CONVOCATORIA

El pasado en el presente. Historia y memorias, una
problemática esencial para las sociedades contemporáneas
(Europa-América)

La revista Amnis, revista de civilización contemporánea Europas/Américas, invita a la
comunidad científica a participar en su próximo número titulado El pasado en el presente.
Historia y memorias, una problemática esencial para las sociedades contemporáneas
(Europa-América), y dirigido por el profesor Jesús Alonso Carballés (Université Bordeaux
Montaigne).
Este número pretende abrir un espacio interdisciplinar de reflexión sobre la forma en la que la
memoria, o más bien las memorias, de destacados acontecimientos históricos del siglo XX y
de sus consecuencias, orienta el devenir de las sociedades contemporáneas. A pesar del
tiempo transcurrido, a veces más de un siglo, con frecuencia varias décadas, la memoria de
los numerosos conflictos que recorrieron el último siglo, de la Primera Guerra Mundial a la
purificación étnica en los Balcanes, sin olvidar los procesos revolucionarios y las numerosas
dictaduras que ensangrentaron Europa y América Latina, persiste en numerosos debates y no
cesa de interpelarnos sobre el peso de la historia, pero también sobre nuestra lectura e
interpretación de un pasado «que no pasa» (H. Rousso). Este fenómeno, además, plantea la

cuestión del funcionamiento de las sociedades contemporáneas y de su relación con la
historia.
Este número se inscribe en un marco interdisciplinar ya que aborda problemáticas esenciales
para la comprensión de las relaciones fluctuantes entre la memoria, la historia, las ciencias
sociales, las artes y la creación en general a principios del siglo XXI, siglo caracterizado por
la inversión definitiva de los procesos tradicionales de acceso al pasado. Si hasta los años
noventa la historia escrita desempeñaba un destacado papel en la configuración de la memoria
de la colectividad, desde entonces la memoria se ha transformado progresivamente en fuente
de una nueva historia. Como lo recuerda Pierre Nora: «el final de la historia-memoria ha
multiplicado las memorias particulares que reclaman su propia historia»1.
Desde finales de los años ochenta, los estrechos vínculos entre historia y memoria no han
cesado de evolucionar y, aunque las distinciones epistemológicas avanzadas por Pierre Nora
siguen vigentes, otros historiadores han contribuido también a cuestionar la firmeza de las
murallas erigidas entre estas dos categorías. Para Gérard Noiriel, la diferencia principal entre
la historia y la memoria « no reside en el método o en la relación con los archivos. Esta se
sitúa en el tipo de cuestionamiento dirigido al pasado. La principal preocupación de los
productores de memoria es “salvar del olvido”, o rehabilitar a los individuos y grupos que
tienen su apoyo. Mientras que el papel del historiador consiste en elaborar cuestionamientos
que le permitirán comprender mejor, o incluso explicar, el pasado, con la esperanza de que
eso pueda ayudar a los hombres de hoy»2. Por su parte, Enzo Traverso considera que la
relación entre historia y memoria se ha reconfigurado «como una tensión dinámica» y, sin
negar su antinomia, hace un llamamiento a tener en cuenta la influencia que la historia puede
tener sobre la memoria «obligándola a transformarse en análisis reflexivo y en discurso
crítico» y se pregunta en qué medida la memoria puede también contribuir a indicar a la
historia «sus puntos ciegos y sus generalizaciones precipitadas»3. Más recientemente, la
última obra de Philippe Joutard pregona una alianza necesaria entre historia y memorias,
recordándonos cómo la memoria puede ayudar a los historiadores a preguntarse sobre
realidades inaccesibles, mientras que la historia puede facilitar la cohabitación de memorias
rivales4.
Estos estudios constituyen el núcleo de la reflexión que propone la revista Amnis en su nueva
convocatoria. En ella se propone analizar las relaciones entre historia y memoria a partir de
las siguientes temáticas:
1. Las relaciones entre historia y memorias de los conflictos, del siglo XIX hasta nuestros
días.
2. Memoria, ley y justicia.
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3. Apropiaciones y usos políticos del pasado.
4. Lugares de memoria: entre preservación y eliminación de la historia.
5. Arte y memoria: la creación como vía para la supervivencia del pasado.
6. Los abusos de la memoria.
7. El olvido y la destrucción del pasado.
8. Memoria e identidad colectiva.
9. El resurgimiento de la memoria en el origen de nuevos conflictos.
10. Manifestaciones de la posmemoria o la transmisión entre generaciones del traumatismo.
11.- Relatos y memorias.
12.- Elogio del olvido
Las propuestas de artículos (30 líneas) podrán redactarse en francés, en inglés o en español.
Deberán enviarse con un Curriculum vitae del autor antes del 30 de noviembre de 2018 a la
siguiente dirección: amnis@revues.org.
Los artículos aceptados deberán enviarse antes del 30 de mayo de 2019. Después de haber
sido presentados al Comité científico de la revista y a dos ponentes externos, los artículos se
publicarán en la página web de la revista (http:/amnis.revues.org) en el transcurso del año
2019.

