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LaEspcila,� 
';~,,;.>_ Una de las consecuenciasli,é"

más significativa~ y terribles 
de la guerra civil espanol¡¡ ha sido 
"la España peregrina..:'. Una gue
rra fratricida no podfa tener otros 
resultados. Que la muerte. cárcel o 
e)(ílío del bando vencido. No era la 
primera vez que esto ocurrfa en 
nuestro paJs. pero 51 la primera vez 
que se desarrollaba con estas pe
culiares caraeterfsticas. hasta hoy 
inadmisibles. Jamás un pars puede 
desarrollarse racionalmente basan
do su "paz" en la razón de la fuer
za. en la dialéctica del enemigo, en 
el olvido, cuando no clara persecu
ción. de parte de su componente 
humano y cultural. yen el manteni
miento interesado de la esquizofre
nia de una España oficial frente. o 
sobre, una España peregrina. 

La reciente aparición de dos vo
lúmenes, de lo que será una amplia 
obra de seis, sobre la historia del. 
exilio español estimulan estas re
flexiones. 

La· obra, dirigida por José Luis 
Abellán, se limita al exilio español 
de 1936-1939. Exilio que tiene un 
marcado carácter poUtico, pues 
viene dado por dos presuruestos 
esenciales: la guerra civi como 
causa inmediata y la no aceptación 
del régimen que siguió a la Repú
blica. El reconocimiento de la lega
lidad de la segunda República co
mo ún jca legalidad legitimada se 
unirla a ellas, aunque seria necesa
rio hacer matices antes de genera
lizar. Se concreta aún más al exilio 
intelectual. conjunto Que abarca. 
según José Luis Abellán, unas cin
co mil personas (incluyendo en 
ellas las que alcanzaron cierta no
toriedad en el mundo de la cultura) 
de un total aproximado de medio 
millón de emigrados. Esto es im
portante, pues corrientemente se 
suele hacer hincapié en las "vacas 
sagradas del exilio", olvidando lige
ramente que la mayor parte de los 
exiliados pertenecían al proletaria
do, 

No es raro que el exilio "se lle
vara" a los mantenedores "de la fu
nesta mania de pensar". El valor 
subversivo, irreverente, pero por 
ello demasiado humano, de la li
bertad de pensamiento, expresión 
y critica siempre ha sido mirado 
con desconfianza, en el caso de los 
regímenes totalitarios. se convierte 
en clara persecución. 

Pasando al contenido del primer 
volumen, tras un prólogo del profe
sor Abellán explicando el objeto de 
la obra en general. Vicente Uorens 
nos presenta una introducción his
tórica a las emigraciones en la Es
paña moderna. Su lectura nos hace 
ver que España ha sido un marco 
histórico apropiado y estimulante 
de la persecución y la intolerancia. 

El segundo artículo de este pri
mer tomo, también de Vicente LJo.
rens. está dedicado a la emigración 
republicana de 1939. En él se des
cnben los paIses receptores de exi
liados es~añoles y los personajes 
más significativos acogidos en ca
da pais. 

El segundo volumen aparecido 
está formado por los trabajos de 
Manuel Tu"ón de lara: "los espa
ñoles en la segunda guerra mundial 
y su participación en la Resistencia 
francesa"; de Javier Alfaya: "Los 
españoles en los campos de con
centración nazis"; de Alberto fer
nández: "Las formaciones políticas 
del exilio"; de· Francisco Giral: "Ac
tividad de los Gobiernos y de los 
partidos republicanos {1939
1976)"'0 y, finalmente: "las fases 
politicas del exilio {1939-1975)", 
de Juan Marichal. los otros cuatro 
volúmenes que seguirán apare
ciendo tendrán por objeto el análi
sis de las revistas nacidas en el exi
lio, pensamiento. y filosofla, litera
tura, peda~, arte, ciencia, y el 
último estará dedicado a Cataluña, 
Euzkadi V Galicia. 

También dará luVar. deseamos, 
al desarrollo postenor de algunos 
temas ahora tratados de manera 
esquemática. Finalmente, podrá 
potenciar nuevos trabajos dedica
dos tanto al posterior exilio en 
tiempos del franquismo como "al 
exilio' interior", el de los que per
maneciendo en su pafs fueron de
clarados "sin patna" (lo siguen 
siendo los ciudadanos españoles 
que forman parte de organizacio
nes declaradas ilegales. lo siguen 
siendo los no amnistiados) y tacha
dos de traidores por los inquisido
res de turno.• 

Eusebio FERNANDEZ 

·'EI exilio espa"ol, 1936-39. la Es
paña peregrina". Edit. Taurus. Dos tO:
mos, 223 y 248 páginas. respectiva
mente. Madrid. 1976. 
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