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1. INTRODUCCIÓN  

Las sociedades post-conflicto se enfrentan al desafío de superar un pa-
sado marcado por duros episodios de confrontación social y violencia 
política. Este reto se afronta, generalmente, en un clima de descon-
fianza, con el tejido social aún fracturado y arrastrando un pasado his-
tórico compuesto de hechos colectivos violentos. La violencia colectiva 
surge y se nutre del enfrentamiento entre grupos (Alonso et al., 2006). 
El clima de confrontación social en el que se enmarca este fenómeno 
negativo provoca un escenario de polarización, el cual se presenta como 
uno de sus atributos esenciales (Tilly, 2003).  

La violencia colectiva marca el recuerdo de individuos y grupos (Man-
zanero et al., 2020), y afecta al clima emocional de las sociedades que 
la padecen (De Rivera & Páez, 2007). Los individuos de sociedades con 
largo padecimiento de violencia política suelen conservar recuerdos re-
lativos a acontecimientos políticos negativos del pasado (p.e., Bohn & 
Habermas, 2016) y tienden a percibir el clima socioemocional de ma-
nera negativa (Espinosa et al., 2017). Recientemente se ha mostrado 



 

una mayor prevalencia de recuerdo de acontecimientos históricos liga-
dos al pasado político en contextos de violencia colectiva (Méndez et 
al., en revisión). Sumado a esto, la emocionalidad negativa provocada 
por los hechos violentos genera desconfianza social (Sousa, 2013) y 
falta de confianza en las instituciones (Mathias et al., 2020). Se sabe 
que la violencia colectiva aumenta el clima de tristeza, hostilidad y 
miedo (Cárdenas et al., 2014), si bien se ha evidenciado que la percep-
ción del clima socioemocional empieza a mejorar con el paso del 
tiempo (Techio et al., 2011).  

Otra consecuencia negativa de la violencia colectiva es el impacto que 
ejerce sobre el bienestar (Punamäki, 1988). En este sentido, el grado de 
exposición es un elemento importante a la hora de analizar su alcance. 
Investigaciones previas desarrolladas en contextos de violencia política 
(Cairns & Wilson, 1984), han advertido peores índices de salud mental 
en aquellas zonas donde se ha padecido con mayor fuerza. Una revisión 
de estudios llevada a cabo en la Franja de Gaza, asocia la exposición a 
la violencia política con problemas de salud mental en niños y proble-
mas en el bienestar de los adultos (Thabet, 2019). Otros estudios lleva-
dos a cabo en Nepal (Tol et al., 2010), Irlanda del Norte (McAloney et 
al., 2009), Afganistán y Burundi (Ventevogel, 2016) han asociado la 
frecuencia de traumas experimentados con mayor ratio de síntomas, y 
la exposición a eventos traumáticos y ser víctima directa con síntomas 
ansiosos y depresivos, y desórdenes relacionados con el abuso de al-
cohol y drogas. Esta evidencia pone de manifiesto la relación existente 
entre la exposición a eventos de violencia colectiva y los desórdenes a 
futuro en contextos de conflicto y post-conflicto, y constata que los 
traumas históricos del pasado impactan en la salud individual y colec-
tiva del presente (véase Mohatt et al., 2014). 

En este trabajo no se analizan víctimas directas de violencia política, 
sino que se pone el foco en el recuerdo de población general que, en 
mayor o menor grado, ha experimentado etapas del pasado histórico de 
violencia. 

  



 

1.1. MEMORIA COLECTIVA 

La memoria colectiva puede definirse como la reconstrucción subjetiva 
del pasado histórico transmitido y compartido por un grupo social 
(Halbwachs, 1950/2004). Son representaciones sociales compartidas 
orientadas a la preservación y continuidad de la identidad grupal o co-
lectiva (Páez et al., 2015) manteniendo el grupo social cohesionado 
(Wang & Aydin, 2009); de ahí que, generalmente, los acontecimientos 
conmemorados y recordados por el grupo social sean aquellos que lo 
glorifican (Pennebaker et al., 1997). Las memorias colectivas no son 
sólo recuerdos individuales compartidos, sino también representacio-
nes sociales mantenidas por la comunicación informal, las conmemo-
raciones, los memoriales, los libros de texto y otros, como herramientas 
culturales que existen para preservar el pasado (Coman et al., 2009). 
Estas representaciones sociales o conocimientos compartidos sobre el 
pasado se elaboran, transmiten y preservan en una sociedad a través de 
las comunicaciones tanto interpersonales como institucionales y están 
relacionadas con las identidades sociales o colectivas (Liu & Páez, 
2019). Refuerzan el Yo colectivo y actúan en la defensa de la autoes-
tima colectiva manteniendo una imagen positiva del grupo de pertenen-
cia reforzando la identidad grupal y promoviendo la cohesión social o 
la integración social del endogrupo. El recuerdo de un pasado positivo 
idealizado que se activa en momentos de cuestionamiento de la identi-
dad, ocurre tanto en la memoria autobiográfica como en la memoria 
colectiva (Bellelli et al., 1997). 

