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«Cualquier vida que termina en el exilio no pudo haber sido totalmente mediocre.» Esta cita
de un filósofo chino de la Antigüedad, cuyo nombre he olvidado ni podría pronunciar, puede
servir de introducción para mi charla. No es raro que un filósofo chino de la Antigüedad hablase del exilio ya que, al parecer, fue un fenómeno común en su país durante los frecuentes
cambios políticos sufridos. Cuando la invasión manchú causó el colapso de la dinastía Ming,
Zhang Dai (1597-1680), un erudito, historiador, ensayista y bon vivant, quien en su tiempo llevó una vida llena de lujo y de maravillosas experiencias estéticas (según cuenta él), murió en el
exilio después de la caída de la dinastía mencionada de la que fue un reconocido miembro de su
élite. Siguiendo el patrón de anteriores personajes cuyas vidas fueron destruidas por cambios políticos, Zhang Dai se convirtió en ermitaño y, como muchos otros, se apartó del mundo para preservar su propia integridad. Muchos de estos ermitaños murieron de hambre antes de someterse
al nuevo régimen. En China, siendo un país tan vasto y montañoso, estos antiguos exilios siempre fueron internos, ya que salir del país hubiese significado un viaje interminable.
Pero no voy a hablar del exilio en China. Simplemente quería empezar con esa cita de un
filósofo chino porque me parece sintomática del fenómeno a que hace referencia. En efecto, al
contemplar las vidas de los exiliados españoles a quienes he conocido u observado, sus vidas
nunca fueron mediocres. Además quería hacer hincapié en la antigüedad del exilio político sobre el que encontramos referencias en Plutarco y tenemos el ejemplo de Ovidio. De hecho, el
exilio en España fue también un fenómeno muy antiguo. Pensemos, por ejemplo en Rodrigo
ÍJíaz de Vivar, el Cid, cuyo exilio histórico marca el comienzo de sus hazañas que le convierten
en el Campeador. Ha habido siempre dos clases de exilio, el voluntario, como en el caso de los
ermitaños chinos mencionados, u obligatorio, como en el caso de el Cid, exiliado por su rey. El
exilio de judíos y moriscos en España fue de este último tipo.
Por razones religiosas tuvieron que salir de España muchos hombres que alcanzaron fama en
Inglaterra y Francia. Casiodoro de Reina (1520-1599) y Cipriano de Valera (1532-1602) fueron frailes Jerónimos que pertenecieron al monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, foco
del entonces llamado «luteranismo», en realidad simpatizantes de la Reforma. Para huir de la
inquisición escaparon a Ginebra, pero les preocupó la condena de Miguel Servet por los calvi-
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nistas y de allí pasaron a Francfort. Cuando Isabel I de Inglaterra accedió al trono, emigraron a
ese país donde se encontraron con otros españoles que habían huido por los mismos motivos.
De hecho, es interesante esta primera diáspora de españoles disidentes porque es como anuncio
de la que vendría después de la Guerra Civil de los años 1936 al 1939 del siglo pasado. Muchos de
estos exiliados se ganaron la vida enseñando la lengua que en ese entonces era tan necesaria
como el inglés hoy. Casiodoro de Reina fue el traductor de la llamada Biblia del Oso, la única en
nuestro idioma que compite con la calidad literaria de la famosa King James Bible. Su amigo,
Cipriano de Valera, se estableció en Inglaterra en 1558. Enseñó en las Universidades de Cambridge, Oxford y Londres artes, teología y castellano. Regresó a Ginebra donde se hizo amigo de
Calvino y tradujo varias obras suyas. Durante 20 años se dedicó a revisar la Biblia del Oso y es la
versión castellana que hoy día distribuye por todo el mundo de habla hispana la Bible Society de
Londres y que se puede encontrar en muchos hoteles. Su experiencia del exilio se repetirá después de la Guerra Civil.
