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El fin de la experiencia soviética.  

Aproximación a las relaciones hispano – rusas desde 1991 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El “faro” del mundo extinguió su luz en 1991. A partir de entonces se replantea la 

política exterior conforme a los nuevos principios de la Federación Rusa que dejan atrás 

sus idearios comunistas. La sustitución de antiguos símbolos como la bandera y los 

emblemas asociados al régimen soviético, estatuas que desaparecen del entramado 

urbano, como la de Dzerzhinsky, director del KGB,1 por otros relacionados con el 

pasado zarista o nuevos, pero toda una sociedad no cambia de la noche a la mañana, por 

mucho que se viviera en un sistema cuestionado y en el que parte de sus ciudadanos 

habían dejado de creer. A pesar de estos y otros cambios lo que resaltaba a simple vista 

es la radiografía de los analistas sobre el triunfo de Occidente en la batalla económica y 

de las ideas y una nueva etapa en las relaciones internacionales en la que la tradicional 

enemistad  quedaba atrás. Pero los debates historiográficos sobre lo que ha representado 

el régimen soviético, lo que ha quedado de éste,  y el diagnóstico de la situación en la 

que encuentra la sociedad rusa ha dado lugar a nuevas interpretaciones contrapuestas, 

pretendidamente desideologizadas, pero imbuidas en el rechazo o defensa de lo que fue 

o pudo haber sido la extinta Unión Soviética. 

Estos cambios fueron vividos por los españoles “de corazón dividido” que no se 

habían marchado de la URSS. Al deteriorarse sustancialmente sus condiciones de vida 

se replantearon, junto a sus familiares, dejar sus hogares y comenzar una nueva vida en 

España. El Centro Español, lugar de encuentro de los emigrados, pasó a ser una 

asociación desvinculada del Partido Comunista, aunque sus miembros hubiesen 

militado en él.  La única  política que les afectaba era la rusa y española en tanto que de 

las mismas dependía la concesión de ayudas y el mantenimiento de la isla española en el 

corazón de Moscú. El empeño y la unidad en un propósito les hizo mantenerse firmes y 

luchar por la pervivencia de una sede para la interculturalidad hispano-rusa de las 

siguientes generaciones y de todos los moscovitas interesados en España. 

                                                 
1  Actual Sluzhba Vneshney Razvedki (SVR) es el Servicio de Inteligencia Exterior. La 

Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti (FSB) es el Servicio Federal de Seguridad. 
http://www.cerbero.biz/host/intelweb/exterior/rusia.htm Su estatua fue la primera que cayó en Moscú tras 
el fin del régimen soviético. Está acusado de la muerte de miles de rusos. Para algunos en su país, su 
figura causa nostalgia y, para otros, rememora tiempos desastrosos. El gobierno ruso de Vladimir Putin 
decidió rehabilitar la imagen de Félix Dzerzhinsky, poniendo un busto de él en la sede del Ministerio del 
Interior, en pleno centro de Moscú.  
 


