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los costes de despido, con la finalidad de
estimular la contratación por parte de las
empresas. Esta fórmula ha sido adoptada por el
gobierno en la reforma laboral de este año, y al
menos de momento, no ha permitido poner fin a
la espiral creciente de desempleo.

Las conclusiones sirven para recalcar la idea
subyacente a lo largo del libro:

“no nos queda más remedio que cumplir
el objetivo de déficit acordado con la
Unión Europea y continuar la
consolidación fiscal” (pág. 234).

Ante esta afirmación quiero poner de resalte dos
cuestiones: en primer lugar, que la reducción del
gasto público no parece que vaya a facilitar la
recuperación económica, pues tal y como
estamos viendo, da lugar a una mayor
precariedad económica de la población española,
lo que desincentiva la demanda y por lo tanto
compromete el crecimiento.

Y relacionado con ello, que si bien es
fundamental la economía de cara a los mercados
del exterior, no por ello podemos descuidar el
mercado interno, a fin de cuentas, el 80% del
tejido empresarial de este país está compuesto
por pequeñas y medianas empresas que no viven
de las exportaciones, sino del mantenimiento de
la demanda interna. En estas circunstancias no
es de extrañar la destrucción masiva de empleo
que se ha producido.

Para terminar, una última anotación: los autores
señalan en el capítulo introductorio que su
objetivo es realizar un análisis económico y no
ideológico. Y también  se olvidan de la cuestión
social.

Un abordaje estrictamente económico de la
situación carece de sentido, ya que cualquier
clase de medida económica repercute
directamente en la población, que a fin de
cuentas es quién puede proporcionar la base para
volver a crecer. Por eso habrá que valorar qué
debemos anteponer a qué: si los mercados a las
personas, o las personas a los mercados.
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Hace ya mucho tiempo que asumimos que no se
puede entender el análisis de un período
histórico sin tener muy en cuenta el marco de las
relaciones internacionales y la política exterior
de los distintos países protagonistas de los
procesos estudiados. En el caso español, de
hecho, la labor de los investigadores que
trabajan en esta parcela ha ido incrementándose
de manera significativa en las últimas décadas,
como prueban los éxitos de las actividades
promovidas por la Comisión Española de
Historia de las Relaciones Internacionales
(CEHRI), una asociación que lleva casi un
cuarto de siglo impulsando esta disciplina
historiográfica.

En el caso de la transición a la democracia
vivida por los españoles tras la muerte del
general Franco, la incorporación de las
cuestiones internacionales forma parte ya del
bagaje bibliográfico imprescindible para una
explicación que pretenda ofrecer una visión
completa del citado proceso histórico. Autores
como Juan Carlos Pereira, presidente de la
CEHRI desde 1998, Josep Sánchez Cervelló,
Charles Powell o la propia Encarnación Lemus,
autora del libro que estamos reseñando, han
firmado un buen número de trabajos sobre
algunos aspectos que vinculan el cambio político
en España con lo que sucedía en otras latitudes.
Si Pereira incluía un artículo muy
significativamente titulado “Transición y
política exterior: el nuevo reto de la
historiografía española” en el  dossier del
número 42 de la revista Ayer en 2001, ese
mismo año Lemus publicaba En Hamelin (...) la
transición más allá de las fronteras, un clásico
de obligada consulta para cualquier investigador
o interesado en el tema.

Desde ese momento, la profesora Lemus,
catedrática de Historia Contemporánea en la
Universidad de Huelva, ha ofrecido aportaciones
de valía que nos han acercado a las posiciones
de las potencias occidentales ante la
democratización española o la visión que
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gobiernos y prensa de otros países tenían acerca
de los que aquí estaba ocurriendo.

En el libro Estados Unidos y la Transición
española..., Encarnación Lemus ha sabido
abordar la actitud de la Administración de la
primera potencia mundial ante una incierta
alteración del régimen político que, tras ser
denunciado por las democracias al finalizar la II
Guerra Mundial, se había convertido en su
aliado y “amigo” en una confluencia de intereses
comunes. Con minuciosidad y rigor, y utilizando
mucha documentación procedente de los
archivos norteamericanos, la autora analiza las
posiciones mantenidas por la Presidencia de
Gerald Ford con respecto a la evolución interna
española en el marco de la propia política
exterior estadounidense.