A finales del siglo XVIII tenemos el exilio de los llamados «afrancesados», entre los cuales se
cuenta a Goya como el más famoso. Durante el desastroso decenio (1823-1833) del reinado de
Fernando VII, muchos de los poetas y dramaturgos del momento pasaron por la experiencia del
exilio, lo que explica que el Romanticismo en España no se manifestara hasta después de su regreso al país. Como vemos, el exilio político ha sido una constante en la historia de España,
como en la de China.
Al considerar el exilio ocasionado por la derrota de la Segunda República en 1939, debemos
tener en cuenta varias categorías entre los exiliados. Tenemos, en primer lugar, el exilio de los
consagrados como ya eran Salvador de Madariaga, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, José
Fernández Montesinos, Agustín Millares Cario, para nombrar algunos de los que ya habían alcanzado cierta importancia en el Centro de Estudios Históricos y en las universidades. Otros
hombres igualmente importantes, como fueron Ramón Menéndez Pidal y José Ortega y Gasset,
forman una categoría aparte por haber salido del país sólo para regresar un tiempo después y retomar su labor dentro de la España de Franco.
Hay una segunda categoría de exiliados: jóvenes poetas y escritores ya bien formados antes de
la Guerra Civil, pero cuyas obras más importantes se desarrollaron en el exilio, como fueron,
por ejemplo, Jorge Guillen, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Ramón Gómez de la Serna, Francisco
Ayala, Ramón Sender, Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, Rafael Nadal, Gustavo Duran, Emilio Prados y muchos otros que podrían nombrarse. Muchos de ellos siguieron produciendo sus obras al tiempo que desarrollaban una labor importante como profesores de Literatura española en diversas universidades extranjeras (sobre todo en los Estados Unidos). Gómez
de la Serna fue una excepción ya que procuró continuar su carrera de escritor puro y nunca aceptó ninguna oferta de trabajo, lo cual le hizo padecer, en ocasiones, grandes penurias. También
Alberti y su mujer vivieron de sus plumas. El compositor y musicólogo Gustavo Duran, casado
con la hija de un importante senador republicano de Nueva Inglaterra, consiguió un puesto en
las Naciones Unidas y murió en Grecia.
Hubo otro grupo de hombres y mujeres jóvenes, cuyas vidas y profesiones cambiaron radicalmente con el exilio. Hombres que tuvieron que reinventarse al llegar a su nuevo destino.
Pienso, por ejemplo, en Francisco García Lorca quien había iniciado una carrera diplomática,
pero que al llegar a Nueva York con el resto de su familia, sus padres y sus dos hermanas, Concha e Isabel, tuvo que reciclarse como profesor de Lengua y Literatura españolas en la Universidad de Columbia. En Nueva York se encontró con una amiga íntima de sus hermanas, Laura
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Giner de los Ríos, con quien contrajo matrimonio. Laura también tuvo que prepararse para una
carrera de profesora que llevó a cabo en Barnard College. Muchos otros tuvieron que reinventarse también: Manuel Salas y su mujer Elisa (él, abogado y ella, «sus labores»). Ambos terminaron en Haverford College donde dejaron una huella indeleble hasta el presente. Emilio González López, distinguido jurista durante la Segunda República, se distinguió como profesor de
Hunter Collage en Nueva York y dejó varios libros importantes, sobre todo su estudio de la obra
de Valle-Inclán. Francisco Ugarte, también abogado, terminó de profesor en Dartmouth Collage; escribió importantes libros de texto sobre la civilización española y terminó pegándose un
tiro sin que nadie supiera por qué, dejando a su mujer e hijos tras lo que aparentemente había
sido un matrimonio feliz. Hay otros suicidios de exiliados que no viene al caso mencionar ahora.
