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Patrimonio, identidad y fronteras de la memoria 

 

La frontera es, a nivel físico-geográfico, un lugar de extraña singularidad por las 

connotaciones sociopolíticas adquiridas de su bagaje histórico. Es también, a nivel 

conceptual, el espacio simbólico donde confluyen la unión y la división, el encuentro y 

el rechazo, el pasado y el futuro.  

La memoria es un constructo caleidoscópico, con muchas caras y formas que 

escenifican la fragmentación y la discordia. La memoria es conflictiva o no es. Su 

propia idiosincrasia implica la existencia de fronteras internas para su desarrollo. 

La memoria en la frontera genera el fomento de nuevas identidades o la mutación de 

las ya existentes, provocando asimismo el desarrollo y afianzamiento de nuevos 

códigos patrimoniales. El espacio de la (post)frontera francoespañola en su región más 

oriental, posee una identidad  que propaga inexorablemente las reminiscencias de una 

memoria común -no siempre compartida- presentes a lo largo y ancho del territorio: 

son los vestigios de su patrimonio memorial. Ya sea en su manifestación material o 

inmaterial, sujetos históricos como la guerra civil, el exilio, la segunda guerra mundial, 

la deportación o la resistencia, son parte de la memoria local y dan forma a su propia 

identidad. 

El VII encuentro de Memorias en Red, que tendrá lugar en el mencionado espacio 

liminal, plantea la discusión al respecto de las memorias en la frontera y la relación de 

éstas con la creación de identidades y patrimonios culturales. De igual manera, 

propone el debate sobre la existencia de marcos fronterizos en el seno de la propia 

memoria. ¿Pluralidad de memorias implica su contraposición? ¿Memorias 

discordantes son memorias delimitadas por fronteras? 

Con el llamamiento abierto sobre fronteras, identidad y patrimonio, esperamos 

movilizar propuestas que aporten desde la rica heterogeneidad del campo de los 

“estudios de memoria”, escenificando así la propia permeabilidad de nuestras fronteras 

como investigador@s. 

 



El VII Encuentro se desarrollará en La Jonquera, los días 1, 2 y 3 de julio de 2016. 

Para participar, hay que enviar el título de la “comunicación” y un abstract (300 

palabras como máximo) antes del 30 de abril de 2016 a: 

MemoriasenRed.GIJI@gmail.com 

Por favor, indícanos también qué días vas a asistir y si necesitas alojamiento. Se 

entiende por “comunicaciones”: 

 

# Presentación del plan general o de una parte de la investigación 

 

# Presentación de problemas y dudas 

 

# Presentación de un paper en curso para un congreso/seminario 

 

La duración de cada comunicación será de 20 minutos para favorecer el debate 

posterior. 

Las presentaciones se harán preferiblemente en castellano. 

La duración del seminario será de tres días para facilitar los intercambios informales y 

conocernos mejor fuera del taller. En el programa definitivo se concretarán las visitas 

planeadas a los espacios de memoria de frontera y exilio. 

Para aquell@s soci@s que necesiten hospedaje, la asociación se hará cargo del 

alojamiento y desayuno en la casa de colonias “Casal de l’Albera” en La Jonquera. Los 

gastos relativos a pagos de entradas en el marco de las visitas de las jornadas 

también estarán cubiertos. 

Asimismo, a finales del año académico, tendremos un pequeño fondo para reembolsar 

parte de los gastos de viaje de los miembros de Memorias en Red. 
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