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Fundamentación
El derrumbe de las dictaduras comunistas en Europa central y oriental, simbolizado por la
caída del Muro de Berlín, y el fin de la Unión soviética y de su sistema político modificaron
radicalmente el paisaje político y las culturas de la memoria en estos países. El fin de la censura
y del monopolio comunista del poder posibilitó la reaparición, en el espacio público, de
memorias subterráneas, que habían sido silenciadas y que habían sobrevivido clandestinamente
en pequeños círculos familiares o de la disidencia.
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La historia del pasado reciente ha sido completamente reinterpretada y reescrita en base a
archivos antes inaccesibles. La noción de victimización colectiva se ha vuelto el paradigma
dominante de los nuevos relatos históricos enfocados en la figura de la nación-víctima y de la
nación-resistente. Esta visión domina igualmente en los nuevos museos de historia
contemporánea, creados a partir de los años 90 y dedicados específicamente al período
comunista. Los gobiernos de la transición crearon también nuevas instituciones, como el
Instituto de la Memoria Nacional en Polonia y sus homólogos en otros países de Europa oriental,
encargadas de preservar la memoria de la nación y de salvaguardar e investigar los archivos de la
represión. Estas iniciativas son parte de las nuevas políticas de la memoria que han impactado
sobre los aspectos más variados: las conmemoraciones oficiales, los monumentos, la toponimia,
los símbolos, los programas de enseñanza, etc.
Las sociedades ex-comunistas se encuentran saturadas de memoria. Dentro de este paisaje
general, Rusia ocupa un lugar aparte y no ha logrado hasta ahora confrontarse realmente con su
pasado traumático y con la herencia del stalinismo. La visión oficial rusa del pasado reciente
contrasta con la visión de este mismo pasado que predomina en los países de Europa oriental y
central, los cuales acogieron positivamente el fin del comunismo y del imperio soviético,
considerado por ellos como una forma de dominación extranjera. De esta situación nacen a
menudo tensiones y conflictos de memoria entre Rusia y sus vecinos.
.

El objetivo del seminario es de explorar algunos de los cambios que se dieron en las culturas

de la memoria y en los usos del pasado en Europa oriental y en Rusia después de la caída del
Muro de Berlín. El trabajo se focalizará sobre los siguientes núcleos temáticos:

1) Las repercusiones de la caída del Muro en las culturas de la memoria del Este europeo: el fin del
monopolio comunista de la memoria y de la historia y el retorno de memorias subterráneas antes
silenciadas. Memoria y Derechos Humanos: el rol de las memorias clandestinas en la aceleración
de la crisis final de los regímenes comunistas. Memorias en competencia y recomposición de las
identidades nacionales.
2) La reinterpretación del pasado reciente en Europa oriental. La perspectiva nacionalista. El tema
de la nación como víctima y la externalización del comunismo. Las exigencias de legitimación
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de las élites políticas post-comunistas y los usos políticos del pasado. El impacto de la apertura
de los archivos.
3) Las principales características de los nuevos museos de historia del pasado reciente y de los
Institutos de la Memoria Nacional.
4) Las políticas relativas a los monumentos y lugares de memoria de la época comunista. Los
monumentos de guerra soviéticos en Europa central y oriental. Las conmemoraciones.
5) Las especificidades y los problemas no resueltos de la memoria rusa. La difícil memoria del
stalinismo y de sus millones de víctimas. La crisis identitaria provocada por la desaparición de la
Unión soviética. La memoria de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria sobre el nazismo
como fundamento de la identidad nacional rusa actual. Los conflictos de memoria entre la Rusia
post-soviética y sus vecinos.
6) Memoria del Holocausto y memoria del comunismo: las fracturas en la Europa actual.
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