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PRESENTACIÓN

MANUEL ORTIZ HERAS

Treinta y cinco años después de la muerte del dictador Francisco Franco, pode-
mos afirmar rotundamente que la última transición política en España merece 
un tratamiento más pausado que el dispensado hasta ahora por parte de las 
diferentes ciencias sociales y una buena labor de divulgación y explicación que 
cale profundamente en la sociedad, porque “los españoles seguimos opinando 
—aunque con mucho grito, poco debate y menos fundamento— sobre las virtu-
des y defectos de la democracia que construimos sin necesidad de derribar el 
armazón de la dictadura”1.

Las páginas siguientes recogen las contribuciones a las VI Jornadas de 
Estudios del Franquismo y la Transición organizadas entres los meses de abril 
y diciembre de 2009 en la Facultad de Humanidades de Albacete por parte del 
SEFT (Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición) de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Desde su nacimiento en 2002, uno de los objetivos de 
este grupo de investigación ha sido el de profundizar en el conocimiento 
de aquellas facetas del cambio democrático en nuestro país menos transitadas por 
parte de la historiografía especializada. A este respecto, al menos cabe detectar 
un par de parcelas, aunque en ambos casos es apreciable un mayor interés y 
producción bibliográfica en los últimos años, que parecen haber quedado rele-
gadas de las prioridades políticas y científicas impuestas por el cambio político 
en España y su consecuente traducción en el terreno historiográfico.
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En particular, las dimensiones social e internacional de la Transición han 
sido aspectos postergados en las explicaciones imperantes que la representan 
como el producto exclusivamente autóctono del pacto por arriba entre élites 
nacionales. Sobre la importancia de la conflictividad social en la creación de las 
condiciones políticas que facilitaron el cambio de régimen se ha debatido en 
seminarios, jornadas y encuentros científicos organizados por el SEFT, algunos 
de cuyos resultados han quedado plasmados en tesis doctorales y recientes 
publicaciones2. Sin ir más lejos, este volumen incorpora, en el habitual capítu-
lo que el SEFT dedica en sus publicaciones a la egohistoria, las reflexiones de 
Nicolás Sartorius sobre movilización y cambio político realizadas en la prima-
vera del año 2009 en el marco de diferentes actividades organizadas por este 
seminario de investigación.

Ciertamente, las interpretaciones de la Transición con mayor ascendencia 
han reducido la explicación de la democratización a un proceso conducido, casi 
en exclusiva, desde las más altas esferas de la política, en las que el protagonis-
mo conferido a los actores internacionales prácticamente brillaba por su 
ausencia. Éstos han quedado relegados a una posición marginal dentro de un 
proceso que se ha considerado esencialmente de tipo doméstico, sin apenas 
presencia de factores externos. Así, en una reciente publicación, se señalaba que, 
“igual que la luna, la Transición también tiene una cara oculta, uno de cuyos ele-
mentos principales es la influencia de los factores externos, el influjo de las 
potencias occidentales que actuaron impulsando unas u otras alternativas para el 
futuro político español cuando muriese Franco […] el estudio del factor exterior 
sigue siendo un agujero en los estudios de la transición”3. Podríamos decir que 
las líneas de análisis imperantes sobre la Transición no han supuesto una excep-
ción en la tradicional marginalidad de la historia de las relaciones internaciona-
les en el conjunto de la historiografía nacional. Pero al menos dicho paradigma, 
al ensalzar la trayectoria española hacia la democracia como modelo exportable, 
ha impulsado una amplia gama de estudios dedicados a comparar el caso español 
con las experiencias latinoamericanas y del Este. Precisamente la influencia 
internacional en las revoluciones democráticas en el centro y este de Europa, 
unida a la reciente disponibilidad de un mayor volumen de documentación 
diplomática sobre el periodo, ha impulsado una incipiente revisión sobre los 
componentes exteriores del cambio político en España. Buen ejemplo de estas 
tendencias son los trabajos sobre Chile y Bulgaria recogidos en este libro.

La edición de esta obra, que cuenta con la colaboración de trece especia-
listas procedentes de nueve universidades diferentes, y cinco de ellas de fuera de 
España, es reveladora de la voluntad del SEFT de establecer líneas de contacto 
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y debate con otros grupos a través no sólo de jornadas y publicaciones, sino 
también de estancias e investigaciones posdoctorales en centros y archivos 
nacionales y extranjeros.

Este libro plantea enfoques diversos desde una disciplina a menudo acusa-
da en nuestro país de asimilar apresuradamente tendencias exteriores y, por 
tanto, de adolecer de una discusión teórica seria y pausada. Motivo por el que el 
presente volumen incorpora, en sus dos capítulos iniciales, reflexiones que 
introducen al lector en el balance historiográfico y en los términos del debate 
actual. Asimismo, hemos considerado oportuno plantear, a modo de ensayo, una 
reflexión sobre lo que pudo ser un “cambio de ciclo” en el viejo continente. La 
dimensión exterior de la Transición no puede seguir siendo objeto de especu-
laciones o análisis más o menos marginales que se mueven alrededor de teorías 
conspirativas no siempre demostradas empíricamente4.

Por otro lado, hoy en día la dinámica bilateral sigue primando en el estu-
dio de las relaciones internacionales de España, sobre todo aquellos contactos 
mantenidos con las grandes potencias o con naciones con profundos lazos his-
tóricos o culturales5. Por lo que no llama a sorpresa que se preste especial 
atención al caso de Estados Unidos, vector esencial en las relaciones exteriores 
de España durante la segunda mitad del siglo XX. Conocer mejor la postura de 
la superpotencia norteamericana frente a la Transición supone profundizar en 
las múltiples, e incluso contradictorias, consecuencias de la firma de los pactos 
de 1953, las cuales fueron más allá de las meras implicaciones militares. La 
presencia americana en nuestro país fue polifacética y compleja. Incluyó tanto 
la convivencia con el régimen para salvaguardar el acceso a las facilidades mili-
tares en España como la implementación de programas formativos, de ayuda 
técnica y económica que ayudaron a modernizar las estructuras socioeconómi-
cas del país. Sin olvidar los desvelos por preparar el camino para una evolución 
política sin interregnos revolucionarios para después de la muerte de Franco. 
La potencia hegemónica occidental no dejó de influir sobre el Gobierno espa-
ñol en las diferentes fases de la Transición. Sin ir más lejos, el viaje del monar-
ca a Estados Unidos a primeros de junio de 1976 confirmó, sin duda, la reforma 
política que se había planeado. Buena prueba de ello la encontramos el 4 de 
junio de ese año, cuando ABC hizo suyo con verdadero entusiasmo un editorial 
de The New York Times cuyo titular decía: “Un rey a favor de la democracia”.

Sin embargo, entendemos que, necesariamente, el análisis de la dinámica 
bilateral desde la óptica de las relaciones de poder debe ser complementado 
con las tendencias más innovadoras centradas en los intercambios culturales, 
la diplomacia pública o los componentes discursivos del antiamericanismo.
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La Transición española no sólo se inscribió en el contexto de tensión 
bipolar propio de la guerra fría, sino también en un escenario de divergencias 
dentro del propio bloque occidental, donde la posición estadounidense frente 
al tardofranquismo no siempre coincidió con la de sus aliados europeos. 
Conforme avanzaron los años setenta, especialmente tras la revolución portu-
guesa en 1974, éstos se interesaron activamente por la estabilidad y la situación 
política de los países que componían el convulso flanco meridional del sistema 
de defensa occidental. Tal vez, el Gobierno con un mayor interés en que las 
transiciones del sur del continente no afectasen a los alineamientos estratégi-
cos y respetasen el ordenamiento económico fue el de la República Federal de 
Alemania. Interesa, por tanto, observar con detenimiento las estrategias ofi-
ciales de Bonn, los canales gubernamentales de promoción democrática en el 
exterior y la labor de fundaciones y partidos para desactivar los potenciales 
efectos desestabilizadores de la democratización en España.

En este esfuerzo por la promoción de un cambio político moderado y acor-
de con los intereses occidentales en nuestro país también se comprometió el 
Gobierno británico. En verdad, el contencioso por Gibraltar y el declive inter-
nacional británico tras la Segunda Guerra Mundial limitaron la capacidad de 
influencia del Foreign Office sobre la evolución política en España. No obstan-
te, el interés del Gobierno de Su Majestad a la hora de favorecer una democra-
tización que no alterase el sistema de alianzas sobre el que descansaba el status 
quo internacional fue activo. Propósito que requirió el apoyo a los socialistas 
españoles y otras fuerzas moderadas en detrimento del PCE. Sobre todo cuan-
do creció la amenaza de desestabilización en forma de ascenso electoral de los 
comunistas en Francia e Italia. Dos países cuyo devenir sociopolítico interno 
tuvo una incidencia sobre la realidad española mucho mayor de lo habitual-
mente reconocido. No podemos dejar de lado las imágenes, estereotipos y 
percepciones sociales y mediáticas que el proceso español levantó, en particu-
lar, en ambos países.

