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PRESENTACIÓN

En el 80 aniversario del exilio de 1939

Cuadernos Republicanos llega en esta edición al número 100 de su 
actual singladura, una cifra redonda que resume, en sí misma, el esfuerzo 
sostenido por quienes elaboramos esta publicación, realizada para el 
fomento del estudio y difusión de los valores, principios inspiradores e 
historia del republicanismo español.

Vivimos años de importantes conmemoraciones, en España y en 
el mundo. El primer centenario de la Sociedad de Naciones (1919), y 
otros a los que ya se hizo referencia en el comentario de presentación 
del número 99 de Cuadernos Republicanos, como el Bicentenario del 
Museo del Prado o del inicio del viaje de Magallanes, que logró realizar 
la primera circunnavegación del globo terráqueo. Y estamos en vísperas 
de otras conmemoraciones, previstas para el próximo año, como lo son 
el Bicentenario del Trienio Liberal o el centenario de la muerte de D. 
Benito Pérez Galdos.

Y, además, alcanzamos el número 100 de Cuadernos Republicanos 
en un momento importante para el republicanismo español, cual es el 
momento en que se conmemora el 80.º aniversario del exilio español de 
1939, subsiguiente a la victoria de los sublevados en 1936, cuyo 80.º 
aniversario tuvo lugar el pasado 1 de abril. Mis felicitaciones a quienes 
conforman la redacción, a los colaboradores, a todos los que participan 
en la elaboración de Cuadernos Republicanos, a nuestros lectores y, 
sobre todo, al CIERE, que se han mantenido fieles a su compromiso con 
esta publicación durante estos 100 números.

El calendario no se para y el recuerdo de las conmemoraciones 
de hechos trascendentales de nuestra historia de los últimos siglos debe 
ceder paso ahora a una breve mención a la actualidad política nacional, 
inmersa en estos momentos en un proceso electoral, municipal y 
autonómico. Un proceso electoral largo, que se resolverá finalmente el 
26 de mayo, tras la realización de las elecciones generales celebradas el 
pasado 28 de abril, que significaron la posibilidad de que el Presidente 
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Sánchez, del PSOE, pueda seguir gobernando. No es este el lugar, ni 
es mi propósito formular análisis de situación alguno. Simplemente 
recordarlo pues, como en cualesquiera elecciones, está en juego el 
gobierno de nuestra sociedad. Y no está claro que se pueda obtener 
una situación política estable, por razón de lo exiguo de las mayorías y 
minorías conformadas en las urnas.

El exilio de 1939 fue importante en lo que se refiere a la cantidad 
de personas afectadas, como en cuanto a la calidad de muchos de los 
exiliados entonces. El exilio de 1939 completó la oleada de exiliados 
españoles que había empezado en 1936. Los exilios de Lerroux, 
de Clara Campoamor, de Ortega y Gasset, o el de María de Maeztu, 
que huyeron de ambos bandos al poco de comenzar la Guerra Civil, 
se vieron seguidos en 1939 por los que tuvieron que huir del bando 
vencedor. También abrió un exilio interior, del que los denominados 
“topos”, que fueron capaces de resistir en sus escondites hasta 1969, 
constituyen un caso extremo.

La importancia del exilio español de 1939, interior y exterior, ha 
sido muy estudiada, especialmente por el Profesor José Luis Abellán, 
entre nosotros. Abellán ha destacado, como principal característica del 
mismo, la importancia cultural que tuvo ese exilio, especialmente del 
que marchó hacia América. México y Argentina fueron los países a los 
que acudió un mayor número de refugiados españoles que desplegaron 
en esos países de acogida una destacadísima labor cultural, que significó 
un avivamiento de las relaciones de España con el mundo americano, y 
de éste con nuestra patria, fuera de los círculos estrictamente oficiales. 
Así, en marzo de este año 2019, se ha conmemorado en ciudad de 
México el 70.º aniversario de la creación del Ateneo Español de México, 
una fundación de exiliados españoles, que contaron con el concurso de 
intelectuales mexicanos de la categoría, entre otros, de Alfonso Reyes.

Quizá sea acertado el juicio del Profesor Abellán, como acreditaría 
el aniversario hispano-mexicano citado. En lo político, significó el 
inicio de la larga dictadura franquista.

En este número 100 de Cuadernos Republicanos se han dado cita 
los más destacados colaboradores habituales de nuestra publicación. 
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D. Manuel Muela, Presidente del CIERE y anterior director de 
estos Cuadernos Republicanos, aporta, con la segunda colaboración,   
el enjuiciamiento general del exilio de 1939 y, muy específicamente, el 
de las instituciones republicanas en el exilio, así como de su generoso 
y patriótico final, en 1977, con ocasión de las elecciones generales 
convocadas ese año por Adolfo Suárez, en lo que fue la consagración de 
la denominada “Transición Española”. Muy destacable es el homenaje 
que Manuel Muela realiza al último Presidente de la República en el 
exilio, D. José Maldonado, que fue quien tomó la iniciativa de disolver 
las instituciones republicanas en 1977. 

El primer trabajo corresponde a la profesora Ángeles Egido, una 
de las más destacadas colaboradoras de nuestra publicación, esboza 
algunas de las características que singularizan el exilio republicano 
de 1939 y desgrana el mapa geográfico del éxodo con una abundante 
bibliografía que aclara sus numerosos aspectos.

La quinta colaboración es una aportación de nuestra también 
destacadísima colaboradora, la profesora Mirta Núñez Díaz-Balart, 
quien presenta un trabajo sobre el periodismo y la creación artística 
llevada a cabo en los campos de refugiados creados en Francia, en 1939, 
para acoger a la riada de exiliados que deparó la victoria franquista; 
lleva por  título “Voces y Pinceles españoles en la Retirada”.

Y junto a ambas, otro fiel colaborador de Cuadernos 
Republicanos, el profesor Pedro Luis Angosto, en su habitual sección 
“Del Puro Manantial Intacto”, nos ofrece dos discursos de destacados 
republicanos españoles, D. Diego Martínez Barrio (primer Presidente 
del la República Española en el Exilio) y D. José Maldonado (último 
Presidente del la República Española en el Exilio).

Junto a ellos, otros colaboradores de Cuadernos Republicanos 
completan este número, en cierto modo extraordinario. 

Entre ellos, destaca el trabajo del Profesor Francisco José Peña 
Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid que, bajo el título 
de “Una visión del exilio literario de 1939, ochenta años después”, traza 
un análisis crítico sobre el exilio literario español de 1939, en el que 
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esboza una explicación de cuántos y quiénes fueron los narradores, 
poetas, dramaturgos y ensayistas que, tras salir de España con el final 
de la guerra civil, siguieron dando a la imprenta títulos necesarios e 
imprescindibles para la Historia de la Literatura Contemporánea 
Española, con inclusión también de referencias al exilio interior.

Por último resaltar la aportación de Rubén Pérez Moreno, Doctor 
en Historia del Arte, sobre D. Gregorio Oliván, intelectual zaragozano 
vinculado al ideario libertario, que desarrolló su carrera profesional en 
el mundo de la judicatura durante la II República.

Mis congratulaciones a todos por este número 100 de Cuadernos 
Republicanos.

Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos

Madrid, 19 de mayo de 2019 


