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Y POR LOS ESTADOS UNIDOS:  

Rodrigo Díaz, legitimador de la monarquía  
en la transición democrática

Alfonso Boix Jovaní

Doctor en Filología Española

Para Patricia Ansótegui, 
infalible cronista cidiana.

Introducción
La primera visita oficial de SS. MM. Juan Carlos I y Sofía al pre-

sidente Ronald Reagan en Washington, programada inicialmente para 
mediados de febrero de 1981,1 se vio aplazada a raíz de la dimisión de 
Adolfo Suárez como presidente del gobierno el 29 de enero de aquel 
mismo año. Cuando, por fin, tuvo lugar el encuentro (13-14 octubre 
de 1981), las relaciones entre ambos países se habían enrarecido tras 
las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Alexander 
Haig, quien se refirió al fallido golpe de estado del teniente coronel An-
tonio Tejero Molina (23 de febrero de 1981) como «an internal matter» 
(«un asunto interno»).2 Estas palabras hicieron sospechar a parte de 
la prensa española que al gobierno estadounidense no solo no le preo-
cupaba el proceso de transición hacia la democracia que vivía el país 
sino que, incluso, podía haber orquestado dicho golpe de estado. Pro-

1 «La oficina de Prensa del presidente Reagan anunció ayer la próxima visita a los Estados 
Unidos de los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Llegarán a Los Angeles el 
9 de febrero y tras visitar Santa Bárbara, Santa Fe y San Antonio, estarán en Washington 
el 16 del mismo mes, donde el presidente norteamericano les ofrecerá una cena de gala 
la noche siguiente». José M.ª Carrascal («El Rey, primer Jefe de Estado europeo que 
visitará a Reagan», ABC, Madrid, 2 de enero de 1981, p. 1).

2 Tras el feliz término de la intentona golpista, «“Es un asunto interno”, se limitó a co-
mentar lacónicamente Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano, cuando la 
Prensa preguntó, a última hora de la tarde del lunes (medianoche, hora de Madrid) cuál 
era su reacción ante la crisis. Ni una palabra, ni una alusión, por parte de Haig, al Rey o 
a la democracia» (Ramón Vilaró, «Washington considera decisivo el comportamiento del 
rey Juan Carlos», El País, 25 de febrero de 1981, p. 18).
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bablemente, el primero en intuir lo que se avecinaba fue el conocido 
periodista José M.ª Carrascal, como reflejó en un artículo de la edición 
sevillana de ABC del 25 de febrero de 1981 que alguien se encargó de 
alterar adecuadamente para la edición de Madrid. Allí, apuntó que 

resulta significativo que, entre los jefes de Estado que se pusieron inmedia-
tamente en contacto con Don Juan Carlos no figurase Ronald Reagan, quien 
esperó al desenlace de la crisis para llamarle por teléfono y felicitarle, en 
un diálogo que duró unos quince minutos, en el que le expresó su simpatía 
personal. Y más significativo fue aún que su secretario de Estado, Haig, se 
negó anoche (la noche del lunes al martes) a hacer comentario [sic], alegan-
do que se trataba de «un asunto interno español». Lo que nos confirma que 
la Administración Reagan no tiene la misma sensibilidad que la de Carter 
para la pureza democrática. Con lo que no intento decir que tuviera algo que 
ver con el golpe. En modo alguno: de haberlo tenido no se hubiera quedado 
reducido a lo que se quedó.3 

Carrascal se adelantaba así, en varias semanas, a la guerra que 
se desataría entre la prensa española y estadounidense: Aguilar, para 
El País, señaló la existencia de conversaciones entre la Casa Blanca 
y personalidades de la ultraderecha española en las que «la respuesta 
de los responsables americanos no habría contemplado la posibilidad 
de ayudas para la realización del golpe, pero tampoco descartado una 
colaboración en el caso de que se llevara a cabo con éxito».4 En un 
artículo para The New York Times, Markham respondió a estas acu-
saciones con fina ironía, al exponer como El País, «the country’s best 
newspaper, [that] cited a prominent Spanish right-winger’s attendance 
at a White House “prayer breakfast” as “proof” that the plotters had 
sounded out the Administration on the coup», dando a entender que 
esa era la ridícula talla periodística del que se tenía por el mejor perió-
dico de España, preparando así el ataque a Cambio 16, al que hundiría 
hasta niveles de periodismo tercermundista: «in one of the more or-
nate bits of third-world conspiracy journalism in the post-Franco era, 

3 José M.ª, Carrascal, «Reagan: cautelas antes de telefonear al Rey», ABC, Sevilla, miérco-
les 25 de febrero de 1981, p. 18. El pasaje «… Lo que nos confirma que la Administración 
Reagan no tiene la misma sensibilidad que la de Carter para la pureza democrática. Con 
lo que no intento decir que tuviera algo que ver con el golpe. En modo alguno: de haberlo 
tenido no se hubiera quedado reducido a lo que se quedó» desapareció en la edición de 
Madrid (José M.ª, Carrascal, «Reagan esperó al desenlace de la crisis para ponerse en 
contacto con el rey», ABC, Madrid, miércoles 25 de febrero de 1981, p. 21). 

4 Miguel Ángel Aguilar, «Sectores golpistas consultaron previamente sobre las posibles 
reacciones norteamericanas», El País, 15 de marzo de 1981, p. 13.
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Cambio 16, a popular newsweekly, ran a long cover story last week 
entitled “Tejero’s Coup: Reagan Washes His Hands of It”».5 

Ese segundo artículo al que Markham se refería, publicado en 
Cambio 16, fue «El golpe de Tejero: Reagan se lavó las manos»,6 un 
texto plagado de insinuaciones tan serias como arriesgadas:

Lo preocupante de todo es, según todos los indicios, que la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) tenía noticias desde enero pasado de que en España se 
preparaba «algo gordo» y que no informó de ello a las autoridades locales, 
tal vez porque la Estación Madrid de la CIA no le dio mucha importancia 
al tema o porque pensaron que los servicios secretos españoles estaban al 
corriente de la situación en los cuarteles.
Las informaciones sobre el fallido golpe de estado habría [sic] llegado a co-
nocimiento de la CIA, según los datos ampliamente contrastados en poder 
de CAMBIO 16, a través de los militares norteamericanos que hay en Espa-
ña plenamente introducidos en los ejércitos nacionales desde el Tratado de 
Cooperación y Amistad por el que se establecieron en España cuatro bases 
militares y otras instalaciones de carácter bélico para la defensa conjunta 
hispano-norteamericana.
Esos militares norteamericanos habrían informado a los servicios de inteli-
gencia de los Estados Unidos en Madrid, quienes los días anteriores al gol-
pe han dado muestras de una gran actividad e incluso dieron instrucciones 
de reforzar la vigilancia de algunas instalaciones militares norteamericanas 
en España y habrían recomendado a los hijos de algunos funcionarios es-
tadounidenses radicados en Madrid, que asisten a colegios españoles para 
aprender idiomas, que procuraran no regresar a sus casas demasiado tarde 
durante los días antecedieron a la intentona militar.7

