. He aquí un 
breve fragmento del escrito: 
 

Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la 
memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos 
dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al 
pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La 
memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón 
humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la 
verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto 
a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, la memoria 
apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que 
en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, 
que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, 
sean nuevas. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más 
primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento 
indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la 
memoria, guarda y cuida la vida; y quien no tiene memoria está 
muerto. (…) Somos muchos y muchas los que al buscar la 
memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien nos 
pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando 
las prótesis que el Poder oferta. Este día, en Argentina, en 
México y en otras partes del mundo, hay muchos y muchas 
guardianes de la memoria reuniéndose para una ceremonia tan 
antigua como la palabra: la del conjuro del olvido y la 
desmemoria, la de la historia. Hoy, quienes tienen a la 
Argentina como patria, nos enseñan que quien camina la 
memoria, en realidad camina la vida. (Subcomandante Marcos, 
México, marzo del 2001). 

 
Esta carta nos recuerda quela memoria es una guía, un mapa para caminar la 

vida y el puntapié para el mañana, para el futuro. La memoria es así, sinónimo de 
vida, de lucha de los pueblos para no olvidar; es también la cura para el trauma, para 
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el olvido; es el punto del contacto entre los individuos que forman un colectivo, entre 
el investigador y su sujeto de estudio; es la historia de los pueblos.  

A lo largo del siguiente trabajo retomaremos los principales planteosde 
autores que, desde la psicología, la sociología y la historia realizaron importantes 
aportes al debate sobre la relación memoria-historia, entendiendo algunos a la 
memoria social como ruptura y otros como continuidad con la historia.3 Por otro 
lado, y ligado íntimamente al desarrollo teórico anterior, se planteará la construcción 
de la memoria colectiva del Pueblo Mapuche en relación a la identidad y el rol 
político en la lucha por sus derechos políticos y territoriales, teniendo en cuenta el 
potencial que tiene la identificación y la resignificación de un pueblo que ha sido 
subyugado a lo largo de la historia de la constitución del Estado Nacional argentino, 
cuya movilización política está orientada en la actualidad hacia la visibilización de la 
presencia y lucha por los territorios ancestrales. 

En este sentido, la monografía se propone romper con el vacío historiográfico 
existente en la temática de estudio sobre el Pueblo Mapuche en la actualidad, que ha 
sido investigado principalmente por la Antropología y la Sociología, entendiendo la 
importancia de la Historia del Presente para dar resignificación a la lucha de los 
pueblos originarios por la conservación de una memoria que está en constante 
reconstrucción y formulación a fines de reivindicar su historia y derechos 
preexistentes.  

En un contexto actual donde el Estado tiene cuentas pendientes para con los 
pueblos originarios a nivel nacional, se hace necesaria la reflexión en torno los 
lugares que ocupa la memoria dentro de la lucha política contra el olvido y la 
desmemoria. Tal como señala la autora Elizabeth Jelin (2002), en la investigación 
histórica surge la preocupación por contar „las cosas como realmente fueron‟, lo cual 
plantea la complejidad en cuanto a la intervención de las subjetividades de los 
agentes sociales, lo que incluye procesos interpretativos, de construcción y selección 
de datos. Al mismo tiempo, en el discurso histórico se ponen en juego las 
reivindicaciones de verdad, y para ello es necesario adoptar un posicionamiento 
crítico, donde se produzca una relación entre el observador y lo observado, a fines de 
que se produzca la transferencia (La Capra, 2005). Por esta razón, nos inclinamos a 
dejar de lado aquella vieja concepción de las ciencias sociales como „neutrales‟ e 
inclinándonos a una academia comprometida con las causas justas y nobles de los 
pueblos, por ello compartimos la frase del Subcomandante Marcos cuando plantea 
que “La memoria es (…) una poderosa vacuna contra la muerte y alimento 
indispensable para la vida” (Subcomandante Marcos, México, 2001). 
 
“Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes 
de nuestro rostro” (Subcomandante Marcos, México, 2001) 

 
Ha llegado el momento de caracterizar qué es la memoria, individual y 

colectiva, qué relación tiene con la Historia. Elizabeth Jelin comenta que existen tres 

 
3Este artículo se desprende de un trabajo final para la materia Filosofía de la Historia, de la carrera de 
Historia de la Universidad Nacional del Comahue. 
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posibles relaciones: la memoria como un recurso para la investigación; la Historia 
como medio para corregir las memorias falsas; y, por último, la memoria como objeto 
de investigación. A lo largo del trabajo, optamos por esta tercera opción, estudiar la 
memoria desde una perspectiva interdisciplinaria, con aportes de la Historia, la 
Antropología, la Filosofía, la Psicología y la Sociología. 