Aunque provisionalmente haya quedado al margen de nuestro trabajo, 
somos plenamente conscientes de que en la dimensión exterior de la Transición 
no puede faltar el impacto que dejó en España la celebración del Concilio 
Vaticano II. Aunque finalizado una década antes de la defunción del dictador, 
precisamente son los años durante los que se dejó notar “la comprensión, la 
recepción y la aplicación de la doctrina del Concilio”6. En especial, en cuanto a 
su impacto en el devenir político del último franquismo se refiere, merece 
especial atención la declaración sobre libertad religiosa, así como las exigen-
cias sociales y políticas, de carácter democrático, de la nueva doctrina social de 

14256 transición (3).indd   10 7/5/10   15:44:21



PRESENTACIÓN

11

la Iglesia, es decir, el impacto de la encíclica Gaudium et Spes. La disidencia de 
una parte de la Iglesia española, la representada por los católicos de base, pri-
mero, es especial a partir de los problemas generados por Acción Católica 
desde 1966, y, más tarde, por una Conferencia Episcopal, que bajo el liderazgo 
de Tarancón, inauguró en 1971 —celebración de la Asamblea Conjunta de obis-
pos y sacerdotes— un tiempo de apertura, desempeñó un destacado papel en la 
crisis del franquismo y en la contribución a la democratización del país. A lo 
largo de aquellos años de papado de Juan XXIII y de Pablo VI se marcaron pro-
fundamente las desavenencias con el dictador que influyeron en gran parte en 
la renovación posterior del concordato. Precisamente, ese tiempo de cambio se 
cerraría con la renovación de la jerarquía en una dirección más conservadora, 
realizada por el papa Juan Pablo II a partir de 1978. Sin embargo, atrás quedaba 
el legado de un Concilio que, “combinado con las tendencias políticas y socia-
les en España, creó una serie de nuevos problemas y desafíos que pocas perso-
nas habían pronosticado en 1965”7.

Queda, pues, para una próxima entrega esta investigación y algunas otras 
que a continuación se sugieren. Sirvan, en este sentido, también estas páginas 
para animar a colegas, y público interesado en general, a desbrozar un campo 
necesitado de más dedicación para entender mejor, sin tópicos ni vaguedades, 
la Transición española.

Esta publicación ha contado con la colaboración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y con la universidad en la que desarrollamos nuestro 
trabajo los miembros del SEFT. Queremos agradecer la ayuda prestada a la 
Consejería de Educación y Ciencia8, al Departamento de Historia, al 
Vicerrectorado de Investigación y al de Cooperación Cultural, así como a la 
Facultad de Humanidades de Albacete, en particular a los alumnos que siguie-
ron con especial atención las charlas que impartieron todos los colegas que han 
hecho posible este trabajo. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento.

NOTAS

 1. Julián Casanova: “La calidad de nuestra democracia”, El País, 17 de abril de 2010.
 2. Entre otras, Damián González Madrid y Óscar Martín García: “In Movement: New Players in the 

Construction of Democracy in Spain, 1962-1977”, Political Power and Social Theory, 20 (2009); Óscar 
Martín García: A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 
1966-1977, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008; Manuel Ortiz Heras (coord.): Movimientos socia-
les durante el final del franquismo y la transición en Castilla-La Mancha, 1969-1979, Ediciones Añil, 
Ciudad Real, 2008.

 3. Alejandro Ruiz-Huerta: Los ángulos ciegos. Una perspectiva crítica de la transición española, 1976-1979, 
Biblioteca Nueva y Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2009, p. 159.

14256 transición (3).indd   11 7/5/10   15:44:21



MANUEL ORTIZ HERAS

12

 4. Joan Garcés: Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, Siglo XXI, Madrid, 
1996. Poco es lo que se ha debatido sobre la tesis del autor según la cual se produjo una coordinación 
entre Estados Unidos, Francia y la República Federal Alemana para apoyar una transición en España 
que impidiese una ruptura del sistema que pudiera desembocar en el comunismo. Alfredo Grimal-
dos: La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington, Debate, Barcelona, 2006. 
Poco es también lo que se ha avanzado en la teoría del tutelaje de la agencia americana de espionaje 
sobre el cambio político español. Ciertamente, se trata de textos que no gozan de demasiado crédito 
entre los especialistas, pero que sí han podido calar entre una opinión pública ávida de literatura 
sobre la cuestión que, necesariamente, habrá que atender.

 5. Sirva de ejemplo el caso de otra reciente publicación, a cargo de Nigel Towson (editor): España en 
cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Siglo XXI, Madrid, 2009, donde se incluye un capítulo, 
elaborado por Ch. Powell, titulado “España vista desde Washington: de la dictadura a la democracia”, 
pp. 215-247.

 6. Feliciano Montero: La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975). La oposición durante el 
franquismo, Ediciones Encuentro, Madrid, 2009. p. 102.

 7. William J. Callahan: “La Iglesia católica: ¿continuidad o cambio?”, en Nigel Townson (ed.): España 
en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Siglo XXI, Madrid, 2009, p. 164.

 8. Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación de la Consejería de Educación y 
Ciencia (JCCLM) titulado La transición en Castilla-La Mancha, PII1I09-0270-8598.
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CAPÍTULO 1

LA TRANSICIÓN, ¿UN ASUNTO DOMÉSTICO POR EXCELENCIA?... 
PERO EXPORTABLE

MANUEL ORTIZ HERAS

Este libro y el proyecto que lo ha hecho posible surgen como resultado de un 
trabajo de equipo que el SEFT viene desarrollando desde hace ya unos años1. 
Los materiales que aquí presentamos buscan, precisamente, profundizar en la 
importancia del contexto internacional, particularmente en la década de 1970, 
para comprender la Transición española. Aquel periodo y los intereses 
internacionales de los diferentes actores políticos más relevantes del orden 
mundial influyeron de muy diferentes formas en la promoción de la democracia 
española, condicionaron las actuaciones de los políticos en general y alentaron 
o hicieron invisibles, en su caso, a no pocos. Seguimos, en parte, reflexionando 
también sobre los mitos de la transitología patria2 y pretendemos demostrar 
que la sociedad española de este periodo vivía con bastante conciencia la 
dimensión exterior de la Transición, buscando integrarse en Europa y normalizar 
una situación de excepción que venía durando demasiado tiempo, aunque la 
historiografía haya podido dar una imagen muy diferente. Con todo, en España, 
probablemente, se ha pensado mucho más en la positiva influencia de las viejas 
democracias para promover aquí una transición que pasase la página, por fin, 
de la dictadura. Sin embargo, además de reflexionar a propósito del concepto 
de democracia —alta o baja calidad, más o menos perfectible— en los diferentes 
países, no podemos soslayar cuestiones importantes de naturaleza interna en 
cada uno de ellos para la llamada “seguridad colectiva”, asunto trascendental 
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en aquel periodo de la guerra fría. Así, las bases militares para los americanos y 
el consiguiente antiamericanismo hispano, Gibraltar para los ingleses, nuestra 
capacidad agrícola en caso de entrar en la CEE para los franceses, la admisión en 
la OTAN frente a una opinión pública adversa en Italia, donde también se seguía 
muy de cerca al eurocomunismo o al comportamiento de la Iglesia católica, o el 
desarrollo de la opción comunista para los alemanes, actuaron como frenos o 
impulsores en su relación con España. Evidentemente, no podemos dejar de 
tener en cuenta los distintos ritmos temporales que se fueron marcando al 
socaire de los muchos cambios que se iban produciendo en el escenario global. 
Es decir, no se debe dibujar una línea continua y siempre ascendente en el 
imaginario de una Transición española en todo momento alentada desde fuera.

LA TEORÍA DE LA TRANSICIÓN Y LA DIMENSIÓN EXTERIOR

Ha pasado ya un lustro desde que Encarna Lemus y Rosa Pardo vislumbraran un 
campo de luz en la investigación española en el ámbito de las relaciones inter-
nacionales que permitía “fijar problemas y debates” frente a la debilidad de 
épocas anteriores producto, sobre todo, de nuestras “carencias teóricas y 
metodológicas” y de un exceso “estatista e hispanocéntrico”3. Más o menos por 
entonces, después de ensalzar los éxitos de la Transición española, Frances 
Lannon afirmaba rotundamente que “ninguna transición de esta magnitud 
sucede en completo aislamiento de ideas y circunstancias” y “que aunque la 
transición se hizo en España, se ayudó e impulsó desde el exterior”4.

Es por esto que Juan Pablo Fusi, recientemente, ha subrayado que, entre 
otros factores y a partir de un determinado momento, “el contexto internacio-
nal —caída de las dictaduras portuguesa y griega, apoyo de Europa a una España 
democrática— fueron factores que indudablemente posibilitaron la Transición 
española”5. Sin embargo, sigue prevaleciendo una lectura hacia dentro del 
proceso y, por ende, todavía existen notables lagunas en esa influencia exterior 
reconocida, eso sí, como muy positiva porque, todavía, los factores externos del 
proceso siguen sin merecer la atención necesaria por parte de los expertos. Sin 
embargo, las decisiones que se adoptaron sobre política exterior, y en no pocos 
asuntos internos en los primeros años de la Transición, demuestran a las claras 
su trascendencia y la repercusión, hacia dentro y hacia fuera, de cuanto acaecía 
a nuestro alrededor. Sin ir más lejos, unas semanas antes de la proclamación 
de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, se estaba negociando la rati-
ficación del tratado de Madrid entre España y Estados Unidos, tal vez, en ese 
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momento, el asunto más importante de nuestra diplomacia que había posibili-
tado también un viaje del rey a aquel país. Desde las páginas de El País se criticó 
abiertamente la filosofía de aquellos acuerdos, entre otras cosas, por actuar en 
“detrimento simultáneo de la industria militar española y del proceso lógico y 
natural de integración con la base industrial militar de Europa”. Sus defensores 
aseguraban que la principal virtud del tratado era que enfocaba la cooperación 
hispano-norteamericana bajo una óptica OTAN, para desembocar en la integra-
ción de España en la Alianza Atlántica, pero, sin embargo, se decía, “el principal 
defecto de concepción del punto de vista oficial es el de creer que el tratado de 
Madrid y la integración de España en la OTAN son dos variables dependientes, que 
uno está en función de la otra. No es así. Podemos tener tratado y no tener OTAN”. 
Las críticas eran especialmente contundentes al considerar que “el tratado de 
Madrid no ha constituido una verdadera alianza entre dos potencias soberanas. Las 
alianzas de una España democrática deben firmarse en pie de igualdad de sobera-
nías, sin concesiones a las posturas prepotentes y, digámoslo con la palabra uni-
versalmente aceptada, imperialistas de USA”6.

