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Al exiliado, decía María Zambrano, le dejaron sin nada, al borde de la historia; sólo en
la vida y sin lugar; sin lugar propio. Había perdido su casa, su familia, su pueblo, su
hacienda, sus libros, su trabajo, sus amigos… La represión, por una parte, y el simple
paso del tiempo, por otra, amenazaron incluso con borrar sus huellas. Durante largos
años sólo una minoría en el interior fue consciente de la mutilación que el exilio supuso
y trató de reconstruir algunos puentes de difícil tránsito. Pero para la inmensa mayoría,
y por mucho tiempo, el exilio fue invisible.
Sólo al calor de una democracia que se anunciaba las generaciones más jóvenes
comenzaron a descubrir la presencia de los exiliados. Desgraciadamente no se trataba
tanto de conocerles como de lograr que nos conocieran. Cuantas veces frecuentábamos
los círculos exiliados en la década de los setenta fue para contarles a ellos lo que
estábamos haciendo nosotros. Acudíamos a sus casas regionales y del pueblo esparcidas
por Europa y por América hablándoles de los grandes cambios que se estaban
produciendo en España; de las elecciones generales, de las Cortes Constituyentes, de la
Constitución que se estaba elaborando o se había aprobado, de las libertades
recuperadas o de la democracia que se consolidaba día a día. No se tenía ni la
sensibilidad ni el tiempo para preguntarles por ellos; por su propia historia de
expatriación, privaciones y sufrimientos; por sus ilusiones y sus proyectos. Parecía
como si la única historia que importara, la única historia que existiera era la nuestra; la
de los de aquí dentro. En aquel reencuentro tras largos años de ausencia no hemos
encontrado ni un momento para decir al amigo: “y a ti… ¿cómo te ha ido?”.
Esta Exposición pretende retomar ese diálogo sobre bases más equitativas; preguntando
y escuchando. Quiere proporcionar una mínima idea, una panorámica general de la
odisea de aquellos doscientos mil compatriotas de la España peregrina cuyas vidas han
terminado diseminadas por todos los continentes; desde América hasta Asia; desde
Europa hasta Africa y Oceanía. Pretende asimismo recordar la mutilación que supuso
para todos nosotros aquella sangría humana. Y aspira, por último, a valorar en su justa
medida la significación del exilio en la historia más reciente de España.
Porque aquellos españoles, en efecto, no sólo lograron dignificar el nombre de España
en el exterior: su tragedia sirvió para mantener vivo en nuestra historia el hilo de la
legalidad constitucional y la idea de la soberanía nacional. Y en este sentido, aquella
Numancia errante que fueron los sucesivos gobiernos republicanos y los miles de
exiliados terminaron venciendo cuando España recuperó las libertades. La Exposición
se abre con la Constitución de la República y se cierra con la Constitución de 1978. Lo
que hay entre ambas fechas – visto desde la perspectiva de la libertad y de la
democracia- sí que fue un largo y tremendo paréntesis. Mantener vivos aquellos ideales
de soberanía nacional y de libertad fue el mejor legado del exilio a los españoles de hoy.
Ciertamente fue una tragedia; pero al menos no fue una tragedia sin sentido. Con esta
Exposición, pues, queremos no sólo expresar a los exiliados y a sus descendientes

nuestra admiración por su trayectoria y nuestro respeto por la dignidad de su ejemplo;
también nuestro reconocimiento por su legado; por su herencia.