Según el sociólogo Maurice Halbwachs, el recuerdo 
 

es una reconstrucción del pasado con la ayuda de los datos 
tomados prestados del presente, y preparada, además, por otras 
reconstrucciones hechas en épocas anteriores (…) No hay en la 
memoria vacío absoluto, es decir, regiones de nuestro pasado 
hasta tal punto fuera de nuestra memoria que toda imagen suya 
no pueda relacionarse con ningún recuerdo (…) Nada se olvida 
(Halbwachs, 1998: 192).  

 
Contrariamente a esto, el autor expresa que la memoria, el recuerdo, es una 

reconstrucción de partes del pasado que consideramos como incompleta. Esta 
operación de reconstrucción se opera según líneas ya marcadas por otros recuerdos o 
por los recuerdos de las demás personas. Así, la memoria de otros completa la 
nuestra, a partir de la complementación de estos recuerdos de los grupos con los de 
mi propio pasado. En este sentido, en cada grupo existen memorias colectivas que 
mantienen el recuerdo, por algún tiempo, de aquello que les importa.  

Continuando, el autor plantea que memoria colectiva no es igual a historia, no 
se confunden, ya que la historia es una colección de hechos elegidos y clasificados 
según las necesidades, la historia comienza en el punto en el que la memoria social o 
colectiva se descompone, y la asienta con cierta distancia en el tiempo. En cambio, la 
memoria social se dispersa cuando ya no existe ese grupo que constituye su soporte y 
se dispersa por algunos individuos en las sociedades nuevas. Así, el único medio que 
existe para que esa memoria no se pierda es la escritura en una narración histórica, 
siendo así que la historia no es una memoria ya que plantea una continuidad entre 
una sociedad que lee esa historia y aquellos grupos que fueron testigos de los 
acontecimientos, existiendo así una distancia temporal entre ambas.  

En términos de Yosef Yerushalmi, para que un pueblo recuerde, es necesario 
que ese pasado sea transmitido de una generación a otra, por medio de “canales y 
receptáculos de la memoria” (Yerushalmi, 1989: 17) que pueden ser toda la cultura 
oral u escrita, las celebraciones, los monumentos, entre otras cosas. Es en la ruptura 
de esta transmisión donde se produce el olvido, ya que “un pueblo no puede olvidar 
lo que no recibió” (Ídem: 18). Así, se concibe a la memoria colectiva, como un 
movimiento dual de recepción y transmisión que continúa con vistas al futuro. 

Halbwachs expresa que la memoria colectiva se distingue de la historia en dos 
aspectos o características: 1) porque es una corriente de pensamiento continua que 
retiene del pasado sólo lo que aún está vivo, es fidedigna, es decir, esa memoria 
muere cuando el grupo llega a su fin. La historia, en cambio, se sitúa por fuera de los 
grupos, renueva constantemente sus intereses. Además, en el desarrollo de la 
memoria colectiva (continuo) no hay, a diferencia de la historia, líneas claras de 
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separación, sino limites inciertos e irregulares entre el pasado y el presente. El 
presente no se opone al pasado, separando ambos periodos, la memoria de una 
sociedad se extiende hasta donde la memoria de los grupos está compuesta. Y 2) 
existen varias memorias colectivas, que sólo retienen las semejanzas, en cambio la 
historia es una sola, según el autor. Para que la memoria pase a ser historia es 
necesario, según Halbwachs, que se corten las amarras entre los recuerdos de los 
hechos pasados de la memoria de los grupos, de la vida psicológica de los grupos. 

No obstante, esta visión es un poco acotada y sólo se mantiene en el plano 
psicológico y sociológico. Por ello también tendremos en cuenta los estudios de Paul 
Ricoeur que, desde la filosofía y antropología, nos brindan un interesante concepto 
de memoria colectiva, entendiéndola a ésta como “el conjunto de huellas dejadas por 
los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados 
que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivos de 
las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas” (Ricoeur, 1999: 19). A diferencia de 
Halbwachs, que considera que la memoria individual es un punto de vista de la 
memoria colectiva, Ricoeur plantea que la construcción de ambas memorias es de 
manera simultánea y convergente, por medio de la exteriorización, de la mediación 
lingüística, donde el sentimiento de pertenecer a un grupo supone un “relevo 
importante entre las relaciones intersubjetivas y la objetivación de éstas en las 
comunidades de rango superior (…)” (Ricoeur, 1999: 21). 