Existe también otra categoría de exiliados, la de los niños y adolescentes que salieron de España con sus padres, aun llevando pantalón corto, a la usanza de entonces, y quienes estudiaron, en México, en los Estados Unidos o en Europa. Hoy conocemos a muchos de ellos porque
nos han dejado una obra importantísima: Claudio Guillen, el hijo del poeta, recientemente fallecido, cuya obra que, a propósito, incluye importantes estudios sobre el exilio como fenómeno universal, es indispensable para los estudiosos de la literatura española y comparada; Carlos
Blanco Aguinaga, crítico, novelista y profesor en varias universidades donde ha dejado importantes discípulos (Ohio State University, Johns Hopkins, la Universidad de California, San Diego), se formó originalmente en México y concluyó sus estudios en los Estados Unidos. Su obra
crítica es considerable, destacándose sus estudios sobre Cervantes, Emilio Prados, Unamuno, y
Galdós; Juan y Sólita Marichal, ella, hija de Pedro Salinas y él canario sin ninguna ascendencia literaria importante, que yo sepa, se educó en Princeton con Américo Castro y desarrolló
una labor importante como crítico y profesor de Literatura e Historia de España en Bryn Mawr
y finalmente en la Universidad de Harvard. Sólita escribió su tesis doctoral sobre Clarín, más
tarde publicada en forma de libro. Hay muchos otros niños de la Guerra Civil menos conocidos
0 desconocidos del todo en España, entre los cuales deseo destacar a dos de ellos: Roberto Ruiz
y Gabriel Pradal.
Roberto Ruiz nació en Madrid en 1925 y salió de España en 1939 a la edad de catorce años.
Vivió en Francia, primero, como tantos otros exiliados; luego en Santo Domingo y más tarde
en México donde cursó estudios de Filosofía. Emigró a los Estados Unidos donde estudió en
1 rinceton, también bajo la tutela de Américo Castro. No terminó su doctorado por razones muy
personales que tenían que ver más con su carácter independiente que con cualquier otra circunstancia. Enseñó Lengua y Literatura españolas en varios colegios y terminó su carrera de profesor en Wheaton Collage en Massachussets. Su principal contribución, desgraciadamente casi
desconocida en España, consiste en un libro de relatos, Esquemas, y las siguientes novelas: Plazas sin muros, El último oasis, Los jueces implacables, Paraíso cerrado, cielo abierto, Contra la luz que
muere y Juicio y condena del hombre nuevo, además de cuentos y artículos publicados en diversas
revistas. Su temática suele centrarse en suelo español y girar sobre vidas de gente humilde. Su
obra es considerable y su lengua y estilo no pueden ser mas castizos a pesar de haber salido tan
joven de su patria y haber vivido alejado de ella toda su vida. De hecho, nunca he escuchado
un castellano tan puro como el que habla Roberto Ruiz. Casi toda su obra ha sido publicada en
México, lo que explica en parte que se desconozca en España. Recientemente han aparecido en su
país natal sus dos últimos libros: la novela Juicio y condena del hombre nuevo, publicada por
c-dicios do Castro en La Coruña, y un libro de relatos titulado Ironías, publicado en Valladolid
en el 2006 por la Fundación Jorge Guillen en su nueva colección Las Españas Peregrinas. Posi-
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blemente esta publicación se deba a la recomendación de Claudio Guillen, quien en su discurso de entrada en la Real Academia Española de la Lengua mencionó la obra de Roberto Ruiz
entre la de otros escritores que pertenecen a esta misma categoría. En una nota que antecede al
texto de los relatos de Ruiz se presenta esta nueva colección con palabras que merecen una cita
porque encajan con mi tema:
Desde que Plutarco escribiera que el destierro [léase «exilio»] unlversaliza al proscrito, la literatura de expatriados ha tenido también en la modernidad, esa condición trágica. Nuestra Guerra
Civil es un buen ejemplo de esa genialidad transplantada. Toda una generación de escritores [en
realidad, tres generaciones, diría yo] tuvo que enfrentarse a un triste dilema: tragar dictadura, como
decía Jorge Guillen, o emprender el camino del exilio. Unos voluntariamente, y otros empujados
por las circunstancias, tuvieron que abandonar España.
En la mayoría de los casos, la obra siguió su rumbo con muy distinta suerte en los países de acogida. Los acreditados [como fue el caso de los dos primeros grupos a que me he referido antes] fueron recibidos con esa aura de héroes irreductibles cuya palabra desterrada, ya en tiempo de Ovidio, se asimilaba al ejercicio de un yo libérrimo [...].
