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SUMMARY
Traditionally, Spanish historiography hasn’t paid attention to Central 
and Eastern Europe because of its interest on other regions like Ameri-
ca and Western Europe. However, since the fall of communist dictator-
ships, scholar interest has been increasing, especially on political and 
economical transitions to democracy and market economy.
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SUMARIO
La historiografía española no ha prestado especial atención a la Eu-
ropa central y oriental pues sus objetivos han estado localizados en 
otros entornos geográficos como la Europa Occidental o América. Sin 
embargo, desde la caída de las dictaduras comunistas se despertó un 
gran interés por esta zona de Europa, interés que nació primero en los 
estudios económicos y políticos y que poco a poco ha ido trasladándo-
se a la historia.
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Tradicionalmente, el centro y el este de Europa 
no han sido objeto de especial atención por parte 
de la historiografía española. El hecho de que se 
trate de un territorio alejado, marginal en los inte-
reses de la política exterior española, ha llevado a 
que también sea un tema marginal en los estudios 
científicos. Los historiadores españoles, que refle-
jan las tendencias políticas de su entorno, se han 
volcado sobre América o sobre Europa en sus tra-
bajos acerca de otras realidades, lo que tampoco 
ha sido muy frecuente, dado el carácter priorita-
riamente introspectivo de la investigación historio-
gráfica española. Las razones de esta proyección 
interna se explican por muchos factores. La estruc-
tura universitaria española, la escasez de recursos 

dedicados a la investigación o la carencia en mate-
ria de idiomas que hasta hace pocos años ha carac-
terizado a los españoles son algunos de ellos. No es 
este el lugar apropiado para reflexionar acerca de 
estas cuestiones, sin embargo, sí es importante po-
ner de manifiesto que la escasa atención prestada a 
la Europa central y oriental no es un fenómeno ais-
lado en el seno de la investigación historiográfica 
española, sino que forma parte de un conjunto de 
problemas de más largo alcance. 

En un artículo publicado en «Osteuropa», la 
decana de las revistas especializadas alemanas, José 
María Faraldo reflexionaba acerca del significado 
del propio concepto de Europa del Este en la pro-
ducción científica española, poniendo de mani-
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fiesto la amplitud de un término que engloba reali-
dades muy distintas (1). Europa oriental ha venido 
identificándose durante muchos años con «blo-
que del este» o «bloque comunista», hasta la caída 
del muro de Berlín, lógicamente. Por otra parte, se 
ha incluido en dicho término tanto a Rusia como 
a Alemania, con las confusiones que ello ha aca-
rreado. Sin embargo, la atención creciente hacia 
este territorio ha facilitado un mejor conocimiento 
del mismo y de sus profundas complejidades, lo 
que se ha reflejado en una mayor precisión con-
ceptual en los análisis. 

UN REPASO HISTÓRICO
Con grandes simplificaciones, podría decirse 

que la opinión pública española comenzó a prestar 
atención a la Europa central y oriental a raíz de la 
Primera Guerra Mundial, en la que, si bien nuestro 
país se mantuvo al margen, las grandes transforma-
ciones territoriales (desaparición de antiguos impe-
rios y nacimiento de nuevos países) y el estallido 
de procesos revolucionarios, algunos de profundo 
calado, convirtieron a estos países en objetivo casi 
permanente de la prensa. Particular atracción tuvo 
la Revolución Soviética, que no sólo absorbió la 
atención del público por los acontecimientos polí-
ticos, sino que dio paso a un creciente interés por 
la historia y la literatura de Rusia (2). La llegada a 
España de emigrados de la URSS permitió la tra-
ducción de muchos autores rusos, anteriormente 
conocidos indirectamente a través de traducciones 
francesas o alemanas. Fue el momento en que se 
dieron a conocer en nuestro país las obras de Dos-
toievsky o Gogol, así como los escritos políticos de 
los comunistas rusos (3). Por otra parte, la visita de 
españoles de diversa orientación ideológica a las re-
uniones de la Tercera Internacional, celebradas en 
Moscú en 1919, se manifestó en la publicación de 
libros en los que los enviados sindicales y de partido 
reflejaron sus impresiones acerca del proceso revo-
lucionario iniciado en Rusia (4). Lo mismo cabe de-
cir de otros autores, no vinculados ideológicamente 
a la izquierda, interesados por otras razones, en la 
Europa central y oriental. El personaje más desta-
cado a este respecto sería la escritora Sofía Casa-
nova, cuyas novelas, crónicas periodísticas y rela-
tos sobre estos territorios constituyen testimonios 
de gran interés acerca de las cambiantes realidades 
políticas y sociales que se estaban produciendo, so-
bre todo en Alemania, Rusia y Polonia. Para los his-
toriadores, la obra de Casanova tiene la ventaja de 
que ofrece una panorámica temporal mucho más 
amplia que el coyuntural interés por los aconteci-
mientos de la Rusia soviética (5).