Si bien los eventos socio-históricos del pasado forman parte de la me-
moria colectiva, la experiencia se recuerda desde la individualidad 
(Berntsen et al., 2019). No todos los acontecimientos históricos se per-
ciben de la misma manera ni involucran del mismo modo la emociona-
lidad de los individuos (Brown, 2016). Los eventos históricos impor-
tantes se recuerdan no tanto por su relevancia social sino por el impacto 
personal que ejercen (Brown et al., 2009). Su permanencia en el re-
cuerdo se vincula a la impredecibilidad e intensidad emocional (Shel-
don et al., 2020; Skavronskaya et al., 2020), al grado de implicación del 
self (Ruíz-Vargas, 2010), y a la activación psicológica que generan 
(véase Salgado & Kingo, 2019). Hay eventos históricos que debido a 



 

su magnitud provocan quiebres en las trayectorias individuales (Bohn 
& Habermas, 2015; Elder, 1987) y pueden ser recordados como grandes 
puntos de inflexión vital (Oberti et al., 2019). Generalmente, esto se 
produce con eventos de fuerte valencia negativa (Brown, 2016; Brown 
et al., 2016; Zebian & Brown, 2014), aunque recientemente se ha visto 
que también puede darse con acontecimientos históricos positivos (p.e., 
Camia et al., 2019).  

En contextos con pasado de violencia política, aunque también en ge-
neral (véase Liu et al, 2005; Pennebaker et al., 2006), el recuerdo auto-
biográfico de eventos socio-históricos de mayor saliencia suele ser de 
carácter político-militar (Cavalli, 2016; Rottenbaker & Espinosa, 
2010); ha quedado evidenciado que acontecimientos relativos al inicio 
o el fin de una dictadura o de una guerra, marcan el recuerdo de quien 
lo experimenta (véase Bohn & Habermas, 2015; Gu et al., 2019). Los 
hechos de violencia son frecuentemente compartidos, forman parte de 
las narrativas de vida (véase Cappelletto, 2003) y, por lo tanto, están 
presentes en las memorias individuales. La carga emocional de los 
eventos (Dickson et al., 2011) y la periodicidad con la que se comparten 
son un claro indicador de su saliencia (Pennebacker et al., 2013) y, en 
el caso de los acontecimientos históricos, se tornan un elemento rele-
vante en la formación de la memoria colectiva (véase Bellelli et al., 
1999).  

1.2. CLIMA EMOCIONAL 

El clima emocional es un constructo compuesto de juicios colectivos 
basados en percepciones individuales sobre las emociones predominan-
tes en una sociedad, enmarcada en su coyuntura sociopolítica (Techio 
et al., 2011). Se refiere al �estado predominante de las relaciones emo-
cionales en un colectivo y representa hasta qué punto individuos y gru-
pos dentro de un colectivo confían y se respetan entre sí, y el grado en 
que una sociedad está unificada o polarizada� (de Rivera, 2011, p. 1). 
El clima emocional es permeable y sensible al cambio, ya que se halla 
sujeto a la eventualidad de hechos sociales objetivos que inciden en los 
miembros del grupo social. En su descripción del constructo, de Rivera 
(1992) distinguió distintos estados o climas emocionales que bien 



 

podrían ser percibidos como positivos o como negativos. En primer lu-
gar, apuntó el clima emocional de miedo, originado por los repetidos 
actos de violencia colectiva y su utilización como elemento de control 
social. El segundo estado o clima emocional que señaló es la inestabi-
lidad, la ausencia de certidumbre acerca del futuro próximo de la socie-
dad. También aludió al clima social de confianza u optimismo; la creen-
cia general en que la gente y el gobierno velan por los intereses de la 
nación y no por los suyos propios. En su descripción también incluyó 
el clima de insatisfacción, que surge cuando ciertas realidades no han 
seguido el ritmo de las expectativas crecientes, o tras la percepción del 
grupo social de declive en sus aspiraciones. Otro estado o clima emo-
cional es el de solidaridad, que según este autor parte de un sentimiento 
individual de pertenencia a algo más grande y la disposición a sacrifi-
carse por un bien mayor. Finalmente, incluyó el clima emocional de 
esperanza, relacionado con la satisfacción actual del grupo social en lo 
relativo a las expectativas futuras. 

El clima emocional de las sociedades se ve influenciado por el compar-
tir social de las emociones derivadas de acontecimientos traumáticos 
(véase Páez et al., 2007; Páez et al., 2013) y por la manera en que el 
pasado político es percibido. En contextos con padecimiento de violen-
cia política el clima emocional tiende a ser predominantemente nega-
tivo y suele perdurar en el tiempo (Cárdenas et al., 2014). Si bien las 
personas víctimas directas de la violencia colectiva suelen experimentar 
un mayor nivel de emociones negativas en comparación con personas 
no víctimas (Lykes et al., 2007), no sólo la exposición a la violencia 
colectiva incide en la percepción de clima emocional de los individuos. 
Se ha visto que tener consciencia acerca de la misma también lo hace. 
Un estudio comparativo llevado a cabo en el País Vasco halló menores 
niveles de percepción de clima emocional positivo, mayores niveles de 
percepción de clima emocional negativo y una balanza de clima incli-
nada hacia lo negativo en aquellos grupos inducidos a recordar un epi-
sodio de violencia colectiva -en aquel caso, la Guerra Civil española- 
frente al grupo de comparación (véase Techio et al., 2011). 

