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España desde el exterior: la mirada 
de los otros

De La Torre, HipóLiTo (CoorD.); Jiménez reDonDo, Juan CarLos y parDo sánz, rosa

Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011. pp. 386

En este volumen se presenta una compilación de documentos referidos a la 
política exterior nacional entre los años 1956 y 1976, que se completa con tres 
estudios introductorios sobre la España de aquella época. Se trata de 91 docu-
mentos, procedentes en su mayoría de los archivos diplomáticos de diferentes 
Estados —fundamentalmente Portugal, Francia, Gran Bretaña y EEUU— en los 
que se abarcan perspectivas y visiones sobre el rumbo de la política franquista, 
así como las expectativas que ofrecían los funcionarios gubernamentales extran-
jeros sobre la posible evolución política en España. La publicación se completa 
con una cronología (1936-1975).

La obra comienza con una introducción de Hipólito de la Torre, coordinador del 
estudio y autor asimismo del primer capítulo con el que se contextualiza el corpus 
documental: «La España franquista desde el exterior (1955-1975): una ojeada a la 
documentación diplomática». El profesor de la Torre ofrece una perspectiva sintética 
sobre cómo la transformación internacional e interna de la dictadura franquista 
desde 1955 condicionó la proyección exterior española. Con el ingreso en Naciones 
Unidas el país salió formalmente del ostracismo, sin embargo los diferentes frentes 
que el régimen mantenía, como el de Marruecos, su relación con el mundo árabe 
o las crisis de Suez y Hungría, generaron un juego de equilibrios y contradicciones, 
acentuado por los movimientos descolonizadores y la política expansionista de la 
URSS sobre el escenario del Tercer Mundo. Las cancillerías de las grandes poten-
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cias occidentales dieron portazo a la solicitud española de integración en la CEE, 
aunque continuaron su avance en la línea de apertura del ministro Fernando Cas-
tiella, con el contencioso de Gibraltar como telón de fondo. Con la designación del 
Príncipe Juan Carlos como sucesor y la llegada del tecnócrata López Bravo al Mi-
nisterio de Exteriores, la política española, sumergida en la incertidumbre sobre el 
futuro del régimen, logra un impulso exterior que, sin embargo, y como se demues-
tra con los documentos seleccionados de los años 1972 y 1973, no era suficiente 
para soslayar «los obstáculos políticos que se interponían en el desarrollo de la 
presencia internacional española». El endurecimiento de su línea interior, desde los 
juicios de Burgos, entraba en confrontación con el objetivo gubernamental de pro-
mover una asociación más estrecha con la Comunidad Europea, en un país que no 
se quería quedar al margen de los grandes acuerdos que se tomaban en el mundo. 
En definitiva, Hipólito de la Torre ofrece una contrastada síntesis documental sobre 
la visión que «desde fuera» se tenía de España; demuestra cómo, a pesar de una 
«marcha limitada», el país hacía valer su peso en el contexto mundial. 

En el segundo capítulo, Juan Carlos Jiménez Redondo —reconocido experto 
en las relaciones hispano/portuguesas— presenta una aproximación directa sobre 
la naturaleza del régimen franquista: «La España franquista en el interior (1936-
1975)». Comienza con una nítida definición de lo que fue el franquismo; «una régi-
men militar autoritario radicalmente conservador en términos socio-políticos y un 
tradicionalismo cultural de dimensión profundamente reaccionaria, anclado en el 
universo axiológico del esencialismo político». Este dictamen sirve de hilo argu-
mental para presentar un régimen que, construido sobre la base de una situación 
posbélica de diversidad de «familias políticas», tiene que apostar por la autarquía 
como única posibilidad de supervivencia, pero que tratará de pasar en la década 
de los sesenta a una «legitimidad de ejercicio» conferida por el éxito de los planes 
de desarrollo y la incipiente liberalización (Ley orgánica del Estado). Todo ello 
hace posible el nacimiento de una clase media, clave en el paso a una mentalidad 
capaz de superar el atrasado lastre de las dos Españas. Con un lenguaje directo, 
el profesor Jiménez Redondo nos lleva a comprender la imposibilidad, tras el ase-
sinato de Carrero Blanco, de una continuidad sin Franco. En esta somera aproxi-
mación al régimen, el profesor Jiménez Redondo comparte con Juan Pablo Fusi 
ciertas tesis sobre su naturaleza interna, sus carencias y aportaciones, ofreciendo 
un reflexivo punto de vista acerca de la viabilidad del cambio tras la destitución de 
Arias Navarro. 

