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Españay la U.R.S.S.en unaEuropaen
transformación

JuanCarlosPEREIRA CASTAÑARES

UniversidadComplutensede Madrid

A pesarde la importanciaterritorial, el papel internacionalo el peso
demográficode la U.R.S.S.en Europay el mundo, paraEspañay los
españolesestegran Estadoha sido un desconocidohastatiemposrecien-
tes. No sólo la lejanía geográfica—los 4.000kilómetros que separanlos
Pirineosde los Urales—ha influido en estasituación,sino tambiénla pro-
pia percepciónde los interesesespañolesmásallá de nuestrasfronteras,
los factoresreligiosos, la ausenciade conflictos directos,el desconoci-
miento de un inundo consideradodesdeestapartedel continentecomo

no europeo o la falta de tradición de una acciónexterior en el áreacen-
tral y orienta!de Europahastahacepocosaños,y aúny asíconpocoentu-
siasmo,hansido a su vez, en mi opinión, factoresatenerencuentaen esta
peculiarrelación.

Losantecedentes:de la Revoluciónsoviéticaa la Repúblicaespañola

De hecho, hasta1911 las relacionesentre Españay la Rusia zarista,
eranlas propiasde dos monarquíasno democráticas,alejadasen el espa-
cio continental,desconocidasmutuamentey entre las queno habíacon-
tenciososni tampocointensoscontactosen ningún áreaconcreta.Existía
un conjunto limitado de acuerdosbilaterales,precedidode un largo inter-
cambioepistolarentre los respectivosJefesde Estadodesdequeen 1667
el zar Alejo Mijailovich enviarasu primera embajadaa Españainiciando
así las relacionesbilaterales,siendolos dos últimos acuerdosfirmados
hastala desaparicióndel zarismoun Canjede Notas“relativo a la aplica-
ción a los súbditosespañolesdel régimenmunicipal en la zonadel ferro-
carril chino al esteeuropeo”y unaDeclaraciónrelativaa la renunciade
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Rusia“a los beneficiosdel régimende Capitulacionesen la Zonaespañola
de Marruecos”,ambosde 1915. Los últimos,efectivamente,firmados con
la Rusia zarista,pero también duranteun largo períodode tiempo pues
hasta<933 no volveremosa encontrarun nuevo acuerdosignificativo
entrelos dosEstados.

Tras el procesorevolucionarioy la creaciónde la U.R.S.S.en 1922, el
silencio y el distanciamientomásabsolutose extiendeentrelos dos Esta-
dos: no hay relacionesdiplomáticas,no se firma ningún tratadoo acuerdo,
no hay intercambioscomerciales.Las referenciasa la U.R.S.S.y sus diri-
gentesson escasasen la prensa,salpicadaenocasionesdenoticiasrelativas
al “temor bolchevique”o al “peligro rojo” quepodíaextendersepor Euro-
pa y Españaen particular,especialmenteen coyunturashistóricasde ines-
tabilidad interna.Una actitudmásradicaly distantequela de otros Estados
europeos,sin duda, pero que se manteníaen la lógicade la Europamás
conservadoratemerosade unarevolución que se mostrabaexpansionistay
rupturista(Alemania reiniciasus relacionescon la U.R.S.S.en 1921; Gran
Bretaña,Franciae Italia lo hacenen 1924,y Japón,entreotros,en 1925).

No obstante,existió entreciertos sectoresde la poblaciónespañolaun
interés y un debatepor la experienciasoviética,desdeel momentoen el
quelas primerasnoticiasde la revolución llegarona Españaa travésdelas
agenciasde prensaeuropeas.La caída del zarismosupusouna enorme
satisfacciónmoral para los aliadófilos españoles,especialmentepara los
partidosy gruposde izquierda.Sin embargo,a medidaquefueron llegan-
do nuevasnoticiasel desconcierto,la incomprensiónde lo queen realidad
estabaocurriendo,asícomo la faltade unacaracterizaciónconcreta,porlo
menoshastafebrerode 1918,dc lo quesuponíael triunfo de los bolchevi-
ques,su ideología,objetivos, etc., fueron las notasdestacadasde la actitud
españolaante la revoluciónde 1917.

Quizá por estaausenciade datosconcretosy flables, pero tambiénpor
la incredulidad,en uno u otro sentido,de lo queen el nuevoEstadoestaba
ocurriendo,fueronmuchoslos escritoresy políticosespañolesquese des-
plazaronaRusia/U.R.S.S.paraver de cercalo queen libros y panfletosse
decía: Fernandodc los Ríos,DiegoHidalgo, RafaelAlberti, Rodolfo Lío-
pis. FranciscoCambó,Angel Pestaña,JoséBergamín,Ramón J. Sender.
Alvarez del Vayo y Julián Zugazagoitia,entreotros. Granpartede ellos
publicaronposteriormentesus impresionesen obrasde indudableinteréso
a travésde artículosen publicacionesperiódicas(Vid. bibliografía final).
El debateprincipal entreellosse centró,por un lado, en ensalzarel proce-
so revolucionarioy sus consecuencias,“una nueva civilización” dirá
Zugazagoitia,en especialcuandoel temor a un triunfo fascistase hacía
másevidenteen Europa. llegandoa convertirsedesdeesta ópticaen un
verdadero“mito”; pero, porotro lado, estabanaquellosquemostrabansus
dudas,no exentasde recelo,no ante el significadoy la importanciade la
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revolución de Octubre, sino ante un régimenque habíacreadouna socie-
dadsin libertad, quepactabaconlas potenciasburguesaso quehabíadado
lugar a unaprofundadivisión en la izquierdaeuropea.

En estecontextohabríaquesituartambiénla actitud del rey Alfonso
XIII, el cual a] conocerlos sucesosde San Petersburgo,inició continuas
gestionesparaconseguirla liberaciónde la familia imperialy su trasladoa
España.Las gestionesanteel embajadorrusoen Madrid, el príncipeKon-
dacheff,pero muy especialmentelas realizadaspor el representanteespa-
ñol en la Rusiabolchevique,FernandoGómezContreras,conel comisario
de NegociosExtranjeros,Chicherin.fueronintensasy, comoes sabido,sin
ningún éxito puesenjulio de 1918 fueronasesinadosel zary su familia.

