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El largo proceso para superar el aislamiento internacional del franquismo iniciado con la
transición a la democracia culmina durante los gobiernos socialistas de Felipe González con
la integración plena de España en el campo occidental. El debate sobre la permanencia en la
OTAN y las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Europea son los temas
dominantes en las relaciones exteriores españolas de los años ochenta, y se producen en un
contexto internacional de gran incertidumbre e inestabilidad: la primera legislatura del PSOE
(1982-1986) coincide con la llamada “segunda guerra fría” (1979-1985), mientras que durante
la segunda (1986-1989) se producirán los cambios en la Unión Soviética y Europa oriental
que culminarán con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989. 1 Las prioridades de
alineamiento occidental de la política exterior española, así como la falta de una tradición de
contactos con Europa del este, explican la ausencia de una “ostpolitik” española, 2 y la
estrechez de las relaciones de los gobiernos del PSOE con la República Federal Alemana
(RFA) se traducirán en el apoyo sin fisuras a la línea de Bonn sobre la “cuestión alemana”,
cuestión que por otra parte, y por obvias razones históricas, no tiene la misma relevancia para
Madrid que para las otras capitales occidentales. Así pues, las relaciones bilaterales entre
España y la República Democrática Alemana (RDA) van a ser poco más que protocolarias,
una situación que a lo largo de los ochenta los alemanes orientales intentarán cambiar, de
acuerdo con pautas comunes a sus relaciones con los otros países europeos no comunistas. 3
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La presente comunicación –parte de una investigación en progreso que aún se encuentra en
sus preliminares- pretende ser una primera aproximación, necesariamente incompleta, a los
intentos de la RDA de establecer el “diálogo político” sobre la situación internacional y las
políticas de desarme con los gobiernos del PSOE. Basándose en la documentación de los
partidos políticos y organizaciones de masas (“Stiftung Archiv der Parteien und
Massenorganisationen der DDR”) en el Bundesarchiv de Berlin, se hará una descripción de
las conversaciones bilaterales oficiales de alto nivel entre ambos gobiernos sobre las
cuestiones de seguridad internacional y desarme, culminando con la visita de estado de
Honecker a España en octubre de 1988. Creemos que puede ser de interés echar alguna luz
sobre un aspecto poco conocido de las relaciones exteriores españolas, especialmente al no
estar todavía abierta a los historiadores la documentación española correspondiente a gran
parte de este período. Sin embargo, es necesario advertir que la precaución habitual a la hora
de interpretar información sin contrastar con otras fuentes, es doblemente necesaria en este
caso, dado que los funcionarios del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED)
demuestran una clara y acusada tendencia (provocada y fomentada por el sistema político al
que pertenecen) de prestar menos atención en sus informes a la realidad que a lo que sus
superiores quieren oir. 4,
Que la iniciativa para un mayor desarrollo de las relaciones españolas con los países del
Este de Europa no va a salir del gobierno del PSOE está claro para la embajada de la RDA en
Madrid incluso desde antes de la visita oficial de Felipe González a Bonn y sus declaraciones
aceptando el despliegue de los misiles Pershing y Cruise en la RFA en mayo de 1983. 5
Despues de que en septiembre de ese mismo año la Conferencia de la CSCE de Madrid deje
patentes una vez más las profundas divisiones entre los dos bloques, tendrá lugar en enero de
1984 la primera visita oficial de un ministro de exteriores de la Alemania del Este a España,
Oskar Fischer. Por parte de la RDA, los objetivos de la visita se sitúan dentro de su estrategia
general respecto a los países de la Europa occidental: aparte de intentar elevar el “diálogo
político” al nivel más alto posible, se trata de explicar la posición de la RDA respecto a las
consecuencias políticas y militares del despliegue de los Pershing y Cruise en la RFA, sus
propuestas para alcanzar un acuerdo sobre el uso de armas nucleares, y su postura sobre la
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próxima Conferencia de la CSCE en Estocolmo sobre desarme, así como sobre los distintos
