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Esta nueva monografía sobre la Guerra Civil española despeja la incógnita de
una de las temáticas menos conocidas sobre este fatal acontecimiento: la actitud
de las embajadas y de su personal ante la catástrofe interna que asoló al país en el
que estaban acreditados. Ciertamente conocíamos algunos aspectos de la reacción de los diplomáticos frente al conflicto a través de numerosos textos publicados
hace tiempo que el autor recorre en las páginas de la introducción, realizando un
magnífico estado de la cuestión. Sin embargo, estos aspectos examinados por distintos especialistas resultaban insuficientes para conocer las diversas actuaciones
de las legaciones en la España de 1936-1939.
Diplomacia, humanitarismo y espionaje..., está concebido con una metodología
rigurosa que hace uso de numerosas fuentes primarias, secundarias y orales. La
estructura con la que aparece publicado deja entrever las reglas de procedimiento que se han seguido en la investigación. Aunque no mencionados explícitamente, podemos deducir el planteamiento de objetivos, hipótesis y la selección documental cuyo resultado ha sido muy positivo. Deducción e inducción confluyen
como vías de aproximación a la investigación de este aspecto escasamente analizado por la historiografía.
A lo largo de sus páginas, A. M. Moral da respuesta a una pregunta de investigación que intenta desvelar qué tipo de funciones cumplió el personal extranjero
ante una situación de conflicto civil, es decir, quiénes y cómo trabajaron en una co-
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yuntura bélica tan compleja en la que se hizo necesario, como se señala en el texto, la aplicación del derecho de asilo, el despliegue de distintas tareas humanitarias
para las que apenas había recursos materiales y humanos, el desarrollo de trabajos de espionaje teniendo en cuenta la trascendencia internacional que podría
conllevar el conflicto entre republicanos y franquistas... Atrás quedaron, de forma
súbita, las obligaciones meramente burocráticas y protocolarias en las que el
cuerpo diplomático pasaba mucho tiempo de dedicación.
En cuanto a la organización interna de la obra, el autor ha estructurado los capítulos atendiendo a una clasificación de los diplomáticos según su procedencia
geográfica —América del Sur, América Central, Europa Occidental, Europa CentroOriental y Europa Nórdica— a los que ha añadido dos capítulos más de carácter
temático: Los asilados republicanos y Humanitarismo, espionaje y diplomacia. En
dichos apartados analiza la reacción de los embajadores como correas de transmisión de las políticas de sus países de origen, así como el asilo que ofrecieron a
la población de ambos bandos en guerra. El perfil humano de muchos de estos
hombres es estudiado profundamente en distintas partes de esta obra. La protección que facilitaron a miles de españoles que huían de sus lugares de residencia
por temor a una muerte segura, fue uno de los hechos más sobresalientes en la
historia de la diplomacia internacional. Moral ha tenido el indudable mérito de sacar
a la luz el nombre de numerosos protagonistas de la historia, algunos de ellos auténticos héroes que contribuyeron a reducir el número de desgracias personales
que provocó la Guerra Civil.
En esta publicación se plantea igualmente un tema de fondo, el relacionado
con la intervención extranjera en la Guerra Civil. De sus páginas y de la información que desprenden, podemos entender mejor el posicionamiento de los distintos
Estados ante el conflicto español expresado a través de sus representantes en Madrid.
Sin duda y para concluir, nos encontramos ante un texto de referencia obligada, una investigación rigurosa que nos permite ir cerrando temas en el conocimiento de nuestra historia reciente.
Matilde Eiroa San Francisco
Universidad Carlos III de Madrid
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