En este sentido, la memoria también media entre un „espacio de experiencia‟ y 
un „horizonte de espera‟, en términos de Ricoeur. Es decir, la memoria construye una 
conciencia histórica que le brinda al presente o al pasado reciente un sentido para 
orientarse al futuro. Es en este punto donde encontramos sumamente interesante 
como juega distintos roles la memoria que, a lo largo del tiempo, ha construido el 
Pueblo Mapuche, principalmente al momento de la constitución de la identidad, 
parte fundamental del „rostro‟ social.  

En tanto comprendemos a la memoria como bandera de lucha –pensando en el 
Pueblo Mapuche- compartimos con Vezzetti la consideración de la memoria social 
como un tópico recurrente en la conciencia social y política de los pueblos, una cura 
contra el olvido del horror vivido con un fundamento ético y político. El pasado 
penetra con distintas intensidades en los problemas del presente, y por tanto la 
memoria constituye un trabajo colectivo de recuperación de la historia. El trabajo de 
Vezzetti, que gira en torno a la recuperación de la memoria social en torno a la 
tragedia que constituyó la última dictadura militar y la posterior recuperación de la 
democracia, contiene reflexiones útiles e interesantes para comprender la 
formulación de la memoria militante del Pueblo Mapuche.  

En este sentido, retomamos la consideración que realiza Vezzetti en torno a 
entender los rincones políticos de la memoria, los fundamentos éticos que la 
sostienen en un momento de recuperación democrática; así entendemos que el 
Pueblo Mapuche se encuentra en un momento de reformulación de su historia y de 
replanteamiento de caminos futuros que dicha recuperación demanda. Compartimos 
con el autor cuando plantea que la memoria no es una huella de la historia sino una 
reconstrucción más compleja del pasado, donde se resignifican los procesos y los 
roles de sus protagonistas. De este modo, Vezzetti expresa que la memoria social “no 
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es la sumatoria de memorias individuales ni el resultado de un proceso llevado a 
cabo por una sociedad entendida como sujeto colectivo y homogéneo” (Vezzeti, 1999: 
369). Tampoco es un registro denso ni una verdad vivida del pasado, sino que es una 
dimensión compleja, móvil, atravesada por los antagonismos y las creencias; aquí es 
donde se revela la diversidad de la memoria mapuche, que no es homogénea ni 
compacta ya que no todos los que se reconocen como pertenecientes a este pueblo 
recuerdan el pasado del mismo modo, ni se plantean los mismos objetivos políticos 
de recuperación y reivindicación.  

Y aún es más compleja la memoria cuando la planteamos como -al modo de 
Vezzetti-, la estrecha relación que existe entre el recuerdo y la acción, entre los 
actores del acontecimiento y los sujetos de la memoria, es la reinscripción retroactiva 
y constante del pasado en el presente, el sujeto mapuche pareciera ser uno, los une 
una causa y una historia en común, sin descartar lo que mencionábamos 
anteriormente de la diversidad de memorias dentro de esta dimensión. 

Finalmente, retomamos del autor lo que considera respecto la existencia de 
dos etapas de la memoria contemporánea argentina organizadas alrededor de una 
memoria de la dictadura y una memoria de la democracia, “dos formaciones que se 
superponen de un modo que quiebra las relaciones simples de anterioridad y 
posterioridad” (Vezzeti, 1999: 374). Nosotros proponemos plantear un paralelismo 
con este esquema comprendiendo, dentro de la memoria mapuche, la existencia de 
una memoria del genocidio y una memoria mapuche militante. La primera estaría 
caracterizada por el recuerdo silencioso de la Campaña Militar al Desierto de 1879, 
en el marco del proyecto fundacional de la Argentina como Estado-Nación 
instrumentado durante la segunda mitad del siglo XIX, donde se imaginó al nuevo 
Estado sobre un modelo económico agroexportador, un programa poblacional con 
incorporación de inmigración europea y una perspectiva monológica, monolingüe y 
monocultural, rechazando con el discurso y el fusil la preexistencia de pueblos 
originarios a lo largo del todo el territorio. La genocidio no solamente fue físico, sino 
también discursivo y cultural, se intentó „matar al indio‟ a fuerza de la espada y del 
olvido. Los ancianos mapuches recuerdan las décadas posteriores a la matanza como 
las del silencio, la prohibición de practicar la lengua y las creencias, las de la 
desaparición de los indígenas de la escena política argentina; esta es la memoria del 
genocidio. En contraposición, hacia la década de los ‟80, y en un contexto de 
recuperación democrática, surgen espacios de organización política, reivindicación y 
recuperación de tierras ancestrales, más notable hacia 1992, con el 5to centenario del 
Genocidio español sobre los pueblos originarios. En este marco surge una memoria 
militante, aquella que hoy reaviva la lucha en los arduos procesos de recuperación de 
territorios ancestrales de la Patagonia argentina y chilena (Wallmapu) y de la lengua 
ancestral, arracada por los procesos militares del siglo XIX y los silenciamientos del 
siglo XX. 
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“Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las 
prótesis que el Poder oferta” (Subcomandante Marcos, México, 2001) 