La acusación de Cambio 16, señalando a los militares casi como 
espías al servicio de la CIA, ponía en tela de juicio tanto la convenien-
cia de ingresar en la OTAN como la de renovar el Tratado de Amistad 
y Cooperación que España y los Estados Unidos habían firmado en 
1976.8 Con dicho tratado en mente, Haig realizó una fugaz visita a Es-

5 James M. Markham, «Spain’s Democrats Seeking A Bridge Over The Pyrenees», The New 
York Times, 22 de marzo de 1981, p. 3. De todo ello se hizo eco El País por medio de 
su corresponsal Ramón Vilaró («Críticas en The New York Times a EL PAÍS y a Cambio 
16», El País, 25 de marzo de 1981, p.22) quien, muy hábilmente, mencionó el título del 
artículo publicado por Cambio 16, pero evitó señalar al autor y artículo de El País que 
había sido blanco de las críticas de Markham.

6 Redacción, «El golpe de Tejero: Reagan se lavó las manos», Cambio 16, n.º 485, 16 de 
marzo de 1981, pp. 24-28.

7 Ibidem, pp. 27-28.
8 Los recientes estudios de Misael Arturo López Zapico, «Anatomía de un ‘asunto interno’. 

La actitud del gobierno estadounidense ante el 23-F», Ayer 84:4 (2011), pp. 183-205; 
Anna Grau, De cómo la CIA eliminó a Carrero Banco y nos metió en Irak, Barcelona, 



236

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

3.
 o

t
o

ñ
o
 2

01
8:

 2
33

-2
49

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

POR EL CID, POR ESPAÑA Y POR LOS ESTADOS UNIDOS | Alfonso Boix Jovaní

paña de tan solo 24 horas (del 8 al 9 de abril), donde pudo hablar con 
el presidente Calvo Sotelo y S. M. el rey Juan Carlos I, logrando mitigar 
la tensión existente, aunque sin llegar a extinguirla.9 

Por fin, la mañana del 13 de octubre de 1981, se produjo el espe-
rado encuentro, y Ronald y Nancy Reagan recibieron a SS. MM. los 
reyes Juan Carlos I y Sofía. El presidente pronunció un discurso de 
bienvenida escrito por Mr. Dana Rohrabacher donde se repasaron los 
vínculos históricos y culturales entre España y los Estados Unidos para 
reivindicar el deseo de alianza política entre ambos países, apoyándo-
se en que

Yesterday we celebrated Columbus Day. Some 489 years ago 3 ships sai-
ling under the Spanish flag, & commissioned by King Ferdinand & Queen 
Isabella, made a discovery that irreversibly altered the course of history & 
marked the emergence of Spain as a world power.10 

Las referencias históricas a las relaciones fraternales entre los Es-
tados Unidos y España, evitando acontecimientos menos inspiradores 

Destino, 2011 y Charles Powell, El amigo americano. España y Estados Unidos: de 
la dictadura a la democracia, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014, descartan que los 
Estados Unidos orquestasen o formasen parte, en modo alguno, del complot que puso en 
jaque a la transición española.

9 «Haig viene con plomo en las alas. No es cuestión de volver sobre sus tres inoportunas 
palabras de la noche del 23-F (“asunto interno español”): está claro que Haig no es un 
golpista, pero después de aquel precipitado comentario sobre la marcha el secretario 
de Estado dejó pasar varias horas antes de enviar sus mensajes de congratulación a su 
homónimo español por el triunfo de la democracia. Aquel incidente pasado está y las 
palabras de Haig anoche en TVE deben honestamente dejar zanjado el asunto.» (Antonio 
Alférez, «Ante el aterrizaje de Haig», ABC, Madrid, miércoles 8 de abril de 1981, p. 15); 
«El secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, rectificó ayer en Madrid su 
declaración de la madrugada del pasado 24 de febrero, en la que calificó como “asunto 
interno” el intento de golpe militar en España de hace mes y medio. El general Haig, que 
no paró de cantar las excelencias de la democracia española en sus conversaciones con 
el rey Juan Carlos, el presidente Calvo Sotelo y el líder de la oposición Felipe Gonzá-
lez, acordó con las autoridades españolas el inicio inmediato de negociaciones para la 
conclusión de un nuevo contrato hispano-norteamericano, cuyo contenido y duración 
se delimitará durante la negociación. El jefe de la diplomacia norteamericana ha pasado 
menos de veinte horas en la capital española con el solo objetivo de rectificar su decla-
ración sobre el golpe, intentando justificarla en prisas y malentendidos, para recuperar 
y modificar el serio deterioro que sus palabras produjeron en las relaciones Madrid-
Washington en un momento de crisis internacional en el que las relaciones bilaterales 
y defensivas hispano-norteamericanas se consideran muy importantes en la estructura 
defensiva de Occidente» (Pablo Sebastián, «Haig rectificó en Madrid su primera reacción 
al intento de golpe de Estado», El País, 10 de abril de 1981, portada). 

10 Archivo 10/13/1981 (Case File: 043566) Box 8 de la colección Office of the President: 
Presidential Briefing Papers: Records, 1981-1989, conservado en la Ronald Reagan Pre-
sidential Library y accesible en línea en <https://reaganlibrary.gov/digitallibrary/smof/
president/presidentialbriefingpapers/Box-008/40-439-5730647-008-002-2016.pdf>, con-
sultado el 16 de agosto de 2017.
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como la guerra de Cuba de 1898, revela tanto el evidente interés de 
la administración norteamericana por renovar el Tratado de Amistad 
y Cooperación como su voluntad de dejar patente su apoyo a la tran-
sición española, un espíritu que volvió a plasmarse en el brindis de 
aquella misma noche donde Rohrabacher, autor también de este se-
gundo parlamento, recurrió de nuevo a la historia española para ensal-
zar la figura del rey, esta vez comparándolo con el Cid:

