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Durante la corta vida de la Segunda República, un tiempo de pluralidad, se
había propiciado la aparición, en toda la geografía española, de revistas literarias y políticas. La proliferación de revistas, cada una lanzando sus propios postulados estéticos y/o ideológicos –si es que se puede separar con nitidez ambos
campos-, era la muestra más clara y contundente -y también más exultantedel alto grado de vitalidad cultural y política que experimentó España en aquellos años. Revistas como Revista de Occidente, Octubre, La Gaceta Literatia,

Caballo Verde para la Poesía o Nueva Cultura, son ejemplos, entre otros muchos, de la enorme importancia de la hemerografía para reconstruir el panorama político-cultural de ese período. El levantamiento militar de julio de 1936
truncó esa efervescencia revisteril, que era un indicador de que el país había
empezado a adentrarse por nuevos derroteros. Ese golpe de las armas a las
letras fue un duro revés para las aspiraciones que albergaba una parte mayoritaria de la sociedad española de construir, paso a paso y en debate abierto,
unas maneras más justas y más libres de convivencia.
Por fortuna, se supo reaccionar en seguida y las revistas volvieron a tener, desde las primeras a las últimas semanas de la guerra, un destacado protagonismo. Hora de España o El Mono Azul, los dos ejemplos más paradigmáticos, brillan con una luz muy especial, muy única. Nunca terminaremos de agradecer a
«La Biblioteca de 36», creada en Alemania por Detlev Auvermann y Enrique
Montero, que en la década de los setenta reprodujeran en facsímil ésas y otras
muchas revistas republicanas.
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La palabra era, es y será siempre la herramienta de la reconstrucción. La palabra había recomenzado tal función en esos diarios, publicados en medio de las
travesías a la otra orilla, o con anterioridad, en la Embajada de Chile en Madrid,
donde un grupo de refugiados fue publicando Luna, esa magnífica revista de la
que contamos, desde hace poco, con una magnífica edición facsimilar.
Cuando en el verano de 1939 llegaron a México las primeras expediciones de
exiliados en los barcos Sinaia, Ipanema y Mexique, cada una tuvo su diario. Los
tres diarios se conservan, gracias a una donación, en la Fundación Pablo Iglesias. Por cierto: sigo empeñado en recuperar el diario Los 2.000 del Winnipeg,
que se publicó durante la travesía del Winnipeg de El Havre a Valparaíso. Alguien debe conservar una colección completa. Pero ¿quién será el depositario?
¿quién la tendrá? En una ocasión, una pista que resultó falsa, me llevó a Santiago de Chile en su busca… Volvería a hacer otro viaje, o los que hagan falta,
tras los rastros de ese diario. Hago, desde aquí, un llamamiento para salvar el
diario Los 2.000 del Winnipeg.
Esos primeros impulsos tuvieron su continuidad, como no podía ser menos, a
los pocos meses de haberse instalado en Francia y en diversas repúblicas latinoamericanas el grueso del cerca de medio millón de refugiados.
En Francia, la Unión de Intelectuales Españoles empezó a publicar un Boletín en
1944. A esta publicación, siguieron Ibérica y Méduse, aparecidas las dos en
1945; Independencia y Don Quijote, que iniciaron su andadura en 1946; Cultu-