1.3. BIENESTAR 



 

El bienestar ha sido conceptualizado de diferentes maneras por distintos 
autores. En cualquier caso, parece que no se trata de un constructo in-
divisible, sino más bien multifacético, agrupado en dos grandes dimen-
siones: la hedónica y la eudaimónica (Oyanedel et al., 2015). La pri-
mera incluye los afectos y las emociones positivas y negativas experi-
mentadas, así como los juicios y evaluaciones cognitivas de satisfac-
ción vital (Diener & Suh, 2000). La segunda concierne a la esfera psi-
cológica, la cual considera aspectos de desarrollo personal en interac-
ción con otros elementos relativos al medio social (Keyes, 2013). Mien-
tras que la perspectiva hedónica basa el bienestar en términos subjetivos 
de estados mentales positivos, la eudaimónica concibe el bienestar 
desde la consecución de metas objetivas útiles para el individuo, a la 
vez que desarrolla el potencial individual (véase McMahan & Estes, 
2011). 

A la hora de medir el constructo del bienestar, Hervás y Vázquez (2013) 
describen cuatro facetas del bienestar personal. En primer lugar, el Bie-
nestar General, que hace referencia a la percepción general sobre la vi-
talidad y la satisfacción con la vida. En segundo lugar, el Bienestar Eu-
daimónico, el cual comprende seis indicadores que conforman la esfera 
psicológica del bienestar (Ryff, 1989): autonomía, propósito en la vida, 
relaciones positivas, auto-aceptación, crecimiento personal y control 
del entorno. En tercer lugar, el Bienestar Hedónico, que se refiere a as-
pectos de carácter afectivo y emocional. Por último, el Bienestar Social, 
que incluye el sentimiento de vivir en una sociedad que promueve un 
funcionamiento psicológico óptimo (Keyes, 1998). 

Estudios previos sobre memoria autobiográfica (p.e., Clark & Collins, 
1993; Méndez et al., 2018; Robinaugh & McNally, 2010) han hallado 
una asociación entre el recuerdo de eventos personales pasados y el bie-
nestar del presente. En ellos puede observarse que el recuerdo de ciertos 
acontecimientos afecta a los juicios o valoraciones actuales y que aque-
llos eventos que son centrales para la identidad individual y emocional-
mente aversivos tienen un impacto sobre el bienestar. En lo que res-
pecta al recuerdo de eventos colectivos, también se ha visto que las na-
rrativas de ciertos eventos socio-históricos muestran un efecto diferen-
cial en la satisfacción vital (Ho et al., 2018). Por ejemplo, en los 



 

resultados se observó que, mientras los eventos relacionados con la 
construcción del país predijeron una mayor satisfacción vital presente, 
los conflictos y los eventos contestatarios predijeron el efecto inverso, 
mostrando un patrón congruente. Por su parte, un estudio reciente de 
recuerdo libre llevado a cabo en el País Vasco (Méndez et al., 2022), 
ha puesto de relieve la mayor importancia de los recuerdos históricos 
positivos para el bienestar. Los resultados muestran una asociación sig-
nificativa entre las valoraciones positivas de los hechos históricos re-
cordados y el bienestar personal (r = .13), la faceta hedónica (r = .21) y 
social (r = .17), frente a asociaciones estadísticamente inconsistentes 
por los recuerdos históricos negativos. 

Por otra parte, el clima emocional percibido por el grupo social incide 
en el bienestar. Se han encontrado asociaciones congruentes entre los 
estados de clima emocional, positivo y negativo, con indicadores de 
bienestar psicológico (Zubieta et al., 2012). Estudios llevados a cabo en 
contextos en los que se ha padecido la violencia colectiva (p.e., Lykes 
et al., 2007) han hallado relación entre emociones negativas asociadas 
a la percepción de clima emocional y la poca capacidad de compartir 
narrativas asociadas al pasado político violento y la baja participación 
en actividades comunitarias, lo que conduce al aislamiento y al detri-
mento del bienestar (Punamäki, 1988). 

2. OBJETIVOS 

En el marco del programa internacional CEVI431, esta investigación 
tiene como objetivo conocer el contenido de la memoria colectiva del 
País Vasco a través del recuerdo autobiográfico de eventos socio-histó-
ricos. Pretende saber qué tipo de acontecimientos se recuerdan y el 
modo en que las valoraciones de estos hechos pasados se relacionan 
con el bienestar. Este estudio también indaga en la manera en que la 
población vasca percibe el clima socioemocional de su sociedad, 

 
431 El programa CEVI (Cambios y eventos en el curso de la vida) es una red internacional de 
investigación dedicada al estudio de la memoria autobiográfica y la memoria colectiva a tra-
vés del recuerdo libre. Actualmente, el proyecto está coordinado por Stefano Cavalli (SUPSI) 
y Darío Páez (UPV/EHU) Hasta la fecha, participan 15 países de distintos continentes. Para 
más información acceder al siguiente enlace: http://www2.supsi.ch/cms/cevi/.  



 

enmarcada en una nueva coyuntura socio-histórica de paz social tras 
décadas de conflicto político violento. 