Desdela huida del representanteespañolen la Rusia bolcheviqueen
noviembrede 1918 hastala proclamaciónde la 1] República,el distancia-
miento más absolutose ciernesobrelas relacionesoficialesentrelos dos
Estados.Desde 1931,sin embargo,se inicia unanuevaperocortaetapaen
la historia española,en la quelos nuevosdirigentesrepublicanoscomien-
zan a mostraralgún interéspor esa“gran potencia” del otro lado de Euro-
pa. El papeldel PartidoComunistaEspañol,creadoen 1920, serátambién
decisivo por su insistenciaen Congresosy periódicosen la necesidadde
procedera un reconocimientoinmediatodc la U.R.S.S.y el establecimien-
to de relacionesplenas.Tras un períodode debatey de contactosno ofi-
ciales,en julio de 1933 se firmó un acuerdopor el cual se procedióal
reconocimientooficial y al intercambiode embajadores;la codagestión
del ministrosocialistade Estado,Fernandode los Ríos,se saldabaasícon
un importanteéxito. El gobiernosoviéticoprontonombró a Lunacbarsky,
ex-comisariodel pueblopara la instrucciónpública, como embajadoren
España,no pudiendopresentarsuscartascredencialesal morir poco antes
de su llegadaa Madrid.

El triunfo de la C.E.D.A. a finalesde 1933 paralizóel procesode acer-
carnientoentre los dos Estados,aunqueMadariagallevó a cabo algunas
gestionesen Pariscon Litvinof paradesbloquearlo;la revoluciónde Octu-
bre en Asturiaspondráde manifiestoparalos dirigentesespañolesque las
relacionescon la U.R.S.S.debían“congelarse”.Es en estecontexto,cuan-
do se produceen abril de 1934 la fundaciónde la “Asociaciónde Amigos
de la U.R.S.S.”, a instanciasde WenceslaoRoces,en la queparticiparon
numerososintelectuales,periodistasy políticos comunistasy de otras
ideologías,que trataron,sobretodo, de difundir el “mito” soviéticoy de
conseguirel mayoracercamientoentre los dos pueblos.A pesarde este
nuevo distanciamiento,el gobierno españolapoyóel ingreso de la
U.R.S.S.en la Sociedadde Naciones,en septiembrede 1934,consiguien-
do queEspañaocuparade nuevoun puestosemipermanenteen el Consejo
de la Sociedad(Madariaga).
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Entre la solidaridad internacional y el anticomunismo

Tras la formación del primer gobiernodel Frente Popularen 1936, el
ministro Barcia Trelles confirmaráel reconocimientode la U.R.S.S.y el
establecimientode relaciones.El procesode intercambiode embajadores,
no obstante,no se llevó a cabohastalos primeros mesesde la Guerra
Civil, siendoel primer embajadorsoviéticoMarcel Rosenberg,quehabía
sido secretariogeneral adjunto de la Sociedadde Naciones.Rosenberg
presentóa Azaña suscredencialesel 29 de agostode 1936. Vino acomnpa-
ñado de un impresionanteequipo,que se instaló en el Hotel Gaylord.
poniendoasí de manifiestola importanciaqueparaStalin suponíanestas
relaciones.En él se encontrabanfigurascomoel capitánN. Kuznetzov,el
coronel B. Svieshnikov.el generalV. Goriev, Mijail Koltsov corresponsal
de P,’avda, Ilya Ehrenburgenviadode Isveshao el viejo revolucionario
Víadimir Antonov-Ovseenko,nombradocónsul en Barcelona.Su perma-
nenciaen Españafue cortapuesen 1937 Rosenbergsería sustituido,para
serejecutadoposteriormente,por su encargadode negociosGaikis. por su
intromisión en la vida política españolaen especialfavoreciendoa los
comunistas.El gobiernoespañol,por su parte,nombró a Marcelino Pas-
cua comoembajadoren Moscú, iniciando sus actividadescl 7 de octubre
de 1936 y permaneciendoen el cargohastaque en marzo de 1938 fue
nombradoembajadoren París; sus actividadesmásrelevantesen la capital
soviéticase desarrollaronen torno al polémicoteínadel “Oro de Moscúj
y sus continuosesfuerzospor conseguirsuministrosde armasy créditos
en apoyoa la Repúblicahastasusúltimos momentos(Pascua,Viñas).

En el contextode ¡a GuerraCivil, las relacionesconMoscú se desarro-
llaron, evidentemente,en exclusivacon el Gobierno republicano.Varios
han sido los trabajosquesobreestetema se han realizado(Cattell, Salas,
Viñas), poniéndoseen ellos de manifiestocomo el inicio del conflicto
españolfue una sorpresaparalos dirigentessoviéticos,quienesmostraron
una actitud recelosay reservadaante unaposible intervenciónen el
mismo, en especialpor la interferenciaqueesta guerrapodía teneren su
política de acercamientoa las potenciasoccidentales.El eco internacional
que causóla guerraespañola,asícomo el crecienteapoyoy muestrasde
solidaridadrecibidaspor el Gobierno republicanoen gran parte del
mundo,impulsarona Stalin acambiarde actitud.

La primeraayudasoviética llegó en octubrede 1936, asícomolos pri-
merosefectivosmilitares, que comenzarona lucharel día 29 en el frente
de Madrid. Desdeesemomento, la ayudasoviética se manifestóde tres
formas: a) mediantela intervencióndirecta enviandoarmas, alimentos,
asesoresmilitares, etc, hastaenerode 1939; b) impulsandola creaciónde
las BrigadasInternacionales;c) apoyando.a su vez, la creaciónde un gran
movimiento de solidaridadantifascistaen el inundo. Esta importante
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ayudasirvió no sólo queevitar el colapsorepublicanoen los primeros
momentosdel conflicto y en sudesarrollo,sino tambiénparafortaleceral
P.C.E.y aumentarla influenciasoviéticaen Europa.

Esteintensoapoyoprovocó una reaccióncontundenteentrelos suble-
vados. Francoy los franquistasutilizaron el temade la ayudasoviética
paradesarrollary justificar unade las tres ideas-fuerzaquecaracterizan
los quepodríamosdenominarcomopresupuestosideológicosdel régimen:
el anticomunismo.Estaidea-fuerzatendráunagranutilidad, comohemos
señaladoen otro trabajo (Pereira),pues servirácómo argumentointerior
justificativo del alzamientode 1936 y de los principios políticos instaura-
dos desde 1938; así como razónnecesariaante el mundo al explicar la
lucha y el triunfo sobreel comunismocomoun actoen defensade la civi-
lización occidental; serátambién utilizado ante las principalespotencias
aliadasal manifestarFrancoque la alternativaa su régimenera un triunfo
comunistay no una democraciaparlamentariay, por último, al considerar
al comunismojunto con la masonería,los culpablesdel aislamientodel
régimen,las criticas internacionaleso incluso “los problemaseconómi-
cos” del país.