Por ello, a finales del verano del 77, en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
se pretendía “evitar una tormenta parlamentaria que, entre otras cosas, podría 
repercutir sobre el ambiente de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 
momento en que pronuncie su discurso, previsto para este mismo mes”. Para 
conseguirlo, Marcelino Oreja “intenta lograr antes y después del Pleno una 
concordancia fundamental entre el Gobierno y la oposición en materia de polí-
tica exterior, para lo que, al parecer, se muestra dispuesto a las transacciones 
posibles…”. Asimismo, se detallaba una especie de agenda política en la que 
especificaba que “los temas que van a surgir en el Pleno con mayor calado polí-
tico versarán —según la información obtenida de los diversos grupos— sobre la 
OTAN, relaciones con Chile, bases americanas en España, clarificación sobre el 
Sáhara y situación del Frente Polisario, incorporación española al Mercado 
Común, reconocimiento diplomático de Israel y reivindicación de Gibraltar”7.

Aunque no sea mucho el tiempo transcurrido, no parece que podamos 
instalarnos en el optimismo a juzgar por la lentitud con la que se van produ-
ciendo los avances historiográficos al respecto. Desde luego, en el ámbito con-
creto de la última Transición española, no parece todavía que la “dimensión 
exterior” ocupe un lugar importante en las agendas explicativas. Nos parece 
especialmente reseñable lo poco que se utiliza el contexto exterior para descri-
bir la Transición en los manuales o libros de carácter general, con lo cual ape-
nas quedan para un pequeño grupo de especialistas las teorías que 
retroalimentan un debate que ha calado poco en la sociedad española. Tampoco 
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es muy alentador el panorama de los estudios de historia comparada, “una 
práctica historiográfica difícil, poco cultivada, pero necesaria pues, aunque se 
trate de acontecimientos que ocurren en tiempos aparentemente alejados, se 
pueden extraer resultados sorprendentes para explicar comportamientos polí-
ticos y sociales que pueden pasar desapercibidos en la construcción de las 
democracias y su repercusión en el tiempo presente”8.

Esta contumaz realidad choca, sin embargo, con la percepción que se tenía 
en determinados ámbitos políticos y sociales durante los años setenta. En efec-
to, para muchos militantes de la oposición a la dictadura la solución a los pro-
blemas del país durante la crisis del franquismo estaba fuera. Europa, y esto 
formaba parte de una larga tradición hispánica, podía/debía sacarnos del ato-
lladero. Comentarios como el siguiente se pueden leer con frecuencia en los 
diarios de la época: “Europa necesita de España y España ha de contribuir a la 
creación de una Europa democrática unida y fuerte. Pero queda bastante claro 
que si la reforma Suárez no consigue la instauración de una auténtica democra-
cia, España no será aceptada por Europa. Por muchas esperanzas que hayan 
suscitado los propósitos reformadores del presidente del Gobierno”9. En efec-
to, la prensa de aquellos años nos permite constatar la consciencia que se tenía 
de la importancia del marco exterior como agente acondicionador e impulsor de 
la política nacional. En este trabajo se ha utilizado como apoyo documental El 
País, aunque otros diarios ofrecen posibilidades similares. En este caso, desde 
los primeros números aparecidos, se puede comprobar la preocupación por 
“pasar el examen” de nuestra asignatura pendiente, la democratización. La 
línea editorial de este diario, en la materia que nos ocupa, podría quedar defi-
nida por la opinión que un dirigente socialista expresaba en junio de 1977: “Sin 
un área autónoma de actuación, una potencia media está condenada a la sateli-
zación, entendiendo por tal el hecho de que sus respuestas a unos hechos o 
tensiones determinados queden definidos automáticamente por el patrón de los 
intereses generales de una potencia protectora”10.

Por eso, la entrada en el Mercado Común se veía como un objetivo 
prioritario que acabaría, de una vez por todas, con una de nuestras principales 
lacras, el aislamiento internacional, que tanto había lastrado el crecimiento y 
la modernización del país. En realidad, el giro europeísta se había empezado a 
dar con Castiella, desde 1957, como ministro de Asuntos Exteriores, aunque se 
intensificó durante la transición11. Por eso, un buen conocedor de la diplomacia 
española en los últimos años de la dictadura ha llegado a definir como objetivo 
prioritario de la misma la conquista de “la absolución” por parte de la 
comunidad internacional12.
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Asimismo, desde el punto de vista político, cualquier proyecto democrati-
zador necesitaba no sólo el refrendo de los españoles, algo por otra parte bas-
tante claro a la muerte del dictador, a juzgar por un buen número de sondeos de 
opinión de la época, sino, también, lo que nos importa más en este punto, del 
aval internacional. Para conseguirlo, los políticos del momento, desde diferen-
tes posturas ideológicas, empezando por el propio monarca, movieron los hilos 
para tratar de hacerse con él13. Incluso, en la vertiente militar, dado el temor 
que este estamento inspiraba a los partidarios del cambio político, se pretendía 
también la admisión en las estructuras militares atlantistas, con plena norma-
lidad más allá de la continuidad de las bases americanas, como paso previo para 
la reconversión del ejército español a un papel homologable al de sus iguales 
europeos14. De hecho, cuando se empezaba a discutir una hoja de ruta en nues-
tra política exterior se tenía muy claro la trascendencia del papel que en la 
nueva España tenían que desempeñar las fuerzas armadas, porque era una “exi-
gencia ineludible la reestructuración profunda del esfuerzo defensivo español, 
con consecuencias enormes para sus protagonistas”. En definitiva, se necesita-
ba también “una nueva enunciación del papel de las fuerzas armadas en la 
sociedad española, y una reformulación de su responsabilidad constitucional 
ante el aparato de instituciones de una sociedad democrática”. Esa imperiosa 
modernización de las fuerzas armadas españolas, en cualquier caso, sería “una 
variable independiente” frente a las dos opciones más importantes de la políti-
ca exterior, es decir, “la solución independentista o la atlantista”, ya que podría 
entenderse como “el comienzo correcto para la efectiva adopción de una alter-
nativa que tendría, sin duda, unas positivas consecuencias históricas”15.

La politología, o las ciencias sociales en general, han porfiado por elaborar 
una teoría omnicomprensiva sobre las transiciones con escasa o parcial fortuna 
hasta ahora. Ciertamente, aunque podamos encontrar en estudios comparati-
vos elementos comunes, las características particulares de cada país impiden 
generalizar la aplicación de un modelo teórico. Así las cosas, convendrá no 
olvidar aquello de que “la transición hacia la democracia no es en modo alguno 
un proceso lineal o racional”, porque se trata siempre de procesos abiertos con 
resultados poco predecibles, más bien inciertos.

Las visiones al uso de la transición a la democracia en España han incor-
porado y coreado, con escaso análisis crítico, dos de los axiomas más difundi-
dos por la teoría politológica. Uno, que el cambio político es dirigido desde 
arriba por parte de las élites domésticas, y dos, como consecuencia del primero, 
que en las democratizaciones los “actores externos tendieron a jugar un papel 
indirecto y usualmente marginal”16. Así, la interpretación dominante de la 
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transición como “obra de ingeniería política”, resultado de los cálculos y estra-
tegias de un puñado de líderes nacionales, ha llevado en las más de las ocasio-
nes a resaltar la “relevancia de los factores internos, sobre los del contexto 
internacional”17. De este modo, aunque la presencia exterior fuese minimiza-
da en su desarrollo, a la luz de tan “sorprendentes y laudatorios resultados” la 
Transición española se convirtió en paradigma internacional, en ejemplo y 
prototipo, exportable a otros casos de recambio democrático desde sistemas 
dictatoriales18. Lo que contribuyó a aplicar al análisis de otros procesos los 
modelos transitológicos, que veían en la sustitución de las estructuras autori-
tarias un “asunto doméstico por excelencia”19. Que duda cabe de que en suelo 
patrio no ha sido difícil admitir y aplaudir la utilización de la “modélica transi-
ción” como ejemplo a seguir en otros procesos políticos. Partíamos, por fin, de 
una altísima valoración de un periodo histórico que devolvía a España con lus-
tre a la primera plana del panorama político internacional. Sin una necesaria 
fundamentación empírica, los españoles nos hemos sentido, después de 
muchos años, merecedores de aquel reconocimiento y acreedores de una 
patente exportable para todos aquellos que necesitasen un guión con el que 
trabajar el paso de una dictadura a un sistema democrático. Si eso fue así, casi 
desde el tiempo mismo del cambio político20, más, si cabe, ha ido creciendo de 
forma gradual entre la opinión pública general, en contraste con una visión 
muy crítica de los años de consolidación democrática, la percepción de un 
pasado que se añoraba y que se ha dado en llamar el “tiempo del consenso”, una 
expresión que a juzgar por las hemerotecas apenas es aplicable a un tiempo 
muy concreto y reducido y a una no menos exigua clase política, ya que entre el 
común de los españoles no parece que esa fuese la opinión hegemónica.

