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Presentación
En la clausura, en O Castro (Sada, A Coruña), del Congreso Internacional: O
Exilio Galego, organizado por el Consello da Cultura Galega en Santiago de
Compostela del 24 al 29 de septiembre del pasado año, se presentaba el Repertorio
biobibliográfico do exilio galego: unha primeira achega con el afán de ofrecer un
primer avance de una relación nominal, inserta en un proyecto más globalizador, de
todos aquellos gallegos y gallegas que sufrieron el exilio tras la Guerra Civil Española
de 1936-1939. Ahora, queremos ofrecer una explicación en relación con el largo trabajo
previo realizado a dicha presentación con el fin de extraer además, algunas conclusiones
con respecto a las consecuencias y respuestas que, una vez pasado casi un año, se han
advertido. De este modo explicaremos, en qué lugar se sitúa el Repertorio en la
historiografía gallega de la Guerra Civil y el exilio, cómo se ha planteado y ha sido su
realización, en relación con las fuentes consultadas, los aspectos que se han querido
destacar teniendo en cuenta las peculiaridades propias de una obra de referencia como
la que se ha hecho, y por último establecer algunas conclusiones en relación con los
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datos que se han extraído para poder crear así, un primer esbozo de las características de
los protagonistas del exilio en Galicia.
Situación historiográfica de los estudios del exilio y de la Guerra Civil en
Galicia.
Para contextualizar el Repertorio en la producción académica gallega sobre el
tema del exilio y la Guerra Civil, hay que tener en cuenta tres aspectos que nos parecen
fundamentales y que indudablemente derivan de la tradicional relativización de un
acontecimiento que se ha querido silenciar. Tradicionalmente, se ha dicho que la Guerra
Civil no afectó a Galicia, queriéndose ver como una región proclive al golpe militar
desde los primeros días de la contienda. La inexistencia de un frente de guerra fue
interpretada como la ausencia de oposición a la sublevación militar encabezada por el
general Franco. Sin embargo, esta idea resultó ser engañosa pues, por el contrario, en el
territorio gallego se originaron focos de resistencia antifranquista, que en muchas
ocasiones perduraron hasta el comienzo de la década de los 501. Así pues, en el ámbito
académico, esta idea ha tenido su reflejo en:
-

una escasa y débil presencia del tema en los trabajos de carácter histórico y
político de la historia de Galicia,

-

una mayor incidencia en los aspectos de tipo literario y político, sin ver al
exilio como un fenómeno que afectó a gran parte de los sectores de la
sociedad gallega

-

el abordaje desde el punto de vista de la emigración o como tema
dependiente de éste y no como un fenómeno de análisis con entidad propia.