ra y Democracia, en 1952; La Novela Española, en 1947; Cuadernos del Ruedo
Ibérico, en 1965…
En México, la revista España Peregrina (1940-1941) se convirtió en el buque
insignia, en tierras americanas, de aquella España brutalmente degajada de su
suelo. Había que mantener viva la cultura y era imprescindible, para ello, que
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los intelectuales tuvieran un medio de expresión y de intercambio de ideas. Patrocinada por la Junta de Cultura Española, organismo constituido en París en
marzo de 1939, esta revista se transformó en Cuadernos Americanos, como
ocurriera con La Casa de España, que pasó a denominarse El Colegio de México. La huella de España había penetrado tan honda y sentidamente, de manera
tan auténtica, que dejaba paso -de buen grado o porque no había más remedio- a otra realidad, la del país de acogida.
La revista Romance (1940-1941), que se publicaba en papel de periódico y a un
precio módico, tenía ni más ni menos el empeño de difundir la cultura por todo
el continente americano. Esta revista se proponía divulgar, sin paternalismos y
en un plano de igualdad, el patrimonio de todos los países americanos que
compartían la misma lengua castellana. Una España pujante, emprendedora,
curtida en el crisol de las ideas se enfrentaba a molinos de viento. Romance
fracasó después de un corto tiempo, pero su contenido, cuanto fue articulado
en sus páginas, continúa hoy teniendo actualidad. Incluso, me atrevo a sugerir,
más que nunca la tiene hoy cuando hay medios para hacer una política cultural
realista y a la vez -o por ello- visionaria. América no puede ni debe solamente
ser considerada un mercado. Ni el espacio propicio a la retórica oficial.
En agosto de 1940, un grupo de universitarios españoles y mexicanos, pertenecientes a la FUE y al Frente Nacional Universitario de México, crearon la revista

América, que aspiraba a convertirse en «un centro de coordinación del movimiento estudiantil panamericano». Uno de los más destacados y activos impulsores de América fue el abogado valenciano Juan Bautista Climent. Los lazos
entre los universitarios españoles e hispanoamericanos se remontaban a los
años de las luchas estudiantiles contra Primo de Rivera.
José Bergamín fundó, en 1943, El Pasajero, una revista que estaba exclusivamente escrita y editada por él. De El Pasajero, cuyo subtítulo era «Peregrino
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español en América», salieron tres números: primavera, verano y otoño de
1943. Bergamín, pasajero exiliado, estaba obsesionado por encontrar las razones que explican la grandeza y la derrota de España en las esencias que definen lo español. La prosa de Bergamín alcanza en El Pasajero una altura poética
solamente comparable con el vuelo de su apasionada memoria de los espacios
perdidos. El castigo puede convertirse en el gran acicate. Con ello no cuentan
nunca los que perpetran la iniquidad.
La Unión de Profesores Universitarios Españoles Emigrados (UPUE), fundada a
mediados de 1939 en París, suscribió toda una serie de documentos en los que
denunciaba el estado en que había quedado la Universidad española después
de 1939. Su Boletín Informativo es un exponente en extremo elocuente de que
el grueso de la Universidad española se había tenido que exiliar por incompatibilidad con la dictadura. Los profesores universitarios exiliados tomaron la iniciativa de actuar como colectivo, fundamentalmente porque albergaban la esperanza de que podrían ejercer, con su prestigio profesional, una presión internacional contra el régimen franquista y contribuir, al restablecimiento de las
libertades en España. Las páginas de este Boletín Informativo recogen tanto las
actividades políticas como las científicas de la UPUE.
Numerosos intelectuales españoles encontraron en El Colegio de México un foro
incomparable. Porque es probablemente la institución más prestigiosa de todo
el continente latinoamericano. El Centro de Estudios Sociales, uno de los diversos institutos de El Colegio de México, recogía los resultados de sus seminarios
y conferencias en la revista Jornadas. Al sociólogo valenciano José Medina
Echevarría le cupo el honor de inaugurar con Prólogo al estudio de la guerra
esa colección, en la que Max Aub -valenciano de adopción- publicó su famoso

Discurso de la novela española contemporánea.

Caudet, Francisco

5

Las Españas (1946–1963) es una revista-selva: frondosa, extensa, variada, plural… inabarcable. Las Autonomías, lo que en esa revista llamaban la cuestión de
las Españas, era el gran debate allí planteado. En ese intenso proyecto político
estaba siempre presente la tierra de origen. De ahí que dedicaran sus editores
tantas páginas a recordar los paisajes urbanos, rurales y humanos de la amplia
y variada geografía española.
En 1947, se constituyó en México la Unión de Intelectuales Españoles en México
(UIEM), cuya principal finalidad fue agrupar a los intelectuales exiliados de todas las disciplinas y tendencias ideológicas. Se perseguía, de este modo, aunar
fuerzas para proseguir, de manera efectiva y responsable, la labor cultural y, al
mismo tiempo, propiciar la solidaridad con los españoles del interior. Su Boletín