Con el fin de la Guerra Civil española se abre 
otro periodo en el estudio de la Europa central y 

oriental, un periodo caracterizado por una sepa-
ración clara entre la Europa comunista y la Eu-
ropa «instrumentalmente» afín al régimen, como 
podría ser el Austria de los gobiernos conserva-
dores o la República Federal Alemana, que por 
supuesto no tenía nada que ver con el régimen 
de Franco, pero a los que ésta interesaba por ha-
berse convertido en el bastión fronterizo del telón 
de acero. La España de Franco mantuvo un cons-
tante interés por Alemania, en la que creía encon-
trar raíces culturales relativamente asimilables, al 
menos en el pasado. Por otra parte, la participa-
ción en la Segunda Guerra Mundial de la División 
Azul habría estrechado esos lazos (6). Durante los 
primeros años del régimen, en los que éste aún 
se disfrazaba de ropajes fascistas, tuvieron una 
cierta influencia cultural varios líderes falangistas 
que conocían la lengua alemana y que exaltaron 
las glorias del imperialismo prusiano y nazi. Por 
otra parte, la dictadura franquista acogió a varios 
intelectuales disidentes de los países comunistas 
que desempeñaron el papel de divulgadores de la 
realidad centro-oriental europea en España. Entre 
ellos cabe destacar al croata Pablo Tiján Roncevic, 
que llegó a España en 1947 invitado por el régi-
men para encargarse de la sección de estudios es-
lavos del Departamento Internacional de Culturas 
Modernas del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, en el que permaneció hasta 1954, 
año en que el centro fue suprimido. Tiján sirvió 
de intermediario cultural a través de sus nume-
rosos trabajos, en particular por sus traducciones 
de obras españolas al croata y viceversa7. Tam-
bién publicó varios estudios que mezclan el aná-
lisis político con un matiz espiritualista cristiano 
que tuvo muy buena acogida por parte de los po-
líticos franquistas (8). Entre los emigrados pola-
cos cabría destacar a Józef Łobodowski, prolífico 
escritor que vivió en España hasta 1988 y que rea-
lizó numerosas traducciones no sólo del polaco al 
castellano, sino de otros idiomas eslavos al caste-
llano (9). Por lo que respecta a los exiliados ruma-
nos, la figura de Jorge Uscatescu desempeñó un 
papel fundamental desde su cátedra de Teoría del 
Arte y de Estética en la Universidad Complutense 
de Madrid. Uscatescu llegó a España en 1944 y 
participó activamente en la Revista de Estudios Po-
líticos, así como en otras publicaciones (10). La 
mayor parte de estos emigrados se significaron 
por una clara hostilidad al comunismo y sirvie-
ron como propagandistas, voluntaria o involunta-
riamente, al régimen de Franco. Su aportación al 
conocimiento y difusión de la historia, la cultura 
y la política de la Europa central y oriental quedó 
muy marcada por su militante orientación ideoló-
gica y divulgó en nuestro país una imagen bipo-
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lar de la realidad de estos países (11). El deseo de 
la mayor parte de ellos fue implantar en España 
una especialización universitaria en eslavística, lo 
que no se conseguiría hasta los años 1980 con la 
creación de la licenciatura en lengua y literatura 
eslavas en la Universidad Complutense de Madrid 
y en la Universidad de Granada. Los estudios ger-
manísticos, consolidados desde hacía tiempo, dis-
ponían ya de una cierta presencia en la universi-
dad española. A este respecto cabe señalar la línea 
de continuidad que ha supuesto el trabajo de au-
tores que, sin ser españoles de nacimiento, han 
desarrollado una parte de su carrera académica en 
España y que, desde el punto de vista de la filo-
logía o de la historia de las ideas, han facilitado el 
conocimiento en nuestro país de la historia y la li-
teratura de sus países de origen. Entre los varios 
casos, podríamos destacar aquí a Olga Novikova 
y a Grzegorz Bak, cuyas aportaciones han permi-
tido conocer en España autores rusos y polacos 
hasta el momento no traducidos y ponerlos en 
relación con el contexto histórico, político y so-
cial en el que desarrollaron su obra (12). En este 
punto, no estaría de más recordar a una precur-
sora en el interés por la literatura oriental como 
fue Emilia Pardo Bazán, que a lo largo de los años 
1886 y 1887 pronunció una serie de conferencias 
en el Ateneo de Madrid acerca de la producción 
literaria rusa (13).