Teniendo en cuenta esto se consideró interesante, y al mismo tiempo importante
en el marco de la organización de dicho congreso, ahondar en la originalidad de llevar a
cabo un trabajo que recogiese una de las consecuencias más importantes y visibles de la
Guerra Civil en Galicia y el resto de España, el exilio.
Los estudios sobre la Guerra civil en Galicia, que se han venido realizando en
los últimos 25 años, se han caracterizado por tratar el tema, hablando en términos
geográficos, desde una perspectiva provincial y muchas veces aún comarcal o local. Así
mismo, hay que decir que, en general, se trata de relaciones de sucesos más que de
trabajos de investigación científica que traten de reflexionar, en profundidad, sobre las
consecuencias políticas, económicas y sociales que dicho evento provocó en la historia
de Galicia. Entre estos estudios algunos enfatizan además en la historia de la represión
como elemento fundamental de análisis en la investigación de la Guerra Civil2.
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Tampoco hay que olvidar que dicho fenómeno ha sido también tratado desde la
perspectiva de la historia oral, aportando una visión más directa y real de los sucesos3.
El estudio del exilio, por su parte, ha sido abordado principalmente desde el
ámbito de la literatura o las artes plásticas, si bien la publicación de biografías de los
exiliados así como de sus propias memorias personales o epistolarios ha sido
considerable. Sin embargo, no existe por el momento una investigación seria en relación
con las consecuencias de tipo socio-político que el exilio provocó en Galicia.
En el estudio literario del exilio gallego han destacado algunos investigadores
como Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Axeitos, X. L. Varela Iglesias o Maceira
Fernández entre otros4. Así mismo dentro de esta temática han proliferado más los
análisis de las obras poéticas que las de cualquier otro género, destacando los estudios
de poetas exiliados como Lorenzo Varela, Florencio Delgado Gurriarán, Serafín
Fernández Ferro o Ernesto Guerra da Cal5.
En el ámbito de las artes plásticas se han realizado trabajos para recuperar las
figuras de pintores, dibujantes o escultores, como han sido Eugenio Fernández Granell,
Maruja Mallo, Arturo Souto, Ángel Botello o Luis Seoane en la pintura o Francisco
Vázquez "Compostela" en la escultura, entre algunos otros. En otras manifestaciones
artísticas se ha rescatado la figura de Carlos Velo en el cine o Jesús Bal y Gay en la
música6.
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En el género biográfico existen trabajos en torno a la figura de conocidos
hombres políticos, donde el exilio aparece como un capítulo esencial de su vida política,
como son los casos de Salvador de Madariaga o Santiago Casares Quiroga7.
Por otro lado, se cuenta con un buen número de memorias, género abundante en
los protagonistas de cualquier exilio, tales como las narradas por Antón Alonso Ríos,
María Casares, Santiago Álvarez, Lois Tobío, Syra Alonso o Enrique Líster entre otros8.
En el ámbito gallego no hay que olvidar que la recuperación de buena parte de esta
documentación histórica, ha sido gracias al impulso editorial encabezado por Isaac Díaz
Pardo con la Colección Documentos de Ediciós do Castro, que él todavía dirige.
Así mismo, han existido otros antecedentes científicos en Galicia,
contemporáneos, aunque con un volumen de producción menor, al auge de los estudios
del exilio en el resto del estado español. De este modo se celebraba en el año 1999 en
Santiago de Compostela el Congreso Sesenta anos despois. Congreso para o estudio
dos escritores do exilio republicano, como parte de un proyecto plural que durante ese
año se celebró en diversas universidades españolas. En enero del año 2001, la
Universidad de Vigo y el Ayuntamiento de Pontevedra organizaban, junto con el apoyo
de otros organismos, el Congreso Homenaxe ao Exilio Galego, 1936-1975. El conjunto
de estos eventos ha generado una incipiente producción sobre el tema del exilio más allá
de los aspectos más estudiados y que con la celebración del Congreso organizado por el
Consello da Cultura Galega el pasado septiembre, ha despertado el interés sobre el
estudio del exilio republicano gallego en varios aspectos del fenómeno.
Algunos antecedentes para el exilio de los trabajos biobibliográficos
Antes de abordar directamente las pautas de elaboración de este Repertorio hay
que recordar algunos de los precedentes en este tipo de trabajo. Uno de los más
reconocidos ha sido el libro La obra impresa de los intelectuales españoles en América,
1936-1945 publicado en 1950 por la Biblioteca del Congreso de Washington y la
Universidad de Standford9. El resultado es una compilación, iniciada en 1945 por Julián
del Amo y Charmion Shelby, que recoge la obra impresa de los españoles que llegaron
a América entre 1936 y 1945. En él se da cuenta de una corta reseña biográfica de cada
escritor, así como lo más destacable de su obra hasta ese momento, añadiéndose además
como dato curioso la dirección de su última residencia.
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Este trabajo tuvo en su momento, y por razones obvias, escasa repercusión en
España, donde se conoce en realidad la edición facsimilar de la obra publicada por
ANABAD en la década de los noventa10. Esta edición presenta con más detalles las
características del trabajo e incorpora una serie de índices que lo hacen más manejable,
permitiendo la localización y la cuantificación de cada una de las biografías a través del
lugar de origen, profesión o país de destino, ofreciendo además una información de tipo
estadístico que permite un mejor uso e interpretación de los datos que esta biobibliografía ha aportado.
Así mismo, la obra colectiva El exilio español en México, 1939-1982, publicada
por Salvat y el FCE en 1982 incluye un interesante Índice Biobibliográfico de algunos
de los hombres y mujeres que se exiliaron allí. En sus páginas iniciales se aclara que se