Franco dirá en 1937 “Luchamos por librar a nuestropueblode las
influenciasdel marxismoy del comunismointernacionales,que se intro-
dujeron en nuestropaísparahacerde Españaunasucursaldel bolchevis-
mo moscovista”;en 1967 afirmaron que “La mejor pruebade quenuestra
misión es fructíferaes la acciónpermanentequeel comunismodesarrolla
paraperturbarnuestrapaz internay nuestranormaldesenvolvimiento”;en
su último discursoen 1915 en pleno aislamientointernacionalseñalará
“Todo obedeceaunaconspiraciónmasónicaizquierdistaen la clasepolíti-
ca en contuberniocon la subversióncomunista-terroristaen lo social”
(PensamientoPolítico). En definitiva, el comunismoserála “béte noire”
dcl franquismo.

Esteconjuntode razonesharánquedesde1939 conel final de la Gue-
rra Civil y el triunfo de los franquistas,las relacionescon la u.R.S.S.se
interrumpande nuevo de forma bruscay casi total. El anticomunismo
constantedurantela II GuerraMundial, se alimentarácon lacreaciónde la
División Azul; la elaboraciónde la denominada“teoría de las tresgue-
rras por partedc Francoo la adhesiónespañolaal PactoAntikominternel
21 de marzode 1939.A ello responderáStalin con su firme posturaanti-
franquistaen la Conferenciade Potsdam,factor destacadoen el proceso
de aislamientodel régimenen la sociedadinternacionaldepostguerra.

De estamanerase introducíaen la percepciónde Españay los españo-
les de la U.R.S.S.un nuevoelemento:la Unión Soviéticacomo enemigo
interior Estenuevofactor, al que se le añadíanlos anteriormentecitados,
tendráun importantepapelen el lenguajecoloquial: los términos“rojo”,
“comunista”,“marxista”, eransinónimosde antiespañoles,personaspaUl-
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dariasde la anarquía,el terrorismoy la inestabilidad.A travésde la pren-
sa, los libros de texto, los mediosde comunicacióne incluso la legisla-
ción, recuérdesela Ley sobreRepresiónde la Masoneríay el Comunismo
(ROE. 2 dc marzode 1940), se afianzaráeste“mito” paraunos,esta
“obsesión”paraotros,quecalaráen la sociedad;actitudesalentadosporel
papeldel P.C.E. en la ofensivaantifranquistaclandestina.Porel contrario.
a la U.R.S.S.no se la verácomo superpotenciaantagónica,posible cau-
santede una guerranuclear

Desde 1945, por lo tanto, hastamediadosde ¡os añoscincuentael
silencio y distanciamientoentre los dos Estadosserá total. Solamentese
romperáen coyunturasmuy concretascomo los debatesen la O.N.U.
sobre la “cuestiónespañola”o la llegadade 248 españolesa bordo del
barco“Semíramis”procedentesde la URSSen abril de 1954, denomina-
dos por la prensa“los hombresquevuelven del infierno”. La respuesta
soviéticaa estaactitud se basaráen fuertescampañasantifranquistaslan-
zadasespecialmentea travésde Radio EspañaIndependiente,aunqueno
se llegará a reconocerel Gobierno republicanoen el exilio. El apoyo al
PartidoComunistaEspañolsí semantendráconstante,tanto desdeMoscú
como desdeotros Estadosdel área,En 1955 Españaingresaen la O.N.U.
conel apoyode la U.R.S.S.,en el marcode los acuerdoscon las potencias
occidentalesy en 1956 se “entierra” el famosomito del “Oro de Moscú”
tras lamuertedeNegrin.

Seráel año 1951, con la llegadade Castiellaal Palaciode SantaCruz,
cuandocomiencea cambiarestasituación.En la nuevaetapaqueCastiella
quiereiniciar en la política exteriordel régimen,sin duda la másbrillante,
se incluye tambiéna la U.R.S.S.y la Europadel Este.Desdeese momento
comienzaaromperseel hielo a travésde la vía comercial,mediantela
firma de acuerdosinterbancarioscon los paísesdel área,siendoel primero
el Acuerdoentreel [.E.M.E. y el NarodowyBank Polski de Poloniafirma-
do el 5 de julio de 1957. Acuerdospoco relevantespara los intercambios
comercialesqueson mínimosen esteperiodo,peroque vienena indicarun
nuevotalante.Tambiénen 1958 los embajadoresen Parísdc la U.R.S.S.y
España,Alexandrovitchy el Condede CasasRojas.iniciaron las primeras
conversacionesexploratoriasy secretasparacambiaresasituaciónde indi-
ferenciay recelos mutuos,aunquecon pocos resultados.Las suspicacias,
no obstante,persistíancomo refleja Gromiko en sus Memoriasen donde
llega a señalarcomotras el famosoincidentedel zapatode Kruscheven la
O.N.U. en 1960,uno de los miembros de la delegaciónespañolaque se
encontrabadelante de la soviética“con rango de embajador,se plantó
delante,lejosde la radiode accióndel zapato,y gritó a.lruschov:«¡No nos
gustausted!»«¡Nonos gusta!»”(Gromiko, p. 187). Lasreaccionessoviéti-
cas ante la ejecuciónde Grimau en 1963,acusadode perteneceral Comité
Central del PartidoComunista,fueroncontundentes.
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A pesarde estosincidentesen 1960 se intercambianlas llamadas“Car-
tas Boado”,conun contenidomuy genérico,peroquepermitenel desan-o-
lío de las primerasrelacionescomercialesdesdela GuerraCivil. En 1963
a travésde unaempresaalemanacomo intermediariase procedióa inter-
cambiar500Tm de cerdorusocongeladoy mantequillade vaca,a cambio
de la exportaciónespañolade 5.000 Tm de naranjasy limones.Tras la
rupturadel hielo, en 1961 el embajadorespañolen París,Areilza, volverá
a entrevistarsecon el embajadorsoviético, Vinogradov,para poner en
marchaun procesomásamplio en las relacionesbilateralesatravésde los
intercambiosno solo comerciales,sino tambiénculturalesy deportivos.