Con el final de la dictadura, proliferaron las 
publicaciones en las que se ofrecía otra visión de 
la Europa comunista y en general del comunismo 
como práctica política y económica, algunas de 
ellas críticas, aunque procedentes de militantes 
de la izquierda. Muchas de estas publicaciones re-
flexionan acerca de la evolución de la ideología 
comunista después de 1945 y de su papel en la 
nueva situación en la que se encontraba España. 
La reconfiguración de los ideales del comunismo, 
particularmente después del conocimiento de la si-
tuación en la Rusia de Stalin y la vuelta de los emi-
grados políticos comunistas a España, fue el motor 
de estas reflexiones (14) Por otra parte, resultan in-
teresantes las obras de autores conservadores como 
Luis Suárez Fernández, que aportan insospechadas 
informaciones acerca de los contactos entre el régi-
men de Franco y la Unión Soviética, con documen-
tación procedente del archivo del dictador, o visio-
nes generales acerca del mundo comunista (15).

EL FIN dEL SOCIALISMO dE ESTAdO EN EUROPA Y 
EL COMIENZO dEL INTERÉS ESPAÑOL

Si hay un fenómeno que destaca especialmente 
al hacer un repaso de la historiografía española so-
bre la Europa central y oriental es el enorme im-
pacto de la caída del muro de Berlín y el hundi-

miento de la URSS. Si hasta el momento, como 
se ha visto, los estudios eslavos eran minoritarios, 
realizados por extranjeros y muy condicionados 
ideológicamente, a partir de los años 1990 proli-
feraron en España los trabajos sobre distintos as-
pectos de la realidad europea central y oriental. 
Este tipo de trabajos, muy coyunturales, resulta-
ron ser de diversa calidad pues muchos de ellos 
fueron realizados por periodistas o personas con 
escasa o ninguna experiencia en el mundo de la 
Europa oriental y central. El interés de los lectores 
españoles por conocer más a fondo una realidad 
que hasta el momento le había resultado lejana 
despertó en las editoriales y medios de comunica-
ción el deseo de dar cobertura a esa demanda. La 
importancia del acontecimiento y la sensación de 
estar viviendo un momento histórico condujeron 
al público a pedir una información que el mundo 
académico no podía proporcionar plenamente. 
Aquí encontraron su lugar libros elaborados por 
periodistas como Manuel Leguineche o Félix Ba-
yón (16), que se unieron a los de otros autores de 
mayor prestigio académico hasta el momento poco 
preocupados por este tema, como Miguel Herrero 
y Rodríguez de Miñón (17). El caso de Herrero es 
un buen ejemplo del interés despertado en España 
por las transiciones políticas del comunismo a la 
democracia, dada la experiencia relativamente re-
ciente por la que acababa de pasar nuestro país. 
El pretendido carácter modélico del caso español 
quiso ser exportado a otras latitudes, para lo que 
se organizaron cursos y conferencias explicando la 
situación de España, como el seminario de la Uni-
versidad Complutense en Rusia. Una visión crítica 
de estos procesos de transición fue elaborada por 
Carlos Taibo, quien ya en su momento puso de 
manifiesto la desvirtuación de los procesos demo-
cráticos en estos países y la pervivencia de estruc-
turas de poder nacidas en el periodo comunista, 
aunque bajo el disfraz del liberalismo y la demo-
cracia (18). El interés por las transiciones no pa-
rece haber disminuido en España, como muestra el 
monográfico del año 2004 de la revista Papeles del 
Este dedicado a las «transiciones poscomunistas» 
(nº 9, 2004).