2.1. HIPÓTESIS 

El País Vasco es un contexto complejo, inserto en el Estado español, 
cuya historia viene marcada por episodios continuados de violencia co-
lectiva; ha padecido una guerra civil (1936-1939), un largo periodo dic-
tatorial (1939-1977) y numerosos actos de terrorismo político y terro-
rismo de Estado (Marín et al., 2001) hasta la disolución del grupo ar-
mado E.T.A. en 2018. No obstante, en el marco de este pasaje histórico 
de violencia también ha experimentado acontecimientos de carácter po-
sitivo vinculados a su pasado político; entre los más relevantes, dos hi-
tos socio-históricos que podrían considerarse grandes puntos de infle-
xión para el País Vasco: la restauración de la democracia en 1977 y el 
fin de la lucha armada de E.T.A. en el año 2011. Considerando lo ante-
rior, se espera confirmar la prevalencia del recuerdo de eventos socio-
históricos vinculados al pasado político (Cavalli, 2016) y una memoria 
colectiva etnocentrista o de carácter local (Méndez et al., 2022) (H1). 
En lo que concierne a la valencia del contenido de la memoria colectiva, 
se prevé una asociación negativa entre la memoria colectiva y el bie-
nestar, siendo más fuerte con la faceta social como ya se ha hallado en 
contextos de conflicto político de violencia (Méndez et al., en revisión) 
(H2). En cuanto a la percepción subjetiva de clima emocional, se espera 
que sea predominantemente negativo como ya se ha hallado en otros 
estudios (Bobowik et al., 2010) (H3). Por último, se espera hallar una 
asociación congruente de la percepción de clima emocional y sus di-
mensiones con el bienestar personal PHI y sus distintas facetas (H4).  

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO 

Se trata de un estudio de corte transversal y retrospectivo, que analiza 
la representación del pasado histórico a través del recuerdo libre.  

3.2. PARTICIPANTES 



 

Se trata de una muestra por conveniencia no estratificada. En el estudio 
participaron 168 personas adultas de la Comunidad Autónoma Vasca 
de un rango de edad de 22 a 83 años (M = 63.49, DT = 10.96). El 71,4% 
de la cuota muestral se concentra en las edades comprendidas entre los 
60 y 70 años de edad. Las mujeres representan el 57,7% sobre el total 
de participantes. Del total de participantes un 59.4% informó tener es-
tudios superiores, el 30.9% educación secundaria, mientras que el 8.5% 
informó tener estudios elementales o educación primaria y un 1.2% in-
formó de aprendizaje informal o educación no reglada. 

4. PROCEDIMIENTO 

La recolección de datos se llevó a cabo entre los años 2017 y 2019. Se 
aplicó un cuestionario de auto-informe en papel; con algunas personas 
de edad avanzada se empleó le técnica de la entrevista cara a cara. La 
duración del cuestionario fue de 30 minutos aproximadamente. El pro-
cedimiento de la investigación cuenta con el visto bueno del Comité de 
Ética de la Universidad del País Vasco.  

4.4. INSTRUMENTOS 

Para conocer el contenido de la memoria colectiva se aplicó el proto-
colo CEVI. En él se insta a los participantes a describir un máximo de 
cuatro recuerdos de acontecimientos socio-histórico es que los hayan 
marcado de manera particular (�Consideremos ahora los grandes even-
tos o cambios que se produjeron en el país y en el mundo durante el 
transcurso de su vida ¿Cuáles fueron los que más lo golpearon o mar-
caron?�). Se les solicita una breve explicación acerca de las razones 
por las cuales los eventos mencionados le fueron significativos, situar-
los en el espacio-tiempo e indicar su edad en el momento del suceso. 
Posteriormente, se insta a los participantes a que valoren cada uno de 
los eventos descritos (ganancia, pérdida, ambas, ni una ni otra, no lo 
sabría).  

El clima emocional se evaluó mediante 16 ítems de la escala CD-24 (de 
Rivera, 2002). Mide el clima socioemocional por medio del estado 
afectivo, derivado de la evaluación que cada individuo hace acerca de 



 

las condiciones del contexto social. Esta escala agrupa cinco dimensio-
nes: 1) Seguridad, 2) Confianza y respeto, 3) Desesperanza, 4) Miedo 
y 5) Enfado (véase Techio et al., 2011). Los ítems se miden a través de 
una escala Likert de 1 = Nada a 7 = Completamente. La fiabilidad de la 
escala ha sido puesta a prueba en distintos contextos culturales, presen-
tando una calidad aceptable en todos los grupos. También presenta una 
validez convergente aceptable en los análisis llevados a cabo con la es-
cala de clima emocional de Páez et al. (1997) (véase Techio et al., 
2011).  

El bienestar fue medido a través de la escala Pemberton Happiness In-
dex PHI, validada al español (Hervás & Vázquez, 2013), compuesta por 
11 ítems medidos con una escala Likert de 0 = Totalmente en 
desacuerdo a 10 = Totalmente de acuerdo, que evalúa las cuatro facetas 
del bienestar personal: 1) Bienestar General432 (�Me siento muy satisfe-
cho con mi vida�); 2) Bienestar Eudaimónico (�Siento que mi vida es 
útil y valiosa�); 3) Bienestar Hedónico (�Disfruto cada día de muchas 
pequeñas cosas�); 4) Bienestar Social (�Siento que vivo en una socie-
dad que me permite desarrollarme plenamente�). Se calcularon pun-
tuaciones por faceta y puntuaciones totales para medir el bienestar per-
sonal. 

5. RESULTADOS 

Del total de 168 participantes, 14 (8.3%) no aportaron la descripción de 
ningún recuerdo sociohistórico. De los 154 restantes (91.7%) que in-
formaron de, al menos, un recuerdo, 40 reportaron dos eventos y 35 
tres, mientras que 44 narraron el total de cuatro recuerdos sociohistóri-
cos que permite el protocolo CEVI. El total de recuerdos aportados por 
los participantes fueron 396. 