SegúnSuárez(Suárezp. 261), en los mesesde junio y noviembre de
1964 terminala prácticade contactossecretosentreMadrid y Moscú y se
inician, a través de las entrevistasde delegacionesoficiales de ambos
Estados,las negociacionesformalescon el fin de establecerunacoopera-
ción ampliaen aquelloscamposque no fueran conflictivos, eliminándose
la posibilidaddel reconocimientode los respectivosregímenespolíticos.
Un primer acuerdoen eseañoproponíael establecimientodeintercambios
turísticosy artísticos.

Siguiendolos pasosque se estabandesarrollandocon mayoréxito con
algunospaisesde la Europadel Este (Polonia, Hungría,Checoslovaquia
teníanya en 1966 legacionescomercialesen Madrid), el 11 de febrerode
1967 se producíaun intercambiode Notas quepermitía la utilización de
los puertosespañolaspor buquessoviéticos;era el primer acuerdoimpor-
tantesquese firmabaentreEspañay la U.R.S.S.desdela JI República.El
II de febrerode 1969 se ampliabael acuerdo,aumentandolasventajasde
las navierasde ambosEstadosy de unamaneramásconcretapermitiendo
a los pesquerossoviéticosla utilización de los puertoscanarios,en detri-
mento de Gibraltar (lo que satisfacíaa los dirigentesespañoles),con la
consiguientealarma,por otra parte,del rey de Marruecos,pronto atenua-
da. En septiembrede 1970 la AgenciaTassabrió unaoficina en Madrid y
la AgenciaEFE lo hizo en Moscú.

No obstante,uno de los temasmáspolémicosen estaspeculiaresrela-
ciones,entreel secretoy la oficialidad,fue el impactoquecausóen la opi-
nión públicaespañolala escalatécnicaqueel ministro López Bravo tuvo
quehaceren Moscúen 1910 ,en su viaje de vueltaa Madrid desdeManila.
Era la primeravisita de un dirigenteespañoldesdela GuerraCivil, aunque
en unascircunstanciasparticulares.En realidad se tratabade facilitar un
encuentroprevistode antemanoentreel ministroespañoly el de Comer-
cio exterior soviético,Kovalev. Esta“ospolitik” del ministro españolcuí-
minaríacon la firma el 15 de septiembrede 1972 de un ConvenioComer-
cial, así como de un Protocolosobreestablecimientode delegaciones
comerciales,que podíanestarintegradaspor docemiembros (el primer
representanteespañol,que se instalabaen Moscú de forma permanente,
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fue EduardoIbáñez),aunqueello tuvo pocas repercusionesparalas rela-
cionescomercialesde ambos Estados.El 10 de enerode 1973, en este
procesohaciadelantedel franquismode inserciónenla vida internacional,
se establecíanrelacionesdiplomáticascon laRepúblicaDemocráticaAle-
mana,siendo el primer Estadode la Europadel Estecon el que se daba
estepaso.Estecambio de orientaciónfavorecióel diálogohispano-sovié-
tico en el seno de la Conferenciade Seguridady CooperaciónEuropea
desde 1913,e incluso el propio Arias Navarro llegaríaa entrevistarse,y
fotografiarse,con Breznev,en agostode 1975, en un encuentroconsidera-
do realmente“histórico” (Fuentes,López Rodó).

El procesode restablecimientode relacionesdiplomáticas.Balancede
unasrelacionestardías

Los acontecimientosdesarrolladosen Españadesdeel mesde septiem-
bre de 1915 volvieron a cerrarel procesode acercamientoentre tos dos
Estadoshastael año 1977,afectado,a suvez, porla suspensiónde relacio-
nescon el único estadodel áreacon el que las manteníamos,la República
DemocráticaAlemana. Tras la largaetapadel franquismoy en el marco
del procesode universalizaciónde las relacionesinternacionalesde la
nuevaEspañaen plenoprocesode transiciónhaciala democracia,se pro-
cedió a rompercon uno de las ideas-fuerzadel franquismo“el anticomu-
nismo”, tanto a nivel interior, legalizandoen abril de 1977 al P.C.E..como
a nivel exteriora partir del reconocimientoy restablecimientode relacio-
nes con la U.R.S.S.Tras la finalización de las negociacionesentre las
delegacionesoficiales el 28 de enero,cl 9 de febrerode 1917 se producía
estetrascendentalhecho,que llegaba,sin duda,conenormeretraso,com-
pletándoseconel establecimientode relacionescon el restodelos Estados
del llamado bloquedel Esteen un intervalo muy corto de tiempo. Unos
días mástarde, el 18 de febrero, se creabanlas embajadasen Moscú y
Madrid y en noviembreentrabaen vigor el primer acuerdofirmado entre
los dos paísestras la muertede Franco—Convenioaéreo,firmado el 12
de mayode 1 976—. Desdeesafecha, y por vez primera desde 1 91 7, ha
habidounacontinuidadde las relacionesentreEspañay la U.R.S.S.,como
primer rasgosignificativo de este último período. Los máximosrepresen-
tantesde los dos Estadosen las respectivascapitaleshansido:

Embajadoresespanolesa(’reditadosen Moscu

JuanAntonio Samaranch10-6-1977al 17/l0/1980
Luis Guillermo Pcrinat6-3-1981al 23-2-1983
JoséLuis Xifra 23-2-1983al 24-12-1986
JoséCuencaAnaya24-12-1986al 14-2-1992
EugenioBregolatdesdeel 14-2-1992
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EmhajadoressovieticasacreditadosenMadrid

SergueiAleksandrowichBogomolv5-5-1977al 26-10-1978

Judi Vladimirovich Dubinin 26-10-1978al 13-5-1986
SergueiK. Romanovski13-5-1986al 13-2-1991

Igor SergueevichIvanov desdeel 13-12-1991

Junto al reconocimientomutuo, el restablecimientode relacionesy la
estabilidadde las mismas,se ha producidootro hechofundamentalen las
relacionesinternacionalescomo ha sido el de la seriede visitas de alto
nivel oficial que se hanrealizadoentrelos dos Estados,completándosede
esta manerala normalizaciónpolítico-diplomáticaentre Españay la
U.R.S.S.