Entre éstos y las jóvenes corrientes de escritores, quedó relegada una generación intermedia
que no tuvo el soporte prestigioso de los maestros ni la comprensión tan unánime de sus países de
adopción. Tampoco las mieles del retorno al país de origen, pues algunos no regresaron y otros lo
hicieron con billete de ida y vuelta. En ambos casos la sensación de precariedad y desarraigo es
bien notoria.
Es esta generación omitida [nombrada por Claudio Guillen, como ya he indicado, en su discurso de entrada en la Academia] a la que esta nueva colección de Las Españas Peregrinas da voz,
y ha empezado a hacerlo con la publicación del último libro de relatos de Roberto Ruiz, un escritor que merece ser conocido y reconocido en su país natal.
El otro escritor de quien deseo ocuparme brevemente es Gabriel Pradal Rodríguez, una figura más trágica por haber muerto tan joven en el exilio de un caso incurable de leucemia. Hijo de
Gabriel Pradal Gómez, conocido arquitecto y prominente socialista, Gabriel también salió
de España muy joven. Pasó con su padre a Francia donde estudió en la Sorbonne y escribió su tesis doctoral bajo la dirección del reconocido hispanista Piérre Darmangeat. Allí contrajo matrimonio y luego emigró con su esposa a los EEUU donde consiguió un puesto en el Departamento de Literatura Española de Ohio State Universíty, entonces el Departamento de Español
más distinguido del país ya que contaba con Steven Gilman, Carlos Blanco Aguinaga, el calderonista inglés Bruce Wardropper, y algunas otras figuras menos conocidas pero igualmente importantes. Allí enseñaron también Jorge Guillen, José Manuel Blecua y otros distinguidos eruditos como profesores visitantes.
Pradal dejó dos obras indispensables, totalmente desconocidas en España: su estudio sobre
Antonio Machado, publicado en 1951 en una serie de monografías sobre literatura contemporánea que lanzó la Revista Hispánica Moderna bajo la dirección editorial de Federico de Onís (un
exiliado voluntario de los años veinte, como lo fue también Joaquín Casalduero). Este estudio
sobre la poesía y la prosa de Antonio Machado es, para mí, uno de los mejores textos críticos
que se han escrito sobre este autor. Hace tiempo que estoy tratando de que se reedite aquí en
España. Otra obra suya, indispensable, es su artículo titulado «El caso Góngora-Mallarmé». Publicado en la revista Comparative Literature, en 1950. Pradal tiene, además, una importante obra
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como poeta. De hecho, Santayana tradujo un poema suyo y lo incluyó en una antología de sus
poemas favoritos. Según su viuda, a quien conocí en Boston cuando enseñaba Lengua francesa
en Tufts University y con quien he mantenido contacto, tiene varios libros de poesía inédita en
espera de editor. De todas las personalidades de exiliados que he conocido o de quien he tenido noticias, la de Gabriel Pradal es la más trágica desde todo punto de vista.
Como conclusión quisiera que meditáramos cómo hubiera sido España si la República hubiera ganado la Guerra Civil. Es difícil especular sobre este tema. ¿Hubiesen tenido suficiente
poder las derechas para bloquear proyectos incluso los de centro-izquierda, como hoy? No lo sabemos. Lo que sí se puede afirmar es que el exilio operó un cambio importante en países como
Argentina, México, los Estados Unidos, y algunos otros más, sobre todo en el campo editorial,
en la educación y en el desarrollo del hispanismo norteamericano que tanta influencia tuvo durante los cuarenta años del franquismo. Los beneficios recibidos por los países que acogieron a
los exiliados de la Guerra Civil son demasiado numerosos para mencionarlos en esta ocasión.
Como todo en la vida, el exilio aportó ventajas y desventajas para los exiliados, pérdidas para
el país de origen, y grandes ventajas para los países que los acogieron.
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