La atracción coyuntural por los acontecimien-
tos del mundo poscomunista se manifestó tam-
bién en la traducción al castellano de obras de es-
pecialistas de países en los que la tradición de los 
estudios eslavos era ya antigua. Ahí encontraron su 
hueco en el mercado editorial español las obras de 
Hélène Carrère d’Encausse, especialista francesa en 
la historia de Rusia y de la URSS y analista de los fe-
nómenos políticos nacionalistas de la Unión Sovié-
tica (19), o los trabajos de la economista Marie La-
vigne (20). No puede decirse lo mismo con respecto 
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a los trabajos historiográficos, pues salvo las obras 
clásicas de Edward Hallet Carr, apenas se traduje-
ron al castellano los trabajos de especialistas en la 
historia de estos países. Por parte del mundo acadé-
mico, y en el marco de este repentino interés, desta-
caría la creación por parte de la Universidad Com-
plutense de Madrid del Instituto de Europa Oriental 
que publicó la revista Cuadernos del Este entre 1990 
y 1997. El Instituto de Europa Oriental se mantuvo 
en funcionamiento hasta finales de la década de 
los 90, en que fue absorbido por el recientemente 
creado Instituto Complutense de Estudios Interna-
cionales. Se hallaba vinculado a la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la UCM, cuyo 
departamento de Economía Aplicada I, en colabo-
ración con la Fundación ICO, mantiene en la actua-
lidad la revista ya citada Papeles del Este. Es precisa-
mente en esta facultad donde la coyuntura política 
de los 1980-90 ha sido felizmente revertida en una 
continuidad de los estudios sobre la Europa cen-
tral y oriental. Los trabajos de Fernando Luengo y 
Enrique Palazuelos son una buena muestra de ello. 
En una línea que ha mezclado la divulgación acadé-
mica, como el trabajo de Palazuelos sobre el sistema 
económico de la URSS, con investigaciones de pri-
mera mano, estos autores, junto a otros que forman 
parte del consejo de redacción de Papeles del Este, 
han desarrollado una importante labor en el estu-
dio de la transición a la economía de mercado en los 
países del este de Europa (21).

Otras universidades españolas también han 
lanzado iniciativas similares, que han ido conso-
lidando líneas de investigación como la empren-
dida por el profesor de derecho constitucional de 
la Universidad de Valencia Carlos Flores Juberías, 
especialista en los aspectos jurídicos que han mar-
cado el paso del comunismo a la democracia y di-
rector del proyecto de investigación «Hacia la con-
solidación de un Estado de Derecho en la Europa 
del Este: Balance y perspectivas». Flores ha sido el 
inspirador de los Encuentros Españoles de Estu-
dios sobre la Europa Oriental (22). [Foto 01] Lo 
mismo cabe decir de las jornadas impulsadas desde 
la Universidad de Valladolid por Ricardo Martín de 
la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez en el año 
2001, a las que acudieron investigadores españoles 
y extranjeros y que versaron sobre la situación de 
España y de los países del este ante la ampliación 
de la Unión Europea (23).

EL NACIONALISMO: OBJETIvO HISTORIOGRÁFICO
Uno de los aspectos que más ha atraído la aten-

ción de los investigadores españoles en los pro-
cesos de transformación de la Europa oriental ha 
sido el nacionalismo. No es de extrañar este fenó-
meno si tenemos en cuenta que el nacionalismo es 

