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estereotipos de una relación
¿Apoyó EE UU a Franco? ¿Cuál fue el papel del ‘amigo americano’
durante la transición? Documentos recientemente desclasificados
muestran cómo la geopolítica fue imponiéndose sobre la ideología.
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harles Powell ha
dedicado su carrera académica, de
casi tres décadas,
al estudio de la España
contemporánea y, muy especialmente, de la transición democrática, con
aportaciones muy notables a su conocimiento. La
primera fue una biografía
política, El piloto del cambio (Planeta, 1991), que
analiza el papel del rey en
la transición. La segunda,
España en democracia
1975-2000 (Plaza y Janés,
2010), se ha consolidado
como uno de los mejores
ensayos sobre España en
las últimas tres décadas
del siglo XX. El amigo
americano es su más reciente aportación, en la
que aborda la relación con
Estados Unidos desde el
tardofranquismo hasta la
época de Felipe González.

Este es mucho más que
un libro de relaciones bilaterales, pues la relación
con la superpotencia americana iba a tener un impacto muy considerable
sobre la trayectoria política española, la política exterior y de defensa, la economía y el modelo de
sociedad.
Además de la solvencia
del autor como historiador,
hay varios motivos por los
que este libro será una referencia para entender las
relaciones hispano-estadounidenses contemporáneas. Está basado en un riguroso estudio de todas las
fuentes disponibles y documentación recientemente
desclasificada, sobre todo
de Estados Unidos. Hace
una aportación muy novedosa al incluir en las notas
a pie de página las webs
donde se pueden consultar
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Don Juan Carlos y Richard Nixon en la Casa Blanca (Washington, 26 de enero de 1971). CORBIS

algunos archivos. Powell
también ha entrevistado a
muchos de los protagonistas de las negociaciones
entre España y EE UU. A diferencia de buena parte de
la literatura española sobre
este asunto, El amigo americano no está escrito desde el antiamericanismo, ni
tampoco da pábulo a leyendas sobre conspiraciones
estadounidenses, sino que
se limita a narrar con rigor
y espíritu crítico la historia
de las relaciones bilaterales recientes.
La primera parte del libro
se centra en desentrañar las
complejas relaciones entre
los dos países en el tardofranquismo. En esa época
tiene lugar la negociación de
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nuevos convenios de amistad y cooperación, con los
conflictos de la guerra fría
como telón de fondo y la incógnita sobre el porvenir
político de España. Powell
muestra las tensiones entre
las familias políticas de la
dictadura en la negociación
con Washington y la insatisfacción que causó la modesta cifra de ayuda económica
americana, aunque por otro
lado iba a ser muy beneficiosa para la proyección internacional española.
El amigo americano
aporta un análisis exhaustivo de la actitud de EE UU
ante los momentos más difíciles del final de la dictadura, como el asesinato de
Carrero Blanco, mostran-

do lo absurdo de la vieja
teoría que asegura que la
CIA estaba detrás del magnicidio. Con respecto a la
Marcha Verde sobre el
Sahara español, Powell
también aclara que EE UU
no tuvo nada que ver en este asunto, a pesar de que algunas fuentes han insistido
en que Marruecos contaba
con el apoyo americano.
El autor explica la forma
en que durante la transición democrática la figura
del rey iba a contribuir a
superar el escepticismo
americano sobre las probabilidades de que la democracia triunfara en España,
y muestra el impacto positivo que tuvieron las visitas
de los reyes a EE UU. Con
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respecto a la actitud estadounidense ante el intento
de golpe de Estado del 23-F,
el autor asegura que otro rumor sin fundamento es que
la CIA tuviera conocimiento sobre su preparación.
El amigo americano
también estudia el impacto
del dilema sobre la OTAN en
las relaciones con EE UU.
Las dudas de Adolfo Suárez
respecto a la entrada de
España en la organización
no llegaron a perjudicar la
relación con Washington.
Powell incluso documenta
cómo Jimmy Carter consideró útiles los guiños de
Suárez hacia los países no
alineados.
Con respecto a la etapa de
Felipe González, se explican
con detalle los factores que
lograron que una relación
inicialmente tan difícil como
la de un gobierno socialista
con la administración republicana de Ronald Reagan
evolucionara hacia una mayor sintonía entre los dos
países. Sin embargo, como
muestran los capítulos finales del libro, las relaciones
hispano-estadounidenses se
complicaron especialmente
ante la perspectiva de un referéndum sobre la permanencia española en la
Alianza Atlántica.
La mala relación entre el
exministro de Exteriores,
Fernando Morán, y el embajador estadounidense en
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Madrid, Thomas Enders,
muestra los choques de los
dos países. Morán era como
la mayoría del PSOE en ese
momento, anti-atlantista, y
el embajador Enders consideraba el referéndum español un error que ponía en
peligro la permanencia del
país en la OTAN. Después de
este referéndum tan traumático para González, se logró consolidar una relación
“cordial y sólida”, según sus
propias palabras. Sin embargo, como explica el epílogo de El amigo americano,
la percepción española de
EE UU varía según los vaivenes políticos y la superpotencia es vista como un firme aliado de la dictadura de
Franco que poco o nada contribuyó a la democracia.
Especialmente interesantes y también divertidas son
las descripciones que incluye el libro sobre las visitas
oficiales de los presidentes
americanos a España, desde
Richard Nixon a Reagan, o
de secretarios de Estado como el todopoderoso Henry
Kissinger, tan escéptico sobre las posibilidades de democratización, y también la
labor de los embajadores estadounidenses en Madrid y
sus percepciones sobre el
país.
El amigo americano hace una aportación fundamental a la historiografía
española. Mucho se ha es-

crito sobre la relación de
España con Europa en las
últimas décadas, pero faltaba un libro riguroso que
abordara en profundidad la
relación con EE UU. Powell
llega incluso más lejos en
este excelente ensayo, pues
además de explicar pormenorizadamente la historia
de la relación con la superpotencia, aporta muchas
claves sobre la evolución de
la política exterior española
de la dictadura a la democracia, los cambios en la
percepción internacional
del país y la imagen que los
españoles pretendían dar
en el exterior.
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