Si bien la primeravisita de un alto representantesoviéticodesdela
GuerraCivil fue la del ministrosoviéticode Pesca,lskow, en septiembre
de 1973, éstatuvo un carácterprivadoy no puedevalorarsecomo oficial.
Por ello, el primer encuentroquepuedeconsiderarseoficial de un repre-
sentantesoviético con sus homólogosespañolesfue el del ministrode
AsuntosExterioresAndrei Gromiko, en noviembrede 1979,destacadade
formaespecialen susMemoriasdondeescribeque“Mientrasdescendíala
escalerilladel avión en mi primera visita a España,sentícierta emoción.
Despuésde todo, iba a pisartierra de un paísquehabíarealizadoinestima-
blesaportacionesa la culturamundial,del paísen el quehabíanvivido los
héroesde la literaturaespañola(...)“ (Gromiko, p. 252-254).Estasvisitas
se repetirán,y ampliaránen cuantoal nivel de las representacionesy cul-
minaráncon la realizadapor vez primerapor un jefe de Estadosoviético,
Mijail Gorbachov,en octubrede 1990,queprovocó tantosapoyos y cIa-
moresen España,bautizadospor los periodistasde “gorbimanía”(vid, la
prensay los sondeosdel Instituto Demoscopia).

Por parteespañola,la primeravisita oficial, si exceptuamosla peculiar
de López Bravo, de un alto cargo españolfue la del ministm de Asuntos
ExterioresMarcelino Oreja,en enerode 1979. Suculminaciónfue la visi-
ta oficial realizadapor los ReyesdeEspañaen mayode 1984,ampliamen-
te narradaporel ministroMorán (Morán. 1990, p. 335-340),quemarcóun
importantehito en las relacionesbilateralesy en la que destacaronlas
palabrasdel Rey en suprimer discurso:“Dos paísesqueocupanlos extre-
mosopuestosde Europacompartenmuchosrasgoshistóricosy culturales:
la vocación universaly un cierto estoicismomoral (..J Cabeesperarque
esteviaje contribuyaa romperun aislamientoseculary sirva paradar rea-
lidad institucionala esteoculto contactode las sensibilidadesde nuestros
pueblos(...) Las relacionesentre nuestrospaísesse iniciaron a t’ines del
siglo XVII. Sin embargo,el desconocimientomutuo y las circunstancias
históricas,a vecesdesfavorables,han hechodifícil el entendimientored-
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proco”. Desdeesemomentoy hasta 1991 se continuarondesarrollando
unaseriede visitasoficiales,en mayornúmeroen el casoespañol.

A lo largo de estosencuentrosse han firmado un importanteconjunto
de conveniosentrelos dos países,Segúnfuentesoficiales del Ministerio
de AsuntosExteriores,son 25 los conveniosbilateralesde todaíndole fir-
mnadosentreel 12 de mayo de 1976 y el 8 de julio de 1991; procesoque
culminaráel 9 de julio dc 1991 con la firma del Tratado de Amistad y
Cooperación,hoyen “suspenso~~antela renegociaciónqueha de producir-
se tras ladesapariciónjurídica de la U.R.S.S.

Estosavancesa nivel político y diplomático,no se van a corresponder,
sin enibargo,en el campoeconómico. Observemos,primero, la balanza
comercialhispano-soviética:

Balanza comercial hispano-soviética (en mili, de ptis.)

Por los datosque aquí se puedenobservar,nos encontramoscomí tres
fasesen la evolución de las relaciones:a) una primera hastael año 1977,
en el que se produceun progresivoaunquemoderadoaumentode las
importaciones,al mismo tiempo que un espectacularincrementode las
exportacionesespañolasdesde 1976.que no impiden el déficit negativo
paraEspaña;b) en estasegundafasequese inicia con el restablecimiento
de relaciones,observaremosun fuerte aumentorelativode las exportacio-
nes y las importacioneshasta 1985,año en el que por segundavez la
balanzaes l’avorable a España(la primera en 1974): e) por último, obser-
varemosuna primera manifestaciónde la “ayuda” españolaa la perestroi-
ka, a través del fortísimo crecimientode las importacionesque pasande
41.928millonesen 1986 a 134.606mill. en 1990, sin quelas exportacio-
nesse veancaracterizadaspor el mismo proceso,puesdc 33651 mi¡l. en
1986 se pasaráa 38.645 mill. en 1990, aumentándoseasí de forma muy
profundael déficit comercial españolcon la U.R.S.S.,otro de los rasgos

Año tmportacioaes Exportaciones

1970 681 415

1973 2907 1.006

1975 8.126 [.826

1977 9.23 1 7691

1979 14.56<) 7.843

1981 44.448 33492

1985 64941 75.908

1987 109.397 36.210

1989 153.006 47.180

1990 134606 38645

1991 77.491 54.482
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de estasrelacionesdesde 1977. En 1991 y 1992 ya se apreciarála crisis
soviético/rusa,disminuyendoa másde la mitad las cifras de exportacióne
importación.

Si estascifras las comparamoscon el conjunto del comercioexterior
español,podremosobservarotra de las notasdestacadasen las relaciones
hispano-soviéticas:la proporcióntan reducidadel comerciode España
con los paísesdel áreaCA.M.E.y másconcretamentecon la U.R.S.S.Así,
cmi 1975 las importacionesde todoslos paisesdel bloquedel Este,incluida
la U.R.S.S..representabanel 2,8% del total; en 1977 el 1,9%; en 1979 el
2,2%; en 1981 el 2,6%; en 1982 el 2,7%; en 1983 cl 3,0%; en 1984 el
3,1%; en 1985 el 2,3%; en 1986 el 1,7% ;en 1987 el 3,6%; en 1988 el
2,5<7<; en 1989 el 2,5%-; en 1990 el 2,1%: en 1991 el 1,4%; y en 1992 el
1,5%. En definitiva una media del 2.3% para todo el área entre 1975 y
1992. dentro de la cual el comerciocon la U.R.S.S.suelerepresentarel
1,3 ó 1,4%; cifra como se ve realmenteridícula,queaumentaráalgodesde
1986,paradisminuir de forma ostensibledesde1990.

En lo quese refiere a las exportacionesa la zona en 1975 representa-
banel 3,3% del total: en 1977 el 2,8%; en 1979 cl 3,0%; en 1981 el
3,9%;en 1982 el 2,1%; en 1983 cl 2,6%; en 1984 cl 2,4%; en 1985 el
2,9%: en 1986 el 1,8%; en 1987 el 1,6%; en 1988 el 1,3%; en 1989 el
1,5~4;, en 1990 el 1,1%; en 1991 el 1,5%.;y en 1992 el 1,3%.Comoocurre
en el casoanterior la inedia resultanteentre 1975 y 1992 es verdadera-
mentebaja, el 2,1% del conjuntode las exportacionesespañolas,dela cual
el 1% se dirigen a la U.R.S.S..contendenciadesde1990 a la baja.