conflictos regionales en Centroamérica, Oriente Próximo y Sudáfrica. 6
Tanto en sus entrevistas con Alfonso Guerra - quien le recibe en calidad de Vicepresidente
del Gobierno, debido a la ausencia de Felipe González en viaje oficial-, como con Fernando
Morán, Oskar Fischer insistirá en la coincidencia de la RDA y España en cuestiones
fundamentales de la política internacional, especialmente en la necesidad de volver a la
política de distensión y de buscar medidas para el desarme. Sobre la cuestión del despliegue
de los misiles de medio alcance en Europa, Alfonso Guerra se limitará a un comentario
criticando el papel ambiguo del SPD alemán, que ahora desde la oposición se manifestaba en
contra de un proceso que se había iniciado con ellos en el gobierno; contradicción que, en
opinión de Guerra, les incapacitaba para seguir desempeñando su papel tradicional de guía de
los otros partidos socialistas. 7 Por su parte, Fernando Morán responderá a las críticas a la
política americana recordando a Fischer que España no está incluida en los planes de
despliegue de los Pershing y Cruise, e insistiendo en la necesidad de que los EEUU y la
URSS retomen las conversaciones de Ginebra sobre las armas nucleares de alcance
intermedio. 8. De vuelta en Berlín, en su informe para Honecker, Fischer concluye que con sus
declaraciones sobre las negociaciones de Ginebra, el despliegue de misiles en Europa
occidental y la política americana en general, sus interlocutores españoles han dejado clara la
firme alianza de España con la OTAN y su acuerdo fundamental con las posiciones básicas de
la Administración Reagan. Pero al mismo tiempo han dado signos de ciertas posiciones
políticas independientes que podrían ser útiles a la RDA, especialmente en lo que se refiere a
su postura respecto al abandono de la carrera de armamentos, la renuncia a la violencia y al
uso inicial de armas nucleares, así como la creación de zonas desnuclearizadas. Considera
digno de atención el hecho de que sus declaraciones sobre la política de confrontación de la
Administración Reagan y la política americana hacia los estados occidentales fueran recibidas
con clara consternación y sin ser contradichas. 9
La devolución de la visita de Fischer tardará en producirse, ya que por parte española las
relaciones con la RDA siguen estando subordinadas a Bonn (en septiembre de 1984, bajo
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presión de la URSS, Honecker había cancelado su primera visita a la RFA) y en cualquier
caso permanecen en segundo plano respecto a la URSS y otros miembros del bloque oriental,
como Rumanía y Hungría. 10 : No será hasta diciembre de 1985 que la RDA reciba
oficialmente una delegación del PSOE de alto nivel, compuesta por el Secretario del partido,
José María Benegas; Rafael Estrella (Presidente de la Comisión de exteriores del Senado) y
Antonio Calleja (Miembro de la Comisión económica del PSOE). En opinión del
Departamento de Relaciones Internacionales del SED, la visita respondería a la necesidad del
PSOE de hacer gestos a su ala izquierda en respuesta a las crecientes críticas por su política de
subordinación a la OTAN y los EEUU. La delegación habría mostrado especial interés por las
iniciativas comunes entre el SED y el SPD (Partido Socialista de la RFA). En su entrevista
con el Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central del SED, Hermann Axen,
Benegas habría justificado el giro de política del PSOE respecto a la permanencia en la
OTAN por la imposibilidad de separar ésta del ingreso en la CEE. 11
Finalmente, la visita oficial del Ministro de Exteriores español a la RDA tendrá lugar poco
después del referendum sobre la OTAN, a principios de abril de 1986, aunque ya no será
Fernando Morán quien la realice, sino su sucesor Francisco Fernández Ordóñez. Para Berlín,
entre los puntos principales que deberán tocarse en la conversación se encuentran la propuesta
soviética de eliminación de todas las armas nucleares de medio alcance del espacio europeo, y
la creacion de zonas libres de armas nucleares y químicas, así como las posibilidades
ofrecidas por la conferencia de Estocolmo y las negociaciones de Viena en el marco de la
CSCE para la disminución de la confrontación militar y la reducción de fuerzas armadas y
armamento. En el ámbito de las relaciones bilaterales se deberá insistir en la realización de la
