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Miradas diferentes sobre el exilio: como objeto de ellas y como atalaya desde la
que se mira la tierra ajena que se pisa o la propia, lejana, que un día hubo de
abandonar. Y, en todas, siempre presente el exilio. Pero, ¿cuál? En nuestro caso, no se trata de la dramática diáspora, en su generalidad, que se extendió por
tres continentes: Europa, Asia y América, sino del exilio particular, concreto,
que fue el español republicano en México. Un exilio, pues, definido en el espacio. Y también en el tiempo. Dos años emblemáticos lo enmarcan: 1939, en que
termina la cruel travesía de la guerra civil, y 1975, el de la muerte del “inmorible” con el que el exilio llega a su fin. Pero ¿acaba, en verdad, con esta muerte,
para todos, o sólo para cada uno con la muerte propia que ya a muchos -la
mayoría- le había llegado? Dejemos aquí la pregunta sin la respuesta que hemos dado en otra ocasión.
El exilio español en México no deja de tener una fisonomía propia, dadas las
peculiaridades de este país: de su historia, de su Revolución de 1910, de los
gobiernos surgidos de ella y, finalmente, de su sufrido y combativo pueblo. Pero, se trata, a la vez, de un exilio que comparte rasgos de los exilios españoles
de la misma época. Tomando en cuenta los rasgos comunes y los propios, podríamos caracterizar el exilio mexicano por los siguientes: a) su naturaleza
esencialmente política, republicana, antifranquista; b) su dimensión masiva, no
elitista; c) su amplitud social al representar a todos los sectores y clases que
defendieron la República; d) la adscripción de sus miembros a los más diversos
oficios, profesiones y ocupaciones; e) su procedencia multiterritorial que cubría
todas las regiones de España y, por último, f) -a diferencia de otros exilios del
pasado, tan pródigos en España- su larga, larguísima duración: ¡34 años! para
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los afortunados que sobrevivieron desde el desarraigo o destierro hasta la integración o transtierro según el neologismo de Gaos.

- II Las miradas sobre el exilio varían, según sean quienes lo miran: los mexicanos
que lo brindan o los españoles que se acogen a él. Y varían también según sea
la dirección de ellas: hacia la nueva tierra que pisan o a la lejana, propia, que
se vieron forzados a dejar.
Consideremos, en primer lugar, la mirada de quienes han ofrecido el exilio: los
gobiernos y el pueblo de México. Esa mirada es siempre generosa, comprensiva
y solidaria. Así es la del Presidente Lázaro Cárdenas y lo es, además, ya antes
de terminar la guerra civil: desde que funda en 1938 la Casa de España en
México para que un grupo de escritores, artistas y universitarios eminentes pudieran proseguir aquí la obra creadora interrumpida allá por el fragor de la metralla. Era este exilio -ciertamente selectivo- un anticipo del que, consumada la
derrota militar -que no moral- del pueblo español ofrecería México, a manos
llenas, a los miles y miles de recluidos, bajo la más angustiosa incertidumbre,
en los infernales campos de concentración franceses. Sólo el breve tiempo de
que se dispuso -dado el estallido de la segunda guerra mundial- para materializar en su más amplia extensión, el gesto desinteresado del General Cárdenas,
impidió que fructificara en esa escala. Con todo, varios miles de desesperados
republicanos, pudieron asilarse en México. Desde entonces, estos españoles
lograron rehacer sus vidas compartiendo las penurias de la mayoría de los
mexicanos, pero también los aires de libertad y dignidad que, en su patria, no
podrían respirar. La mirada comprensiva y generosa de que, por regla general,
eran objeto en la calle y lugares de trabajo, tenía como excepción la mirada
hostil, ofensiva, de los sectores más regresivos de la sociedad mexicana. Al atacar así, sobre todo desde la prensa, a los “refugiados rojos” atacaban también a
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la política progresista revolucionaria del gobierno del General Cárdenas. Ahora
bien, a lo largo de los años, la mirada de México -de sus sucesivos gobiernos y
el pueblo mexicano- se mantuvo siempre limpia y solidaria. Nunca regateó su
reconocimiento a la obra y la conducta con las que los exiliados respondían a la
generosa acogida que les había brindado. Y, después de llegar histórica, objetivamente, a su fin, el exilio español permanece vivo en su memoria como un
capítulo de su vida, de su historia y su cultura. Por lo cual la mirada del mexicano sobre el exilio español del 39 se vuelve una mirada cálida sobre sí mismo
ya que forma parte inalienable de su propia existencia.

