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El amigoamericano
a derecha
española
lleva décadas
tildandode
Igo propiode progresistastrasnochados
ualquiercritica que,habitualmente
desde
la
izquierda,se hayaproducido
en lo tocantea las
relaciones
entrenuestro
paísy los Estados
Unidos.
Y encierto sentidose entiende
esteafándedesprestigioya queel apoyo
prestado
desde
Norteaméricaal régimen
franquistaa partir de1953fue
unfactor decisivoquegarantizóla continuidad
de dichorégimen.Otra cosaes que, desdeuna
másampliaperspectiva,
la actitud deWashington
al respectonoseamerecedora
demenos
interesadosy mássensatos
análisis.Y esoes esencialmentelo que haceCharles Powell (Madrid,
1960),ensu libro, E/amigo
americano,
publicado
por GalaxiaGutenberg-Circulo
deLectores.Doctor enHistoriapor Oxford,y posteriormente
profesorendichauniversidad,
hatenidoacceso
a informaciónquepodíamos
denominar
privilegiada
al respectocomo
subdirectordeInvestigación
y
Análisisdel InstitutoElcano,
queelabora
estudios
relativosa la dimensión
internacional
deEspaña.
Hijo de padreinglés y madre
española,muestra
ensuanálisisesaobjetividad
característica
delos
hispanistas
británicos
teñida de un empeño
por buscarla anécdota, siempredocumentada, quetanto gusta
al investigador
latino.
Posiblemente
cuestión
degenes,queeneste
casoes de agradecer
puestoque desemboca enunavisióndelas
relaciones
hispanonorteamericanas
durante
los 70y 80del pasado
siglo queresultatanatractiva como
dignadec~ádito.
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Si algoqueda
clarotras la lecturadeEl amigo americano
es quela actitud de Washington
haciaMadrid
a lo largodel citadoperíodo
estuvo
sistemáticamente~presidida
por el interés.Actitud
queofrecesu máximo
exponente
durantela presidenciadeunNixonsiempre
arropado
por el menosprecio
quesentíasu ’fiel’ Kissinger
por unos
paíseslatinos, a los quejuzgabaincapaces
de
aprender
a vivir endemocracia.
El citadodúode
la CasaBlancaconsideraba
a España
comouna
inmensa
finca, enla quesacarpartidoa susbases
y a eseanticomunismo
quefue emblema
de la
dictadura
deFranco.Másadelante,
el respetohacia España
y los españoles
tampoco
se puede’decir quefueraganando
enteros,lo quese ponede
relieveenunasconversaciones
grabadas
a las que
hatenidoacceso
Powelly enlas quequeda
nuevamente
patentela pocaestimaquemereciamos
a ojos de los gobernantes
USA.Los Borbones
erantenidosporundesastre
-Io quepuede
admitirse enlenguaje
históricoperonoenel aquelal
quese estáobligadoenmedios
diplomáticos-,
el
todavíapríncipeJuanCarlospor un incompetente, y el porvenir’de
España
como
unjuegoal que
apostar,naturalmente
siempre
enbeneficiodelos
interesesnorteamericanos
y noenlos legítimos
del puebloespañol.Según
cuentaPowell,algo
cambió
conla llegadaal poderdeFelipeGonzález, al que,desdeWashington,
se veíacomo
un
buenaliado quemanejó,
aunque
en ocasiones
de
formacrítica, prudentemente
las relaciones
entre
los dospaises.Ensuma,por másquePowellno
hagasino confirmar
lo quese sospechaba,
es decir, queEEUU
siempre
nosmanejó
a su antojoen
tiemposdela dictadura,su libro añade
aspectos
dealgúninterésquequizásllevarána algunos
a
colegirqueunapostura
crítica anteLarelaciónEspaña-USA
en aquellosañosno es simplemente
cuestióndetrasnochado
progresismo.

B