En cuanto al contenido de la memoria colectiva, la Figura 1 muestra los 
eventos sociohistóricos más salientes en la memoria individual de las 
personas del País Vasco. Los resultados advierten de un mayor recuerdo 
de acontecimientos de índole político-militar relativos al terrorismo 

 
432 Dimensión compuesta por un ítem de vitalidad y otro ítem de satisfacción con la vida. 



 

político y al terrorismo de Estado, asociados en mayor medida a su pa-
sado de violencia política. Se observa una memoria colectiva ambiva-
lente construida en base a eventos históricos de valencia positiva (p.e., 
la muerte del dictador Franco, el fin de la lucha armada de E.T.A., el 
retorno a la democracia) y negativa (p.e., el golpe de Estado del 23-F, 
eventos relacionados con el terrorismo político y el terrorismo de Es-
tado).  

 

La Figura 2, por su parte, muestra el ámbito geográfico al que pertene-
cen el total de los acontecimientos sociohistóricos recordados. En ella 
se observa que, aproximadamente, tres cuartas partes de esos eventos 
pertenecen al ámbito local o nacional frente al porcentaje restante que 
pertenece a distintas áreas geográficas del mundo y al espacio, cluster 
en el que se han agrupado diferentes eventos relacionados con la llegada 
del ser humano a la luna o el lanzamiento de cometas al espacio. 

  

Figura 1. 
Los 10 eventos más recordados por orden de frecuencia.  

 
Nota: Las barras oscuras aluden a eventos socio-históricos locales o nacionales, las ba-
rras claras aluden a eventos socio-históricos internacionales. El porcentaje ha sido cal-
culado sobre el total de recuerdos descritos (n = 396). 
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Figura 2.Ámbito geográfico de pertenencia del recuerdo. 

Nota: El porcentaje ha sido calculado sobre el total de recuerdos descritos (n = 396). 

La Tabla 1 muestra las puntuaciones medias y la consistencia interna 
de la escala de clima emocional y sus dimensiones. En ella se observa 
una mayor puntuación media en las facetas socioemocionales negati-
vas, donde la emoción de enfado presenta un valor muy superior al 
resto. Por su parte, la dimensión de seguridad presenta la puntuación 
más baja entre todas las dimensiones; es decir, esta muestra del País 
Vasco percibe su sociedad con mayor desesperanza, enfado y miedo 
que seguridad. Esta percepción mayormente negativa del clima emo-
cional se corrobora al observar un resultado negativo de la balanza de 
clima emocional (obtenida de la resta entre clima emocional positivo y 
clima emocional negativo) de -.080. La prueba t-test para muestras re-
lacionadas apoya esta afirmación (t(147) = -7.89, p < .001).  
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Tabla 1.Descriptivos y fiabilidad de las dimensiones de Clima emocional (de Rivera, 2002). 

  
Seguri-
dad 

Con-
fianza y 
Respeto 

Deses-
peranza 

Temor Enfado Total 
Clima 
Positivo 

Clima 
Negativo 

n 159 158 155 156 158 148 156 150 

M 3.97 4.08 4.35 4.18 5.80 4.45 4.00 4.80 

(DT) (1.03) (0.97) (0.98) (1.27) (1.02) (0.59) (0.83) (0.86) 

Cronbach 
 

.62 .61 .40 .53 .69 .63 .69 .70 

 

La Tabla 2 contiene las puntuaciones medias y la fiabilidad de la escala 
de bienestar recordado PHI y sus dimensiones. Los resultados muestran 
niveles de bienestar aceptables, ya que se observan puntuaciones me-
dias por encima de 7 en todas sus dimensiones (Hervás & Vázquez, 
2013).  

Tabla 2. Descriptivos y fiabilidad de las dimensiones de la escala de Bienestar PHI (Hervás 
& Vázquez, 2013). 

  
Bienestar 
General 

Bienestar  
Eudaimónico 

Bienestar 
Hedónico 

Bienestar 
Social 

PHI 
Total 

n 168 168 168 167 152 

M 7.84 7.86 7.44 7.08 7.82 

(DT) (1.39) (1.21) (1.54) (1.93) (1.09) 

Cronbach  .61 .82 .60 * .86 

Nota: * Mono-ítem. 

En lo que respecta a la relación entre memoria colectiva, clima emocio-
nal percibido y bienestar, en la Tabla 3 se observa un mayor impacto 
de lo positivo frente a lo negativo sobre el bienestar personal y sus dis-
tintas facetas. El clima emocional positivo y una balanza positiva de 
clima se relacionan de forma directa y estadísticamente significativa, 
no así el clima emocional negativo, cuyas asociaciones se muestran 



 

débiles. Asimismo, son los acontecimientos sociohistóricos positivos 
(aquellos valorados como ganancia por los participantes) los que se aso-
cian positiva y significativamente con la esfera social de la escala PHI, 
la asociación con el bienestar personal y el resto de sus facetas se pre-
senta inconsistente. 

Tabla 3. Correlación de Clima Emocional y Memoria Colectiva con la escala PHI (Hervás & 
Vázquez, 2013). 

