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A lo largo de las últimas décadas, la Transición española ha sido objeto de 
innumerables investigaciones. Desde el mundo académico, se ha estudiado el rol 
jugado por los llamados “grandes hombres” (Adolfo Suárez, Juan Carlos I, etc.), y 
posteriormente ―tras un ansiado viraje hacia un enfoque “desde abajo”― también la 
labor que desempeñaron importantes actores de la sociedad española de la época, desde 
los sindicatos a los medios de comunicación. Se han realizado investigaciones a partir 
del trabajo de archivo y, más recientemente, se han analizado también fuentes orales y 
hemerográficas, material fotográfico y películas. Sin embargo, a la hora de explicar el 
proceso que llevó a España desde la dictadura a la democracia, los historiadores durante 
mucho tiempo han centrado su atención casi exclusivamente en factores endógenos, 
ignorándose demasiado a menudo la dimensión internacional de un fenómeno que, para 
ser comprendido con plenitud, debe ser abordado inevitablemente también desde una 
perspectiva global y trasnacional. 

En estos últimos años, ha habido un importante esfuerzo, por parte de muchos 
especialistas de la Historia del Tiempo Presente, para colmar este vacío temático. Es 
suficiente pensar en las obras colectivas Claves internacionales en la Transición 
española1, La política exterior y la dimensión internacional de la Transición española: 
1 Martín García, Óscar y Manuel Ortiz Heras, Claves internacionales en la Transición española, Madrid, 
Catarata, 2010. 
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Testigos y protagonistas2, y La Transición española: una perspectiva internacional3 o en 
monografías como La Transición exterior de España: Del aislamiento a la influencia4.

La obra La Transición española y sus relaciones con el exterior, coordinada por Mónica 
Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, se suma a dicho esfuerzo y presenta 
doce contribuciones cuyo objetivo es, por un lado, el de actualizar el conocimiento sobre la 
dimensión internacional de la Transición y, por el otro, el de ofrecer un conjunto de estudios 
sobre algunas de las principales facetas de uno de los procesos históricos más complejos y 
trascendentales de la Historia Contemporánea de España. Con la excepción del diplomático 
Francisco Villar Ortiz de Urbina, el resto de los autores son historiadores afiliados a distintas 
universidades españolas y extranjeras. Se trata de especialistas en dicho periodo histórico y, 
algunos de ellos, también en el estudio de las Relaciones Internacionales. Los coordinadores de 
la obra son miembros del grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente de la Universidad 
de Almería, que desde hace ya más de dos décadas realiza estudios sobre la Transición que 
puntualmente acaban materializándose en publicaciones de distinta naturaleza.

Los primeros dos capítulos de la obra ofrecen un compendio de los que han sido hasta la 
fecha los estudios más destacados sobre el tránsito, a caballo entre los años setenta y ochenta, de 
la dictadura a la democracia. Juan Carlos Pereira Castañares se ha centrado de manera específica 
en aquellas obras que han prestado atención a la dimensión internacional de la Transición, 
mientras que el objeto de estudio de Antonio Moreno Juste han sido las investigaciones sobre la 
integración de España, tras el fin de la etapa franquista, en el mercado común europeo y en las 
redes diplomáticas del continente. 

La segunda parte del libro está dedicada a los protagonistas de la política exterior española 
de aquellos años. Francisco Villar Ortiz de Urbina ha reconstruido los esfuerzos diplomáticos 
que permitieron que España pasara, en muy pocos años, de padecer un fuerte aislamiento por 
parte de los países de su entorno a ser protagonista en la escena internacional. Carlos Javier 
Sanz Díaz ha explicado cómo cambió ―de forma paulatina, sin traumas ni revoluciones― la 
diplomacia española en el periodo objeto de estudio: desde la estructura de los ministerios a la 
carrera diplomática pasando por la sustitución de determinadas figuras clave en embajadas y 
consulados. Misael Arturo Zapico Martínez y Ferran Martínez Lliso han analizado la evolución, 
en aquellos años, de las políticas de seguridad y defensa de España, mientras que Pilar Folguera 
Crespo ha abordado el tema de la integración de España en el Consejo de Europa.