THE PRESIDENT: Your Majesties, welcome to the White House. In the epic 
poem, El Canto de Mio Cid, it is pointed out that el que en buena hora nacio, 
El Cid was born in a favorable moment. Historically, he actually came into a 
world desperate for leadership. With courage that inspired a nation, El Cid 
turning despair into hope and weakness into strength, won a series of battles 
against the foreign invaders who occupied much of Spain.
Tonight we honor a man who, like El Cid, was born in a favorable moment. 
Mankind is in desperate need of leaders with courage and wisdom. We 
watched the progress in Spain, the magnificent strides toward political free-
dom, with a sense of awe. In a world that seems to be drowning under a wave 
of authoritarianism, Spain shines as a beacon of hope.
This kind of progress requires of the people and of their leader a certain 
strength of character neither necessary nor natural in despotic regimes. 
Building a free society is every bit as perplexing and at times threatening 
as the struggle that faced El Cid. Such times as these and such challenges 
as those facing your country separate great leaders from lesser men who by 
circumstances find themselves in positions of political power.
King Juan Carlos, Queen Sophia, and the Spanish people have risen to the 
task God has placed before them and the world is being given a majestic gift 
–a truly free and prosperous Spain. Over the centuries, Spain has contribu-
ted so much– whether one talks of the great Cervantes and the development 
of modern literature or refers to the painting of Goya or El Greco, certainly 
Spain has provided Western civilization with a multitude of priceless gifts.
And now, King Juan Carlos, with the courage of El Cid and the skill of the 
great Spanish masters, is creating a masterpiece of democracy. In America 
we recognize that even with the proper leadership, a nation must have great 
people to maintain liberty. And in the case of Spain, we have total confi-
dence.
So, tonight, I ask you to join me in a toast to Their Majesties, to King Juan 
Carlos, Queen Sophia, and to the people of Spain. May they live in peace and 
freedom benefitting such a great people. (Applause.)11 

11 Trascribo a partir de la nota de prensa 1348, box 16, brindis cuya lectura por parte 
del presidente norteamericano confirmé en la grabación de la misma, conservada en la 
tape 0529 de la White House Communications Agency (WHCA) Presidential Audiotape 
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Ignoro cómo Rohrabacher concibió la idea de utilizar al Cid como 
eje de este brindis. Por un lado, se trata de un personaje coheren-
te con la línea argumental del discurso de bienvenida, pero no debe 
descartarse la posible influencia de Charlton Heston, quien acababa  
de incorporarse al equipo del presidente Reagan como cochairman de 
la Presidential Task Force on the Arts and Humanities, y que había 
conocido personalmente al monarca durante el rodaje de la película El 
Cid, por lo que resulta factible que el actor influyese de algún modo en 
Rohrabacher para escoger al Campeador como leit-motiv del brindis. 
Aunque hipotética, la presencia de quien encarnó al Cid en el celuloi-
de en la administración Reagan hace que tal posibilidad no deba ser 
descartada.

Una primera impresión, superficial, vería en este brindis una mera 
batería de halagos hacia los regios invitados,12 si bien, como la propia 
Casa Real me comunicó, por parte de sus majestades, «el discurso del 
Presidente Reagan fue interpretado como un apoyo a la democracia 
en España y a la indispensable labor que Su Majestad el rey don Juan 
Carlos estaba realizando»,13 impresión certera que permite acercarse 
al verdadero calado de pasajes como

This kind of progress requires of the people and of their leader a certain 
strength of character neither necessary nor natural in despotic regimes. 
Building a free society is every bit as perplexing and at times threatening 
as the struggle that faced el Cid. Such times as these and such challenges 
as those facing your country separate great leaders from lesser men, who by 
circumstances find themselves in positions of political power.

Este fragmento refleja la verdadera trascendencia del brindis: la 
figura del Cid no fue escogida únicamente para exaltar al rey Juan Car-
los sino, también, para atacar al régimen franquista que había adopta-

Collection: 1981-89, con fecha del 13 de octubre de 1981, documentos a los que tuve 
acceso por cortesía de la Ronald Reagan Presidential Library.

12 Tal fue la impresión que causó en Inocencio Arias, presente en el brindis: «Reagan desta-
pó no ya el tarro sino el ánfora de los elogios al hablar de España tanto en la bienvenida 
en el jardín de la Casa Blanca […] como en la cena de gala que ofreció a los reyes el 13 
de julio», donde «se desmelenó con el rey, lo comparó con el Cid, “nacido como él en un 
mundo que necesitaba desesperadamente un líder”, y siguió líricamente diciendo que 
estaba contribuyendo «a implantar la democracia con la habilidad del artista y el coraje 
del Cid”» (Inocencio Arias, Los presidentes y la diplomacia: me acosté con Suárez y me 
levanté con Zapatero, Barcelona, Plaza & Janés, 2012, pp. 148-149).

13 Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a Don Alfonso Sanz Portolés, jefe de la 
Secretaría de S. M. el rey don Juan Carlos, quien así respondió a mi carta fechada en 
Castellón de la Plana, el 27 de junio de 2018, donde le manifesté mi interés en conocer 
la impresión que las palabras del presidente norteamericano habían causado en el mo-
narca, y que me comunicó con asombrosa celeridad por carta fechada en el palacio de la 
Zarzuela el 13 de julio de 2018.
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do al Campeador como uno de sus grandes símbolos. Como muy bien 
resumió Fletcher,

El Cid de Menéndez Pidal, católico, castellano, cruzado, resultaba irresis-
tible para los propagandistas de Franco (a pesar de su lealtad). En los co-
mienzos del conflicto los nacionalistas [sic, por «nacionales»] reivindicaron 
para su movimiento el carácter de una «cruzada» y tal fue el título que la 
historia oficial otorgó a la guerra [civil española]. Se sacó mucho partido de 
la conexión de Franco con Burgos, lo mismo que el Cid. En 1937 apareció un 
periódico titulado Mio Cid: en su primer editorial proclamaba como objetivo 
«levantar el estandarte del Cid por toda España». En el mismo año se publicó 
una recopilación de canciones modernas en las que se comparaba explícita-
mente a Franco con el Cid. A finales de la guerra el general Aranda comparó 
su avance desde Teruel hasta el Mediterráneo con las campañas del Cid en 
Levante. Inmediatamente después de la guerra se encargó la gran estatua 
ecuestre del Cid que se encuentra en Burgos. La España del Cid llegó a ser 
y siguió siendo durante mucho tiempo un libro obligado para los cadetes de 
las academias militares españolas.14

Frente a este Cid del franquismo, Ronald Reagan presentó una 
reinterpretación del héroe como símbolo para una nueva España con 
un discurso más complejo de lo que aparenta tras una primera impre-
sión. En su momento, los medios de comunicación apenas mostraron 
interés por el mismo, pero su análisis demuestra que la envergadura 
de su alcance no se corresponde con la cobertura mediática que reci-
bió, pues el brindis sirve a unos propósitos de legitimación carismática 
del monarca y, además, desde una perspectiva diacrónica, invita a re-
flexionar en torno a la evolución de los héroes como símbolos nacio-
nales, tomando al Cid como ejemplo paradigmático.

