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Memoria, emociones y espacios de dignificación 

 
Cualquier aspecto de la vida de los seres humanos está atravesado por las emociones. 
Si la memoria contiene trazas de una situación vivida, las emociones nos muestran la 
forma y el modo en que los recuerdos han sido y son tallados. Por este motivo, las 
emociones se están constituyendo como un campo de investigación en auge dentro de 
los estudios de memoria. 
 
Las emociones no son sólo impulsos biológicos o psicológicos, sino que producen 
conocimiento, significado y subjetividades1. Son espacios complejos atravesados por la 
experiencia histórica, social, política y cultural. Las emociones son intersubjetivas y 
controvertidas, y se encuentran en continuo cambio y reescritura.  
 
La memoria está íntimamente vinculada al carácter emocional de un acontecimiento y 
está sujeta a la sensibilidad y voluntad propias del sujeto o el grupo. La consolidación 
de las expresiones de memoria está catalizada por las emociones, y éstas afloran en la 
evocación del recuerdo, remitiendo a aspectos sensitivos que enriquecen las 
narrativas. En numerosas ocasiones, espacios tales como las exhumaciones, los 
homenajes, las entrevistas, las aulas o las expresiones artísticas generan emociones 
que condensan y encauzan procesos de dignificación. 
 
Estos espacios de dignificación cobran un sentido mayor al del simple escenario 
porque son transformados a través de los actos que en ellos han tenido o tienen lugar, 
convirtiéndose en elementos depositarios del recuerdo a través del tiempo, modificando 
su sentido original y componiendo nuevos significados. 

                                                           
1 Ver FERRÁNDIZ, F. 2016: From Tear to Pixel: Political correctness and digital emotions in the 
exhumation of Civil War mass graves in Spain today, In Engaging the Emotions in Spanish 
Culture and History, ed. By Elena Delgado, Pura Fernández and Jo Labanyi, Nashville, 
Vanderbilt UP (2016), pp. 242-261.  
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Algunas de las preguntas que podríamos plantearnos para este encuentro son: 
● ¿Cómo han sido los caminos de construcción de espacios de dignificación? 
● ¿Quiénes los han protagonizado en los distintos momentos? 
● ¿Cuáles son las relaciones entre emociones y procesos de memoria? 
● ¿Qué transmisión generacional se ha producido de la memoria y de sus 

emociones? 
● ¿Cómo afectan las emociones a las políticas de memoria? 

 
La población de Jimena de la Frontera, al sur de Andalucía, es un buen ejemplo para 
pensar estas cuestiones. A través de la memoria, sus emociones y los procesos y 
espacios de dignificación locales, trazaremos un recorrido por los cambios producidos a 
lo largo de los últimos cuarenta años. 
 

 
El IX Encuentro se desarrollará en Jimena de la Frontera (Cádiz), los días 22, 23 y 24 
de junio de 2018. 
 
Aprovecharemos este encuentro para reunirnos los días 25 y 26 de junio en un 
Plenario de Memorias en Red en el cual debatiremos sobre el funcionamiento de la 
asociación y sus perspectivas futuras. 
 
Para participar, envía el título de la comunicación y un abstract (300 palabras como 
máximo) antes del 30 de abril de 2018 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. También se organizarán unas visitas relacionadas 
con lugares de memoria en la zona de La Sauceda y el Campo de Gibraltar. 
 
Los participantes miembros de Memorias en Red tendrán una parte de sus gastos 
cubierta por la asociación. Para hacerse socio de memorias en Red: 
http://memoriasenred.es/hazte-socio/. 
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