En estosintercambioscomercialesse puedeseñalarqueEspañaexpor-
ta a la U.R.S.S.,principalmente,aceitesvegetales,mineralesmetalúrgicos,
productosquímicos inorgánicos,plomo en bruto, celulosa,máquinasy
aparatoseléctricosasícomo frutas,vino y otros alimentos,entrelos pro-
ductos másdestacados.Por el contrario, las exportacionessoviéticasa
Españason principalmentemariscos,aceitescrudosde petróleo(aprox. el
70% del total),desperdiciosy desechosde chatarra,algodón,madera,alu-
minio y hullas. En det’initiva, doseconomíascomplementaraisy no exclu-
yentesqueno hansabidoaprovecharmutuamenteestascondiciones,

Estasituaciónque caracterizaa las relacionescomerciales,irregulares
y sin arraigo,se puedeobservarde igual maneraen el temade las inver-
siomiesespañolasen la U.R.S.S.Las cifras son las siguientes:en 1987 eran
de 47 mill, de pts. parapasaren 1988 a 3.419 mill., 1989 a Z062 mill.,
1990 a 858,4mill., en 1991 a 242,6mill, y en 1992 a 100 mill. Como se
pude apreciarson los años 1988, 1988 y 1990 los queofrecenunacifra
maselevadadc inversiones,en correspondenciacon la balanzacomercial
y en apoyoy aprovechamientode las reformasde Gorbachov.Cifras rela-
tivas, sin embargo,si las compararnoscon el total nacional puestan sólo
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estasinversionesrepresentanel 1,4% en 1988, el 0,7%en 1989,el 0,18%
en 1990y el 0,04%en 1991 de las inversionesexterioresde España.

En cuantasdeclaracionesoficialesse realizandesde1919 se insiste una
y otra vez en estecontrasentidode las relacioneshispano-soviéticas:bue-
nasrelacionespolíticas,ausenciade conflictos, pero escasasrelaciones
económicas.Sin dudaalguna, los inversoresespañoles,comenzandopor
el propio Estadoespañol,han perdido buenasoportunidadesen la
U.R.S.S.y en los antiguospaísesdel bloque,paraincrementarla presencia
económicanacionaly competircon la de otrossocioseuropeos.Descono-
cimientode un área,temor a la inestabilidad,falta dcriesgo,etc, sonbue-
nasrazonesparaexplicarestarealidad.A pesardel númerode acuerdosy
tratadosfirmados entre los dos Estadosdesde 1977, hubo queesperar
hastala visita de Gorbachova Españaparaque se produjerael cambio
tantasvecesanunciado,aunqueconpocavigencia.

En este importanteencuentrobilateral se firmaron 12 acuerdos,un
memorándumde consultasy unaDeclaraciónPolíticaConjunta,quemar-
caroncl alto nivel en las relaciones.De ellos destaca,por encimade todo,
el crédito españolde 150.000millones de pis. concedidoa la U.R.S.S.
durantetresaños(hasta1992 sólo se habíanutilizado23.000mill. de pts.)
—queconstituyeel mayorcrédito otorgadopor el Gobiernoespañol,sólo
superadopor algunosacuerdosfirmados con paísesiberoamericanos—
completadoconel apoyoy fomentoa las inversiones,quepodríanpermi-
tir mejorar los buenosresultadosquehastaese momentoofrecían las acti-
vidadesde las 21 empresasmixtasqueexistíanen 1990,frentea las 14 en
1989. Por último en el ámbitoeconómicose firmó un protocolo de inten-
cionesparael desarrollode la cooperaciónen el ámbitoindustrial y ener-
gético, en especialpara facilitar el suministro de gas natural soviéticoa
España.En elcampocientífico y tecnológicolos acuerdosfueron también
varios. Sin embargo,los problemaseconómicossoviéticosen el año 1991,
su desapariciónjurídica y la inestabilidadde Rusia posteriormentehan
hechopocoefectivoslos acuerdosde Madrid (De laRiva).

En estedesigualpanoramaqueestamosobservadoen las relaciones
entreEspañay la Unión Soviética,en pleno procesoreformista,no pode-
mos dejarde lado el ámbito de las relacioneshumanas.Han sido muy
pocos los españolesresidentesde forma permanenteen la U.R.S.S.,resol-
viéndosepaulatinamentelos problemasexistentesparala vuelta a España
de los llamados“niños de Rusia”; dehecho280 españolespudieronregre-
sar a Españaa partir de 1980,despuésdc queel Gobiernosoviético les
aseguraseel cobro de la pensióna la que teníanderecho.No hemos
encontradodatosconcretossobreel númerode españolesresidentes,pero
la inexistenciade consuladosindica la reducidisimacifra, ademásde los
problemasañadidosal hechode que la U.R.S.S.no habíaratificado el
Conveniode Viena (El ministroFernándezOrdóñezseñalóen el Congreso
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en febrerode 1988, que segúnsus datoshabíaen Leningrado 11 españo-
les, mientrasqueen Barcelonahabía25 soviéticos y en Las Palmasy
Tenerifetresrespectivamente).SI ha aumentadopaulatinamentey a medi-
da queha ido cambiandola imagende la Unión Soviéticacomo enemigo
interior” y las trabasburocráticas,especialmentedesdeel acuerdode coo-
peraciónde 199<), el númerode turistasespañolesque hanvisitado la
U.R.S.S., lo queha incrementadolas relacionesentre amboscolectivos.
Pocossontambiénlos soviéticosquevivían en España,comohemossena-
lado, y, desdeluego, pocos los que viajan a nuestropaíscomo turistas.
Segúndatosoficiales en 1981 fueron 106.786los soviéticosqueentraron
en España,en ¡985 lo hicieron 159.942,en 1990 fueron 203.962y en
1991 la cifra bajóa 176.184;de los cualesentreel ‘70 y el 80% lo hicieron
en tránsitoporpuertosmarítimos.