también en España el tema que recibe más dedi-
cación, tanto por parte de los historiadores como 
por parte de los politólogos y sociólogos. Para la 
comprensión del papel desempeñado por el na-
cionalismo en la disolución de la URSS fue fun-
damental la divulgación en España del libro de la 
mencionada Hélène Carrère d’Encausse El triunfo 
de las nacionalidades: el fin del imperio soviético (24). 
Cuando la cuestión clave para la comprensión del 
colapso de la URSS parecía ser la ineficiencia eco-
nómica, Carrère d’Encausse popularizó la idea de 
que había sido la disparidad cultural y nacional de 
la Unión Soviética uno de los elementos clave para 
su fracaso final. Sea o no cierta esta afirmación, lo 
importante aquí es la recepción que tal propuesta 
de interpretación tuvo en una España obsesionada 
por dichas cuestiones. Se puso de manifiesto, en 
este sentido, la escasa coherencia interna del ré-
gimen soviético en materia política y la poca via-
bilidad que había resultado tener el concepto de 
«ciudadanía soviética» frente a otras realidades 
más profundamente arraigadas en las diversidad 
de sociedades que conformaban la URSS. No sólo 
en España, sino sobre todo en otras historiografías 
occidentales se desarrolló un interés creciente por 
conocer esa diversidad regional que había perma-
necido oculta y detrás de la que se hallaban fenó-
menos como la pervivencia de la religión musul-
mana en un régimen soviético (en las repúblicas 
asiáticas) o de las costumbres tribales en algunos 
territorios (25).

Foto 01. Carlos 
Flores Juberías 
(Ed.), De la Europa 
del Este al este de 
Europa: actas del 
IV Encuentro Es-
pañol de Estudios 
sobre la Europa 
Oriental (Valencia 
del 22, 23 y 24 
de noviembre de 
2004), Universidad 
de Valencia, Valen-
cia 2006.
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Un primer acercamiento a esta línea de análisis 
lo encontramos en el estudio divulgativo de Ma-
nuel Castells y de Emma Kiselyova aparecido en 
inglés bajo el título de The collapse of Soviet com-
munism: a view from the information society (Los 
Angeles, California, Figueroa Press, 2003), cuya 
primera edición es de 1995. Sin embargo, el es-
pecialista español que más ha trabajado en ello ha 
sido Xosé Manuel Núñez Seixas quien, partiendo 
desde la perspectiva que ofrece la realidad espa-
ñola, ha ampliado su radio de acción hacia otros 
territorios y fenómenos europeos. No puede de-
cirse que el interés de Núñez Seixas sean exclusi-
vamente los países del centro y del este de Europa, 
pero sí que en sus investigaciones ha aplicado un 
método de análisis comparativo, cronológica y es-
pacialmente, para el trabajo acerca del papel des-
empeñado por los nacionalismos en la historia de 
Europa a lo largo del siglo XX. Por otra parte, sus 
numerosas publicaciones en otras lenguas han fa-
vorecido la difusión de sus estudios fuera de Es-
paña (26). En otra línea se ha movido Francisco 
Veiga, especialista en los Balcanes y con gran voca-
ción por la divulgación. De sus múltiples trabajos 
destaca la atención prestada tanto a los problemas 
nacionalistas en este territorio como a fenómenos 
históricos en los que el ultranacionalismo ha ju-
gado un papel destacado, como se puede ver en 
su libro sobre la Guardia de Hierro rumana (27). 
Precisamente derivado del interés por los conflic-

tos nacionalistas han surgido trabajos como los 
comprendidos en Minorías nacionales y conflictos 
étnicos en Europa del Este, publicación coordinada 
por Carmen González Enríquez (28), los de Ruth 
Ferrero Turrión (29), centrados tanto en la situa-
ción de las minorías nacionales como en los flujos 
migratorios, o los de Carlos Taibo (30), que puede 
ser considerado como uno de los más conocidos 
especialistas españoles en los temas que nos ocu-
pan. De hecho puede considerarse que en los tres 
últimos autores citados el interés por los proble-
mas étnicos va unido al análisis de los problemas 
propios de las transiciones post-comunistas. El uso 
de la historia como disciplina se convierte pues en 
instrumental en relación a unos problemas de ín-
dole política que se pretenden analizar.