Nota: Correlación de Pearson.  Los análisis de Memoria Colectiva se han realizado te-
niendo en cuenta los dos primeros recuerdos socio-históricos informados (n = 102). �p  

.10, *p < .05, ** p < .01 *** p < .001 

También se llevaron a cabo análisis de correlación entre el bienestar 
personal y sus distintas facetas, y las dimensiones de clima emocional 
analizadas de manera independiente (Tabla 4). Los resultados ponen de 
manifiesto la importancia de percibir un clima de seguridad y la per-
cepción de confianza para el bienestar. En el caso de la dimensión de 
seguridad, la asociación fue positiva y estadísticamente significativa 
con todas las facetas de la escala PHI, mientras que la dimensión de 
confianza se asoció significativamente al bienestar personal y sus face-
tas social y eudaimónica. En las dimensiones negativas del clima emo-
cional se observa, por un lado, una relación inversa y estadísticamente 
significativa entre la dimensión de desesperanza y la esfera social del 
bienestar. Con el resto de las facetas se mantuvo la tendencia negativa, 
si bien la asociación se mostró inconsistente. Por su parte, el temor tam-
bién mostró relación inversa con el indicador de bienestar personal y 

 

 Bienestar 
General 

Bienestar 
Eudaimó-
nico 

Bienestar 
Hedónico 

Bienestar 
Social 

PHI Total 

Clima Positivo .22** .22** .21** .37*** .27** 

Clima Negativo -.14� -.046 -.11 -.10 -.10 

Balanza Clima  .24** .18* .23** .32*** .26** 

Memoria Colectiva  .05 .02 .07 .18** .09 



 

sus facetas, aunque en todos los casos fue débil. La dimensión de en-
fado o enojo no mostró asociaciones significativas. 

Tabla 4. Correlaciones entre dimensiones de clima emocional (de Rivera, 2002) y la escala  

Nota: Correlación de Pearson unilateral. � p  .10, *p < .05, ** p < .01 *** p < .001 
PHI (Hervás & Vázquez, 2013). 

6. DISCUSIÓN 

Este estudio ofrece una aproximación al contenido de la memoria co-
lectiva del País Vasco, y el modo en que ésta afecta a la percepción del 
clima emocional de esta sociedad postconflicto. Muestra, además, la 
manera en que estos dos elementos de carácter intrínsecamente social y 
colectivo se relacionan con las distintas facetas del bienestar.  

En cuanto a la naturaleza del contenido del recuerdo sociohistórico, los 
resultados revelan una memoria colectiva vinculada a su pasado de vio-
lencia política; los recuerdos más salientes se refieren a eventos de ín-
dole político-militar y de carácter local o nacional. Este es un aspecto 
que ya se ha observado anteriormente en España (Herranz & Basabe, 
1999) y en otros estudios CEVI desarrollados en contextos distintos al 
europeo. Países como Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Pa-
lestina, conservan en mayor medida recuerdos de ámbito local (versus 
internacional), poniendo de manifiesto el carácter etnocentrista de la 
memoria colectiva de estos países. Recordemos que el 73.4% del total 

 Bienestar Ge-
neral 

Bienestar Eu-
daimónico 

Bienestar He-
dónico 

Bienestar  
Social 

PHI Total 

 
Seguridad 

 
.24** 

 
.16* 

 
.25** 

 
.42*** 

 
.28*** 

  
Confianza 

 
.12 

 
.14* 

 
.12 

 
.21** 

 
.18* 

  
Desespe-
ranza 

 
-.11 

 
-.05 

 
-.12 

 
-.20* 

 
-.11� 

  
Temor 

 
-.15* 

 
-.12� 

 
-.10 

 
-.08 

 
-.12� 

 
Enfado 

 
.02 

 
.09 

 
.002 

 
.07 

 
.09 



 

de recuerdos descritos en este estudio (n = 396) pertenecen a eventos 
que han tenido lugar en el Estado español. Este hecho contrasta con lo 
hallado en otros estudios CEVI llevados a cabo en el contexto de Eu-
ropa Occidental; países como Bélgica, Francia, Italia y Suiza, socieda-
des que no han vivido muchos acontecimientos históricos locales vio-
lentos desde la Segunda Guerra Mundial433, conservan una memoria 
colectiva centrada en eventos socioeconómicos internacionales y ma-
yoritariamente eurocentristas (véase Cavalli, 2016; Páez et al., 2018). 
Esta evidencia confirma nuestra primera hipótesis (H1), y sugiere que 
los eventos históricos ligados al pasado de violencia política centran el 
recuerdo individual y colectivo en el ámbito geográfico más próximo, 
en tanto que son de mayor repercusión para sus vidas. Los aconteci-
mientos negativos derivados de la violencia colectiva contienen mayor 
carga emocional, se recuerdan de manera más detallada, se consideran 
más relevantes y se comparten más (Manzanero et al., 2020).  

Por otro lado, a pesar de que el País Vasco conserva una memoria co-
lectiva ligada a su pasado de violencia política, también indica una sa-
liencia de recuerdos positivos asociados a la misma. Se observa una 
tendencia a recordar acontecimientos que han supuesto una ganancia 
para el colectivo como son la muerte del dictador Franco, el fin de la 
lucha armada de E.T.A. (2011) y el retorno a la democracia (1977), 
hitos históricos positivos importantes para el conjunto de la sociedad 
vasca y cuyos aniversarios suelen ser recordados por las instituciones y 
a través de los medios de comunicación de masas. En este sentido, se 
aprecia el nexo entre memoria colectiva e identidad grupal (p.e., Sahdra 
& Ross, 2007); los recuerdos de eventos históricos compartidos pasan 
a formar parte de la memoria social y terminan por establecer una iden-
tidad colectiva (Brown et al., 2012).  