 
Desde la Antropología, varios autores comprenden que la identidad étnica se 

compone de importantes dispositivos que aportan tanto la memoria colectiva como 
la memoria individual. Se trata de una identidad que puede ser observada en tres 
niveles: el nivel microsocial o individual, el nivel mesosocial o grupal y el nivel 
macrosocial. A nivel individual, la etnicidad corresponde al sentimiento de 
pertenencia. A nivel grupal, atañe principalmente a la movilización étnica y a la 
acción colectiva. Y a nivel macrosocial o estructural, se ve involucrada por el 
conjunto de determinantes estructurales de naturaleza política, económica y social 
que moldea las identidades. Dichos componentes se encuentran en constante relación 
con la memoria individual y colectiva, las cuales “(…) juegan un rol central en el 
proceso de reconstrucción identitaria del mapuche urbano, contribuyendo a la 
formación de la identidad mapuche-warriache4“. (Aravena, 2003: 89) 

La memoria colectiva resulta indispensable en la construcción de la identidad 
étnica, ya que reconoce una creencia y reivindica un origen común, lo cual es 
importante para reafirmar la pertenencia étnica. Siguiendo la línea argumentativa de 
Aravena, existe una doble dimensión de las memorias: aquella que resulta de la 
mirada del presente compartido hacia un pasado; y aquellas expresadas en el relato 
de cada individuo, confluyendo de esta manera hacia una memoria colectiva. Por 
tanto, ambas memorias reivindican e idealizan un pasado en común que los 
diferencia de otros sujetos, rememorando permanentemente la vida en comunidad.  

Existen, dentro de la memoria colectiva, lugares simbólicos como el mito, el 
rito y la religión, que constituyen espacios de producción y reproducción de no sólo 
ciertas formas establecidas de identidad, sino también de aquellas que se presentan 
novedosas, como la del mapuche-warriache. El autor Pablo Castro expresa que las 
ceremonias religiosas mapuche, como el Ngillatún, como parte constitutiva de la 
identidad son “factivas” en tanto su acción es creativa. Así, esta ceremonia se 
constituye también como una fuente creadora de identidad y, por lo tanto, de 
tradición, al igual que el conjunto de la memoria colectiva. Por otro lado, en la 
memoria individual subyace el recuerdo de la experiencia colectiva, experiencia que 
es buscada en el seno de las organizaciones.  

Sumado a estos argumentos teóricos, Aravena concluye que los mapuche- 
warriache de Santiago de Chile constituyen un claro ejemplo de un grupo social que 
desea fortalecer permanentemente su identidad, inmersa en sus recuerdos de la vida 
familiar que queda en las comunidades rurales con la voluntad de querer mantener 
vivos esos recuerdos en la práctica, añorando la vida en comunidad que resulta muy 
difícil introducir en la ciudad.  