LA PERSPECTIvA HISTÓRICA
La historiografía española sobre la Europa cen-

tral y oriental ha venido estando lastrada por la ca-
rencia de estudios sobre fuentes de primera mano. 
Este problema, que ha afectado a todos los inves-
tigadores hasta la apertura de los archivos tras la 
caída de las dictaduras comunistas, se ha agravado 
en nuestro país por la ya mencionada falta de tra-
dición de estudios al respecto. Si para los traba-
jos sobre la realidad económica y política no han 
faltado monografías, en una línea siempre cre-
ciente, no puede decirse lo mismo para la histo-
ria. Contamos con libros que abordan la perspec-
tiva histórica del comunismo de estado. Se trata de 
los trabajos de G. Pérez Sánchez y R. Martín de 
la Guardia, J. Gil Pecharromán, Carlos Taibo, etc. 
Distinta es la calidad de estas obras como distinta 
es también las fuentes sobre las que han bebido 
los diferentes autores. En algunos casos se ha pre-
tendido únicamente llevar a cabo un acercamiento 
divulgativo a la historia reciente, mientras que en 
otras ocasiones se trata de estudios de mayores 
pretensiones (31). Ha habido también un intento 
de aproximarse a algunos acontecimientos histó-
ricos relevantes desde una perspectiva española 
como la llevada a cabo por Ricardo Martín de la 
Guardia y Guillermo Á Pérez Sánchez junto con el 
historiador húngaro István Szilágyi sobre la revolu-
ción húngara de 1956 (32). También destacan las 
investigaciones que establecen perspectivas com-
parativas entre la situación española y la de otros 
países, en la misma línea que ya se apuntó para 
los trabajos de carácter politológico (33). De entre 
esto destaca el proyecto internacional comparativo 
dirigido por Stefan Troebst del GWZO de Leipzig y 
en el que se comparaban las revisiones del pasado 
dictatorial en las transiciones de España y Polonia 
desde diversos puntos de vista y con historiadores 
españoles, alemanes y polacos (34). [Foto 02]

Foto 02. Krzysztof 
Ruchniewicz, 
Stefan Troebst 
(Eds.) Diktatur-
bewältigung und 
nationale Selbs-
tvergewisserung 
- Geschichtskultu-
ren in Polen und 
Spanien im Ver-
gleich. [Superación 
de las dictaduras 
y afianzamiento 
de la nación. Cul-
turas históricas en 
Polonia y España 
en comparación], 
Centrum Studiów 
Niemieckich i 
Europejskich im. 
Willy Brandta na 
Uniwersytecie 
Wrocławskim, 
Wrocław 2004
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Sin embargo, las investigaciones más puramente 
históricas han analizado el pasado de los países de 
la Europa central y oriental desde la dimensión es-
pañola, es decir, se ha buscado la relación entre la 
historia de estos países y la de España en aquellos 
momentos históricos en los que, por las razones 
que sean, se ha establecido algún tipo de contacto. 
Este hecho revela la falta de autonomía de la his-
toriografía española a la hora de lanzarse al estu-
dio monográfico de otras realidades que no sean la 
propia. La opción por esta estrategia investigadora 
no tiene nada que ver con la calidad de los resul-
tados obtenidos, y más si tenemos en cuenta que 
una buena parte de los trabajos más recientes es-
tán aprovechando las oportunidades brindadas por 
la apertura de los archivos comunistas. En esta lí-
nea nos encontraríamos con el trabajo de M. Bizca-
rrondo y A. Elorza sobre la implicación de la Ter-
cera Internacional en España, el de Matilde Eiroa 
sobre las relaciones exteriores de Franco o los más 
modernos de Yuri Rybalkin sobre Stalin y España 
y de Ángel Viñas sobre la Guerra Civil (35). Todo 
ello sin olvidar el de Alicia Alted, María Encarna 
Nicolás Marín y Roger González Martell sobre Los 
niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 
la evacuación al retorno (1937-1999), publicado por 
la Fundación Largo Caballero (Madrid, 1999) o la 
reciente tesis doctoral de Magdalena Garrido Ca-
ballero (36).

