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OBJECTIUS 

Fascismo, populismo, democracia, clases medias, aristocracia, clases populares: los conceptos 
sociopolíticos clave que utilizamos para estudiar la historia de Europa occidental no siempre 
tienen el mismo significado en la mitad oriental del continente. Esa ignorancia, y no tanto el 
desconocimiento de la historia positivista y romántica es una de las causas de la actual 
confusión  con respecto a las transformaciones en  Europa del Este. La asignatura se centra en el 
estudio de esos conceptos a lo largo del periodo crucial que siguió a la desintegración de los 
grandes imperios y la consolidación de los estados-nación en esa zona. 

TEMARI 
 
Introducción: continuidades y discontinuidades en el Imperio Habsburgo/Austro-
Húngaro. 
 
1.- 1914-1918: Lo que gestó la Gran Guerra 
 
2.- 1918-1920: Se constituyen los estados 
 
3.- 1921-1929: De las alternativas políticas originales a los "salvadores de la patria" 
. 
4.- 1930-1937: Crisis y miedos 
 
5.- 1938-1945: Guerra y Nuevo Orden 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
A lo largo del curso se suministrarán fotocopias de textos y artículos, así como 
recomendaciones específicas refereridas a la bibliografía. De todas formas, hay que 
advertir que no existe un manual-tipo que cubra todos los asdepctos que se tocan a lo 
largo del curso. 
De forma orientativa, algunos títulos interesantes son los siguientes: 
 
 BOGDAN, Henry, La historia de los países del Este, Vergara, Buenos Aires, 1991 
 
 CARSTEN, Francis L., La ascensión del fascismo, Libros de Enlace, Seix Barral, 
Barcelona, 1971 
 
 CASTELLAN, Georges, Histoire des Balkans, XIVe-XXe siècle, Fayard, Paris, 1991 
 



 HUPCHICK, Dennis, Culture and History in Eastern Europe, St. Martin's Press, New 
York, 1994 
 
JOHNSON, Lonnie  R., Central Europe. Enemies, Neighbors and Friends,  Oxford 
University Press, 1996 
  
 POLONSKY. Antony, The Little Dictators. The History of Eastern Europe since 
1918, Routledge & Kegan Paul, London and Boston, 1975 
 
 ROTSCHILD, Joseph, East Central Europe between the Two World Wars. A History 
of East Central Europe, Vol. IX, University of Washington Press, Seattle and London, 
1974  
 
 SELLIER, André et Jean, Atlas des peuples d'Europe Centrale, La Découverte, Paris, 
1991 
 
 SETON-WATSON, Hugh, Eastern Europe Between the Wars, 1918-1941, Harper 
Torchbooks, Harper & Row Publishers, N. York and London, 1967  
 
 SUGAR, Peter F. (Ed.) Native Fascism in the Succesor  States, 1918-1945, ABC-
Clio, Sta. Barbara, California, 1971  
 
 SUGAR, Peter, & LEDERER, Ivo, Nationalism in Eastern Europe, University of 
Washington Press, 1969 
  
 VAGO, Béla, The Shadow of the Swastika. The Rise of Fascism and Anti-Semitism in 
the Danuebe Basin, 1936-1939, Institute for Jewish Affairs Publish., Saxon Haouse, 
London, 1975   
 
 VEIGA, Francisco, La trampa balcánica, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1995 
 
 

AVALUACIÓ 
 
La forma de evaluación básica será el examen final; pero dependiendo de la cantidad de 
alumnos matriculados se podría recurrir a la evaluación contínua  
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