En línea con lo anterior, los resultados indican que son los eventos his-
tóricos evaluados positivamente los que guardan una relación directa 
con el bienestar; concretamente, con su faceta social. En el País Vasco, 
son los juicios positivos de los recuerdos del pasado los que cobran 

 
433 Los estudios CEVI correspondientes al ámbito de Europa occidental se llevaron a cabo 
previo al año 2011. Suiza (2004 y 2009), Bélgica (2009), Italia (2009) y Francia (2009-10). 



 

mayor relevancia para el bienestar, refutando nuestra segunda hipótesis 
(H2). Este es un resultado interesante teniendo en cuenta el impacto 
negativo de la violencia política en el bienestar individual y colectivo a 
largo plazo (Ahmad & Busu, 2019; Pedersen et al., 2008). Hay estudios 
que afirman que los acontecimientos históricos negativos del pasado 
tienen importantes implicaciones tanto para la identidad (véase Mul-
doon et al., 2020) como para el bienestar (véase Mohatt et al., 2014) 
individual y colectivo. No obstante, coincide con lo hallado reciente-
mente en otro estudio más amplio llevado a cabo en el País Vasco 
(Méndez et al., 2022), donde fueron las valoraciones positivas de los 
acontecimientos sociohistóricos recordados las que se asociaron de 
forma estadísticamente significativa con el bienestar personal y sus fa-
cetas hedónica y social, no así las negativas. Estos resultados podrían 
sugerir la presencia del sesgo positivo del recuerdo; predisposición cog-
nitiva basada, por un lado, en la tendencia al sobre-recuerdo de eventos 
positivos del pasado (García-Bajos & Migueles, 2016) y, por otro, a 
recordar ciertos acontecimientos pasados de forma menos negativa 
(Liu, 2005; Madoglou et al., 2010; Skowronski, 2011). Este sesgo ya 
ha sido observado en estudios de memoria colectiva (p.e., Techio et al., 
2010), donde se advierte la tendencia a una menor carga emocional ne-
gativa a la hora de recordar acontecimientos históricos lejanos. Este fe-
nómeno se vincula estrechamente a la identidad colectiva; a la necesi-
dad de construir una visión positiva del pasado histórico con el fin de 
preservar la identidad del grupo social (Roth et al., 2017). 

En lo que respecta al clima emocional, los resultados de este estudio 
muestran una serie de elementos que deben analizarse de forma inde-
pendiente. A nivel general, las puntuaciones ofrecidas por los partici-
pantes advierten de una sociedad con una emocionalidad predominan-
temente negativa -recordemos que la medición de este constructo se 
basa en la percepción que cada individuo tiene acerca del grupo social. 
Las personas del País Vasco perciben a su grupo social relativamente 
inseguro y con un elevado nivel de enojo y desconfianza. Este es un 
aspecto relevante en tanto que muestra, por un lado, falta de confianza 
social y, por otro, falta de confianza hacia las instituciones; se percibe 
miedo a hablar sobre aspectos todavía sensibles y un elevado nivel de 



 

enojo contra el Gobierno. Este resultado coincide con lo hallado recien-
temente en otros estudios (Ali et al., 2020; Mathias et al., 2020), donde 
se muestra una relación directa entre confianza social e institucional y 
el clima socioemocional de los contextos que han sufrido violencia co-
lectiva. Por otra parte, la balanza de clima emocional se inclina hacia 
lo negativo (balanza de clima = -0.8), confirmando nuestra tercera hi-
pótesis (H3). Esto es indicativo de una coyuntura sociohistórica que 
mantiene a los individuos en un estado de emocionalidad negativa, lo 
cual parece ser un patrón común observado en otras sociedades post-
conflicto (Cárdenas et al., 2013; Cárdenas et al., 2014; de Rivera et al., 
2007; Mathias et al., 2020). Otro estudio llevado a cabo en Perú con 
víctimas directas, víctimas indirectas y no-víctimas del conflicto ar-
mado local, mostró una baja percepción de clima emocional positivo y 
una alta percepción de clima emocional negativo, sin que hubiera dife-
rencias estadísticamente significativas entre los grupos (Espinosa et al., 
2017). Estos hallazgos, en su conjunto, ponen de manifiesto que la vio-
lencia colectiva impacta a individuos y grupos sociales. 

Atendiendo a la cuarta hipótesis (H4), los resultados advierten de una 
mayor relevancia de lo positivo frente a lo negativo en lo que respecta 
a la relación entre el clima emocional y el bienestar. Recordemos que 
las asociaciones estadísticamente significativas se daban en el clima 
emocional positivo y la balanza positiva de clima con el bienestar per-
sonal y todas sus facetas. Mientras que las asociaciones del clima emo-
cional negativo fueron estadísticamente no significativas, si bien éstas 
indicaban una tendencia congruentemente inversa. Resultados simila-
res se han hallado en otros estudios realizados en contextos postcon-
flicto (p.e., Guillén & Cueto, 2017), en los que la esfera negativa del 
clima emocional juega un papel menos relevante para el bienestar. No 
obstante, Zubieta y cols. (2012) hallaron asociaciones estadísticamente 
significativas entre el clima emocional negativo y su indicador de bie-
nestar. Sin embargo, es importante destacar que este estudio analizaba 
las variables enmarcadas en un contexto de problemas sociales y no de 
violencia política, lo cual sugiere una similitud entre lo hallado en el 
presente estudio y el mencionado anteriormente, que permitiría inferir 



 

un posible efecto de la violencia colectiva en la percepción de clima 
emocional de los individuos (Páez & Liu, 2015). 