Para complejizar el significado y el rol de la memoria, Alejandro Isla hace un 
rico aporte al estudio de esta temática al considerar a la memoria y a la identidad 
como un instrumento con fines político. Según Isla, la memoria como narración del 

 
4 El término warriache refiere a aquellos mapuches que viven en la ciudad, cuya identidad originaria 
no se ve afectada por el cambio de ámbito pero sus prácticas sí se ven modificadas por el mismo. 
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pasado, es un campo de abundantes disputas, ya sea cuando se dirimen identidades 
nacionales o étnicas. De esta manera, las conmemoraciones colectivas resultan 
escenarios favorables para que la acción de rememorar de los sujetos se vea inmersa 
en una memoria oficial; así, las celebraciones rememoran realzando aspectos 
significativos del pasado para quienes participan, intentan determinar el futuro en el 
presente de las mismas, esculpiendo el devenir en expresiones simbólicas de los 
rituales en formas de deseos e intenciones (Isla, 2003: 42). Dicha memoria oficial 
resulta importante en el seno de luchas por el poder para inscribir determinados 
símbolos y el sentido de los mismos; así, la memoria desea inscribirse en el futuro 
como emblema político en un campo de fuerzas de luchas, donde resalta 
determinados acontecimientos convirtiéndolos, muchas veces, en conmemoraciones, 
mientras otros son olvidados. El grupo étnico apela a la memoria para defender 
determinados derechos políticos, económicos, territoriales y culturales, para 
respaldar sus reclamos ante otros agentes de poder. De esta manera, la memoria 
puede ser considerada desde un punto de vista político, como una herramienta eficaz 
para fortalecer al grupo étnico que muchas veces se ve involucrado en disputas con 
otros grupos o con el poder político y económico nacional y/o provincial. 

Así, volviendo a Ricoeur, vemos cómo la memoria del Pueblo Mapuche se 
inscribe en la polaridad entre la conciencia individual y colectiva, y entre el espacio 
de experiencia y el horizonte de espera, con vistas a un futuro deseable, donde los 
reclamos y objetivos de reivindicación originaria se logren con éxito y dejen su huella 
en la Historia. Los silencios y los olvidos variaron según las experiencias y 
trayectorias particulares de los indígenas, en algunos casos construyeron estrategias 
de supervivencia ante los procesos que condujeron a la invisibilización y a la 
autoinvisibilización, y en otros, operaron como formas de constitución de memorias 
comunes, ya sea explícitamente o en forma de imágenes, resignificaciones, secretos y 
enunciados implícitos. El historiador comprometido con el sujeto histórico de un 
pueblo oprimido puede colaborar en la interpretación de la historia y en encender la 
chispa de la conciencia para una memoria militante, sólo resta tomar la iniciativa y 
asumir el compromiso. 
 
Reflexiones finales “para que en ese mañana no se repitan las pesadillas.” 
(Subcomandante Marcos, México, 2001) 

 
Compartimos con Jelin (2002) cuando plantea que, ya sea en el caso de los 

pueblos originarios, una organización o grupo social, la memoria, la conmemoración 
y el recuerdo son cruciales para hacer frente a eventos traumáticos o acontecimientos 
de represión o exterminio, es decir, en situaciones de sufrimiento colectivo. A partir 
de ello es donde se producen los debates académicos y políticos donde se pone en 
tensión la relación entre la memoria y la historia, donde el rol político de la memoria 
sale a flote para defender ciertas posturas y derribar otras. 

Con todo, la memoria no está aislada, no es una simple transmisión de 
recuerdos o una reconstrucción vacía. Así mismo, la disciplina histórica tampoco es 
neutral, existen intentos de legitimar la historia escrita enfrentada a los esfuerzos por 
establecer la importancia fundamental de la historia oral como narración construida 
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por los pueblos. Esta tensión, cuando se encuentra relacionada a temas de debate 
público y político, convierte al debate académico en discusión política, ya que la 
memoria de ciertos grupos sociales como son los Pueblos originarios se encuentra 
enfrentada a aquella que la historia oficial expresa como verdadera en relación a los 
conflictos culturales o territoriales. 

En este sentido, la autora expresa: “La historia-por extensión, la investigación 
social-, entonces, tiene el papel de producir conocimiento crítico que puede tener un 
sentido político” (Jelin, 2002: 4). Por ello, entendemos que es fundamental el estudio 
interdisciplinario sobre estas temáticas que afectan a la sociedad y al presente en 
general, dar cuenta de cómo los agentes sociales se valen de la memoria como 
herramienta de lucha política y medio de conservación de la identidad en la historia. 
En un contexto político donde el Estado reproduce estereotipos negativos y 
estigmatizantes contra los pueblos originarios, reprime y criminaliza las luchas, es 
necesario como cientistas sociales „historizar la memoria‟, en términos de Jelin, como 
construcción de las memorias en base a la selección y énfasis e ciertas dimensiones 
del pasado que los actores sociales privilegian, que pueden ser cambiantes, para 
entender así sus puntos de vistas y motivaciones políticas. 
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