Sin dudaalguna,este acercamiento,así como la simpatíay el apoyo
con que se veía el procesoreformistade la “perestroika”,hanhechoque
se confirme lo queanteriormenteindicábamos;que los españolesseguían
sin considerara la U.R.S.S.comouna amenazaexteriorni fuentede con-
flictos, manteniendosentimientoscontradictoriosen función, principal-
mentede las ideologíaspolíticas. Si bien en 1987 en una encuestadel
C.l.S. se indicabaqueelpuebloruso,junto conel británico,el francésy el
americanoeranlos quemás desconfianzainspirabana los españoles,los
primerosocupabanla última posición; se considerabatambiénen ese
mismoañoqueEEUU era unamayoramenazaparala pazmundial (28%)
que la U.R.S.S.(15%), manteniéndoseesamisma proporción desdejulio
de 1983. En 1986 y 1987 se insistía en unanuevaencuestaque la Unión
Soviéticahacíamuchosmásesfuerzosen favor del desarmeque EEUU.
Con respectoa las amenazasdirectasa Españase indicabaen 1980, 1986
y 1987 que la U.R.S.S.era la segundao tercerapotenciaen amenazara
España.a distanciade la primera que variaba entreEEUU y Marruecos.
En 1988 una nuevaencuestareflejabael limitado interéspor los asuntos
soviéticos,a pesarde los cambiosque se estabandesarrollando,identifi-
candoa esteEstadoporcuatrotópicosporordende importancia:militaris-
mo, dictadura,culturay tecnología.En 1991 unaencuestadel I.N.C.J.P.E.,
senalabaque sólo un 14,4% de la población considerabaquehabíauna
amenazaseriaparaEspañay de ella sólo el 10% mencionabaa la U.R.S.S.
Durante la visita de Gorbachovel Instituto Demoscopiaindicaba queel
70% de lapoblaciónconsiderabaqueeranecesariodar un amplio respaldo
económicoala U.R.S.S.,aunquesólo el 45% considerabaqueel préstamo
españolpodíaresultarfavorablea los intereseseconómicosespañoles.En
definitiva, interéslimitado de la opinión pública por los asuntosde la
Unión Soviética,a la queno se la consideraya como unaamenazadirecta
paraEspañay apoyoa la política reformistade Gorbachov,con un entu-
siasmocontenido(C.IS.-I.N.C.I.P.E).
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En el ámbito cultural las relacioneshan tenido unaespecialimportan-
cia en el acercamientoentredospueblosdistantes,pero con muchosras-
goscomunestantopersonalescomoanecdóticos(sondos de los tresEsta-
dosde Europacuyosanchosde vía de susferrocarrilesson diferentesa los
del restodel continente).La inauguracióndedosmonumentosde los gran-
desgeniosde la literaturade ambosEstados,Puskin en Madrid y Cervan-
tesen Moscú, fue consideradoen su momentoalgomásque un símbolo.
Desdequeen 1169 aparecierala primeraediciónen rusode “Don Quijote
de la Mancha”, el interéssoviéticopor la cultura españolano ha decreci-
do, existiendoun importantenúmerode hispanistas.Segúndatosfacilita-
dospor la CámaraNacionaldel Libro, entre 1911 y 1989 se publicaronen
la U.R.S.S.705 obrasde autoresespañoles,con unatiradadc 36 millones
de ejemplares.La enseñanzadel españoltambién se ha incrementado
desdeque comenzaraen la GuerraCivil, cuandose necesitarontraducto-
res y profesoresparaatendera los compromisosoficiales. Las clasesde
españolen la Universidadde Moscu se introdujeron de forma oficial en
1943.Desde 1979,graciasal Conveniode CooperaciónCultural y Cientí-
fica, los intercambioshanaumentadonotablementeen los diferentescain-
pos. Uno de sus resultadosmás ostensibleha sido la celebraciónde un
gran númerode coloquios,entrelos que destacanlos de historiadores,en
colaboraciónconla AcademiadeCienciasde la U.R.S.S.,y la elaboración
y publicaciónde un Corpusdiplomático relativo a las relacionesentre
Españay Rusia desde /667hasta /917, publicado por el Ministerio <le
AsuntosExterioresen 1991. En España,el interéscultural por la U.R.S.S.
y la Europadel Esteha sido limitado; de hechosólo en dos universidades
de Madrid se podíaestudiarfilología eslava,no ha existido ni existe un
centro cultural y las traduccionesde obrasdel áreahan ido aumentando
pero deforma muy limitada y selectiva.Hay quedestacar,sin embargo,el
cambioque se ha producidoen cl seno de la UniversidadComplutense
dondeun grupo de profesoresde la Facultadde Económicascreóen 1989
el “Centro de Estudiosde Paísesdel Este”, que comenzódesdeese
momentoaocuparsedel análisiseconómico,socialy político de los países
del área;el resultadode sus trabajoscomenzóa publicarsedesde1990 en
la revistaCuadernosdel Este,la única quesobreeste áreaexisteen la
actualidaden España.El interéssobreestazonaha sido tal que la propia
Universidadcreó en 1990 el “Instituto de Cultura y CienciaSoviéticas”,
transformadohoy en el “Instituto de EuropaOriental”, quese ha converti-
do en un destacadocentrode investigacióny análisisen Españasobrela
EuropaOriental, actividadque se complementarádesdeel curso 1993-
1994 con la impartición del primer curso monográficode Tercer Ciclo
sobrelaEuropaOriental.

En este ámbito destacantambién los intercambiosy acontecimientos
deportivos,quehanacercadoa los dospueblos,y la importanciaquetuvo
la colaboraciónhispano-soviéticay la “diplomaciadeportiva”,entreotras



Españay la URSSen unaEuropa entransformación 203

cosas,en laelecciónen Moscúde JuanAntonio Samaranch,primer emba-
jadorespañol,comopresidentedel ComitéOlímpico Internacional.

El resultadode todo este procesoiniciado oficialmenteen 1911, ha
sido, como hemosvisto, unamejorade las relacionesaunqueno en los
nivelesesperadosni en todoslos camposposibles.De nuevo,la importan-
cia de las relacionespolíticasy diplomáticasse pudoapreciaren el apoyo
de la U.R.S.S.y los paisesdel bloquedel Este a la candidaturaespañola
paracelebrarlas sesionesde la C.S.C.E.en Madrid en el año 1980. Ese
apoyose reiteraráantela candidaturaespañolaparala celebraciónde los
JuegosOlímpicos y de una forma muy especialante la propuestanortea-
mericanaparacelebraren la capital españolala Conferenciade Pazpara
OrienteMedio, quese desarrollóentreel 30 de octubrey el 3 de noviem-
bre dc 1 991, confianzay apoyoque fueronreiteradospor los presidentes
Bushy Gorbachoven susdiscursos.