El Cid y la dominación carismática de Franco
Rodrigo Díaz fue solo uno de los personajes histórico-legendarios 

adoptados por el régimen franquista en su reivindicación del pasa-
do glorioso, imperial, del que se proclamaba continuador, del mismo 
modo que la Italia fascista de Mussolini se veía como legítima heredera 
del Imperio romano.15 En el caso español, cobraron especial relevancia 

14 Richard Fletcher, El Cid, Madrid, Nerea, 1989, p. 216.
15 Se trata de un recurso político bien conocido desde el siglo XIX, cuando «myths were 

often perceived by nation-builders as being far more powerful in mobilizing people 
than history, so that the combination of myths and history became an even more 
attractive amalgam to make sense of the world, to provide a master key to explain 
the present and predict the future, to integrate diverse social and political groups, 
to legitimate political regimes and also to work towards the emancipation of groups 
suffering discrimination and persecution» (Stefan Berger, «On the Role of Myths and 
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los Reyes Católicos, don Pelayo, Santiago Matamoros o santa Teresa de 
Jesús,16 considerados modelos para los españoles por ser depositarios 
del más profundo espíritu nacional –entendido este desde la ideolo-
gía franquista– y que, como sucede en los movimientos nacionalistas, 
donde se exalta el sentimiento patriótico, bebe directamente del ro-
manticismo del siglo XIX.17 

Sin embargo, y más allá del enardecimiento del amor patrio, esta 
asimilación de figuras excepcionales sirve también para investir al lí-
der con un aura carismática mediante su identificación con dichos 
personajes, lo cual ha de servir para lograr la devota obediencia de 
los miembros de su comunidad, lo cual se correspondería con la do-
minación legítima carismática de un individuo según Weber,18 la cual 

History in the Construction of National Identity in Modern Europe», European History 
Quarterly, 39:3 [2009], p. 494).

16 Sin ser los únicos, ya que «en la larga posguerra franquista, los estereotipos del “cruza-
do” y del “monje guerrero” continuarán formando parte de la militancia político-religio-
sa fortalecida por los ideales de la “hispanidad” de la raza. La tradición ofrece modelos 
masculinos ejemplares: Pelayo, el Cid, los conquistadores, Felipe II y, en particular, Igna-
cio de Loyola» (Giuliana di Febo, Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, 
Bilbao, Desclée de Brouwer, 2002, p. 83). Sobre la lectura romántica del Cid y su asocia-
ción con el espíritu nacional, véase la interesante panorámica que ofrece Luis Galván 
en su El «Poema del Cid» en España, 1779-1936, recepción, mediación, historia de la 
filología, Pamplona, Eunsa, 2001, especialmente las pp. 84-99. 

17 «No cabe duda de que, durante el siglo XIX, como reacción romántica se da, en primer 
término, una valoración nueva de los rasgos atribuidos al español de los siglos heroicos, 
medievales o del momento de hegemonía. Durante éste habían sido ya considerados 
en tierras de habla castellana como “héroes nacionales” personajes como el Cid o el 
legendario Bernardo del Carpio. El pueblo o masa popular había seguido admirándoles 
en el siglo XVIII y XIX» (Julio Caro Baroja, El mito del carácter nacional. Meditaciones 
a contrapelo, Madrid, Seminarios y ediciones, 1970, p. 101).

18 Para Weber, «debe entenderse por “dominación” […] la probabilidad de encontrar obe-
diencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase 
de mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer “poder” o “in-
flujo” sobre otros hombres» (Max Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología 
comprensiva, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 170), mientras que «debe 
entenderse por “carisma” la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mági-
camente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes 
de cacería o caudillos militares), de una personalidad por cuya virtud se la considera en 
posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas –o por lo menos específicamente 
extracotidianas y no asequibles a cualquier otro–, o como enviados del dios, o como 
ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder.» (Weber, Economía y 
sociedad…, ibidem, p. 193), definición que critica Geertz, pese a su evidente admira-
ción hacia la obra de Weber, pues «like so many key ideas in Weber’s sociology […] the 
concept of charisma suffers from an uncertainty of referent: does it denote a cultural 
phenomenon or a psychological one? At once “a certain quality” that marks an indi-
vidual as standing in a privileged relationship to the sources of being and a hypnotic 
power “certain personalities” have to engage passions and dominate minds, it is not 
clear whether charisma is the status, the excitement, or some ambiguous fusión of the 
two» (Clifford Geertz, Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, 
New York, Basic Books, Inc., 1983, p. 121).
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«descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejem-
plaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reve-
ladas (llamada) (autoridad carismática)».19 En el caso de Franco, su 
identificación con el Cid es muy temprana, como bien señaló Linehan,

Después de 1939, los ideólogos del régimen repitieron de modo ritual la 
denuncia de García Villada de la «interpretación secular» como un ar-
tículo de fe. La historia de España no era simplemente comparable a la 
historia de la evolución de un ser humano único con alma eterna, era la 
historia misma. «Si arrancásemos de nuestra Historia todo cuanto a tra-
vés de los siglos hemos luchado por la Religión, el resto no sería más que 
un cadáver». Su opinión la apoyaba la autoridad académica competente, 
sobre todo la de Menéndez Pidal: «El libre y puro espíritu religioso, sal-
vado en el Norte, fué [sic] el que dió [sic] aliento y sentido nacional a la 
Reconquista. Sin él, sin su poderosa firmeza, España hubiera desesperado 
de la resistencia y se habría desnacionalizado». «La interpretación laica» 
de la Reconquista era «incompatible con el espíritu religioso de la época» 
[…] Con semejante rasero era perfectamente natural considerar al Cid la 
encarnación medieval de ese espíritu y al General Franco como su reali-
zación moderna.20 

Junto a los Reyes Católicos, el Cid parece haber gozado de espe-
cial preeminencia en el imaginario franquista en general y del propio 
Caudillo en particular, quien se identificaba personalmente con Rodri-
go Díaz.21 La propaganda del régimen, ya desde un primer momento, 
se esforzó en identificar al Cid con Franco, y debía procurarle una 
fama de guerrero victorioso e invencible, escogido por Dios para cum-
plir una misión histórica, la de vencer a los enemigos de la España más 
tradicional y católica –los republicanos– del mismo modo que el Cid 
nunca había sido derrotado:

Es Rodrigo el primero de los caudillos nacionales que Dios había de conceder 
a España para salvarla en un hacer de insuperable vanguardia de la catolici-
dad. Y en este tratar de ejemplaridad heroica se nos va el pensar, y el querer, 

19 Weber, Economía y sociedad, p. 172. 
20 Peter Linehan, Historia e historiadores de la España medieval, Salamanca, Universidad 

de Salamanca, 2012, pp. 233-234. 
21 «El germen de esta idea fue sembrado en la mente de Franco a finales de los años veinte. 