de Información es una publicación tan rica en contenidos que su lectura resulta
fascinante.
Los exiliados, que conocían la creciente resistencia en España, en especial hacia
finales de los años cuarenta, al régimen franquista, entendieron que debían
tomar la iniciativa e intentar enlazar con los movimientos del interior. Era cada
vez más evidente para los exiliados republicanos que su activismo político y cultural solamente tendría relevancia si conseguían colaborar estrechamente con la
resistencia antifranquista que había ido cristalizando en el llamado exilio interior. Además, a los exiliados de fuera, después de casi veinte años de haber
permanecido desconectados de España, les urgía entrar en contacto con la realidad española. Pero, a la vez, resultaba igualmente necesario que los compatriotas que defendían los mismos ideales en España estuvieran al corriente de
que en el destierro -el término transterrado me parece un engañifa- se mantenía activa, como en los comienzos de la diáspora, una resistencia política y cultural con la que había que contar. Fuera y dentro de España coexistían, en definitiva, tanto los mismos anhelos de enfrentarse a la dictadura como los de
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lograr, a la vez, la reconstrucción cultural del país. Los exiliados estaban llamados a desempeñar, en esas dos metas, un papel decisivo.
En UltraMar (1947), de la que solamente salió un número, el exilio y la clandestinidad -el llamado «exilio interior»- empezaron a establecer contactos. Ultra-

Mar, además de por su contenido y estar tan excelentemente editada, destaca
en la historia de las revistas del exilio por haberse adelantado al resto de las
revistas -incluido el Boletín de Información de la UIEM- en publicar el manifiesto
de la «Unión de Intelectuales Libres de España» y haber iniciado, por tanto, el
encuentro entre los que luchaban por los mismos ideales en las dos orillas empezaban a buscar un lugar de encuentro. Ese Boletín tenía como modelo el Bo-

letín de la Unión de Intelectuales Españoles, cuyo primer número apareció en
París –como ya queda reseñado más arriba- en 1944.
Las revistas del exilio ponían también el acento en la diversidad de España. España republicana y plural. Pero regional y también local. Aragón (1943-1945) es
un ejemplo que tiene unas connotaciones muy particulares. Por el programa
regional que fue apareciendo en las páginas de esta publicación impecablemente editada- y por la personalidad de José Ramón Arana, su principal mentor. Los Cuatro Gatos (1948–1951) es la expresión más cumplida de
una España que se iba mexicanizando sin renunciar por ello a sus señas de
identidad. Humor entrañable y afirmación de un modo de ser. También pasión
por una geografía urbana. El sonido del organillo se funde con el sabor del cocido. A no pocos se les humedecerían los ojos al ver reproducidas en las páginas de Los Cuatro Gatos unas viejas fotos de calles y edificios madrileños.
El exilio valenciano, que tuvo uno de sus lugares de encuentro en la Casa Regional de Valencia, empezó a publicar en 1994 la revista Mediterrani. El título es
muy emblemático, porque ponía el énfasis definitorio del valencianismo en su
mediterraneidad. Ya en el primer editorial se afirmaba que Mediterrani no limi-
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taba su radio de acción «al cerco geográfico de nuestro país valenciano, sino
que salta por encima de lo reducido para ensamblarse con todos los hombres,
con todos los que luchan y sufren por un mañana mejor, por un mundo más
justo.» Senyera fue otra de las revistas valencianas en México.
En diciembre de 1939 apareció en Francia la Revista de Catalunya, Foc Nou, en
1944…
En los años de la República -incluidos los tres años de guerra civil-, cundió la
idea multidisciplinar de la cultura y, como no podía ser menos, la música ocupó
un lugar muy destacado. Los músicos y los musicólogos -la nómina es extensa y
brillante- siguieron desarrollando en tierras de América las teorías y los estudios
de investigación en que ya habían estado ocupados previamente. Por todo ello,

Nuestra Música tiene un extraordinario interés. Su formato, la composición y las
ilustraciones, recuerdan a Hora de España y a los talleres valencianos donde se
editaba: Tipografía Moderna.