trata de un ensayo sobre un total de 650 “transterrados que vivieron o viven en México
y que aquí realizaron una labor importante en sus respectivos campos de acción”11. En
esta ocasión el criterio de selección de estas biografías no ha sido el relacionado con la
actividad cultural – especialmente literaria o científica – del exiliado, como en el caso
anterior, sino el lugar de destino, México, país que ha destacado, no sólo
numéricamente, en la recepción de refugiados españoles de la Guerra Civil. En cada
entrada se da nota de una pequeña biografía – junto con una relación bibliográfica de la
persona en cuestión siempre que destaque su producción científica – cuyos datos han
sido proporcionados en buena medida por los propios exiliados o sus familias, o bien a
través de la investigación hemerobibliográfica realizada por Matilde Mantecón de
Souto.
Más recientemente ha salido a la luz la obra de Eduardo Mateo Gambarte, el
Diccionario del exilio español en México. De Carlos Blanco Aguinaga a Ramón
Xirau12. Se trata de un estudio exhaustivo sobre la llamada segunda generación del
exilio español en México, donde se reúnen veintisiete autores con una sucinta biografía,
bibliografía sobre los mismos, su presencia en antologías, prólogos y su hemerografía,
tanto directa como indirecta. También se aporta una bibliografía general para los
interesados en investigar el tema.
Tampoco se debe olvidar la iniciativa del grupo GEXEL, que desde su creación
en 1994 obtuvo el reconocimiento y la financiación del Ministerio de Educación y
Cultura para preparar un Diccionario bio-bibliográfico de los escritores, editoriales y
revistas del exilio español de 1939.
Elaboración del Repertorio Biobibliográfico do exilio galego en el marco del I
Congreso Internacional: O exilio galego
La realización de una obra de estas características fue, en buena medida,
iniciativa de la coordinadora del evento, la profesora Pilar Cagiao Vila, con el apoyo y
estímulo del resto del comité científico encargado de la organización del Congreso
Internacional: O Exilio Galego, ante el desconocimiento existente en relación con el
posible volumen de exilios que la Guerra Civil española había originado en Galicia. Lo
10
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que en un primer momento no fue más que un listado de apenas varias decenas de
exiliados se convirtió en una relación, evidentemente incompleta, que alcanzó 2141
personas exiliadas. Con ese total se publicó una edición del Repertorio presentada en
dicho congreso cuyo principal criterio de clasificación fue el de recoger todas aquellas
personas, que con mayor o menor compromiso político, tuvieron que salir de España
debido a las múltiples consecuencias o situaciones generadas por la Guerra Civil.
La estructura interna de la base de datos utilizada para el almacenamiento de los
apuntes de cada exiliado está dividida en cuatro partes. En el conjunto de ellas, se hacen
constar los datos biográficos del exiliado, lugar donde se exilia, actividades políticas o
asociativas realizadas por el mismo y referencias bibliográficas – primarias y
secundarias13 – , así como referencias fotográficas, muchas de ellas conservadas en el
fondo fotográfico del Arquivo da Emigración Galega, y de otras fuentes documentales.
En cuanto a las fuentes utilizadas para desarrollar los contenidos de la base se
han utilizado principalmente monografías y artículos de temática interdisciplinar
(historia, política, sociología, arte, literatura, cine, etc.). De las más de cien monografías
consultadas, un tercio corresponde a estudios generales sobre el tema del exilio y la
emigración – española y gallega – en América y Europa. El resto de las obras son
testimonios de los protagonistas, biografías, diccionarios bio-bliográficos y estudios
específicos por destino o actividades realizadas en el exilio, muchas de las cuales han
sido citadas más arriba. Se han consultado también más de una decena de publicaciones
periódicas científicas donde aparecen artículos relacionados con la temática que nos
ocupa. Así mismo ha sido fundamental la revisión de la prensa generada por los
gallegos emigrados y/o exiliados donde fue posible analizar la obra periodística y
literaria de muchos, así como del hecho del exilio en sí mismo14.
Algunas conclusiones en torno a los datos ofrecidos en el Repertorio
biobibliográfico do exilio galego
Las circunstancias en las que se produjo el levantamiento militar de julio de
1936 y la rápida dominación del oeste peninsular por parte de las tropas sublevadas,
determinaron la salida al exilio de muchos hombres y mujeres. Aquellos que tuvieron
que partir desde Galicia utilizaron por lo general dos vías: la marítima con destino a
algún puerto francés para pasar de nuevo a la zona republicana, o hacia Portugal.
Tampoco hay que olvidar todos aquellos gallegos que por determinadas circunstancias,
generalmente laborales, se encontraban en otros lugares de la península y donde la
resistencia al avance de las tropas franquistas fue mayor en el tiempo. De este modo, del
total de hombres y mujeres recogidos en el Repertorio, el 77.5% llegan a Francia, de los
que la gran mayoría de ellos (el 61% del total) pasan por alguno de los muchos campos
de refugio creados para albergar a los refugiados de la guerra, de ahí que exista esa
sobrerepresentación de Francia como país de exilio15. En realidad, el caso de Francia es
13
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monografías a publicaciones periódicas consultadas para la realización del estudio.
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En el campo “destino” de la base de datos se indica como país de destino Francia a todos aquellos que
pasan por un campo de refugio situado en ese país, así como aquellos que acabaron en campos de
concentración nazis ya que muy probablemente su captura se realizó en territorio francés.
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prototipo de un país de tránsito hacia otros destinos, en este caso, el continente
americano fundamentalmente.
Destinos por continente

