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dossier: Pensar la Historia, celebrar el pasado, Ignacio Peiró Martín y Gustavo Alares López (coords.)

Nación es narración. Las historias que nos contamos sobre nuestra
pertenencia y ser nacional constituyen de hecho la nación, escribe Stefan Berger, en la presentación de un libro colectivo dedicado a las formas
culturales de narrar y representar el pasado de las naciones.1 En realidad, fue en el contexto del moderno régimen de historicidad surgido a
finales del siglo XVIII cuando las relaciones establecidas entre el poder
político y la historia resultaron determinantes para que el discurso de la
representación nacional saltara a la arena del espacio público a través de
las fiestas nacionales.2 Por esos caminos, el conocido capítulo final del
Contrato Social de Rousseau ha servido de referencia para situar el origen y definir el concepto de «religión civil americana» como el conjunto
de creencias comunes, símbolos y rituales que pusieron en marcha la
constitución de la identidad colectiva de la nación.3 Y, a continuación,
para recordar que los sucesos de la Revolución francesa impulsaron las
conexiones entre la conciencia nacional y los espacios simbólicos-rituales en los procesos de sacralización de la política.4
Con la fecha clave de 1790 y el lugar central ocupado por Francia,
las fiestas y aniversarios revolucionarios se fueron llenando de contenidos con el objetivo inmediato de sustituir las viejas metáforas del poder
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(theatrum mundi) y echar al olvido la tradición de festejos del Antiguo
Régimen. Y, más tarde, con el propósito de ser un elemento principal
del espectáculo de la política, una representación de la historia común
de múltiples pasados, convergente en el espacio matriz de las culturas
nacionales.5 En ese sentido, las líneas de acción de la narración histórica
se integraron en la estructura conectiva de la «cultura de la fiesta» contemporánea regida por el principio fundamental de la repetición (con
sus lenguajes y temporalidades efímeras, calendarios, rituales y sentimientos de identidad). Desde entonces, se abrió un ciclo largo de conmemoraciones nacionales que, atravesando los siglos XIX y XX, llega
hasta la actualidad.
Por otra parte, el análisis comparado que William Johnston consagró al culto de los aniversarios en la cultura contemporánea, además de
recordarnos la fase expansiva iniciada a finales de la década de 1980,
explicaba la pervivencia de las particularidades nacionales en un mundo globalizado y postmoderno.6 En su relación con los usos públicos de
la historia, el autor de El genio austrohúngaro apuntaba los diferentes
contenidos de las celebraciones en países como Francia o Gran Bretaña
(con gran predominio de los acontecimientos y los hombres políticos)
frente a Alemania o Italia donde la política se rebaja ante la exaltación
de la cultura y las efemérides de los grandes artistas.7 Pero no sólo eso.
También, avanzaba la aparición en paralelo de la «industria de la conmemoración». Una industria cuyo florecimiento se ha producido en los
últimos veinte años vinculado a las políticas del pasado de los Estados y
a la deriva identitaria de la noción de «patrimonio», convertido en la clave que sustenta el escenario sobre el que se despliegan los espectáculos
de la memoria y la conmemoración.8
Como vemos un amplio inventario de cuestiones cuya puesta en
práctica afectan tanto a la disciplina histórica como a la profesión de
historiador.9 En todo caso, con la intención de analizar distintos aspec-
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tos de la historia de las políticas festivas (de sus juegos del lenguaje y
contenidos simbólicos, mutaciones, rupturas y continuidades) se planteó el curso Pensar la Historia, celebrar el pasado: fiestas y conmemoraciones nacionales, celebrado en noviembre de 2009. El dossier que
presentamos reúne varias de las ponencias y un par de artículos de encargo que, junto al largo recorrido temporal, completan una perspectiva
comparada de las prácticas festivas en Europa, Latinoamérica y España.
Todo junto, constituye un material para el conocimiento histórico y el
comentario crítico de las celebraciones nacionales contemporáneas en
su relación problemática con los usos públicos de la historia y las más
vivas polémicas memoriales.
Para concluir queremos agradecer la amable disposición de los autores que aceptaron nuestra invitación de convertir sus palabras en los
textos de investigación que constituyen el presente dossier.10
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