Ciencia. Revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas estuvo dirigida
por el catedrático español Blas Cabrera. Los exiliados dieron un impulso de
enorme trascendiencia a la investigación científica. A México se habían exiliado
«nada menos -recuerda Máximo Muñoz- que seis rectores de universidades; 45
catedráticos universitarios de filosofía, letras e historia; 36 de ciencias exactas,
físicas y naturales; 55 de derecho; 70 de medicina; 12 de farmacia; 151 catedráticos de instituto…».
Una de las grandes aportaciones de los exiliados está relacionada con la Medicina, tanto en la enseñanza universitaria como en la investigación. Anales de

Medicina del Ateneo Ramón y Cajal es un ejemplo de esa voluntad de proseguir
en México los trabajos iniciados por la Junta para la Ampliación de Estudios.
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Ramón y Cajal y, años después, Severo Ochoa fueron Premios Nobel en Medicina.
El Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles se encargó de editar,
de agosto de 1939 a julio de 1940, el Boletín al Servicio de la Emigración Espa-

ñola, que es una fuente documental imprescindible para conocer las actividades
de los exiliados en México y documentar los problemas a los que tuvieron que
hacer frente los exiliados en los comienzos de su integración en la sociedad
mexicana. En «Sentido de la emigración española en México», artículo publicado en su primer número, se informaba al pueblo mexicano sobre «el carácter y
trascendencia de la llegada de los refugiados españoles.» A comienzos de 1940,
medio año después de haber llegado a México el grueso de la emigración republicana, ésta había ya dado muestras suficientes de que había aportado, en distintos campos y de diversas maneras, beneficios al país que le brindó generosamente albergue.
En otros artículos de el Boletín al Servicio de la Emigración Española se siguió
insistiendo nuevamente en el tema del carácter particular que tenía la emigración republicana. Repetían una y otra vez que a ellos, a diferencia de los emigrantes económicos, no les llevó a América el móvil económico, sino el de pagar
con sus esfuerzos la deuda de gratitud con los países americanos que les albergaban en la situación histórica en que se hallaban. Olvidaban los republicanos
que la emigración econonómica es una forma de exilio. Con el tiempo lo comprendieron.
Pero, como sea, en lo tocante a la aserción de que la finalidad perseguida por
los republicanos en América con sus actividades era fundamentalmente pagar
con sus esfuerzos la deuda de gratitud con los países americanos que les habían albergado en una situación histórica de desamparo, se argumentaba en
«Rasgos de la emigración española»: «Por primera vez, quizás desde que Amé-
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rica existe, y, sin ninguna duda, desde que sus naciones son independientes,
están viniendo a ellas unos miles de hombres que saben, desde ahora mismo,
que el día que vuelvan a su Patria -si es que la tierra americana no les gana
para siempre, que a muchos si les ganará- volverán con el mismo dinero que
han traído y acaso, con un poco menos. No queremos, porque nos atañe, calibrar la importancia -pero, porque nos atañe, no queremos tampoco dejar de
subrayarla- del fenómeno singular que supone la presencia en América de unos
miles de españoles que no vienen a hacer fortuna, ni quieren hacerla, ni les
importa, porque su vocación los llevó a disciplinas en que no caben semejantes
preocupaciones.»
El Partido Comunista de España fundó en México, en julio de 1949, Nuestro

Tiempo. Subtitulaba Revista Española de Cultura, las cuestiones culturales estaban estrechamente relacionados con temas políticos y doctrinales. Adolfo
Sánchez Vázquez, en «Antonio Machado, su poesía y España», adelantó la tesis, posteriormente desarrollada por Manuel Tuñón de Lara, de que el autor de

