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Argentina YEspaña, sin exclusividades pero pert en eciendose, comparten un largo recorrido que ayuda a explicar sus
presente s Y traza no pocas perspectivas para el porvenir.
Podría percibírselas con justeza como partícipes de un
territorio mental común.
Será que es "Argentina, probablemente, la nación del
planeta con la que España ha mantenido la relació n histórica más intensa, profun da y singular". Aquellas palabras del
presidente del Congreso de Diputados,José Bono, que parafraseaban expres iones del reyJu an Carlo s, fuero n dichas en
febrero de 2009 en ocasión de la visita a España de la presidenta de la Argentina Cristina Fernández de Kírchner. La
elocuencia, la oportuna voluntad de agradar, la solemnidad
de los ámbitos y de los prota gonistas, no le añadían exceso
al panorama que caracteriza la int eracción entre España y
Argentina. Pensarla significa reconstruir y reflexionar sobre
un vínculo que abru ma po r su riqueza y por su complejidad, donde la lengua ha sido natural vehículo de rea lizaciones, ideas y sentimientos, pero también exigente medio para
calibrar la tonalidad de algo que es próximo pero diverso.
Al hablar de ese conjunto, debemos refer imos a sus relaciones diplomáticas y políticas, que han acompañado las
mutua s vicisitudes de regímenes, de dict aduras y de demo cracias; a sus relaciones eco nómicas, a veces desabridas,
asimé tricas, vo luntaristas, otras conveni entes, co n muchos
gestos de solidaridad así como de avidez, entre la espontaneidad y la oficialización; a sus relacion es literarias, científicas, artísticas, universitarias, depo rtivas, en las que sobresalen el accionar tanto de individualidades como de institucion es, pero también el sedimento dejado por muchas
generaciones cuyos espíritu s flor ecieron en uno y otro lado;
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RELACmN" INTERNACIONAL"

Argentina y España han mantenido a lo largo de su historia
un vínculo intenso. La distancia entre ambas no amino ró
la atracción mutua , cercanía que se manifestó con avidez

desde los tiempos coloniales, se revolucionó con violencia
du rant e lasembestidas independentistas y fue subyugando
a millones de migrantes con la promesa de tierras, bienes
y sueños. Es ya un recorrido de ida y vuelta, que ayudó a
construir identidades nacionales con rasgos compartidos,
fecundadas por los idiomas, las letras y lasculturas.
Si las relaciones bilaterales son de un perfil privilegiado en
el escenario internacional, esa singularidad no ha estado
libre de agudas tensiones. Argentina es un país difícil para
España. España, a la vez, es prop ia y ajena para Argentina.
Este libro pretende bucear en momentos de cercanía y de
fricción hispano-argentina, con sus lucesy con sus sombras,
y reflexionar sobre el legado de esta amistad de pueblos,
más allá de circunstanciales disensos que inversiones y
políticas han instalado en el presente, ofreciendo a un
amplio público de lectores razones para entender por qué
es posible esperar la riqueza de nuevos encuentros entre
argentinos y españoles.
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