En la tercera sección de la obra, Bruno Vargas Azemar ha examinado la percepción que 
la opinión pública francesa tenía de España, con una mirada particular a los españoles exiliados 
en el país transalpino. Maria Inácia Rezola ha abarcado un estudio de la prensa portuguesa, 

2 Pereira Castañares, Juan Carlos y Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta, La política exterior y la dimensión 
internacional de la Transición española: Testigos y protagonistas, Pamplona, Arazandi, 2016. 
3 Pérez López, Pablo, La Transición española: una perspectiva internacional, Pamplona, Arazandi, 2020.
4 Villar y Ortiz de Urbina, Francisco, La Transición exterior de España: Del aislamiento a la influencia, Madrid, 
Marcial Pons, 2016. 
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analizando la manera en la que se relató la Transición en el país vecino. Walther L. Bernecker, 
por su parte, ha centrado su atención en la televisión alemana, intentando reconstruir la imagen 
que la opinión pública germana tenía de España y de los españoles.

El objetivo de las últimas tres contribuciones del libro ha sido el de comprender la forma 
en la que determinados actores exteriores pudieron ejercer su influencia en el proceso de 
transición. Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla y Esther Sánchez Sánchez han estudiado la 
relación de España con su vecino francés: las conexiones políticas, pero también los vínculos 
entre actores que a menudo han sido ignorados por la historiografía, desde el mundo de los 
negocios a las comunidades científicas. Encarnación Lemus López ha realizado un estudio 
comparado entre España y Portugal desde la óptica de la influencia que pudieron ejercer los 
Estados Unidos a lo largo del proceso que llevó a ambos países de la dictadura a la democracia. 
Finalmente, Antonio Muñoz Sánchez ha intentado remontarse al impacto que pudo tener en la 
política española de la época el respaldo que los socialistas alemanes le brindaron al PSOE, una 
pequeña formación política que, en muy pocos años, llegaría a convertirse en el partido más 
votado de España.

La Transición española y sus relaciones con el exterior presenta sin duda unas 
contribuciones muy valiosas, que podrán resultar de gran utilidad para los especialistas de la 
Transición, para los analistas de las Relaciones Internacionales y también para los estudiantes de 
grado y de máster. La mayoría de los autores, en efecto, ha apostado por un estilo narrativo que 
lo rende particularmente apto para la didáctica. El valor de una obra colectiva, de todos modos, 
va más allá de las contribuciones particulares que la conforman. El trabajo de coordinación 
presenta desafíos que no son fáciles de afrontar. Una atenta elección de los autores y una 
puesta en común sobre las temáticas a tratar, además del posterior trabajo de coordinación, son 
imprescindibles para que la obra en su conjunto tenga, por un lado, una coherencia interna y, por 
el otro, unos enfoques heterogéneos. Los coordinadores, en este caso, han logrado que la obra se 
estructure alrededor de un hilo narrativo bien estructurado, que lleva al lector desde cuestiones 
estrictamente historiográficas hasta la exposición de casos de estudio muy específicos.

Las distintas contribuciones nunca se solapan, pero sí se complementan. Por un lado, 
la obra presenta trabajos teóricos y recopilatorios y, por el otro, estudios empíricos realizados 
a partir del análisis de fuentes documentales. Hay enfoques “desde arriba” ―consagrados al 
estudio del papel que jugaron los políticos y los profesionales de la diplomacia― y otros que 
revelan la importancia de actores ―como la opinión pública o el entramado empresarial― 
sobre los cuales hasta ahora hay escasas menciones en la literatura académica. Finalmente, cabe 
destacar que, con el fin de llevar a cabo sus investigaciones, los distintos autores han utilizado un 
amplio abanico de fuentes primarias: desde las entrevistas orales a las fuentes hemerográficas, 
sin olvidar obviamente los estudios realizados a través del análisis de material de archivo 
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recopilado, por ejemplo, en la National Archives and Records Administration estadounidense o 
en los Archives du Ministère des affaires étrangères franceses.

Esta obra nos recuerda que, en un mundo que ya entonces tenía que ajustar cuentas con 
dinámicas y fenómenos globales, la transición entre el régimen franquista y la democracia no 
fue exclusivamente un asunto español. Interesó particularmente a Francia y Portugal, que con 
España comparten mucho más que una frontera. Interesó también a la Unión Europea –en la 
que España estaría destinada a integrarse– al aliado estadounidense y a todos los países que 
conformaban la OTAN (también hubiese sido interesante un estudio que abarcase la postura, 
ante la democratización de España, del bloque comunista en general y de la Unión Soviética en 
particular). La Transición fue un proceso clave de la historia de España, un proceso en el que 
participaron numerosos actores de muy distinta índole. La Transición española y sus relaciones 
con el exterior contribuye sin duda al estudio de aquellos actores extranjeros que acabaron 
jugando un papel destacado en la conformación de la España democrática.
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