En casi todos estos casos, salvo quizá los dos 
últimos, nos encontramos con análisis de tipo po-
lítico, por lo que se echan en falta aproximacio-
nes que consideren los interesantes enfoques que 
la historia cultural ha proporcionado a la historio-
grafía. Sí han preocupado a nuestros investigado-
res problemas que por razones históricas han sido 
vividos también en España, como la cuestión de la 
memoria histórica, aunque los trabajos a este res-
pecto no responden a un tratamiento metodoló-
gico puramente historiográfico, sino más bien po-
litológico. Un ejemplo de ello viene representado 
por Las políticas hacia el pasado: juicios, depuracio-
nes, perdón y olvido en las nuevas democracias, en el 
que, desde una perspectiva comparativa, se rese-
ñan los procesos vividos por varios países que han 
pasado por situaciones políticas similares (37). Se-
ría interesante profundizar en el estudio de los as-
pectos simbólicos en la construcción de los regí-
menes comunistas para ver cómo se combinaron 
con los elementos tradicionales de legitimación 
del poder. Lo mismo cabe decir de la propia per-
cepción de los ciudadanos sobre estos regímenes, 
la vida cotidiana y la interiorización de los valo-
res propugnados desde el poder a través de ins-
trumentos como la escuela o el ejército, así como 
los lugares de la memoria y la imagen exterior. As-

pecto especialmente interesante, y apenas tratado 
por la historiografía española, es la definición del 
contrario, en este caso, del papel desempeñado en 
las relaciones internacionales por los aspectos pro-
pagandísticos en el contexto de la guerra fría.

Una excepción a estas afirmaciones la encon-
tramos en José María Faraldo, especialista en na-
cionalismo que ha ampliado sus análisis hacia 
otros aspectos de la realidad histórica de algunos 
países del centro y este de Europa, y en particu-
lar hacia Polonia y la Unión Soviética. Sus trabajos 
sobre aspectos culturales y simbólicos han abierto 
un camino en la historiografía española sobre es-
tos temas y en la actualidad permiten arraigar esta 
línea de trabajo en nuestro país sobre bases sóli-
das (38). Este autor representa una singularidad en 
el entorno español por su dominio de varias len-
guas de la Europa central y oriental, lo que le ha 
facilitado el acceso a las fuentes primeras y le ha 
puesto en contacto con la producción historiográ-
fica de estos países, hecho que nos permite consi-
derarle un intermediario y un especialista en histo-
ria comparada.

CONCLUSIONES
A través de este breve repaso a la producción 

historiográfica española acerca de Europa Central y 
Oriental se ha comprobado cómo sólo hasta tiem-
pos recientes se ha desarrollado en nuestro país un 
cierto interés hacia este entorno geográfico. Dicho 
interés ha venido motivado principalmente por las 
transformaciones políticas derivadas de las transi-
ciones poscomunistas, por lo que el enfoque prio-
ritario ha sido politológico, con una importante 
perspectiva comparativa por los posibles paralelis-
mos que se pudieran establecer con la reciente his-
toria política española. De la mano de esta aproxi-
mación, ha florecido un cada vez más abundante 
grupo de trabajos que giran alrededor de los pro-
cesos de recuperación de la memoria histórica y 
del análisis de las dictaduras como regímenes po-
líticos que manipulan la historia y la identidad de 
los individuos en aras de objetivos políticos espu-
rios. Por lo que respecta al estudio de la historia, 
se ha observado que el acercamiento de los his-
toriadores españoles a la Europa central y orien-
tal se ha producido bajo la cobertura de sus co-
nexiones con España en determinados momentos 
históricos, como la Guerra Civil Española o la re-
percusión de la Revolución Soviética. Hasta el mo-
mento han sido pocos los historiadores que se han 
ocupado de la evolución de estos países en los úl-
timos siglos desde una perspectiva puramente in-
terna. La razón de este olvido se halla, como ya se 
dijo al principio de estas páginas, en que, por razo-
nes históricas y culturales, España ha tenido tradi-



Raquel Sánchez

48 Revista de Historiografía, N.º 10, VI (1/2009), pp. 00-00

cionalmente más contacto con otras áreas geográ-
ficas y hacia ellas ha focalizado su atención. Ello 
no obsta para, en un mundo cada vez más abierto, 
haya que animar a los historiadores a que traten las 
realidades históricas de la Europa Central y Orien-
tal para un público, como el español, cada vez más 
interesado por la diversidad cultural e histórica de 
Europa. 
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