En esta época, pasó una temporada en una pequeña finca asturiana, propiedad de su 
mujer, conocida como La Piniella y cercana a San Cucao de Llanera, a trece kilómetros 
de Oviedo. Un párroco local particularmente adulador, que se las daba de ser el capellán 
de la casa, constantemente le decía tanto a doña Carmen como al propio Franco que éste 
repetiría las hazañas de El Cid y don Pelayo. La esposa de Franco a menudo le recordaba 
a su marido las palabras del párroco» (Paul Preston, Franco, «Caudillo de España», 
Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 238, nota).
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hacia el caudillo que nos cabe la máxima honra de admirar y servir. Que 
poca Historia de España conoce quien no viva el resplandor nacional que 
envuelve la figura del Caudillo, los antecedentes cidianos y cisnerianos que 
nutren de auténtica savia hispánica su voluntad y su destino.22

En este sentido, la misión de Franco y su identificación con el 
Campeador trascendía su carisma y le otorgaba la autoridad de la tra-
dición, también identificada por Weber, como bien señala Giménez 
Martínez,23 tradición de una historia y unos valores de los que él se 
constituía como heredero o, mejor dicho, continuador. Huelga exten-
derse al respecto, pues ya se han dedicado diversos estudios a este 
propósito, a los que poco más podría añadir este artículo.24

22 Darío Fernández Flórez, Dos Claves Históricas: Mio Cid y Roldán, Madrid, Delegación 
Nacional de Prensa y Propaganda del S.E.U., 1939, p. 25. Su obra Breviario de Mio Cid, 
Madrid, Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular, 1942, aunque bajo distinto 
título, es una reimpresión de la primera.

23 «La legitimidad de origen focalizada en la Guerra Civil se completaría con la idea del 
carisma personal de Franco y su pretensión de enlazar con períodos históricos remotos, 
tildados de gloriosos, en los que habría prevalecido el orden, la unidad y la catolicidad, 
para lo que se resucitó el mito del Cid y la memoria del reinado de los Reyes Católicos. 
Se trataba con esto de obtener lo que Max Weber denominaba “autoridad tradicional”, 
en virtud de la cual «no se obedece a disposiciones estatuidas, sino a la persona llamada 
por la tradición”» (Miguel Ángel Giménez Martínez, «En torno a la naturaleza y legitimi-
dades del franquismo: un ensayo de sistematización», Estudios de historia de España¸ 
XIV (2014), pp. 215-254, la cita en p. 242).

24 Pese a la evidente calidad que los ha convertido en obligada referencia, los trabajos de 
M.ª Eugenia / Eukene Lacarra, «Utilización del Cid de Menéndez Pidal en la ideología 
militar franquista», Ideologies & Literature 3:12 (1980), pp. 95-127, Marie-Danielle De-
mélas-Bohy, «L’héroïsation d’une seule Espagne: les héros du franquisme (1936-1975)», 
en Pierre Centilivres, Daniel Fabre y Françoise Zonabend (dir.), La fabrique des héros, 
París, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Ministère de la Culture, 1999, pp. 
49-63; Francisco Javier Peña Pérez, «La sombra del Cid y de otros mitos medievales en 
el pensamiento franquista», Norba. Revista de historia, 23 (2010), pp. 155-177 y Ángel 
Gómez Moreno, «El Cid y los héroes de antaño en la Guerra Civil de España», eHuma-
nista 14 (2010), pp. 210-238 no manejan la tipología de dominaciones de Weber, lo cual 
limita tanto sus análisis como sus conclusiones a la hora de interpretar las funciones del 
Cid como símbolo del franquismo. Frente a ellos, sobre la aplicación de las tipologías de 
legitimación según Weber en Franco, y aunque no se centren específicamente en la figu-
ra del Cid, véanse especialmente los estudios de Francisco Javier Conde, Contribución 
a la doctrina del caudillismo, Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1942 y, del 
mismo autor, Representación política y régimen español, Madrid, Subsecretaría de Edu-
cación Popular, 1945; Alberto Reig Tapia, Franco «Caudillo»: mito y realidad, Madrid, 
Tecnos, 1996; Giuliana Di Febo, Ritos de guerra y de victoria, pp. 125-128; Enrique 
Moradiellos García, «La doctrina del caudillaje en España: legitimidad política y poder 
carismático durante el franquismo», Hispania, LXXVI:254 (2016), pp. 789-817. Para la 
aplicación de las teorías de Weber a los fascismos, resultan muy interesantes los estu-
dios de Aristotle A. Kallis, «Fascism, “Charisma” and “Charismatisation”: Weber’s Model 
of “Charismatic Domination” and Interwar European Fascism», en Politcs, Religion & 
Ideology, 7 (2006), pp. 25-43 y Georg Eickhoff, El carisma de los caudillos. Cárdenas, 
Franco, Perón, Barcelona, Herder, 2011.
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La dominación carismática en la democracia: el Cid de la transición
El capítulo anterior permite observar como el brindis de Ronald 

Reagan iba más allá de la simple alabanza que llevase a la carismati-
zación del rey don Juan Carlos, pues ya lo había hecho, de manera 
evidente, en su discurso de bienvenida de aquella mañana, donde ex-
presó como

It is fitting that one who traces his lineage to Ferdinand & Isabella now leads 
Spain into a new era of democracy & freedom. We applaud the sensible path 
toward political liberty that you have chosen & the skill &, if I may add, per-
sonal courage you have demonstrated in reaching your goal.25

Estas palabras recogen «la idea de que el carisma es una cualidad 
de la sangre y que por tanto inhiere al linaje y en particular a los más 
próximos parientes: carisma hereditario» (énfasis del autor),26 legiti-
mando así al monarca como heredero de los Reyes Católicos y equipa-
rando la talla de su empresa a la acometida por Isabel y Fernando;27 no 
en vano, en ese mismo discurso de bienvenida, el rey Juan Carlos fue 
saludado como «champion of democracy»28 («campeón de la democra-
cia»), palabras que casi anunciaban el contenido del brindis con ese 
campeón / Campeador cuyo espíritu mantenía el rey Juan Carlos al 

25 Archivo 10/13/1981 (Case File: 043566) Box 8 de la colección Office of the President: 
Presidential Briefing Papers: Records, 1981-1989, conservado en la Ronald Reagan 
Presidential Library, accesible en línea en <https://reaganlibrary.gov/digitallibrary/smof/
president/presidentialbriefingpapers/Box-008/40-439-5730647-008-002-2016.pdf>, con-
sultado el 16 de agosto de 2017.