visita oficial de los reyes y del Presidente del Congreso de los Diputados. 12 Por su parte,
durante su entrevista con Honecker el 7 de abril, tras explicar las condiciones de ingreso en la
OTAN, Fernández Ordoñez expresará el interés de España en la reducción del armamento
convencional, y su opinión de que éste sea incluido en las medidas bajo discusión en las
conferencias CSCE de Estocolmo y Viena. 13
Tras esta visita, el ministerio de exteriores de la RDA hace balance de las relaciones con
España y establece un plan para el desarrollo de las mismas entre 1986 y 1990. Bajo los
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gobiernos del PSOE las relaciones bilaterales con los países del bloque oriental se han
activado, siguiendo una diferenciación entre los mismos de acuerdo con la OTAN. Las
razones son sobre todo económicas, pero también el interés de mantener un margen de
maniobra en política exterior paralelo a la integración en la OTAN y la CEE que sirva para la
defensa de sus intereses específicos. En el caso concreto de la RDA, se han conseguido claros
avances desde 1982, fundados en el interes común en el mantenimiento de la paz, la vuelta a
la distensión y el diálogo político, aunque hay que reconocer que la iniciativa ha partido casi
siempre de Berlín, para quien España tiene una importancia creciente dentro del objetivo de
alcanzar una “coalición de la sensatez y el realismo” contra el peligro de un Holocausto
nuclear. En este ámbito, y dentro del marco de la concepción de Europa del Pacto de
Varsovia, la RDA debe fomentar la creciente orientación europea de la política exterior
española en el sentido de disminuir su dependencia de Estados Unidos, y aprovechar en lo
posible sus discrepancias con la política norteamericana, en cuestiones como la política de
confrontación y rearme, o la postura ante determinados conflictos regionales en
Latinoamérica u Oriente Próximo. Al mismo tiempo, se reconoce que la política exterior
española va a integrarse cada vez más con la de la OTAN y la CEE; que para España la RDA
está lejos de ser prioritaria, y que en el orden de importancia del conjunto de los países
socialistas para Madrid está por detrás de la URSS, China y Cuba. 14
El nuevo clima internacional iniciado con la llegada de Gorbachov al poder y las esperanzas
surgidas de la cumbre de Reykjavik hacen posible en febrero de 1987 otra visita oficial de alto
nivel de la RDA a España: la de una delegación del Comité Central del SED dirigida por
Hermann Axen, máximo responsable de las relaciones exteriores del Partido Socialista
Unificado y junto con Honecker principal arquitecto de la política exterior de la Alemania
Oriental. Oficialmente la visita es la devolución de la de Benegas en 1985, pero debe
entenderse dentro del contexto de los acuerdos alcanzados por el SED con el SPD de la RFA
para unirse a la propuesta de Checoslovaquia de crear un pasillo desnuclearizado y libre de
armas químicas en Centroeuropa.15
La delegación será recibida en La Moncloa por Felipe González y Alfonso Guerra
separadamente. Durante la entrevista con Felipe González se discuten las consecuencias de la
cumbre de Reykjavik para la situación internacional. El presidente del gobierno español
considera que aunque el papel decisivo lo siguen teniendo EEUU y la URSS, las potencias
14
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medias europeas tienen la obligación de actuar como mediadoras. Si consiguen alcanzarse
pasos significativos en la cuestión del desarme, se abrirían cualitativamente nuevos espacios
para la cooperación entre los pueblos de Europa. Europa ha sido seleccionada como teatro
nuclear por los Estados Unidos y debe defender sus intereses más enérgicamente. Las
negociaciones de Ginebra, Estocolmo y Viena están manifestando la creciente fuerza de los
europeos. Es necesario un desarme completo en todas las áreas y evitar la militarización del
espacio. España continuará en el camino de la desnuclearizacion. Quiere actuar de ejemplo sin
poder criticar abiertamente a otros miembros de su alianza. 16
Tras entrevistarse con Alfonso Guerra y una delegación de la Comisión Ejecutiva del PSOE
dirigida por la Secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, la Delegación es
recibida al día siguiente por el ministro de Exteriores Fernández Ordóñez, donde se repite la
necesidad de que Europa aumente la presión sobre las superpotencias para conseguir llegar a