A pesar de la abundante literatura sobre la interdependencia y los proce-
sos de integración que han caracterizado el sistema internacional contemporá-
neo, los factores exteriores fueron hasta la década de 1990, a nivel general, la 
“dimensión olvidada” de los estudios sobre el cambio político desde el autori-
tarismo21. Cosa, por otra parte, que en el caso que nos ocupa no ha hecho sino 
reforzarse, además, por el tradicional desapego de la historiografía hispana por 
las cuestiones internacionales. Esta situación se mantuvo hasta que las demo-
cratizaciones habidas en el centro y el este de Europa experimentaron una 
fuerte influencia internacional. En tanto que estas revoluciones democráticas 
que se sucedieron desde 1989 fueron concebidas como el punto culminante de 
la tercera ola de democratizaciones iniciada en Portugal y España22, obligaron 
a un replanteamiento de la teoría social, no sólo en aplicación a las transiciones 
poscomunistas, sino también a las anteriores que tuvieron lugar en la Europa 

14256 transición (3).indd   18 7/5/10   15:44:22



LA TRANSICIÓN, ¿UN ASUNTO DOMÉSTICO POR EXCELENCIA?... PERO EXPORTABLE

19

meridional y en América Latina. Algo ya expresado por Huntington en 1991, al 
señalar que el “contexto internacional y los factores externos jugaron un papel 
significativo en la creación de las democracias de la tercera ola”23.

De hecho, parece complicado afirmar que un cambio tan vasto, rápido y uni-
forme como el de la “tercera ola” de las democratizaciones, que hizo que más de 
treinta países caminasen entre 1974 y 1990 hacia formas liberales, fuese el azaro-
so resultado de variadas evoluciones internas fortuitamente convergentes24. No 
en vano, como apunta Whitehead, fueron importantes las fuerzas internacionales 
presentes en los procesos de cambio y consolidación de dos tercios de las demo-
cracias existentes a la altura de los años noventa25. Se puede decir, por tanto, que 
el ciclón democrático, que desde la revolución portuguesa en 1974 ha envuelto en 
las últimas décadas a más de la mitad de los Estados soberanos reconocidos por la 
ONU, ha demostrado que los procesos regionales de democratización, como los 
ocurridos en el sur de Europa, no se entienden correctamente a través del estudio 
aislado y desconectado de su dimensión internacional.

En esta línea, desde mediados de los años noventa la historiografía de la 
Transición española comenzó a incorporar a cuentagotas los primeros análisis 
referentes a sus aspectos internacionales26. Al fin y al cabo, en el ordenamien-
to posterior a la Segunda Guerra Mundial, aún vigente en la década de 1970, la 
Península ocupó un importante papel geoestratégico en el que estaban en juego 
los intereses de varios actores internacionales. Por lo que parece poco probable 
que los agentes exógenos no desempeñasen ningún papel en el proceso de tran-
sición en España, como así han demostrado algunos pocos estudios sobre la 
ayuda económica, la asistencia política o la presión diplomática ejercida por 
diferentes países, instituciones u organizaciones internacionales, que serán 
comentados en el capítulo siguiente por Damián González. Pero, aun así, la 
nómina bibliográfica sobre el componente exterior de la transición sigue sien-
do insuficiente, faltan muchas cuestiones por tratar y potencias occidentales 
que estudiar.

Por otro lado, uno de los grandes mitos de la Transición española, sobre 
todo entre quienes comparten una visión crítica con los resultados de la misma, 
sigue siendo la posible “tutela” extranjera ejercida sobre dicho proceso políti-
co. Con diferentes proporciones, países como Estados Unidos y las principales 
potencias europeas habrían diseñado o controlado los cambios necesarios para 
que en ningún caso el país se transformara en algo peligroso para el equilibrio 
de poder internacional en el contexto de la guerra fría. Eso, obviamente, con-
tradice las tesis hegemónicas sobre un cambio que apenas podía haber sido de 
otro modo, dado el precario equilibrio de las fuerzas políticas imperantes.
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SEGURIDAD COLECTIVA Y SEGURIDAD NACIONAL

La política exterior española ofreció pronto un debate muy destacado durante el 
posfranquismo, el de la seguridad nacional, precisamente en un momento 
“caliente” de la bipolaridad en el que la negociación con Estados Unidos y la 
entrada en la OTAN se perfilaban como elementos fundamentales. La percepción 
de una parte importante de la sociedad española sobre el papel que desempeñá-
bamos en este escenario no distaba mucho de la que ofrecía Morán en el verano 
del 77 al sugerir que “España está relativa y deficientemente cubierta por dos 
sistemas: el general (independiente de la existencia de ningún tratado) de la 
sombrilla nuclear americana. Si España es decisiva para el sistema, España será 
defendida. Si es sacrificable, lo será, puesto que su defensa implicaría peligros 
catastróficos para el protector… La otra cobertura es la del tratado con Estados 
Unidos. Éste no cubre frente a un conflicto local en que España esté implicada”27.

Sin duda, el ingreso en la Alianza “fue el primer gran debate nacional 
sobre política exterior” en la España democrática28. “Si España llegase a for-
mar parte de la OTAN, opinan algunos expertos, las Fuerzas Armadas se harían 
tan profesionales que dejarían la política a los políticos. Pero hay mucha resis-
tencia al ingreso de España en la OTAN.” En estos términos se expresaba 
Foreign Affairs a finales de 1977, no sin antes reconocer que “el rey y el primer 
ministro han empujado suavemente a las fuerzas armadas hacia una misión de 
defensa moderna que terminaría por apartarlas de los asuntos de política 
interna”. Todo ello venía precedido de un dato, “el tratado de 1976 que reafir-
mó la continuidad de las bases americanas en España estableció unas institu-
ciones comunes para unificar los planes militares hispanoamericanos a fin de 
crear instituciones paralelas a las de la OTAN, lo que haría más fácil la posible 
entrada de España en este organismo”. Sin embargo, la resistencia de los mili-
tares no pasaba inadvertida porque “a los generales y almirantes no les agrada 
la idea de reestructurar sus mandos a su avanzada edad. Algunos temen que el 
sistema de modernización de la OTAN implicaría un control civil de las fuerzas 
armadas”. De todo ello se podía deducir que “el Gobierno está preocupado por 
el coste de modernización de las fuerzas armadas y los funcionarios del 
Gobierno creen que esto sólo sería posible si Estados Unidos pagara parte de 
los gastos de esta operación de modernización”29.

Pero si, como ya se ha dicho, “desde el primer momento la política exte-
rior tuvo un papel relevante en la transición política”30, no fue sólo por los anhe-
los interiores, sino que en dicho proceso también desempeñaron un papel muy 
destacado las influencias y presiones del contexto internacional. En realidad, es 
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sobradamente conocida la dificultad de los primeros Gobiernos democráticos 
por definir una política exterior capaz de conseguir el necesario consenso inte-
rior. La búsqueda de una doctrina española autónoma sobre nuestra defensa 
que pudiera definirse como “cuestión de Estado” se convirtió pronto en una 
rotunda necesidad política. Salieron a colación en el debate público el atlantis-
mo, al que nos inclinaba nuestra relación con Estados Unidos y la presencia en 
suelo español de las bases militares, cuyos “acuerdos España-USA del pasado, y 
el tratado actual, han constituido piedras angulares del desarrollo político y eco-
nómico de la España franquista y, la posfranquista”. Claro que aquí, se decía, la 
“expresión aliado es un eufemismo de una situación real de dependencia”, y el 
denominado “independentismo”, opción a todas luces complicada ante la que 
sólo cabía buscar una relación con “un aliado privilegiado” que, obviamente no 
debería ser Estados Unidos, sino que debería venir de la mano de una más estre-
cha relación con Francia, “dadas ciertas complementariedades estratégicas entre 
ambas naciones. Esta opción tiene antecedentes históricos importantes, y sería 
facilitada por la estrecha relación existente entre el establishment político y la 
jefatura del Estado, con sus correspondientes franceses. Pero esto depende de 
la dirección final de Francia en su postura defensiva, entre el atlantismo y la 
‘independencia’, siendo esta última más favorable a una relación estrecha con 
España”. En su defensa no se obviaban las exigencias que tal estrategia podían 
derivarse, ya que “sólo sería posible a partir de una crisis profunda del sistema 
actual, como la que dio entrada a la V República francesa; implicaría tensiones 
muy complejas con los amigos europeos, sin que España gozase, a diferencia de 
Francia, de una posición política sólida, por no estar, por ejemplo, en el Mercado 
Común, ni en la Unión Europea Occidental, ni en el Consejo de Europa”. Pero no 
sólo eso, esta opción significaría también “un aumento drástico del esfuerzo eco-
nómico dedicado a defensa, lo que a su vez reclamaría un decidido respaldo popu-
lar y de los partidos, para sacrificar, en favor de la defensa independiente, parte 
del bienestar”. En contrapartida, las principales ventajas para España son que 
“estaría en condiciones de escapar al dictado de la bipolaridad, tendría más juego 
en el sistema internacional y estaría legitimada para terminar por la presión polí-
tica y armada la cuestión de Gibraltar, que en un contexto ‘independentista’ apa-
recería como una amenaza insufrible”31.

Adolfo Suárez32 no dedicó demasiado tiempo a esta parcela y confió el asun-
to en manos de su ministro Marcelino Oreja, un político que definió la acción 
exterior del Estado como “europea, democrática y occidentalista, con proyeccio-
nes especiales sobre Latinoamérica y el continente africano”. Algo lógico dadas 
las circunstancias de hegemonía bipolar que no eran ajenas al sentir general de la 
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opinión pública, conocedora a la perfección de nuestra realidad: “España, por su 
vigente tratado con Estados Unidos, está hoy ligada a la órbita atlántica, aunque 
las relaciones del ejecutivo con la Administración americana atraviesan un 
periodo de cierta frialdad y desconfianza”33. Claro que para entonces la política 
exterior española había cambiado sustancialmente hasta el punto de no distin-
guirse “grandes diferencias en política exterior entre el Gobierno y la oposición, 
excepción hecha del Sáhara y de la cuestión OTAN”, asuntos que, según la fuente 
consultada, marcarían “la frontera entre la neutralidad y alineación posible de 
España”. A finales de 1977 la política exterior española buscaba, prioritariamen-
te, la paz y la seguridad, destacando, sobre todo, como gran novedad “la inclusión 
de la defensa de los derechos humanos como constante”34.

