MEMORIAS EN CONFLICTO
Análisis antropológico de las políticas de la memoria en Andalucía
La reivindicación de la memoria de los grupos subalternos frente a la memoria oficial
es un constante global en nuestras sociedades contemporáneas. En las últimas
décadas han proliferado por todo el orbe movimientos ciudadanos que logran articular
a amplios sectores de la sociedad en torno a un pasado traumático que dejó
numerosas deudas sin saldar y que ahora pretende convertirse en referente ético y
social. La memoria (o memorias) adquiere una enorme trascendencia social y está
íntimamente relacionada con las identidades sociales, las representaciones colectivas,
los rituales, los lugares de la memoria, los movimientos sociales… todos ellos, campos
propicios para la investigación antropológica.
El nuevo movimiento social autodenominado de Recuperación de la Memoria Histórica
(RMH), ha irrumpido con fuerza en la sociedad andaluza y española del nuevo milenio.
Este fenómeno social ha logrado penetrar en los ámbitos políticos y en el debate
público de forma intensa y persistente, hasta el punto de que la propia expresión
memoria histórica, hasta hace poco apenas utilizada en reducidos ámbitos
profesionales, se ha extendido y popularizado de manera espectacular. En esta tarea
ha sido esencial el rol que han asumido las asociaciones de RMH que, a su vez, han
proliferado en los últimos años por todo el territorio, involucrando, más allá de los
familiares de las víctimas de la guerra civil y la dictadura del general Franco, a
investigadores e intelectuales de diversos campos, especialmente de la historia, pero
también de la antropología, sociología, politología, derecho, filosofía, psicología,
periodismo, literatura y otras expresiones artísticas, así como a otros muchos grupos
sociales motivados por la reivindicación de políticas públicas de reparación a las
víctimas y por anhelos de justicia, dignidad, verdad… con respecto a nuestro pasado
reciente. Esta incardinación social de la MH ha obligado a las formaciones políticas a
posicionarse y adoptar una postura más o menos definida sobre la historia reciente
española y sus usos posibles para el presente y el futuro.
Es interesante señalar, a efectos de análisis científico, la naturaleza de los movimientos
sociales que reivindican la MH, que surgen, mayoritariamente, desde el plano afectivo:
lo constituyen y dinamizan esencialmente los nietos de los que perdieron la guerra
civil. Este hecho creciente afecta de manera visible en la reconstrucción de los
discursos identitarios de amplios colectivos sociales, generando y redefiniendo nuevas
fronteras de sentido y nuevas alteridades. Por otra parte, la rápida extensión del
movimiento social ha ocasionado una serie de respuestas políticas e institucionales de
la más diversa índole que suponen un nicho privilegiado para el análisis social y
antropológico.
El objeto prioritario de la investigación es el análisis de los alcances y consecuencias
que las políticas de la memoria y la acción de los movimientos sociales de RMH están
teniendo en nuestra sociedad. La observación directa y participante en los propios
procesos de RMH es parte fundamental del trabajo de campo para desentrañar los
mecanismos profundos que rigen acciones simbólicas de especial significación, como
son las exhumaciones de las fosas comunes, posterior entierro en condiciones dignas y
consumación de un duelo interrumpido durante décadas; la extensión pública de
“lugares de la memoria” hasta entonces inexistentes o recluidos en los ámbitos
privados; la implementación de políticas de reparación o políticas simbólicas de
reconocimiento a las víctimas… Del mismo modo, la investigación contempla el análisis

pormenorizado de la acción institucional adoptada en esta materia, sus inmediatas
repercusiones y las diversas respuestas por parte de los distintos grupos sociales.