acuerdos concretos sobre desarme y limitación de armamentos. Ante las acusaciones de Axen
de que la discusión sobre una “interpretación amplia” del Tratado ABM es un intento por
parte de la Administración Reagan de atar futuros presidentes y presentar sus aliados
europeos con hechos consumados, Fernández Ordoñez se muestra convencido de la
posibilidad de llegar a un acuerdo de desarme bajo la presidencia de Reagan, dado que existen
condiciones psicológicas favorables para ello: Reagan quiere pasar a la historia con un acto de
paz histórico, y Gorbachov está interesado en ganar tiempo y espacio para sus reformas
internas. En cuanto a las relaciones bilaterales, promete una vez más trabajar para una pronta
visita oficial de los reyes a la RDA. 17
Probablemente Axen quedaría más satisfecho de su conversación con Miguel Ángel
Martínez, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados y portavoz
de los países occidentales en la Unión Interparlamentaria (IPU), que toma un tono mucho más
radical en su descripción de la evolución de la política exterior española bajo el liderazgo del
PSOE: en contraste con otros paises de la CEE, España sería progresista y anticolonialista,
por lo que se estaría extendiendo cada vez más cierta desilusión al enfrentarse con la realidad
de la comunidad económica europea. Por esa razón, quiere subrayar que para España Europa
no se acaba en los doce miembros de la CEE, sino que abarca a los países del Este,
incluyendo la URSS. España pertenece a la Alianza transatlántica, creada para resistir una
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supuesta amenaza proveniente del este, pero España nunca ha sido amenazada desde allí. Aún
más, la URSS ha apoyado la lucha por la libertad de la República española y ese recuerdo está
vivo todavía. No hay ningun motivo para que España haga política de seguridad contra el
este. Sin embargo, el país no puede existir aislado en Europa occidental, es decir, sin la CEE y
sin la OTAN. Los objetivos de España no están reflejados en la política común de la CEE,
debe dejar claras sus posiciones nacionales. En cualquier caso permanecerá desnuclearizada y
no formará parte de la estructura militar de la OTAN. Tambien perseguirá tenazmente y paso
a paso el objetivo de la marcha de los soldados y personal extranjero, y defenderá con
dignidad y firmeza frente a los americanos su postura crítica ante la política latinoamericana
de Washington. 18
Tras el informe de Hermann Axen, el Politbüro acuerda ampliar e intensificar los contactos
a nivel de partido entre el SED y el PSOE. 19 En consecuencia, en enero de 1988 el
departamento de relaciones internacionales del SED analiza la resolución presentada para su
aprobación ante el próximo Congreso del PSOE, buscando puntos de contacto que sirvan a la
futura cooperación entre ambos partidos. Estos se encuentran sobre todo en la política de paz
y seguridad, donde se encuentran coincidencias concretas del PSOE con el SPD y el partido
socialdemócrata sueco, que a su vez ofrecen varios puntos de partida para la cooperación con
los partidos comunistas de los países del “socialismo real”. Sin embargo, se advierte con
decepción que la resolución del PSOE no menciona en ningún momento las propuestas de
desarme de la URSS o las de creación de zonas desnuclearizadas y libres de armas químicas
en Europa de la RDA y otros países del Este. Obviamente se quiere dar la impresión de que
los pasos decisivos en este ámbito son fruto de únicamente de las nuevas consideraciones de
política de seguridad de algunos partidos socialdemócratas europeos.20
Poco antes, sin embargo, el 7 de septiembre de 1987 ha tenido lugar la visita oficial de
Honecker a la RFA 21, tres años después de haberse visto obligado a cancelarla por la presión
soviética. Esta visita significa simbólicamente para la RDA el tan ansiado reconocimiento
definitivo como segundo estado alemán, y da un nuevo impulso a la “diplomacia de alfombra
roja” de Honecker, con visitas a Bélgica y Holanda en 1987 y Francia en enero de 1988. Al
mismo tiempo, la cumbre de Washington entre Reagan y Gorbachov en diciembre de 1987,
18
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con la firma del Tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio, supone el primer paso
importante de las superpotencias hacia el desarme, y es recibido como un importante avance
hacia la distensión y la seguridad colectiva en Europa.