La guerra fría, dominada, en ese momento de crisis económica capitalista, 
por el nuevo protagonismo árabe y el redoblado interés de las grandes poten-
cias por el control del Mediterráneo35, actuó en lo que se ha denominado como 
la tercera ola democratizadora —a cuya cabeza siempre se cita la, para nosotros, 
omnipresente revolución de los claveles portuguesa, en abril de 1974— como un 
condicionante determinante al que, con alguna honrosa excepción, todavía no 
se le ha dado la importancia que merece36. Apenas se habían celebrado las pri-
meras elecciones generales democráticas en el país, cuando algunos expertos 
conocedores de la materia se atrevían a postular un análisis de la situación de 
aquella zona “caliente” del planeta. El área mediterránea estaba cada vez más 
cerca del área atlántica. Esta última se había “integrado en unas estructuras 
políticas y económicas, creadas las primeras sobre los supuestos originarios de 
la guerra fría y destinadas a mantener congeladas las instituciones que sostie-
nen el modelo neocapitalista europeo”. Fernando Morán afirmaba que “el área 
mediterránea no está integrada en un sistema geopolítico propio, sino que en 
ella se ha establecido un equilibrio en base, esencialmente, a la presencia de 
dos vectores extramediterráneos: la Sexta Flota de Estados Unidos y la pre-
sencia naval soviética”. En ese contexto, nuestro país, en su condición de 
Estado ribereño, no desempeñaba “un papel esencial en el mantenimiento 
del equilibrio local, que está definido desde la perspectiva de ‘la estrategia glo-
bal’ […] reduciendo y desconociendo los datos propios de una situación con-
creta, y local, al introducir en su resolución factores generales y propios de una 
o de las dos superpotencias, únicas capaces de tal estrategia planetaria”. En 
aquel sugerente análisis también se afirmaba que “las superpotencias operan 
frente a los factores locales dejándoles un margen de autonomía formal cuando 
no inciden en su equilibrio y neutralizando el área u operando en caliente 
—como gustaba de decir Kissinger— buscando una solución a un conflicto o 
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tensión local que restablezca el equilibrio que a ellas interesa directamente. Es 
decir, configurando una solución impuesta desde fuera, sacrificando, cuando es 
necesario, datos e intereses de una u otra potencia local”37.

En efecto, en los años setenta la crisis energética y el deshielo en Centroeuropa 
desplazaron hacia la franja mediterránea, cuya ribera acogió un importante des-
pliegue de fuerzas navales americanas y soviéticas, una parte de las tensiones 
políticas. Durante este periodo la zona se convirtió en un área de confrontación y 
de alta inestabilidad que atrajo la atención del mundo occidental. La expansión de 
la Quinta Skadra soviética por aguas del Mediterráneo, el acercamiento de países 
como Libia o Siria a la órbita comunista, el crecimiento de los nacionalismos isla-
mistas en algunos países de la región, etcétera, hicieron de la cuenca mediterrá-
nea, a ojos de las potencias occidentales, una especie de dique de contención 
contra los planes de Moscú en Oriente Medio38. En este escenario, los países de 
Europa Meridional, con presencia de bases militares americanas en su territorio, 
asumieron un papel esencial en la estrategia de seguridad occidental. Y es que con 
el transcurrir del tiempo se ha ido diluyendo el contexto de guerra fría en el que 
todavía se vivía. A modo de ejemplo, podríamos consultar las hemerotecas para 
recordar noticias que nos sitúan con precisión en un clima cuasi bélico típico de 
aquel equilibrio del terror de la larga posguerra mundial. A finales del año 1977 se 
decía, por ejemplo, que “los técnicos militares norteamericanos están convenci-
dos de que la Unión Soviética dispone de un nuevo misil intercontinental móvil, 
cuyo alcance permite alcanzar directamente a Estados Unidos desde territorio 
soviético”. Según algunos especialistas, “los soviéticos podrían añadir una tercera 
fase a su misil SS-20, cuyo alcance normal es de 4.800 kilómetros, que permitiría 
a éste llegar a más de 10.000 kilómetros”. La noticia continuaba asegurando que 
“los servicios norteamericanos parecen también seguros de que tales misiles 
SS-20 modificados han sido instalados en el este de la URSS en bases de lanza-
miento móviles y que apuntan hacia la China continental. Cada SS-20 puede llevar 
tres ojivas nucleares. Su despliegue y la modificación de su alcance puede cambiar 
el curso de las negociaciones SALT, puesto que con un alcance limitado a menos de 
5.000 kilómetros no entraban hasta el momento en el marco de la reducción 
de proyectiles de largo alcance prevista entre Estados Unidos y la URSS”. Desde 
luego, se trata del clásico lenguaje de la guerra fría en el que las alusiones a las 
armas más devastadoras suponían una amenaza constante de la que nadie estaba 
libre de la amenaza, entre otras cosas porque “estas revelaciones del Departamento 
norteamericano de Defensa se producen veinticuatro horas después de que el 
presidente Carter ha rechazado un programa pedido por el Pentágono, que preveía 
la construcción de un nuevo proyectil intercontinental”39.

14256 transición (3).indd   23 7/5/10   15:44:22



MANUEL ORTIZ HERAS

24

Sin embargo, la crisis del petróleo, la guerra del Yom Kippur, el conflicto 
turco-chipriota, la caída del régimen de los coroneles en Grecia, la revolución 
portuguesa, el ascenso de los comunistas en Italia y la creciente incertidumbre 
política en España debilitaron profundamente el parapeto sur de la OTAN. 
De ello dio buena cuenta a finales de 1975 un informe del Comité Conjunto de 
Inteligencia al anotar que “el flanco sur de la Alianza permanece políticamente 
volátil y la posición occidental en el área continúa propensa a la dificultad”. 
Fragilidad que, en opinión de dicho informe, podría “alentar a la Unión 
Soviética a aprovechar sus oportunidades para seguir hacia delante en sus polí-
ticas en el Mediterráneo”40. En aquellos momentos “Grecia buscará la coope-
ración con Occidente y la paz con Turquía, porque la retirada del mundo 
occidental sería desastrosa para nuestro país”, según reconocía el primer 
ministro heleno Constantino Caramanlis. En un debate parlamentario especial 
sobre política exterior, el primer ministro había puesto de relieve la determi-
nación de su Gobierno de concertar un acuerdo sobre defensa con Estados 
Unidos, desarrollar una relación especial con la Alianza Atlántica, conseguir el 
ingreso de Grecia en la Comunidad Económica Europea y resolver sus diferen-
cias con Turquía por la vía pacífica. Caramanlis reconocía que “la retirada del 
mundo occidental sería desastrosa para nuestra nación, dado que bloquearía el 
camino a la CEE y conduciría al aislamiento y pérdida de nuestro potencial 
defensivo. También multiplicaría la fuerza militar de Turquía, en detrimento 
de nuestro país”. Más tarde también admitiría que su Gobierno reanudaría las 
negociaciones con Estados Unidos para establecer un acuerdo de cooperación 
en la defensa, autorizando las bases americanas en Grecia mediante el pago de 
700 millones de dólares en cuatro años. El acuerdo sustituiría a “la caótica 
situación creada por unos 40 acuerdos firmados en el pasado entre los dos 
asociados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte”41.

El abandono griego de la OTAN tras el derrocamiento de la dictadura se 
vio agravado por las desavenencias turcas con la Administración Ford. 
Distanciamiento entre Washington y Ankara que podría traducirse, según la 
cúpula de la OTAN, en una eventual “pérdida de bases importantes” y de “ins-
talaciones para la recogida de inteligencia”, cuyas consecuencias sobre la 
“moral política de la Alianza serían muy perjudiciales”. Además, en palabras de 
un informe del mando militar aliancista, el esperable “éxito electoral del 
Partido Comunista Italiano probablemente reforzaría a las fuerzas anti OTAN 
y antidemocráticas en otros países occidentales, notablemente en Francia, 
minaría la solidaridad occidental y fortalecería los propósitos de la Unión 
Soviética”. Todas estas circunstancias, en opinión del embajador británico en 
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tierras rusas, fueron “vistas desde Moscú” como una buena oportunidad para el 
“fortalecimiento de la influencia soviética” en el Sur europeo con “relativa-
mente poco riesgo e incluso con pocos gastos en esfuerzos diplomáticos”.

ESPAÑA Y LA TERCERA OLA

Ante este cuadro de crisis en el flanco sur, el “desarrollo de la política interna 
en España y su alineamiento externo” se convirtió en una “preocupación obvia 
para la Alianza”. Más aún cuando en abril de 1974 explotó la revolución de los 
claveles en el próximo Portugal. Entonces se dispararon todas las alarmas en las 
cancillerías occidentales ante la destrucción del “Bloque Ibérico”, quedando 
fragmentada la Península desde el punto de vista de la política de seguridad42. 
Con el telón de fondo de la radicalización lusa, la agonía de la dictadura contras-
taba con la convergencia unitaria de la oposición y la “evidencia del crecimien-
to en la actividad de los comunistas”. Éstos, a juicio de un alto cargo de la 
diplomacia alemana, eran “muy activos y estaban ganando más y más influen-
cia” entre diversos sectores de la sociedad española. No en vano el PCE era la 
fuerza más importante de una oposición antifranquista que durante años iden-
tificó la permanencia de la dictadura como expresión tolerada de los intereses 
occidentales en materia de seguridad y que, por tanto, interiorizó como señas de 
identidad el rechazo tanto a las bases militares como a la OTAN. De hecho, una 
encuesta publicada por Actualidad Económica en 1974 manifestó que el 60 por 
ciento de los españoles se pronunciaba en contra del mantenimiento de las bases, 
ante sólo el 18 por cien a favor y el 22 por cien que no contestaron43, y en 1981 El 
País se hacía eco de un artículo del periódico alemán Der Spiegel en el que se afir-
maba que “en una encuesta reciente, para un 53 por ciento la OTAN significaba 
peligro atómico, bomba de neutrones, grandes gastos de armamento”44. De esta 
manera, aunque la mayoría de las transiciones de la tercera ola no tardaron en 
reconciliarse con el sistema de seguridad occidental, a mediados de los años 
setenta la amenaza de ruptura política con el antiguo régimen liderada por la 
izquierda llevó consigo una reseñable carga antihegemónica. Así, al menos, se 
encargaron de demostrarlo los vecinos sureuropeos en Grecia y Portugal45. De 
ahí el temor de las principales potencias occidentales a que en un futuro cercano 
“un Gobierno socialdemócrata en España o, a fortitiori, uno más a la izquierda no 
quiera unirse a la OTAN” y cuestionasen la orientación estratégica del país46. De 
hecho, a finales de junio de 1978, la prensa francesa señalaba que sólo un 45 por 
ciento de los españoles “considera que la democracia funciona bien en su país” 
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y que “un sondeo publicado hace algunos días por El País reveló que, pese a la 
popularidad del rey y los méritos reconocidos a su primer ministro, el viento 
sopla hacia la izquierda y un tercio de la población manifiesta ante la situación 
política un cierto pesimismo”47.