26 Max Weber, Economía y sociedad, p. 198.
27 «Los personajes históricos (o ficticios) sintetizan la legitimación y el prestigio adquirido 

con el tiempo y, contemporáneamente, recuerdan ciertos acontecimientos (reales o no), 
frecuentemente arquetípicos (positivos y negativos), pero siempre con una fuerte carga 
emocional. La recuperación de hechos del pasado en los cuales los héroes se vieron 
involucrados, refleja ideológicamente el deseo de legitimación de hechos actuales: con 
esta finalidad se establece una aparente similitud ente hechos presentes y pasados. Los 
hechos pasados adquieren una importancia retórica y legitimadora en cuanto que están 
asociados con héroes poseedores de una fuerte carga emocional. La razón para esa vin-
culación subyace en los valores (encarnados por los héroes) con los cuales la sociedad 
actual se identifica o quiere identificarse» (Ana Isabel González Manso, «Héroes nacio-
nales como vehículos emocionales de conceptos políticos», Historiografías, 10 (2015), 
pp. 12-30, la cita en p. 18). Esta función legitimadora, como se verá, es la que también 
cumplirá el Cid con respecto al rey Juan Carlos en el brindis que centra el presente 
estudio.

28 Archivo 10/13/1981 (Case File: 043566) Box 8 de la colección Office of the President: 
Presidential Briefing Papers: Records, 1981-1989. Puede verse al presidente Reagan 
pronunciando estas palabras, tal y como se ha señalado más arriba, en la filmación 
de la White House Television Office conservada por la Ronald Reagan Presidential Li-
brary y accesible en YouTube bajo el título «President Reagan’s Remarks at Arrival Cere-
mony for King Juan Carlos I of Spain on October 13, 1981», <http://www.youtube.com/
watch?v=B2FTPq9J2Ns>, consultada el 19 de noviembre de 2017.
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enfrentarse a los enemigos de España, esto es, a todo aquel que tratase 
de impedir el proceso democrático. Este carisma hereditario volvió a 
aparecer en el brindis de aquella noche. Ignoro si Dana Rohrabacher 
conocía la tradición según la cual la sangre del Cid corre por las venas 
de todas las casas reales europeas, con lo que podría haber utilizado 
el mismo recurso genealógico que relacionaba a don Juan Carlos I con 
los Reyes Católicos. Fuese por ignorancia o por evitar ser repetitivo, 
lo cierto es que halló una solución alternativa en el propio Cantar de 
Mio Cid, al afirmar que

Tonight we honor a man who, like El Cid, was born in a favorable moment. 
Mankind is in desperate need of leaders with courage and wisdom. We 
watched the progress in Spain, the magnificent strides toward political free-
dom, with a sense of awe. In a world that seems to be drowning under a wave 
of authoritarianism, Spain shines as a beacon of hope.

El epíteto épico «el que en buen hora nació» se hace extensivo a 
don Juan Carlos, comparando así su nacimiento con el Cid en cuan-
to que ambos fueron dos acontecimientos afortunados para el mundo: 
Rodrigo Díaz «came into a world desperate for leadership»; el rey don 
Juan Carlos nace para reinar en el momento en que «mankind is in des-
perate need of leaders with courage and wisdom». Su carisma radica en 
que ambos fueron elegidos por la Providencia para cumplir una misión, 
que, en el caso del monarca, se hace extensiva a la reina y a todos los 
españoles: «King Juan Carlos, Queen Sophia, and the Spanish people 
have risen to the task God has placed before them». En efecto, también 
Franco era un elegido con una misión histórica para España, casi me-
siánica, una coincidencia que permite observar como los postulados de 
Weber se cumplen escrupulosamente en ambos casos, confiriendo a los 
líderes los rasgos carismáticos necesarios para su legitimación. Eso sí, 
el brindis descarta rápidamente que ese carisma sea un «certain stren-
gth of character neither necessary nor natural in despotic regimes», 
desvinculando así al Cid del régimen franquista y asociándolo con los 
nuevos tiempos, ya que «building a free society is every bit as perple-
xing and at times threatening as the struggle that faced El Cid».

Para llevar a cabo su misión, el rey está adornado de fortitudo y 
sapientia («courage and wisdom»), las cualidades con que se ha carac-
terizado a los héroes épicos durante siglos y, por ende, al Campeador.29 

29 Probablemente, el verso más famoso sobre esta dualidad sea el v. 1093 de la Chanson de 
Roland, donde se afirma que «Rollan est proz et Oliver est sage» [«Roldán es valeroso y 
Oliveros es sensato»] (cito por Chanson de Roland, Cantar de Roldán y el Roncesvalles 
navarro, texto original, traducción, introducción y notas por Martín de Riquer, Barcelo-
na, El Acantilado, 2003, pp. 146-147). 
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En el caso concreto del brindis, la fortitudo viene representada por la 
valentía del Cid, mientras la sapientia del rey halla su paralelo en la 
maestría de los grandes genios de las artes, a saber, Cervantes, Goya 
y el Greco. Resulta evidente que la elección de Rodrigo Díaz como eje 
del brindis no fue al azar, pues su contenido trascendía la mera alaban-
za personal para convertirse en un mensaje a todo un país que debía 
dejar atrás las viejas ideologías para afrontar con éxito la transición. 
Una España que no tenía que renegar de su propia historia sino, al 
contrario, encontrar en ella los valores que constituían su identidad, 
libres de la huella franquista, para avanzar hacia la libertad democrá-
tica.30 En ese aspecto, el brindis maneja al Cid de manera superficial, 
pues habría sido muy adecuado mencionar su fidelidad al rey Alfonso 
VI como contrapunto a los militares que perpetraron el fallido golpe de 
estado del 23-F, reforzando así, aún más, la interpretación democráti-
ca del Campeador que se ofrece en este discurso.