Es en este contexto que se produce la segunda visita oficial a España de Oskar Fischer, el
ministro de Exteriores de la RDA, a principios de febrero de 1988. Tanto el Rey como Felipe
González alaban los recientes viajes de Honecker a Bonn y París como abriendo una nueva
etapa en el camino hacia la distensión y el diálogo internacional, y el presidente del gobierno
declara explícitamente su interés en un encuentro personal con Honecker. Asimismo, insiste
en la necesidad de mantener el impulso conseguido en la cumbre de Washington y avanzar
hacia el desarme total. 22 La reunión de trabajo con Fernández Ordoñez se desarrolla en la
misma línea: Fischer subraya que al histórico paso dado en Washington deben seguir otros
para hacer el proceso de desarme irreversible. La RDA y sus aliados son partidarios de no
excluir ningún tipo de armamento de las negociaciones. El ministro español, por su parte,
valoró como un paso en la dirección correcta la decisión de Honecker de retirar los misiles de
corto alcance del territorio de la RDA, y declaró que España compartía la opinión de que el
próximo objetivo debía ser la llegada a un acuerdo EEUU-URSS para la reducción a un 50%
de las armas nucleares estratégicas, el mantenimiento estricto del Tratado ABM, una
reducción importante del armamento convencional y las tropas estacionadas en Europa, y la
prohibición total de los tests nucleares. El principal interés de España era conseguir el
equilibrio de fuerzas y armamento convencionales mediante la reducción de los arsenales, y
no su aumento. En cuanto a la propuesta hecha por Honecker a Kohl a fines de diciembre de
declarar ambos estados alemanes zonas desnuclearizadas, España entendía la posición de la
RDA, pues tambien era partidaria de reducir el nivel de armas nucleares tácticas. Pero éstas
debían añadirse al paquete convencional y negociarse en la próxima etapa. Por otro lado, la
propuesta de la RDA y Checoslovaquia para la creación de un pasillo en Europa Central libre
de armas nucleares y químicas era un paso posible hacia una solucion global. España ya había
tomado sus propias medidas en esta cuestion esencial al ratificar su estatus de país
desnucleariazado y entrar en el Tratado de no proliferación. 23 El día anterior, durante la
entrevista privada, comentando la visita de Honecker a Bonn, Fernández Ordóñez había
insistido en la importancia de las buenas relaciones entre los dos estados alemanes para la
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distensión en Europa. Al no haber participado en ninguna de las dos guerras mundiales,
España mantenía cierta distancia con determinados problemas, pero consideraba que era
importante que la RFA se concentrase más en Europa y se separara un poco de los aliados al
otro lado del Atlántico. 24
En su informe para el Politbüro sobre la visita, Oskar Fischer considera que las
conversaciones dejaron claro que a pesar de su firme alianza con el bloque occidental, las
posiciones de España en cuestiones como el mantenimiento de la paz, la limitación de
armamentos y el desarme, y la solución pacífica de conflictos son muy cercanas a las del
Pacto de Varsovia. Asimismo se hizo visible el interés español tanto en ampliar su margen de
maniobra en el marco de los estados occidentales, como apurar al máximo la responsabilidad
que las pequeñas y medianas potencias, sobre todo en Europa, tienen en el proceso de
asegurar la paz. 25
Los españoles destacaron también su interés en la continuación y ampliación de los procesos
de la CSCE. La tarea mas importante sería en este momento acelerar el trabajo de la
Conferencia de Viena para poder cerrarla en el primer semestre de 1988 con un documento
sustancial. De especial importancia sería en ese sentido un acuerdo para iniciar negociaciones
sobre desarme convencional. En opinión de Fischer, la política exterior española ofrece
considerables posibilidades para hacer irreversible el proceso de desarme, y puntos de partida
efectivos para la realización -conjuntamente o en paralelo con la RDA- de actividades por la
paz, la distensión y la cooperación. Esto resulta sobre todo de la coincidencia en opiniones
como la de que la paz y la seguridad sólo pueden garantizarse mediante la defensa del
equilibrio militar a nivel decreciente; de que el dialogo político es el principal instrumento
para el fomento de la distensión, o el apoyo de las prioridades establecidas por la URSS y los
otros países socialistas para el proceso de desarme. Muy importante para la actitud de España
son la ratificación de su status desnuclearizado y las limitaciones establecidas en el
referendum de 1986 para su permanencia en la OTAN. 26
Los puntos de contacto mencionados por Fischer serán usados meses más tarde en la
preparación de la visita oficial de Honecker a España, visita que puede considerarse el punto
álgido de las relaciones bilaterales entre los dos países, al menos desde el punto de vista de la
RDA, que durante todo el periodo ha intentado sin éxito conseguir una visita de estado del
24
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und Außenminister Fernández Ordoñez am 2.2.1988“.
25
SAPMO-BArch, DY 30 / JIV2 / 2 / 2259, p. 28.
26
SAPMO-BArch, DY 30 / JIV2 / 2 /2259, p. 29.