La radicalización revolucionaria de los acontecimientos portugueses 
durante 1975 desató una profunda zozobra entre las potencias occidentales 
dada la posibilidad de una extensión del desorden y del comunismo a una 
España ya convulsa y sumida en una fuerte crisis política, económica y social. 
Evidentemente, el peso de la acción social, de los movimientos sociales, de-
sempeña aquí un papel determinante en nuestro proceso transicional. Tesis 
enfrentada a las clásicas del funcionalismo o de la más veterana historia políti-
ca, que colocaba a la modernización económica y social y al protagonismo de las 
élites como únicas claves explicativas del mismo48. Ante esta situación, la 
comunidad internacional, que hasta entonces no había prestado mayor aten-
ción a España y había convivido y hecho negocios sin grandes problemas de 
conciencia con la dictadura, consideró que la respuesta más segura para la con-
tención revolucionaria era la promoción de la democracia liberal en nuestro 
país. Como dijo en el otoño de 1975 el encargado de Exteriores británico, 
Callaghan, dada la inflamable situación en España, sería “necesario un arte 
político y diplomático de alto calibre” para evitar que el país derivase hacia el 
izquierdismo, el caos y la confusión49. Así, si a principios de los años setenta 
el recambio de las estructuras franquistas fue visto en Occidente, al menos 
entre los responsables políticos, como un poco deseable, por arriesgado, expe-
rimento de resultados inciertos, la estrategia cambió sustancialmente tras la 
revolución portuguesa. Desde entonces, la caída de la dictadura de Salazar y sus 
efectos sobre un franquismo agotado y una oposición comunista en ascenso 
hicieron que la democratización en España fuese concebida como una solución 
preventiva. Es decir, como una vacuna para impedir la emergencia, en una zona 
geopolíticamente inestable, de sistemas populares afines a la Unión Soviética, 
así como para contener la expansión del virus portugués y el crecimiento de los 
partidos comunistas en Occidente, algo que ya estaba ocurriendo en Italia y 
Francia50. Esto es lo que se desprende de la documentación conocida que, lógi-
camente, contrasta con la actitud de la mayor parte de la sociedad civil europea, 
mucho más partidaria de la promoción de la democracia que sus propios 
Gobiernos. Así, cuando la sustitución de la dictadura franquista se reveló como 
la mejor solución, la minimización de los potenciales efectos desestabilizado-
res del cambio democrático pasó a la primera plana de las estrategias interna-
cionales. Los franceses, por ejemplo, admitían que el franquismo había 
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muerto en menos de un año después que Franco con la Ley para la Reforma 
Política, pero, pese a ello, “la democracia todavía no ha nacido”, porque esto 
apenas daba lugar a un “régimen de transición entre el autoritarismo y la demo-
cracia que Inglaterra conoció en el siglo XVIII y Europa continental, en el XIX”. 
Admitían la trascendencia del cambio y que “Juan Carlos ha llevado a cabo 
notablemente esta empresa extraordinaria […] pero este éxito abre una nueva 
etapa en la revolución de España, donde la ambigüedad debe ceder sitio a la 
claridad. Se ha llegado al momento de la verdad”51.

ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES

Tal vez llamen la atención en nuestro trabajo algunas ausencias significativas. Nos 
referimos, en primer lugar, al caso portugués como referente de nuestra transi-
ción. No obstante, constatamos al respecto dos situaciones simultáneas. Desde 
fuera se ha tendido a identificar a ambos países como “naciones anacrónicas en el 
siglo XX”52, pero desde dentro se insiste en que ambas transiciones no son com-
parables “más allá que de forma muy superficial y pasajera”. Aunque sin un capí-
tulo específico, las alusiones a la transición vecina son constantes en la inmensa 
mayoría de los casos que contempla esta publicación, como no podía ser de otro 
modo. De todas formas, queda claro desde el primer momento que lo que adquie-
re un protagonismo excelso en la década de 1970 es la Europa mediterránea como 
consecuencia de los cambios políticos que tanto cambiaron el contexto general.

Asimismo, no podemos dejar de llamar la atención sobre otras importan-
tes lagunas historiográficas. Por ejemplo, a día de hoy resulta cuando menos 
difícil de entender el escaso número de aportaciones con las que contamos para 
entender el problema y la solución del Sáhara en nuestra transición. Un asunto 
que podría haberse convertido en una guerra de “descolonización” que hubiera 
podido alterar el complicado control con el que la frágil monarquía española 
manejó los hilos del proceso. En 1977, Fernando Morán se preguntaba si “algún 
día se sabrá si en el momento de la ‘marcha verde’ no jugó una minidoctrina del 
equilibrio global”53. Se puede, no obstante, deducir el relevante papel desem-
peñado por la diplomacia estadounidense en el pulso jugado entre dos de sus 
aliados: España y Marruecos, en un momento de creciente conflictividad en el 
mundo árabe y el Mediterráneo que hubiera podido poner en serio peligro la 
estabilidad del Estrecho. El asunto, no obstante, afectó de forma muy negativa 
a las relaciones exteriores de España con la comunidad árabe, dejando mal 
parada la “insustancial” amistad hispano-árabe54.
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Claro que todavía menos es lo que se ha escrito de un movimiento “sepa-
ratista” en la España de los años setenta, que, aunque con el tiempo casi se ha 
amortizado, en su momento generó no pocos quebraderos de cabeza y afectó a 
otros asuntos de la descolonización pendiente. Nos referimos al independen-
tismo canario, que también buscó adhesiones internacionales contra Madrid. 
Se constituyó una organización, el Movimiento Popular para la Autodetermi-
nación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), cuyo secretario 
general, Antonio Cubillo, pretendía “extender la acción de propaganda armada 
a España hasta los Pirineos”. Entre sus acciones destacaba el propósito de ata-
car “los intereses españoles en el extranjero”, para responder a la negativa del 
Gobierno de Madrid concerniente a “la descolonización de las Canarias”. Estas 
declaraciones aparecieron en el diario independiente francés Le Monde. Su 
objetivo consistía en personarse en la siguiente reunión de la cumbre de la 
Organización de la Unión Africana (OUA), en Libreville, con la intención de 
pedir “ayuda económica y militar para hacer fracasar el plan hispano-america-
no que intenta convertir las Canarias en una gran base estratégica de la OTAN 
para controlar el Magreb y el oeste africano”. Por aquel entonces Cubillo pre-
conizaba el boicoteo de las primeras elecciones generales y había llegado a 
reivindicar los atentados contra el centro comercial Galerías Preciados. Su 
labor de propaganda se había hecho fuerte gracias a su presencia, “desde el 
pasado mes de mayo”, en emisiones en onda larga a través de Radio Argel con-
tra las que el Gobierno de Madrid había hecho gestiones con vistas a su supre-
sión ante el ministro de Exteriores argelino, el señor Buteflika. Sin embargo 
“el tema Cubillo fue uno de los que ocupó a los dos diplomáticos, pero todo 
indicaría que el ministro español no fue escuchado”55.

En esta misma línea, qué decir del también escaso número de colabora-
ciones que se tiene sobre “la cuestión comunista”56 que permita medir la 
influencia soviética entre nuestros políticos —si acaso algo se ha estudiado sobre 
el PCE y la corriente eurocomunista— y demás organizaciones, habida cuenta de 
que se trataba de la otra gran potencia en discordia contra la que una gran mayo-
ría de políticos, no sólo nativos, buscaban un férreo blindaje que impidiera 
contagios ideológicos peligrosos que desestabilizaran un proceso político que, 
en el mejor de los casos, se pretendía moderado. Con ese mar de fondo se 
entiende mejor el giro ideológico experimentado por el PCE con objeto de ser 
admitido en el “club internacional” como una opción plausible y no como una 
amenaza al sistema. El asunto había llegado incluso a una institución de tanta 
solera democrática, en la que estábamos a punto de ingresar, como el Parlamento 
Europeo, cuyo presidente, Emilio Colombo, refiriéndose al eurocomunismo se 
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había llegado a preguntar: “¿Es la aceptación de un socialismo pluralista, o sólo 
la indicación de la suma de los comunistas que operan en Europa?”. También el 
presidente del Senado italiano, Amintore Fanfani, en un acto en Brescia dedica-
do a Robert Schuman, había hablado de la unidad europea como garantía de la 
democracia. De igual forma, entre los comunistas se discutía sobre Europa y “en 
el festival de L’Unità, en Módena, una gran manifestación de masas y kermesse, 
que los comunistas organizan anualmente para recaudar fondos para la prensa 
del partido, comunistas franceses y españoles, socialistas italianos y socialde-
mócratas alemanes han discutido sobre democracia y socialismo en una Europa 
protagonista de la distensión y cooperación”. Por aquel entonces el eurocomunis-
mo era un tema de candente actualidad y una de las personalidades de mayor 
relieve en los debates había sido el español Manuel Azcárate, ideólogo del 
Partido Comunista español, “quien, contestando a una pregunta sobre las bases 
americanas en España, dijo: ‘Son parte integrante de una situación estratégica 
en Europa, que no puede ser cambiada con demagogia unilateral’”57.