Para ello, la profesora Lemus organiza la obra
en tres partes que, aunque tienen su propia
identidad, forman un todo perfectamente
enlazado. Así, si en una primera sitúa el lugar de
España en las relaciones multilaterales
norteamericanas, el segundo capítulo plantea las
previsiones de Estados Unidos ante lo que ya se
denominaba “el hecho biológico” o “las
previsiones sucesorias”. La tercera parte se
centra en la descolonización del Sáhara, un
problema que trascendía las fronteras españolas
y en el que Marruecos supo aprovechar muy
bien su rol en la zona y la coyuntura de
debilidad que vivía España en esos momentos.
Los resultados de la investigación aportada en
esta obra nos ayudan a conocer mejor que la
Administración norteamericana de principios de
la década de los 70 estaba principalmente
pendiente de España en tanto lugar estratégico –
y necesario por las bases establecidas en su
territorio- en el contexto de la aún candente
“guerra fría”. Por ello, inicialmente buscaba
asegurar la estabilidad y apoyaba una
liberalización gradual del sistema político que
aproximara nuestro país a los de su entorno
geográfico.

Incluso cuando el proceso democratizador esté
iniciado, se advierte en Estados Unidos más una
supervisión que una intervención, aunque
hubiera un directo seguimiento de lo que se
decidía en España y los representantes
norteamericanos tuvieran “hilo directo” con
quienes tuvieron la responsabilidad de ejercer el
poder –y la oposición- en el cambio de régimen.
Además, en el debate bipolar, los dirigentes de
la diplomacia estadounidense temían –aunque

con evidente exageración- el crecimiento de la
influencia comunista en la nueva realidad
política que se construyese, un temor que se
agudizó ante el cariz de los acontecimientos que
se desarrollaban en el vecino Portugal. No en
balde, la Península Ibérica era una unidad desde
la perspectiva del mundo occidental. No se
puede obviar que todo ello terminó beneficiando
a una alternativa al poder de orientación
socialdemócrata que supo capitalizar el sector
del Partido Socialista dirigido por Felipe
González, también muy apoyado por Willy
Brandt y la Internacional Socialista.

En el caso del Sáhara, el capítulo de la obra
dedicado a su descolonización, confirma la
versión que atribuye a Estados Unidos un apoyo
decisivo al rey Hassan II de Marruecos, con la
complicidad francesa, en sus deseos de controlar
los territorios que habían sido colonia española
hasta entonces. Con el dictador moribundo, esta
posición empujó al ya debilitado Ejecutivo
franquista a unos Acuerdos de Madrid muy
favorables a las pretensiones del reino alauita y
que condenó a la población saharaui a una
vergonzante situación en la que todavía se
encuentra.

En definitiva, estamos ante un magnífico libro,
un resultado más de una historiografía que ha
abierto nuevos caminos para comprender mejor
el difícil camino de la transición a la democracia
en España.
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Álvaro Lozano nacido en Roma en 1967 aunque
de nacionalidad española, es el autor del  libro
“Mussolini y el fascismo italiano”.  Licenciado
en Derecho y doctor en Historia, ingresó en la
carrera diplomática en el año 2001 trabajando en
las embajadas de España en Bolivia y Turquía.
Realiza colaboraciones habitualmente en
diversas revistas de historia. Su bibliografía está
compuesta por las siguientes novelas: Operación
Barbarroja. La invasión alemana de Rusia; La
Batalla Decisiva (Malabar, 2007); La Guerra
Fría (Melusina, 2007); La Alemania Nazi (1933-
1945) (Marcial Pons, 2008); El marqués de
Villalobar. Labor diplomática (1910-1918)
(Ediciones El Viso, 2009); El Holocausto y la
cultura de masas (Melusina, 2010); Breve