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Rey o del Presidente del Gobierno. Por parte española, se trata de la segunda visita de un jefe
de estado del bloque oriental, tras la realizada por Ceausescu en los primeros años de la
transición, y la primera bajo un gobierno socialista. 27
Aparte de las relaciones bilaterales, las conversaciones entre Honecker y Felipe González
giraron en gran parte sobre las posibilidades de éxito de la Conferencia de la CSCE en Viena,
y la actitud de la Unión Soviética, de la que Honecker acaba de volver. Honecker informa de
que Gorbachov se había mostrado optimista sobre las posibilidades de alcanzar un resultado
positivo en en las negociaciones con EEUU sobre una reducción del 50% de las armas
estratégicas nucleares, así como en el Mandato para la reducción de fuerzas armadas y
armamento del Atlántico a los Urales.Lo importante era no permitir que los resultados ya
alcanzados en desarme se compensaran con la introducción de nuevos o modernizados
sistemas de armamento. Para la RDA era también importante incluir en el proceso de desarme
los misiles de menos de 500 km de alcance. La RFA se había mostrado de acuerdo con la idea
el año anterior, pero desgraciadamente la OTAN había votado en contra. Felipe Gonzalez
contestó que él tambien se preguntaba si no se habría llegado a un punto en las discusiones
sobre desarme en que fuera bueno vincular el desarme convencional con una reduccion o
eliminacion de los misiles de 500 km de alcance. Pero lo importante era alcanzar un acuerdo
fundamental sobre la definicion de sistemas de armamento defensivo, a fin de desmontar las
desconfianzas mutuas surgidas a lo largo de muchos años.28
Honecker responde que si se alcanza una reducción al 50% del potencial estratégico nuclear
tambien se planteará una situacion completamente nueva para el armamento convencional.
Mitterrand, durante su visita a París, le ha dicho, con el encargo de repetirlo a sus aliados en
el Pacto de Varsovia, que tras una reducción al 50% de las armas nucleares estratégicas de la
URSS y EEUU, no quedarían tampoco tabús en cuestiones de desarme para Francia. La
reduccion del arsenal de misiles sería por tanto una clave importante para el avance de todos
los procesos de desarme juntos. Tras escuchar con atención, Felipe Gonzaléz comenta que
claramente se producirán nuevas consideraciones en Francia sobre el programa de desarrollo
de los Hades, y subrayó que el objetivo era llegar a un punto de no retorno en el desarrollo de
posguerra europeo, en el que nadie se sintiera ya amenazado o temiera un futuro ataque. 29 El

27

La visita es cubierta ampliamente por la prensa española, que no elude el tema de los derechos humanos en la
RDA (un aspecto ignorado en los informes oficiales de la RDA sobre la cobertura de prensa española). Veánse
por ejemplo las editoriales de El País, 5 de octubre 1988; y ABC, 4 de octubre 1988.
28
SAPMO-BArch, DY 30 / 2486, “Vermerk über das zweite Gespräch Erich Honeckers mit Felipe González, in
dessen Amtssitz im Moncloa-Palast, am 4. Oktober 1988“, pp. 137-147.
29
Ibid.
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resto de la entrevista se centró en las posibilidades de estrechar las relaciones económicas y
comerciales. Concluye con una invitación formal a la RDA a los Reyes y a Felipe González,
que es aceptada, y el anuncio de participación en la Expo de Sevilla y en las Olimpiadas de
Barcelona.
Esta breve y algo apresurada primera aproximación a las fuentes de la RDA permite sólo
adelantar unas conclusiones provisionales. En primer lugar, la impresión que se recibe a
primera vista es que las relaciones de la “otra Alemania” con España siguen una pauta muy
similar a las seguidas con otras potencias occidentales, de mayor peso e importancia para la
RDA como por ejemplo Gran Bretaña. 30. En segundo lugar, que nos encontramos ante una
relación claramente asimétrica en que la iniciativa y el mayor interés se encuentran en el lado
de Berlín. Por otro lado, a pesar de cierta tendencia a distorsionar la realidad en función de la
ortodoxia y retórica ideológica, parece claro que, al menos en el ministerio de exteriores, las
ilusiones sobre un posible giro neutralista de España bajo un gobierno del PSOE se
abandonan muy pronto, si es que existieron alguna vez.

30

Veáse S. Berger & N. LaPorte, op. cit.
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