Conclusiones
Cerca de 800 años separan el «datnos del vino»31 del juglar del 

«I ask you to join me in a toast» del presidente norteamericano, y, 
aunque los propósitos de uno y otro texto son muy diferentes, am-
bos comparten al mismo protagonista. El mensaje político era claro y 
encontraba en el Cid la figura en la que plasmar la fractura completa 
con el régimen anterior, ya que pasaba de ser un símbolo franquista 
a un símbolo de la transición. En este aspecto, el brindis de Reagan 
invita a reflexionar sobre cómo las grandes figuras históricas de un 
país pueden ser interpretadas y reinterpretadas según la política de 
cada época, donde la legitimación carismática del jefe de estado, al 
que se atribuyen las cualidades del Cid, radica fundamentalmente en 
que sea un líder preparado para defender su patria de los enemigos 
de la misma, idea que facilita la adopción del héroe por parte de los 
mandatarios en cuanto que dichos enemigos serán identificados con 
los del gobierno vigente en ese momento; en el caso español, se da la 
curiosa paradoja de que, en una época, la amenaza se encontraría en 
las hordas rojas, y, posteriormente, en los nostálgicos del régimen que 
había derrotado a los republicanos. 

30 «Los mitos tienen que ser valorados con respecto a su capacidad de unir en torno a 
ellos a una determinada población que de otra manera estaría disociada y sería hetero-
génea, sirviendo para erigir una nueva línea interna» (Jesús Esteban Cárcar Benito, «El 
mito como iluminación de valores para diferenciarse o integrarse», Más poder local, 32 
[2017], pp. 6-8, la cita en p. 8).

31 Fórmula que se registra en el explicit del Cantar de Mio Cid (verso 3734); cito por Can-
tar de Mio Cid, edición, estudio y notas de Alberto Montaner Frutos con un ensayo pre-
liminar de Francisco Rico, Madrid, Real Academia Española-Galaxia Gutenberg, 2011, 
p. 218.
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En resumen, y más allá del estamento gubernamental, el Cid, y 
cualquier otro héroe convertido en símbolo de un país, será como una 
veleta a merced de los vientos ideológicos que la muevan. Un caso pa-
radigmático que refleja perfectamente esta aseveración se encuentra 
en la célebre frase de Costa «doble llave al sepulcro del Cid para que 
no vuelva a cabalgar»,32 con la que sentenciaba al Campeador tras la 
pérdida de las colonias de 1898. Desde la perspectiva regeneracionista, 
estas palabras suelen interpretarse como la necesidad de dejar atrás 
la vieja historia española para modernizarse. Sin embargo, el propio 
Costa matizó sus palabras:

En 1898, España había fracasado como Estado guerrero, y yo echaba doble 
llave al sepulcro del Cid para que no volviese á cabalgar; pero es porque an-
tes me había asomado á él para conversar con el Cid repúblico, no con el Cid 
guerrero, y me había éste declarado en larga interview su pensamiento social 
y político, y le había yo dado publicidad hace diez y seis años, y acababa de 
tenerlo delante al delinear el programa alto-aragonés, programa, después, de 
Zaragoza. […] Si fuera lícito aplicar á las cosas antiguas nombres nuevos, di-
ría que la figura del Cid representa todo un programa político, y que su vida 
es una lucha incesante por llevar ese programa á la realidad: lucha religiosa, 
contra el Papado; lucha nacional, contra el Imperio; lucha territorial, contra 
los sarracenos; lucha política, contra los reyes.33

Más allá de lo discutible de las palabras de Costa –sobre todo, en lo 
que respecta a que el Cid fuese antimonárquico–,34 resulta obvio que el 
autor solo quería enterrar la faceta del Cid que no le interesaba, adap-
tándolo a su pensamiento político, esto es, el republicano, profunda-
mente democrático. Se aprecian aquí, pues, tres lecturas distintas del 
Cid: uno republicano, otro fascista y un tercero democrático y monár-
quico, lo cual refleja hasta qué punto «el héroe, que encarna unos va-

32 Joaquín Costa, Reconstrucción y europeización de España y otros escritos, edición 
dirigida por Sebastián Martín-Retortillo y Baquer, Madrid, Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, 1981, p. 20.

33 Joaquín Costa, Crisis política de España (doble llave al sepulcro del Cid), Madrid, 
Biblioteca «Costa», 1914, p. 81.

34 En la crítica literaria, ya se había asociado al Cid con un espíritu democrático, a menu-
do desde una lectura antinobiliaria del Cantar de Mio Cid absolutamente insostenible, 
pues Rodrigo Díaz emparienta primero con unos condes –los infantes de Carrión– y 
también con los reyes de España, como bien ha advertido Lacarra: «El autor del PMC 
[Poema de Mio Cid] se cuida mucho de atacar a la nobleza como clase y siempre que se 
le presenta la ocasión subraya el carácter noble del Cid, de su mujer y de sus hijas, a las 
que considera «fijas dalgo», título que, como prueba un documento de 1181, se refería 
exclusivamente a los nobles. La apoteosis del Cid se evidencia al emparentarse con las 
casas reales de Navarra y de Aragón» (M.ª Eugenia / Eukene Lacarra, El Poema de Mio 
Cid. Realidad histórica e ideología, Madrid, José Porrúa Turanzas, 1980, p. 113). 
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lores, es portador de una fuerte carga emocional comprensible en muy 
diferentes contextos históricos; en este sentido, el héroe resulta útil 
al asociarlo con el nuevo concepto político que se quiere difundir».35

Sin embargo, y pese a lo sucedido con el Campeador del fran-
quismo, cuyo recuerdo todavía perdura, el concepto de este nuevo 
Cid democrático no arraigó en el pueblo español. La razón es sencilla: 
frente al constante uso de los Reyes Católicos y del Cid por parte de 
la maquinaria propagandística del franquismo, frente a la asociación 
durante décadas entre estos personajes y el régimen, el brindis de Rea-
gan apenas tuvo repercusión en los medios españoles. Así, los lectores 
de ABC se encontraron con una extraña anécdota en la edición del día 
15 de octubre de 1981, pues José M.ª Carrascal, enviado especial para 
la visita de los reyes, apuntó como los periodistas españoles saludaron 
al presidente norteamericano y «le felicitamos por el discurso que ha 
pronunciado a los postres y su bella referencia al ‘Poema del mio Cid’. 
‘Lo sentía’, nos dice mientras se lo llevan».36 Si bien el escueto pasaje 
puede dar pie a entender que los lectores sabían a qué se refería el 
conocido periodista, lo cierto es que aquella era la primera noticia que 
tenían de que Reagan hubiese recordado al Campeador en un discurso 
y, de hecho, la mención de Carrascal a la aparición del Cid en la Casa 
Blanca era casi excepcional: pocas páginas después de relatar la citada 
anécdota, explicó cómo

