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DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, DE LA GUARDIA, Ricardo Mar-
tín, PARDO SÁNCHEZ, Rosa (coords.). La apertura internacional de España. 
Entre el franquismo y la democracia (1953-1986), Madrid, Sílex Ediciones, 
2016, 408 pp.

Tras el fin del segundo conflicto mundial, España experimentó una fase de penoso 
aislamiento internacional, debido al rechazo casi universal que el régimen franquista 
generaba en un mundo que acababa de ser testigo y víctima de los inhumanos crí-
menes del totalitarismo fascista. La reapertura al mundo exterior de España fue un 
camino lento y complejo, constituido por procesos diplomáticos que en las últimas 
décadas han sido estudiados de forma independiente por numerosos historiadores de 
las Relaciones Internacionales.

El libro La apertura internacional de España. Entre el franquismo y la demo-
cracia (1953-1986) −coordinado por Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, Ricardo 
Martín de la Guardia y Rosa Pardo Sánchez− nos permite acercarnos a algunas de 
las dimensiones más relevantes que conformaron el proceso de apertura de España 
al exterior, descubriendo al mismo tiempo la labor historiográfica que se ha ido pro-
duciendo sobre dicho proceso a lo largo de las últimas décadas. Según indican los 
autores, el objetivo fundamental de la obra es trazar un balance historiográfico que 
permita reconstruir las líneas de investigación que más han sido trabajadas hasta la 
fecha, indicándose los campos que todavía carecen de una atención adecuada por 
parte de los historiadores.

El libro se divide en once capítulos, más un prólogo escrito a seis manos por los 
coordinadores. Su punto de arranque fue el encuentro que Lorenzo Delgado, Ricardo 
Martín y Rosa Pardo organizaron en mayo de 2014 en el ámbito del VI Congreso 
de la Asociación de Historiadores del Presente, y sus capítulos han sido firmados 
precisamente por los partícipes del mundo académico que intervinieron en aquella 
cita. Se trata de especialistas procedentes de numerosas universidades y centros de 
investigación de toda la geografía peninsular, la mayoría de ellos expertos en el cam-
po de las Relaciones Internacionales, y en particular de la política exterior y acción 
diplomática española.

Los primeros capítulos tratan algunos aspectos trascendentales de la apertura de 
España al mundo exterior, desde las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Amé-
rica Latina y mundo mediterráneo a la paulatina integración del país en la Unión 
Europea. En esta primera parte de la obra se lleva a cabo un compendio de la labor 
historiográfica realizada hasta el momento sobre estas temáticas. Se reconstruye la 
historia de las investigaciones −desde los pioneros en los estudios de la Historia 
Diplomática a los innovadores enfoques de las jóvenes generaciones de investiga-
dores−, se detallan los principales objetos de estudio y los periodos históricos más 
investigados, narrándose la forma en la que enfoques y metodologías han ido evolu-
cionando con el paso del tiempo. No se trata, de todas formas, de una mera lista de 
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obras y proyectos de investigación, combinándose de hecho la reconstrucción de la 
labor historiográfica con un análisis de los procesos políticos, económicos y socio-
culturales que fueron objeto de aquellas investigaciones.

La segunda parte del libro está dedicada al examen de estudios de caso en los 
que se les otorga protagonismo −en el ámbito del proceso de apertura de España al 
exterior− a los fenómenos migratorios, al desarrollo tecnológico y a determinados 
movimientos sociales, desde partidos políticos a fundaciones sin ánimo de lucro. La 
prioridad aquí ha sido el análisis de los procesos históricos, relegándose la recopila-
ción de la labor historiográfica a las referencias a pie de página. El último capítulo, 
finalmente, nos lleva al descubrimiento de los engranajes diplomático-instituciona-
les de España, relatándose la forma en la que el Servicio Exterior de Madrid ha ido 
cambiando a través de los años, adecuándose al ocaso de la dictadura y a la entrada 
de España en grandes organizaciones internacionales.

Los coordinadores han logrado proporcionarle uniformidad y cohesión a una 
obra compuesta por aportaciones muy desiguales, en las que se utilizan enfoques 
heterogéneos, como la historia de las relaciones interestatales y la historia transna-
cional. El libro nos permite comprender las complejas relaciones que existen entre 
la historiografía y las demás disciplinas de las ciencias sociales, entre los investiga-
dores españoles y los internacionales, y entre el mundo científico y las instituciones, 
por ejemplo en términos de financiación o de accesibilidad y gestión de archivos. 
Asimismo, la obra destaca las debilidades que han caracterizado durante estas dé-
cadas a la historiografía española, a saber: el retraso provocado por la falta de li-
bertad intelectual durante el franquismo, el dominio de la historia economicista en 
España durante la primera etapa de la democracia (acompañado por cierto rechazo 
a la historia diplomática), la escasez de trabajos de política exterior comparada, la 
exigua organización en grupos de trabajo (prefiriéndose generalmente las investiga-
ciones individuales), las irrisorias contribuciones de los historiadores españoles a 
los grandes debates teóricos, la tendencia a investigar asuntos locales o nacionales 
(desdeñando la historia global), el pensamiento hispanocéntrico que marca muchas 
investigaciones (ocultándose por tanto la visión del otro), la insignificante inversión 
en I+D (con respecto a otro países de nuestro entorno), y las enormes dificultades en 
cuanto a la accesibilidad a los archivos, un problema que se ha acentuado precisa-
mente en los últimos años. 

El libro de Lorenzo Delgado, Ricardo Martín y Rosa Pardo constituye una he-
rramienta muy valiosa, tanto para los estudiantes de Historia Contemporánea −es 
un texto ameno, pese a la complejidad de las temáticas examinadas−, como para 
los investigadores que trabajan en el campo de las Relaciones Internacionales, de 
la historia diplomática y −más en particular− de la historia de la política exterior de 
España. Una obra que se echaba indudablemente en falta, vista la escasez de este tipo 
de trabajos publicados en los últimos años.
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