Por su parte, y en el tercer capítulo contextualizador del volumen, «La España 
franquista hacia el exterior (1939-1975)», Rosa Pardo Sanz nos aproxima a los in-
tentos de proyección nacional hacia el mundo. Como una de las mayores conoce-
doras en las relaciones entre España y América Latina, así como de la figura del 
Ministro Castiella, la autora traza con brillantez el mapa de los siete ministros de 
Asuntos Exteriores que ocuparon el Palacio de Santa Cruz. El paso de la «diploma-
cia de las guerras» a otra defensiva en los años de autarquía, para terminar en la 
estabilización diplomática, consolidada en las visitas de los titulares de Exteriores 
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a países europeos, el ingreso en la oECE o la escala del presidente Eisenhower a 
Madrid, abren una etapa de proyectos diplomáticos propios que, animados por 
Castiella, se verían condicionados al desarrollo político del régimen. Gibraltar y los 
acuerdos hispano-norteamericanos vuelven a centrar los movimientos de la diplo-
macia española, hasta que el escándalo Matesa derive en un cambio ministerial 
con la asunción de López Bravo de la titularidad de Exteriores. Se trataba ahora de 
mantener a Europa occidental como prioridad, pero en esos años finales del fran-
quismo y tras la llegada en 1973 de Cortina Mauri al Ministerio, la cuestión del Sa-
hara llevaba al país al borde de una guerra en un contexto internacional crispado 
por la crisis del petróleo y las convulsiones en la Europa meridional. Los sintéticos 
planteamientos de la profesora Rosa Pardo concluyen con la afirmación de que a 
pesar de tener el «amarre occidental» asegurado, el franquismo terminaba sus 
días «incapaz de paliar la soledad internacional de un Régimen que constituía un 
anacronismo político en la Europa occidental de aquel tiempo».

En la compilación de documentos que configura el grueso de la publicación, 
éstos se presentan debidamente identificados con fecha, archivo de procedencia, 
carácter y autor de los mismos. Se han manejado fundamentalmente los archivos 
diplomáticos de La Courneuve (París), el Archivo del Ministerio de Asuntos Exte-
riores (Madrid), el Nacional Archives and Records Administration (Washington/
Maryland) y el Public Record office británico (Kew/Londres). Alguna importante 
pieza procede del archivo Francisco Franco. La documentación consta de despe-
chos, telegramas, notas, informes, circulares, etc... La traducción de los textos, ha 
corrido a cargo de la profesora Carmen Campuzano. Todos corresponden a fechas 
de lo que historiográficamente se ha venido a llamar «el segundo franquismo», en 
el que se trata de proyectar la imagen que sobre España y el régimen tenían las 
principales cancillerías de las potencias occidentales. 

Todo ello permite descubrir al lector nuevas perspectivas sobre un país limita-
do por sus particularidades políticas. Con esta estudiada selección de documen-
tos puede ponderarse la significación y el peso internacional de nuestro país, 
descartando el tópico de una «España aislada» utilizada únicamente como instru-
mento en la lucha contra el comunismo que se desató con la «guerra fría». Cues-
tiones como la descolonización, oriente Próximo, las relaciones con América Lati-
na adquieren ahora una dimensión diferente, aunque dejando en evidencia cómo 
en todo momento el aire que se respiraba en Estoril y la eventual sucesión en el 
Príncipe Juan Carlos establecían muchos interrogantes en la percepción que des-
de fuera se tenía de España. En definitiva se trata de una magnífica obra auxiliar 
que viene a completar el momento de auge que se vive entre los historiadores 
españoles por el estudio de las relaciones internacionales. 
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