Arrancando del poema del Cid y de la figura del que «en buena hora nació», 
luchador por la reconquista de su patria, el presidente americano lo com-
paró con el rey Juan Carlos, «constructor en su país de una nueva sociedad 
libre, amenazado por todos». «En un mundo ansioso de líderes –siguió– esto 
es un regalo». Maestro de la paz y de la democracia le llamó más adelante, 
empeñado en su tarea con la valentía del Cid y el arte de los grandes maes-
tros pictóricos españoles.37

En términos semejantes se expresó Luís Foix, corresponsal para 
La Vanguardia en Washington D. C., al afirmar que «Con el “ritorne-
llo” de “El que en buena hora nació”, del Cantar del Mío Cid, Ronald 
Reagan trazó un paralelismo entre el caballero castellano y el Rey de 
España diciendo que “como el Cid, usted ha nacido en el mejor mo-
mento para dar al mundo el regalo de la libertad de España”».38 En 

35 Ana Isabel González Manso, «Héroes nacionales como vehículos emocionales», pp. 16-
17.

36 José M.ª Carrascal, «Anecdotario de una visita real», ABC Madrid, 15 de octubre de 1981.
37 José M.ª Carrascal, «El Rey matiza repetidamente el carácter de los compromisos espa-

ñoles con USA», ABC, Madrid, 15 de octubre de 1981, p. 6.
38 Luís Foix, «“El terrorismo, una plaga para todos”. Reagan habló en la Casa Blanca con 

los periodistas españoles», La Vanguardia, 15 de octubre de 1981, p. 14.



248

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

3.
 o

t
o

ñ
o
 2

01
8:

 2
33

-2
49

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

POR EL CID, POR ESPAÑA Y POR LOS ESTADOS UNIDOS | Alfonso Boix Jovaní

el mismo sentido se expresó Ramón Pedrós para Agencia Efe, quien 
señaló como «el titular de la Casa Blanca citó unos versos del Poema 
de “Mío Cid”, los que califican al Campeador como “el que en buena 
hora nació”, y atribuyó este mismo sentido al rey don Juan Carlos 
“por haber nacido en buena hora para cumplir la histórica misión de 
la transformación pacífica a la democracia”».39 Estas son las únicas 
menciones a las palabras de Reagan sobre el Cid que he podido ha-
llar en la prensa española, y tengo constancia de su total ausencia en 
televisión,40 así como en los medios norteamericanos, donde no he 
encontrado todavía referencia alguna del Cid en este discurso. Aun-
que los tres fragmentos señalan la comparación entre héroe épico y 
monarca, ninguno menciona a los «despotic regimes», silenciando así 
la sutil referencia al franquismo en el brindis del presidente Reagan.

Resultaría un tanto conspiranoico plantear si ese silencio fue in-
tencionado, motivado por el deseo de la prensa afín al franquismo para 
preservar al Campeador como símbolo del régimen, cuando ni siquiera 
la prensa norteamericana destacó en sus páginas al Campeador, aun-
que, para estos medios y su público, la presencia del Cid sí que podía 
resultar más anecdótica frente a las profundas connotaciones que, a 
nivel ideológico y emblemático, tenía para los españoles. Probable-
mente, de haber tenido mayor difusión, el contenido del brindis habría 
causado impacto en la opinión pública española, pero no pasaría de la 
hipótesis más tentativa el tratar de averiguar si el brindis habría per-

39 Debo este documento a la reconocida periodista de Diario de Burgos Angélica González 
Vegas, quien colaboró desinteresadamente conmigo, sin esperar siquiera a que yo se lo 
pidiera, y halló este artículo publicado bajo el título de «Estancia de los Reyes de España 
en U. S. A.» en Diario de Burgos, 15 de octubre de 1981, p. 12.

40 Quiero manifestar mi más sincera gratitud al personal del Archivo Documental de Radio 
Televisión Española y especialmente de D.ª María Yolanda Martínez Villamar, responsa-
ble de Préstamo y Difusión de RTVE, quienes me ayudaron de modo fundamental en 
este punto de mi investigación. Tras ponerme en contacto vía correo electrónico con 
el Archivo Documental solicitando acceder a los vídeos de las noticias de aquellos días, 
expresando mi interés en las menciones del presidente Reagan al Cid, D.ª María Yolanda 
Martínez Villamar me respondió con un atentísimo correo electrónico fechado el 12 de 
septiembre de 2017 donde me hacía saber que ellos mismos habían visionado el material 
con que contaban de la visita de SS. MM. los Reyes de España, e incluso habían encon-
trado la noticia en el Telediario de aquellas fechas, pudiendo así corroborar que no se 
nombraba al Cid en estos documentos. No he tenido oportunidad de comprobar si existe 
grabación alguna de algún noticiario radiofónico donde se mencione al Cid; la mínima 
presencia del Campeador en prensa y televisión llevan a deducir que, si la radio lo nom-
bró, sería de modo muy superficial. Es necesario considerar que los boletines de noti-
cias radiofónicos, así como sucede en los programas informativos diarios de televisión, 
cubren la información en un limitado espacio de tiempo, lo que obliga a la brevedad de 
las noticias salvo en el caso de que sean absolutamente excepcionales, mientras que la 
prensa, por su propio formato y soporte, puede cubrirlas con más detalle, siendo además 
el medio por excelencia del periodismo de investigación, modalidad prácticamente au-
sente de la radio y que solo podemos hallar, en televisión, en formato de documentales.
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mitido desvincular al Cid del franquismo, algo tan anacrónico como lo 
sería, de hecho, vincularlo a la democracia como hoy la entendemos. 
Ello no resta interés, sin embargo, al estudio que aquí finaliza, don-
de se evidencia que el contenido del discurso de Ronald Reagan iba 
más allá del halago superficial a SS. MM. los reyes y que el reciclaje al 
que Rohrabacher sometió al Cid permite observar como «ese recuer-
do [que el pueblo tiene de sus héroes] a través de los siglos se ha ido 
modificando, adaptándose con fines legitimadores a las necesidades 
ideológicas del momento histórico»41 siguiendo los puntos fundamen-
tales establecidos por Weber para lograr la carismatización del líder y, 
con ella, su legitimización. Más allá de ahí, y aunque nunca sepamos la 
trascendencia que el brindis podría haber tenido en aquella España de 
la transición, espero que este artículo sirva también para sacarlo del 
olvido y darle el valor que merece.

41 Ana Isabel González Manso, «Héroes nacionales como vehículos emocionales», p. 18.