Campos de Castilla llegó a superar las contradicciones de los hombres del 98.
Sala de espera (1948-1951) fue publicada y escrita en su totalidad por Max
Aub. Pertrechado detrás de los treinta cuadernillos de su revista, como un guerrillero de la cultura, con la pluma en ristre, abogaba Max Aub por una espera
activa. Una revista de aluvión, una especie de cajón de sastre donde cabía todo: ensayos, cuentos, obras de teatro, poemas… Todo, en suma, fragmentos
de/para una reconstrucción. Lo disperso que, integrado en un todo, busca su
sitio: eso es el exilio.
Los hijos de los exiliados, que llegaron a México en edad escolar, empezaron a
publicar, a finales de los años cuarenta, sus propias revistas. La primera de
esas revistas, Presencia (1948-1950). Destaca en esta revista la profundidad
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con que fueron tratados -y, en algunos casos, debatidos- temas literarios, históricos, políticos, sociológicos…
Ángel Palerm, en «Razón y libertad en la historia», partía de la premisa de que
hacer del proceso histórico un proceso racional, buscando y hallando un sentido
y una finalidad a la historia, es el problema esencial del hombre, discutía la idea
de progreso y de libertad en Hegel, Marx y Engels. Destacaba la importancia del
empeño de estos dos últimos pensadores en «rehacer dialécticamente el sistema de su maestro [o sea: Hegel], poniéndolo "sobre los pies", es decir, dándole
una base materialista…». Ángel Parlerm se adelantó en la forma de historiar a
Vicens Vives y a los historiadores de su escuela.

Clavileño, cuyo primer número apareció unos meses antes que Presencia, hacía
gala de apoliticismo. Además, en conversaciones con algunos de los que hicieron Clavileño he observado una relación muy conflictiva y contradictoria con
España, que he relacionado con la incapacidad de aceptar la suerte que les
había deparado una historia en la que ni siquiera desempeñaron el papel de
protagonistas. Como muchos hijos de familias venidas a menos, sentían -o mejor, resentían- que la derrota de sus padres había sido por partida doble su
propia derrota. España -reducida a un concepto abstracto- les había abandonado; más que madre, era madrastra.

Segrel, revista fundada en 1951,fue una continuación de Clavileño. Al igual que
esa revista, su título remitía a un referente cultural de raigambre española. En
la nota de presentación de Segrel se explicaba, al tiempo que se detallaban las
intenciones que perseguía la revista, el signigicado del título: «Los segrieres o
segreres eran hidalgos pobres, que sin otros medios para sobrevivir en la lucha
por la vida, ejercían funciones ajuglaradas y trovadorescas».
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José Pascual Buxó, en una conferencia de 1957, en otro tono, interesado en
definir ideológica y estéticamente al grupo, hacía estos comentarios sobre el
grupo de jóvenes que hacía Segrel: «Buscaban en su revista, ante todo, la libertad, y tenían por finalidad inmedita "la expresión literaria".»
A vista de pájaro recordaré revistas como Espiral, publicada por un grupo de
exilados republicanos en Bogotá; Temas, en Montevideo; Nuestra España, en
La Habana; Pensamiento Español, Cabalgata y Correo Literario, en Buenos Aires, donde se había estado publicando desde antes de estallar la guerra España

Republicana, la revista más antigua y más emblemática del republicanismo español en Latinoamérica…
Tanto en poesía como en prosa, el exiliado impregna cuanto escribe de un supradiscurso envolvente, centrado en un pivote o temática obsesiva, globalizadora: el desarraigo, el anhelo de encontrar explicaciones, la querencia por el regreso, la fijación en lo que se ha llamado «la otra orilla». Poesía, novela, teatro
-incluso en los estudios históricos, en la crítica musical y del arte- comparten la
voluntad de meditar, de reflexionar sobre ese estado, sobre esa condena. Son,
al cabo, manifestaciones distintas de una misma absorbente preocupación.
La palabra, expresarse por escrito, dar testimonio, es, para quienes han perdido
el suelo patrio, una necesidad y al mismo tiempo una manera de conferir a las
vivencias trascendencia. El exiliado suele pensar que solamente le queda la función de recoger y transmitir los recuerdos. Sabedor de que el exilio es una cortina corrida sobre la memoria, quiere ser recuerdo, presencia, testimonio que
un día habrá de ser recogido. Sender escribió este epígrafe en Crónica del alba:
«A los nómadas… les gusta recoger sus recuerdos para ponerlos a salvo de las
represalias.»
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Esta preocupación, con ribetes obsesivos, estuvo presente en todas y cada una
de las revistas de los exiliados.
Es el legado que nos han dejado.

