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Resumen
La voluntad que subyace al todavía "emergente" concepto de posmemoria se estructuró en sus inicios como
una propuesta en el estudio de las memorias no vividas, o memorias de segunda generación, ancladas en las
experiencias, vivencias, percepciones y emociones resultantes del escenario profundamente marcado por el
Holocausto y de los tiempos de reconstrucción de los supervivientes y sus familias. La memoria del Holocausto
es, hoy en día, un patrimonio de carácter universal, por su amplia latitud humana y por el innegable impacto en
la reconstrucción de las narrativas de la identidad y vitales, ya sean locales, nacionales o globales. Sin embargo,
las capas interiores y menos visibles del post-Holocausto merecieron, entre otras, una pregunta que, de alguna
manera, proporcionó el humus y las semillas para el gran salto que hoy constituye un paradigma, en
construcción, pero ya bastante sólido; la pregunta vino de la voz de un sobreviviente del Holocausto, el escritor
húngaro Imre Kertész: "¿A quién pertenece Auschwitz?" (Ribeiro 2010, 14). La respuesta fue claramente el punto
de partida para la creación de ese deber de memoria que Primo Levi (2011), superviviente él mismo de los
campos de exterminio, tradujo en sus obras como una especie de responsabilidad cívica y moral, de viaje

etnográfico y de examen histórico en torno a la horrenda máquina de barbarie humana que fueron los campos
de exterminio nazis. Consciente de este recorrido, entre otros autores muy cercanos al núcleo de estos
contextos, destaca la obra de Marianne Hirsch, en en la que la autora traza conceptualmente las siguientes
dimensiones ancladas a este concepto. Según Hirsch, la "posmemoria apunta a la relación de la segunda
generación con experiencias notables, a menudo traumáticas, que son anteriores a su nacimiento, pero que, sin
embargo, les han sido transmitidas tan profundamente que parecen constituir recuerdos en sí mismas" (Hirsch
2008, 103). La fuerza estructurante de esta definición atravesó no sólo diversos contextos geopolíticos e
históricos, sino que también catalizó en el espacio del pensamiento académico una miríada de estudios y
proyectos de investigación en busca de respuestas que otras experiencias de importancia global vieron que
podíam ser mapeadas, analizadas críticamente y legitimadas a la luz de este marco paradigmático que abre la
posmemoria (Medeiros 2021).
Es importante, por lo tanto, destacar que las posiciones teóricas en torno al término posmemoria no siempre
son unánimes. Sin embargo, es este componente de oposición, de debate potencialmente contradictorio y
crítico, el que la posmemoria pretende instigar entre sus pares (Sarlo 2012). Marianne Hirsch y Valerie Smith
mostraron en 2002 en un dossier especial sobre "Género y memoria cultural" la importancia de realizar más
esfuerzos para desarrollar estudios y teorías sobre la memoria desde una perspectiva feminista. Como ellas
mismas afirman: "el género es una dimensión ineludible de las relaciones de poder diferenciales, y la memoria
cultural siempre tiene que ver con la distribución y las reivindicaciones impugnadas del poder" (2002, 6). En este
sentido, este número temático pretende continuar con aquellos esfuerzos de diálogo entre género y
posmemoria que resurgieron hace dos décadas. Temas como los legados de las lógicas de la colonialidad
occidental en los contextos poscoloniales europeos muestran la riqueza de los horizontes en número y, sobre
todo, en su diversidad humana y ontológica. Algunos ejemplos son el neocolonialismo; el patriarcado
estructural; el racismo sistémico; las reparaciones históricas en los países colonizados de África y América Latina;
y, sobre todo, las luchas cívicas y el activismo de género, las comunidades indígenas, los procesos de restitución
cultural y el reconocimiento moral de las atrocidades cometidas en diversos genocidios, regímenes dictatoriales
y totalitarios.
En tiempos más recientes, hay varios escenarios en los que la posmemoria como gesto performativo, mapeador
de ausencias y creador de diálogos ha manifestado su fuerza, vigor y capacidad interactiva (Ribeiro y Rodrigues
2022; Sousa 2022; Pimenta 2022). Sin pretender construir hegemonías en la autoridad para pensar y
reinterpretar las memorias colectivas, comunitarias, familiares e individuales, el tema de la posmemoria lleva
consigo ese don o mérito interdisciplinario, convocando a sus esfuerzos y objetivos una multiepistemología de
conocimientos y aportes provenientes de las más variadas áreas: desde las artes plásticas, las artes visuales, las
artes escénicas, pasando por la literatura, el cine, el documental, el teatro, la música, y conduciendo a una
progresiva conquista de lo público por parte de un activismo centrado en un deber de memoria, de reparación
histórica (Hall 2018) y de restitución cultural (Sousa, Khan y Pereira 2022, 11-22).
El presente número temático pretende comprender, cartografiar y escuchar el lugar de lo femenino en la
gramática humana y analizar el inconmensurable universo de experiencias, voces, narrativas y recorridos, que
luchan, critican y cuidan de futuros sostenibles basados en el diálogo en equilibrio entre pasado y presente
(Butler 2017; Davis 2019; Roy 2020; Morrison 1993; Leggott 2015; Schraut y Paletschek, 2008). Como demuestra
Margaretta Jolly, "habitamos una edad de oro digital de la recepción histórica oral, lo que da esperanza al futuro
de la memoria feminista, donde los archivos del pasado no sólo se abren, sino que se reimaginan". (2019, 249).
En este sentido, este número temático apela à la sumisión de textos que se centren no sólo en la cuestión de la
memoria y la feminidad, sino en el diálogo entre la posmemoria y los estudios de género, indagando a quién
corresponde la responsabilidad de la posmemoria en femenino. Invitamos a varias autoras e vários autores a
presentar textos que aborden estos (u otros) temas desde una perspectiva de género:
- Resistencia, resiliencia y supervivencia en el
femenino
- Cultura visual: desde una perspectiva femenina
- Espacios y tiempos en lo femenino
- Migraciones femeninas

- Activismos en el femenino
- - Violencia, soledad y silencio en lo femenino;
- - Interlocuciones en femenino
- - Sociabilidades femeninas

- - Responsabilidad y deber de memoria en lo
femenino.
Esta lista no pretende ser exhaustiva. Por tanto, también son bienvenidas otras propuestas que se
enmarquen en el tema del dosier. Se aceptan textos en portugués, inglés, español y francés.
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