En nuestro propio país y con antelación, Santiago Carrillo ya había dado 
síntomas evidentes de su cambio de postura aceptando algo con lo que buena 
parte de sus bases no estarían de acuerdo, pero que exigía, como se decía por 
entonces, el nuevo guión político. El entonces secretario general del PCE había 
llegado a decir en una intervención pública que “el Partido Comunista y sus 
representantes han reiterado muchas veces su actitud, en principio opuesta a 
todo género de bases militares extranjeras. Pero teniendo en cuenta las reali-
dades de la situación internacional, nuestro partido está dispuesto a aceptar 
las bases americanas en España, en tanto no se llegue a un acuerdo internacio-
nal que ponga fin a la existencia de bases militares extranjeras, de uno u otro 
bloque, en no importa qué país”. Ésta era la postura formal del PCE, pero aña-
día que “es evidente que cualquier decisión que el Estado español tome al 
respecto, así como en lo que se refiera a su integración en la OTAN, no va a 
decidirla el Partido Comunista, sino los órganos representativos de la sobera-
nía popular, el día en que éstos existan realmente”. En lo referente al asunto 
de la OTAN, continuaba Carrillo afirmando que “siempre hemos dicho que 
España debía mantener la situación que hoy tiene y nunca nos hemos pronuncia-
do por la entrada de nuestro país en ese organismo”, para terminar matizando 
que “si algún día España cambiara de actitud, esa decisión sólo podría tomarla un 
Parlamento elegido democráticamente y no las instituciones actuales herederas 
de la dictadura, como se reconoce implícitamente en la declaración programática 
del actual Gobierno”58. En un viaje a Estados Unidos, al año siguiente, Carrillo se 
confesó realista y dijo estar “dispuesto a aceptar la presencia de esos intereses 
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americanos en nuestro país, porque son imprescindibles para el desarrollo eco-
nómico”, y sobre la fórmula política para España reconoció: “Nosotros estamos 
con la democracia, aunque ésta esté coronada por un rey”59. En aquel contexto, 
no obstante, se hace necesario recordar, otra vez, la destacada presencia de las 
tropas soviéticas en el Mediterráneo con capacidad para atacar a la marina esta-
dounidense y de penetrar en Turquía y Grecia, porque consideraban dicho mar 
como puente de contención en su estrategia en Oriente Medio.

LA PERCEPCIÓN SOBRE LOS ESPAÑOLES Y LAS OTRAS AGENCIAS 
DIPLOMÁTICAS

En otro orden de cosas, conviene también tener presente la visualización que 
de los españoles se tenía en alguna de las más importantes cancillerías del 
momento para comprender las líneas gruesas de su actuación. Así nos veía, por 
ejemplo, el secretario de Estado de EE UU, Henry Kissinger, en 1973: “Un país 
tentado por la muerte y el sacrificio, lo trágico y lo heroico”, y sus tradicionales 
bandazos entre la “anarquía y la autoridad”, el “caos y la disciplina total”60. En 
la embajada británica no se nos veía de manera muy diferente: “Un país de 
violencia, de machismo, pundonor y viva la muerte”. Estos estereotipos se 
repiten, como se puede apreciar en las aportaciones de Delgado, Martín, 
Chaput y Botti, siguiendo las fuentes americanas y británicas o la prensa fran-
cesa e italiana. En todos ellos sobresale un cierto temor a las respuestas “exce-
sivas” del más rancio nacionalismo español posiblemente atizado por los 
sectores ultraconservadores en momentos de crisis o creciente presión inter-
nacional. Claro que todas estas percepciones se vinieron abajo con la muerte de 
Franco. Los países miembros de la alianza atlántica reconocían la importancia 
estratégica de España para el conjunto de la defensa occidental, pero el proble-
ma de una entrada de España en la OTAN seguía siendo político. El primer paso 
importante a favor de la integración se había dado en el verano de 1974, con la 
firma de una declaración bilateral España-Estados Unidos que luego firmaron 
en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los 15 países miembros de la 
OTAN. Desde entonces, “siempre a nivel político, en casi todos los consejos 
ministeriales de la OTAN el ‘caso’ España ha sido puesto sobre el tapete sobre 
todo gracias a la sensibilización de parte de los aliados por los acontecimientos de 
Portugal”. Se habían identificado y confrontado “dos escuelas de pensamiento, 
capitaneadas por Estados Unidos, y el bloqueo nórdico, respectivamente. Los 
primeros abogaban por una mención en los comunicados finales de los consejos 
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de la OTAN a la importancia estratégica de España para la defensa occidental […] 
mientras que los segundos se mostraban intransigentes a cualquier alusión polí-
tica sobre un país con un sistema político contrario al respeto de los principios 
democráticos que figuran en el acta fundacional de la OTAN”. No obstante, el 
interés de la organización por contar con España era tal, dada la importancia 
estratégica de la Península Ibérica, se decía, que bastaría que “el país se vistiera 
de una seudodemocracia […] Tampoco se olvida aquí, aunque en este punto se es 
más discreto, que en una situación de verdadera democracia quizá será más difícil 
convencer al pueblo español de su interés por entrar en la OTAN”61.

Los medios de comunicación más poderosos empezaron a transmitir una 
imagen del rey y de la nueva España mucho más “amable” y homologable a la 
Europa democrática, y es que “desde la muerte del general Franco hace dos años, 
las barreras que España había levantado contra el mundo exterior se han derrum-
bado. Los políticos buscan un rol más realista para España en la Comunidad de 
Naciones […] La situación geográfica de España es vital para la estrategia del 
Atlántico y del Mediterráneo”62.

Walther Bernecker destaca, en su aportación sobre Alemania, que “la pre-
sencia de fundaciones y partidos extranjeros y de organizaciones internaciona-
les en el proceso de la Transición española contribuyó indudablemente a 
proteger y fortalecer a la oposición democrática, tanto en los últimos años del 
franquismo como en los primeros de la transición”. En efecto, en este capítulo 
se nos antoja especialmente resaltar el anhelo por entrar en la CEE y las insti-
tuciones europeas que ejercieron una positiva influencia en la promoción de la 
democracia. En septiembre de 1977 el Consejo de Europa se había vuelto a pro-
nunciar sobre el caso español: “Dos rasgos caracterizan a la resolución ahora 
aprobada por la Asamblea: de una parte, la consideración de que la restauración 
íntegra de las libertades políticas y sindicales, así como la rápida legalización de 
todos los partidos políticos, constituye un requisito esencial para que pueda 
hablarse de democracia, en el sentido occidental del término. No basta, pues, la 
actual situación de tolerancia, propia de una fase meramente predemocrática, 
en la que continúan vigentes la totalidad de las leyes represivas del franquis-
mo”. El texto se pronunciaba también a favor de las libertades públicas y plenas 
garantías legales para su ejercicio, sin embargo, “ello es imposible sin cambios 
sustanciales en el actual ordenamiento jurídico”. Por todo ello, el Consejo de 
Europa estimaba “que el referéndum y las elecciones anunciadas no implican 
por sí mismos la democratización del país, mientras la vigencia de los derechos 
esenciales en toda democracia pluralista no se encuentre debidamente asegu-
rada”. El texto de la resolución contenía, además, una apreciación importante: 
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“expresa el convencimiento de que las instituciones políticas actuales son un 
impedimento a los caminos indicados por el rey y su Gobierno”63.

En cualquier caso, es necesario recalcar que el apoyo organizativo y finan-
ciero que recibieron los socialistas españoles estuvo condicionado a su mode-
ración ideológica. Como reconoció el SPD a sus homólogos laboristas, la ayuda 
occidental estaba destinada a “levantar el aparato del partido y trabajar en favor de 
una evolución pacífica en España”. Por lo que se advirtió a los jóvenes dirigentes 
del interior de que “huelgas, manifestaciones y conflictos en las calles no lleva-
rían a ningún sitio”, siendo preferible buscar una salida pactada con los sectores 
reformistas del franquismo64. Ciertamente, aunque las condiciones de ingreso en 
la CEE también presionaron a favor de un cambio gradual de régimen en España, 
el refuerzo de los partidos socialistas, liberales y conservadores del continente a 
sus homólogos españoles a cambio de moderación y reformismo desempeñó un 
papel importante en la configuración de la democratización en la Península65.

Compartimos, pues, con el profesor Bernecker su impresión, aquí expresa-
da, de que “uno de los factores que contribuyeron al éxito de la Transición 
española fue la influencia positiva ejercida desde el exterior en el proceso 
reformador de la dictadura a la democracia”. Ciertamente, en la mayoría de los 
casos todavía es muy difícil determinar exactamente qué mecanismos se arbi-
traron para alentar o condicionar por parte de los agentes exteriores las decisio-
nes concretas de aquellos años. Sin embargo, al menos esa ha sido una de 
nuestras principales intenciones en este libro, algo que sí conocemos es la actua-
ción que contribuyó al fortalecimiento de los partidos políticos en la génesis de 
la Transición. Concretamente, el Partido Socialista Obrero Español se vio 
beneficiado por apoyos externos, lo que le ayudó a perfilarse como un actor 
fundamental del periodo. Durante los primeros años del cambio político, era 
de todos conocida la influencia alemana entre los socialistas patrios, llegándo-
se a decir: “Todos los españoles son conscientes por su preocupación constan-
te en la marcha política de nuestro país y esta preocupación queda aún más 
acusada por la influencia que el Gobierno alemán pueda ejercer sobre el líder 
socialista Felipe González, pues tenemos la creencia en España que existe por 
este país un marcado interés en que los ejércitos españoles queden alineados y 
cuanto antes, frente a los componentes del Pacto de Varsovia”66.