El apoyodel Gobiernosocialistaal procesode la “perestroika”, inicia-
do por Mijail Gorbachoven marzode 1985 ha sido casi permanentedesde
suscomienzos.La primera visita oficial de FelipeGonzáleza la U.R.S.S.
en mayode 1986 así lo demostró.Durante la presidenciaespañolade la
ComunidadEuropease actuódecididamenteparainiciar la negociaciónde
un Tratadode Cooperacióny Amistad entrela CE y la U.R.S.S.,ponién-
doseen marchatambiénel diálogo entrelas dos partesa nivel de minis-
tros. El 1 y 8 de julio de 1991 Gonzálezvolvió a reafirmarsu apoyoen
Moscú a Gorbachovy el procesoreformistapor él encabezado,mediante
la t’irma de un Tratadode Amistad y Cooperación,queveníaa cerrarasí
un ciclo de colaboracióniniciado desde1982.El golpede Estadode agos-
to contraGorbachovfue firmementecondenado,en términosduros,porel
Gobiernoespañol,siendouno de los dospaísesqueprimerolo hicieronen
el mundotras GranBretaña,a travésde unaDeclaraciónot’icial en la que
se indicabaque la política españolairía encaminadaa fomentarla unidad
de la República,con la excepciónde las tres repúblicasbálticas,con las
quese establecieronrelacionesdiplomáticasen octubrede 1991.

El ministro FernándezOrdóñezen una intervenciónpública realizada
en Madrid en ¡990, señalócuáleseran las lineasoficiales de actuación
ante la “perestroika”y los cambiosen la zona.A priori, Españacontribuía
de dos formasa los cambiosque se estabanproduciendo:a travésde la
ComunidadEuropa,desdela quese apoyabael procesode reformaspolí-
ticas, la liberalizacióneconómicay la superaciónde la división continen-
tal; todoello a travésde las ayudasfinancierasy los programasde actua-
ción queen Bruselasse habíanido diseñandoy aprobando,y en los que
Españacontribuíaconalgomásdel 8%. Desdeun puntode vistabilateral,
el ministro señalabaque “nuestrasituaciónen Europadel Estey Europa
Central es perfectamentemejorabledesdeel puntode vistacomercialy de
inversiones(..)“. y ante los cambiosque se estabanproduciendo“noso-
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tros no podemos,ni debemos,ni nos interesaquedaral margende este
proceso.Y en segundolugaresque, si sequiereparticiparen esteproceso,
hay que participarcon muchaprudencia(...) pero tomarposicionesdesde
el primer minuto”. A través, dirá el ministro, de unapolítica en paralelo
con la de la Comunidad,promocionandolos productosespañoles,apoyan-
do una “cultura empresarial”necesariaen el área,reforzandola infraes-
tructura exterior,ampliandolos acuerdosy buscandoun consensoy una
acciónglobalen el áreacentro-oriental.

Indudablementeen esteprocesode acercamientoha habidodificultades
y momentosde tensiónque no puedenser olvidados.De ellos se puede
destacarla actitud españolaen 1980 contrariaa la invasión soviéticade
Afganistán, alineándosecon el bloqueoccidental-atlántico;sus repercu-
sionesllegaron al ámbito deportivoal sugerirel Gobiernoespañolla
inconvenienciade que Españaparticipaseen los JuegosOlímpicos de
Moscú, sugerenciaque fue rechazadapor el Comité Olímpico Español,
deteriorándose,no obstante,las relaciones.Un nuevoperiodo de distan-
cíamientose produjoen el procesode discusiónanteel ingresode España
en la O.T.A.N., cuandoel 1 de septiembrede 1981 cl Encargadode Nego-
ciossoviéticoentregóun Memorándumen el Ministerio de AsuntosExte-
riores, titulado “Los planesde entradade Españaen el bloqueAtlántico”,
advirtiendo al Gobiernoespañolde las consecuenciasnegativasque la
U.R.S.S.deduciríadel ingresode nuestropaísen la Alianza y los pasos
que se veríaobligado a seguirel gobiernosoviéticoante tal hecho; Nota
devueltaal embajadorpor Calvo Sotelo y contestadacon un comunicado
oficial en el quesedenunciaba“un nuevoy flagrante intentode injerencia
soviética”. El temadel respetode los derechoshumanosen la U.R.S.S.
fue tambiénun elementode fricción entrelos dos Estadosen variasoca-
siones,en especialen el senode la C.S.C.E.y en el foro de Madrid, sacu-
dido porlos acontecimientosdePolonia.

No obstante,desde 1985 y especialmentedesde 1986,las reformasini-
ciadaspor Gorbachoven los ámbitoseconómico,políticos y de seguridad
y desarme,comenzaron,como hemosvisto, a suavizarde nuevo las rela-
cioneshispano-soviéticas.Los años 1987, 1988, 1989 y 1990 constituye-
ron a todos los niveles los mejoresperíodosen cuantoa resultados.La
experienciay el balancefinal del procesode transiciónespañolade la dic-
taduraa lademocracia,no dejó de serrecordadopor los nuevoslíderesde
los Estadosex-comunistasy por Gorbachov,favoreciendoel acercamiento
de los mismosa Españacon respuestaslimitadas y desaprovechadas,en
mi opinión, por los dirigentesespañoles.Por el contrario, el año 1991 irá
marcandoun decliveen las relacionesen conjuntoconla U.R.S.S.,a pesar
del tratadofirmado, en especialante la preocupacióncon quese percibía
desde Madrid la inestabilidadinterna,el augede los nacionalismosy la
faltade apoyosde Gorbachovasu política.
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El 27 de diciembrede 1991 el Gobiernoespañola travésde un comu-
nicado oficial reconocíaqueRusia ejercíalos derechosy obligaciones
internacionalesde la desaparecidaUnión Soviética,ofreciendo a Boris
Yeltsin su “estrechay sinceracolaboración”,y mostrandounacierta des-
confianzaante laComunidadde Estadosindependientes.Progresivamente
a lo largo de 1992 Españareconocióy estableciórelacionesconlas otras
II ex-repúblicassoviéticas.El presidentedel Gobiernoseñalóen enerode
1992 a los embajadoresespañolesen la Europacentraly oriental,reunidos
en Madrid, que las prioridadesdel gobiernoen el áreaserianRusia,Ucra-
nia y Rumania.

Se iniciaba así una nueva etapaen las relacionesentreEspañay
Rusia/U.RS.S./Rusia,cuyaevolución estáaúnpor analizar.Desdenuestra
perspectivael distanciamiento,el receloy los resultadoslimitadosy poco
significativos, de unasrelacionesque se han establecidodemasiadotarde
y que hansido “desaprovechadas”por los dirigentesespañoles,vuelvena
ser las notasdominantesentrelos dosEstados,en unaEuropainquietaque
se debateentre una profundacrisis económicay un deseode reorganizar
la estructuracontinentalsobrelosparámetrosde la estabilidady la coope-
ración.
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