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La intención de brindar una perspectiva de las relaciones hispanoargentinas en las primeras décadas del siglo XX es sin duda pretenciosa, pero tratando de superar lo que ello tenga de imprudente y
aceptando que el universo a estudiar es de por si difícil de abrazar,
este trabajo procura acercarse a un vínculo que abruma por su riqueza
y como cuadra a la historia más contemporánea, por su complejidad.
Instalados en el presentismo de nuestras vidas, las relaciones entre
la Argentina y España aparecen hoy limitadas a constituir un sitio predilecto donde las jóvenes generaciones buscan futuro y trabajo, se
sienten casi como en casa y son recibidos con una consideración cierta. Pero a poco que nos sacudamos esa impresión, van apareciendo
los pasajes de momentos de gran acercamiento político, ideológico,
cultural, diplomático que discurren sobre un basamento histórico común y sobre un mestizaje entre ambos pueblos que fluctúa, pero esta
siempre presente. Somos familia. A mi misma me resulta ya poco menos que inaccesible, como argentina, rastrear el derrotero de esta inclinación hacia España y lo español. Sin embargo, he de reconocer
que comienza con mi propia historia a través de los vívidos relatos de
inmigración de mi abuela Pepa, María Josefa Fernández Movellán
nacida en Uruguay, que abarcaban la sociedad española de fines del
siglo XIX, la inserción en la realidad rioplatense de mi bisabuelo santanderino, maestro de Primera Enseñanza Elemental en Montevideo y
en Rosario, egresado de la Escuela Normal Superior de Maestros de
León en 1868. En el sillón de madera y cuero que adornaba su dirección del rosarino Liceo Argentino aún trabajo en ocasiones. Los recuerdos adquirieron anchura cuando desde 1983 España fue el desti7
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i en políti ca intern acion al cabe hablar de vínculo s de privilegio o
excepcionalidad, de sintonía, de inclin ación, de simetría, ello es
aplicable a las relaciones entre la Argentina y España, singularidad
que las luchas por la independencia a principios del siglo XIX apenas
alcanzaron a interrumpir por pocas décadas, para configurar un nexo
riquísimo e incesante tanto desde el punto de vista politico como de plurales
ámbi tos de la cultura, las ideas, el trabajo y la fructífera complementación
econó mico-soc ial.
Uno de los períodos de más intensa mani festación de los entraña bles lazos que
unían a ambos pueblos, se vivió entre principios del siglo XX y el fin de la guerra
civil española, cuando los dos países pugnaban por encontrar formas de gobierno que llenaran sus propias aspiraciones nacionales. Desd e que el presidente
Hipólito Yrigoyen estableciera el día 12 de octubre como símbolo de un legado
perdurable entre la Madre Patria y América , hasta que los gobiernos de Agustín
P. Justo y Roberto M. Ortiz acompañaran con lealtad y comprensión el derrotero
trágico de la Segunda República Española, las crisis vitales se compartieron a
través de protagonismos intensos de aquende y allende los mares .
En este libro , la doctora Beatriz Figallo , reconocida especialista en historia de
las relaciones internacionales, recoge sus ínvestigaciones sobre argentinos en
España y españoles en la Argentína, rememora los vínculo s establecidos por
los gobiernos radicales de Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear en el ocaso de la
monarquía de Alfonso XIII y durante el régimen dictatorial de Miguel Primo
de Rivera , destaca el desempeño del embajador Ramiro de Maeztu en Buenos
Aires , y subraya el desencuentro del gobierno militar de José Félix Uriburu
con el flamante régimen republicano español.
Pero fundamentalmente, basada en un amplio trabajo de archivos, tanto públicos
como privados, se ocupa de un acontecimiento sin precedentes de la historia
del derecho humanitario aplicado en la guerra civil española: el del asilo diplomático y naval brindado por la Argentina. Este país afirm ó, a través de sus
diplomáticos y sus marinos, conductas jurídicas de raigambre latínoamericana,
mediante una labor de dimensión inédita , consistente en brindar amparo a más
de dos mil refugiados de ambos bandos.
El rigor científico que caracteriza la obra , no impide que se constituya en un
apasionante y aleccionador relato donde se aprecian la firmeza de los principios
sustentados por el gobierno argentino y por su canciller Carlos Saavedra Lamas,
el valor y compromiso de los representantes diplomáticos, el coraje y la llaneza
de los marinos del 25 de Mayo y el Tucum án, buques que cumplieron arriesgadas
misiones para salvar de la cárcel y de la muerte a los perseguidos. Todo ese
proceso afianzó la imagen de la amistad hispano-argentina. Pero, sobre todo,
generó una actitud de brazos abiertos que se manifestaría en la protección de
exiliados republicanos, la renovada integración de irunigrantes y la concesión de
generosos créditos con el fin de alimentar a una España necesitada, que tardaria
mucho tiempo en superar su más grave crisis vital del siglo XX.
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