Aunque todavía queda mucho por investigar, parece evidente que una con-
clusión sí se puede resaltar de los trabajos aquí presentados. La acción diplomá-
tica de las principales cancillerías europeas y, desde luego, la estadounidense, se 
inclinaron por la vía reformista frente al rupturismo. Lo que algunos calificaron 
como “pragmatismo” se impuso en las relaciones con los Gobiernos españoles 
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del último franquismo y de la joven democracia. Se evitaron así condenas exten-
tóreas o sanciones internacionales, en momentos especialmente delicados del 
final del régimen —juicio de Burgos o ejecuciones de los terroristas en 1975—, con 
el argumento de que de esta forma se impulsaba mejor la vuelta a la democratiza-
ción. El asunto tenía claramente una dimensión global. Hasta tal punto que el 
secretario de Estado estadounidense, Cyrus Vance, había llegado a dar en aquellos 
días “una réplica concreta a aquellos que se preguntaban si la Administración 
limitaría sus críticas sobre violaciones de los derechos humanos a la Unión 
Soviética y a otros países comunistas, y si su política era solamente verbal”. En 
una intervención ante un subcomité del Senado había llegado a afirmar que 
“Estados Unidos reduciría su ayuda a Argentina, Uruguay y Etiopía, donde se han 
podido documentar serias y graves violaciones de los derechos humanos. […] La 
reducción debe interpretarse también como un anuncio de acciones ulteriores, 
tales como presiones directas a organismos internacionales de crédito, como, por 
ejemplo, al Banco Mundial”. En sus declaraciones, Vance añadió que la 
“Administración no podía adoptar medidas similares contra Gobiernos de países 
donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos esenciales, tales como Filipinas 
y Corea del Sur. Aquí se interpondría una nota de escepticismo. El Pentágono, 
muy a menudo, ha presentado argumentos estratégicos en términos absolutos, 
afirmando que una base concedida u otra facilidad cualquiera es vital para la 
seguridad americana. Un interés vital es menos vital de lo que se le pinta: muy 
pocos son los intereses estratégicos de tanta importancia que nos hagan olvidar 
las violaciones brutales de los derechos humanos”67.

Evidentemente, esta postura chocaba con la adoptada por buena parte de la 
sociedad civil europea más partidaria de un mayor nivel de exigencia hacia las 
autoridades españolas. La situación estratégica de la Península en un complica-
do contexto internacional de la guerra fría o los intereses particulares de cada 
cual (las bases militares, Gibraltar, las consecuencias de la descolonización, la 
negociación por la entrada en la CEE, el temor a la radicalización por contagio 
de sus propios procesos políticos, etc.) coadyuvaron en esta dirección. Se puede 
afirmar, entonces, que la opción rupturista, al menos la más radical del 
momento, no sólo fracasó por la falta de apoyos sociales y por la capacidad 
represiva del Estado, sino también por la existencia de un contexto internacio-
nal muy hostil a la misma tras el comienzo de la democratización europea de 
1974. La compleja red internacional de intereses estratégicos, políticos y eco-
nómicos en la que tuvo lugar la Transición española favoreció un determinado 
tipo de salida a la dictadura. Una salida liderada por fuerzas políticas afines a las 
que ostentaban el poder en las democracias europeas y alérgicas a cualquier 
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tipo de experimento económico radical68. Por lo tanto, sin decir que los actores 
internacionales condicionaron el proceso de cambio político a la democracia 
en España, tanto los contenidos de corte occidental como el ritmo de su 
implantación estuvieron directamente relacionados con el apoyo exterior a 
determinados actores internos y opciones políticas. A finales de septiembre de 
1975, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, efectuó un 
vuelo a Nueva York con instrucciones precisas para llegar inmediatamente a 
un acuerdo con Estados Unidos que permitieran allanar todas las dificultades 
en la mediación. Entre otras, las que durante más de quince meses había 
seguido defendiendo el mismo Cortina, a lo largo de diez tandas de negociacio-
nes. “El Estado español, que atravesaba el momento más bajo de su prestigio 
internacional, debido a los juicios y condenas de los terroristas, necesitaba 
urgentemente algo que pudiera presentar como un triunfo diplomático, y rom-
per su aislamiento. […] Aunque el nuevo tratado no aumentó el volumen de la 
ayuda militar pedida en última instancia por Cortina ni redujo el número de las 
bases e instalaciones americanas en España, dotó a la nueva monarquía de su 
poderoso instrumento político, que permitió en su día el brillante éxito del viaje 
del rey a Estados Unidos, y que también podría permitir, más adelante, desarro-
llar una cooperación militar destinada a sacar a España y a sus fuerzas armadas 
de su lazareto en el contexto defensivo y de seguridad de occidente.”69

Como se cuestiona Encarnación Lemus, en un mundo marcado por el 
internacionalismo, “¿cómo podríamos pensar que no intervinieran las mul-
tinacionales de las ideologías y de las construcciones políticas?” en la tran-
sición a la democracia en España70. Las potencias europeas, y desde luego 
Estados Unidos, contribuyeron a generalizar tendencias políticas moderadas 
en España. Dicha ascendencia se produjo gracias a la atractiva imagen de 
seguridad, estabilidad, prosperidad y libertad que la CEE y las democracias 
europeas irradiaron en el sur del continente. Pero aquélla también tuvo lugar 
a través de la influencia directa sobre partidos, sindicatos y diversos sectores 
sociales como el ejército o los empresarios71. De hecho, una transición lide-
rada por la izquierda comunista, con su consecuente traducción en las urnas, 
fue interpretada por las potencias europeas como el primer paso para una 
factible introducción de cambios en la orientación económica y geopolítica 
del país. Frente a esta posibilidad, los actores internacionales utilizaron su 
influencia y prestigio para otorgar discrecionalmente credenciales exteriores 
a aquellos que mejor podían representar sus intereses, quienes de este modo 
adquirieron una importante legitimación a nivel doméstico sobre otros acto-
res internos72. Así, ante las inciertas expectativas electorales levantadas por 
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el predominio comunista sobre la oposición democrática, las fuerzas occidentales 
consideraron, dada “su experiencia en Portugal”, que la mejor salvaguarda de sus 
intereses residía en la “asistencia material a los socialistas españoles”73, con el 
fin de contener el crecimiento del PCE. Obviamente, dicha ayuda también fue 
dirigida a que el PSOE se convirtiese en una auténtica alternativa de gobierno a 
medio plazo74. En consecuencia, no pasó inadvertido para los analistas exterio-
res que la “carta más fuerte” de los socialistas para erigirse en la fuerza de mayor 
importancia de la izquierda española fuera la del “reconocimiento internacional”.

A comienzos del año 1976, al hilo de las conversaciones para ratificar el 
tratado entre España y Estados Unidos, se habían producido contactos al más alto 
nivel como los llevados a cabo por Brian Atwood, antiguo colaborador de la emba-
jada norteamericana en España, cuyos anteriores contactos le habían permitido 
entrevistarse con los titulares de Asuntos Exteriores y de Gobernación, señores 
Areilza y Fraga, con el jefe del gabinete del presidente Arias y otras personalida-
des oficiales, así como con representantes del clero y de Comisiones Obreras, con 
dirigentes de ANEPA, Reforma Social Española, Izquierda Democrática, 
Federación Popular Democrática, PSOE y PCE. Es decir, se habían superado ya 
claramente los momentos en los que la “doctrina” diplomática aconsejaba no 
tener contactos con los miembros de la oposición. En el boletín del Congreso 
estadounidense se publicó el texto íntegro del informe elaborado por este colabo-
rador del senador Eagleton después de su viaje a España, entre cuyas conclusio-
nes más interesantes podríamos destacar que “la creación de un nuevo sistema de 
Gobierno sería una experiencia traumática para España”. Además, se aconsejaba 
a España “seguir la vía de la reconciliación”. El consejero jurídico del senador 
Eagleton estimaba “que el Generalísimo ha dejado un sistema de Gobierno que 
refleja las contradicciones de su victoria. Según Atwood, las Cortes, el Consejo del 
Reino y el Movimiento Nacional, instituciones poco representativas, podrían con-
vertirse en los aliados del búnker y de su línea obstruccionista”. Más adelante se 
añadía que, “a pesar de la participación de los reformistas en el gabinete, el 
Gobierno no quedó aislado antes del discurso de Arias”. El observador estado-
unidense subrayaba finalmente que “un ritmo demasiado lento en el proceso de 
liberalización podría llevar a varias crisis y a la dimisión de algunos ministros”, y, 
refiriéndose a la Corona, señalaba que la “monarquía es la única institución via-
ble y capaz de atravesar este periodo de transición”. Atwood no negaba la impor-
tancia de la oposición, pero la consideraba “poco eficaz y mal organizada”. En una 
clara demostración del perfecto conocimiento de la opinión pública española, 
con respecto al tema del Tratado de Amistad y Cooperación, el informe reconoce 
que “las bases USA gozan de poca popularidad en España, y que muchos españoles 
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consideran que el tratado favorece más los intereses norteamericanos que los del 
pueblo español”75. Queda, pues, bien clara la promoción norteamericana, aun-
que por vías menos evidentes, como nos demostrará Lorenzo Delgado, de una 
versión moderada de la democracia con el apoyo explícito a la monarquía del rey 
Juan Carlos.
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