Oceanía 0,13%
Africa 1,00%
América 23,38%
Europa 75,49%

Aunque fue mucho más habitual la llegada a territorio francés desde el
levante español, para los gallegos no hay que olvidar que muchos iniciaban su huída en
pequeñas embarcaciones desde las costas gallegas con destino a puertos franceses,
desde donde muchas veces volvían a la zona republicana.
Portugal actuó también como país de tránsito aunque su representación sobre el
total de exiliados es muy pequeño (4%), quizás en parte debido a los todavía escasos
estudios realizados sobre el apoyo de algunas organizaciones políticas portuguesas, así
como la ayuda civil, a los exiliados gallegos16.
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En cuanto a los destinos americanos destacan México y Argentina, a donde
llegan el 31.59% y el 20.66% de los que van a este continente, destinos probablemente
definitivos, frente a algunos como el caso de Cuba (9.73%), República Dominicana o
Puerto Rico que actuaron en buena medida como tránsito hacia los dos anteriores e
incluso hacia los Estados Unidos o Chile que representan el 10% y el 6.7% de los
exiliados que fueron al continente americano.
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como país de salida de muchos exiliados
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Aunque a priori el exilio gallego fue fundamentalmente masculino, es cierto que
muchas mujeres han quedado en el olvido por el mero hecho de reconocérsele
únicamente la condición de acompañantes, aunque sin duda han sido piezas esenciales
en la historia del exilio. En el caso de la relación aparecida en el Repertorio, las mujeres
representan sólo un 3.17% del total de los exiliados del listado. Seguramente este
porcentaje no tiene una correspondencia directa con la realidad, y probablemente se
haya visto enmascarado por la orientación de los estudios del exilio, la mayoría
dedicados a la vida política, donde se han destacado de una forma más evidente la vida
pública de los hombres. Son pocos los trabajos sobre la mujer en el exilio gallego17,
pero el rastreo por gran parte de la documentación utilizada en la elaboración del
Repertorio, fundamentalmente las memorias y las biografías, descubren una situación
bien distinta donde la mujer tuvo un protagonismo, todavía poco reconocido, en las
consecuencias de tipo social que el exilo tuvo en Galicia.
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En cuanto a la profesión desempeñada por la mayoría, y aunque la información
contenida en la base de datos para esta cuestión es parcial, ya que no existen para la
mayor parte de las personas, hay un buen número de profesionales liberales – abogados,
médicos, etc. – , así como maestros y profesores y que a su vez han tenido algún tipo de
actividad política. Así mismo hay un número importante de obreros con actividad
sindical que, viéndose comprometidos, durante la guerra deben exiliarse18. En cuanto al
lugar de procedencia, y a modo de ofrecer un avance muy parcial, ante los datos
obtenidos hasta el momento, la mayor parte de los exiliados proceden de las dos
provincias más occidentales de Galicia, A Coruña y Pontevedra.
Ya para finalizar debemos decir que este trabajo puede contribuir a mantener y
seguir estimulando los trabajos sobre el exilio, más particularmente gallego, donde los
estudios se han reducido a determinadas disciplinas como la literatura. En la actualidad,
desde el Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, se continúa
trabajando en la actualización, corrección y ampliación de datos del Repertorio original
con intención de publicar una nueva edición.
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