Las presentes jornadas, que serán las segundas del programa REGIMEM, pretenden
ofrecer una mirada micro al fenómeno de la violencia y del recuerdo fijado por esta
en España tanto en su dimensión comunitaria, colectiva, pública o privada. La mirada micro implica la focalización del análisis en espacios locales (barrios, ciudades,
pueblos) y lugares íntimos (familias, grupos, comunidades) y su segmentación en
diferentes perspectivas disciplinares (Antropología, Sociología, Historia). El objeto
de esta reunión no es reunir un catálogo de casos de estudio sino proponer una
reflexión sobre las diferentes escalas, categorías y temporalidades que definirían
un acercamiento en formato micro a la relación entre violencia política y recuerdo
colectivo. Este acercamiento permitirá plantear una metodología de investigación y
testar su eficiencia en el campo de los estudios académicos sobre memoria colectiva. Pretendemos que esta metodología permita incorporar factores y vertientes desatendidos en los grandes estudios generales: la intimidad y la emoción, la conflictiva
articulación entre el espacio público y el privado, así como la implicación que tiene
la vecindad en el recuerdo de la violencia pasada.

LA MÉMOIRE DE LA VIOLENCE AU PRISME
DE LA MICRO-HISTOIRE
Focaliser l’analyse sur le point de vue micro est l’objectif de ces journées, qui
constituent la seconde rencontre du programme REGIMEM, axé sur les modalités
du souvenir de la violence en Espagne tant dans ses dimensions collectives, et
publiques que privées. Le regard micro impliquera de se concentrer ici sur des
espaces locaux (quartiers, villages, villes) et des cadres intimes (familles, groupes,
communautés) à partir d’une pluralité de perspectives disciplinaires (anthropologie, histoire, sociologie). Il ne s’agira pas de réunir un catalogue d’études de
cas mais de proposer une réflexion méthodologique sur les apports de l’approche
micro (articulation des échelles, catégories, temporalités) à la compréhension des
phénomènes mémoriels de la violence. Seront ainsi interrogés la place de l’intime,
de l’émotion ou des objets dans le souvenir, l’enjeu de voisinage dans l’aprèsconflit ou encore l’articulation conflictuelle entre les politiques mémorielles menées dans l’espace public et les aspirations dans l’espace privé.
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