Finalmente, examinando la asociación de las dimensiones del clima 
emocional con el bienestar de manera independiente, los resultados nos 
muestran una relación positiva y estadísticamente significativa de la di-
mensión de seguridad con todas sus facetas. Además, es la dimensión 
que presenta las asociaciones más fuertes respecto a las demás, subra-
yando su importancia para el bienestar. Este resultado es apoyado por 
lo hallado por Gilbert et al. (2008), quienes observaron una relación 
directa con indicadores de afecto positivo e inversa con indicadores de 
síntomas de salud mental, mostrando la percepción de seguridad como 
una necesidad básica asociada al bienestar. Por su parte, la dimensión 
de confianza y respeto mostró asociaciones positivas con el bienestar, 
siendo mayor con la faceta social. Estos resultados coinciden con lo 
hallado en otros estudios (p.e., Muratori et al., 2013) donde se muestran 
asociaciones positivas entre la confianza en las instituciones y todos los 
indicadores de bienestar social propuestos por Keyes. Recordemos que 
en este estudio la dimensión de la confianza se compone de aspectos 
relativos a las relaciones inter-personales dentro del colectivo, así como 
a las instituciones. En cuanto a las dimensiones de carácter negativo, la 
desesperanza se asoció negativamente con la faceta social del bienestar. 
Este resultado también se ha hallado en el análisis del miedo al delito 
(Muratori & Zubieta, 2013), donde además observaron un aumento sig-
nificativo del impacto al aumentar sus niveles. La dimensión de temor 
reveló una tendencia negativa en su relación con el bienestar y sus dis-
tintas facetas, si bien únicamente mostró efectos estadísticamente sig-
nificativos con la de vitalidad y satisfacción vital. 

7. CONCLUSIONES  

Esta investigación pone de manifiesto el impacto que la violencia co-
lectiva ejerce sobre los individuos y grupos sociales. En ella se observa 
la influencia de este fenómeno social en la configuración de los recuer-
dos autobiográficos de hechos colectivos y en la percepción subjetiva 
del clima socioemocional. Similarmente a lo hallado en investigaciones 



 

previas (p.e., Herranz & Basabe, 1999), la memoria colectiva del País 
Vasco se compone, en mayor medida, de recuerdos de acontecimientos 
vinculados al pasado histórico de violencia política, cuya saliencia 
viene marcada por eventos vinculados al terrorismo político y al terro-
rismo de Estado. Asociado a este fenómeno, también pone de relieve la 
falta de confianza social y en las instituciones; la percepción individual 
de un estado socioemocional de desconfianza enmarcado en un clima 
de polarización social propio de las sociedades postconflicto (Mathias 
et al., 2020), señalado por distintos autores como una de las secuelas 
importantes de la violencia colectiva (Alonso et al., 2006; Ball-Ro-
keach, 2017; Martín-Baró, 1983; Turner, 2020). 

En este sentido, cabría una mayor profundización en el estudio de la 
posible influencia del escenario de violencia colectiva en la manera en 
que los acontecimientos sociohistóricos son percibidos y evaluados por 
el colectivo. Dicho en otras palabras, la incidencia de la negatividad del 
contexto sociopolítico derivado de los hechos de violencia colectiva en 
el grado de positividad o negatividad concedido a los eventos. Un estu-
dio llevado a cabo en contexto de violencia política ha hallado relación 
entre la exposición a eventos colectivos de violencia y la percepción de 
amenaza continuada asociada al estrés que generan este tipo de hechos 
(Pat-Horenczyk et al., 2013). Esto se ha visto al analizar la percepción 
de amenaza a nivel individual y colectivo tras ataques terroristas (Pe-
lletier & Drozda-Senkowska, 2016), observando que ésta no decrece 
con el paso del tiempo. Este es un aspecto de especial relevancia en las 
sociedades postconflicto ya que la manera en que se representa colecti-
vamente la historia repercute directamente en las sociedades (Liu & 
Hilton, 2005). 

Esta investigación presenta algunas limitaciones. La primera de ellas se 
refiere a la baja cuota de participantes (N = 168) y a su desequilibrio en 
la representación del universo de estudio; el 71.4% del total se concen-
tra en el grupo de edad de 60 a 70 años, lo cual se presenta como una 
dificultad a la hora de generalizar los resultados obtenidos. Por otra 
parte, el protocolo CEVI admite un máximo de cuatro descripciones de 
recuerdos de eventos sociohistóricos, si bien en este estudio fue sola-
mente alrededor de un cuarto del total de participantes (26.2%) quien 



 

describió el máximo de recuerdos permitidos. Por último, la escala de 
bienestar empleada para los análisis (Pemberton Happiness Index PHI) 
también presenta una limitación a la hora de medir la faceta social del 
constructo, ya que se evalúa a través de mono-ítem y no comprende el 
total de dimensiones establecidas por Keyes (1998). 
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