
Introducción en homenaJoe
a José María Jover Zamora

Florentino Portero
UNED

Cuando Manuel Suárez Cortina me encargó la coordinación de
este número y comencé a estudiar su diseño con los que acabarían
colaborando en su realización, me surgieron algunas dudas sobre
cómo afrontarlo. Un número de la revista Ayer no tiene la extensión
suficiente como para tratar de exponer con detalle un siglo de política
exterior. Tampoco me resultaba atractivo limitarnos a un estado de
la cuestión sobre estos estudios en nuestro país y es que no es tanta
la producción como para justificar nuevos ejercicios de este tipo.
Llegué a la conclusión de que podía ser una oportunidad excelente
para proyectar sobre el siglo xx algunos de los argumentos con los
que José María Jover nos ha ayudado a comprender mejor los fun
damentos de la política exterior española desde los años del Imperio
Habsburgo hasta la crisis de la monarquía de Alfonso XIII.

El impacto de la experiencia imperial, la rectificación llevada a
cabo en los años de Carlos III, el efecto de la pérdida de las colonias
durante los años de Fernando VII, el recogimiento canovista, la neu
tralidad durante la I Guerra Mundial hacían permanentemente refe
rencia a una relación compleja con el Continente, ámbito de pro
blemas y riesgos; a América, como tierra de oportunidad; y al Estrecho,
como zona de seguridad. La cumbre de Hendaya y los Acuerdos
de 1953 con Estados Unidos supusieron una nueva y fundamental
rectificación de nuestra política exterior, con el trasfondo de una
Europa unida que ya no era símbolo de problemas sino de soluciones.
El fin del franquismo y la llegada de la democracia permitieron a
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nuestra diplomacia incorporar plenamente a España en su entorno
cultural, culminando un importante proceso. Pero no todo era cambio,
había y hay importantes elementos de continuidad y, sobre todo,
una profunda fractura social sobre la idoneidad de las políticas a
seguir.

No hay mayor homenaje allegado de un historiador que considerar
vivas y estimulantes sus aportaciones. Desde el respeto a la extraor
dinaria y renovadora obra de José María Jover en el terreno de la
historia de las relaciones internacionales de España, nos proponemos
avanzar en el tiempo y tratar de ofrecer interpretaciones útiles para
comprender nuestra historia común.
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