- III Consideremos ahora la mirada del exiliado sobre su condición de arrojado a
tierra ajena, aunque se trate de la que tan hospitalariamente le acoge. Al dirigir
su mirada sobre el modo de estar y de asentarse en ella, aquélla brilla de gozo.
No es para menos, pues el simple hecho de pisarla, significa que ha quedado
atrás una pesadilla: la de vivir -o morir- bajo el terror extranjero de los nazis en
Francia, o bajo el terror nacional que sufre su martirizada España. A este gozo
inicial se une un sentimiento de ilimitada gratitud hacia el gobierno y el pueblo
que le han traído semejante ventura. Y, a la vez, al gozo y a la gratitud se asocia íntimamente el compromiso, -asumido espontáneamente por todo exiliado,
desde el más modesto al más renombrado- de estar a la altura del noble gesto
mexicano. Y no sólo con su obra en los más diversos campos del trabajo y la
cultura, sino también con su comportamiento moral, individual y colectivo.

- IV Y, sin embargo, no obstante estos sentimientos de goce, gratitud y responsabilidad, el exiliado -ya en tierra ajena- no se ve a sí mismo como un venturoso
refugiado o un simple transterrado. Por el contrario, se ve -sobre todo en los
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primeros diez o quince años del exilio- como un desterrado, en el sentido preciso del que ha perdido su tierra o ha sido arrancado de ella. Por esto, sus ojos
miran más a la tierra perdida que a la hallada, y, por ello también, la nostalgia
de aquélla nubla o estrecha la visión de ésta. Mirando lo que ha encontrado,
sólo encuentra lo perdido. No importa dónde pose su mirada: una calle, un
puente, una flor, un pájaro, el atardecer, o el anochecer de la “ciudad más
transparente”. Lo ausente pesa más que lo presente; el ayer o el mañana más
que el hoy; lo ideal más que lo real y lo soñado más que lo despierto. En suma,
lo perdido más que lo hallado. Y es que este desarraigo o descentramiento del
destierro invierte sus soportes y relaciones vitales.
De ahí también el modo fugaz de vivir lo cotidiano -o sea, en plan provisionalcon las maletas hechas para el largo viaje que ha de hacer y que nunca hace,
vida, pues, en vilo, en el aire, descargadas las ataduras de los bienes materiales
y de los compromisos que pudieran anudarle a esta tierra el día -soñado una y
otra vez- de la “vuelta”, palabra mágica que define todo y a todos. Vida, pues,
la del exiliado sin ataduras ni raíces, bajo la doble tenaza de un pasado que no
pasa y de un futuro que no acaba de llegar.

-VLa débil mirada del exiliado (casi ceguera en los primeros años) sobre la tierra o
realidad que le rodea, se vuelve intensa, brillante, al dirigirse a la tierra lejana,
su patria de origen, que está más allá del espacio y del tiempo en que vive. Pero, esta mirada desde el exilio se desdobla en dos: la que mira a la España ideal
o idealizada de los años de la República y la guerra civil, y a la España realmente existente, machacada por el fascismo. La primera conlleva la fidelidad a los
principios y valores que encarnaba la República; la segunda entraña la crítica
implacable, la denuncia tenaz de esa opresiva realidad. Ciertamente, durante
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largos años, el exilio es la conciencia crítica, la voz flagelante que, en el interior,
no se puede levantar.
Una y otra mirada, a su vez, se fortalecen mutuamente. Mientras que la mirada
sobre la España ideal, agudiza la crítica sobre la España realmente existente, la
mirada sobre esta realidad eleva aún más el valor de aquélla. Esta doble mirada
-sobre la España ideal y la real- no deja de tener ciertos efectos ideológicos y
práctico-políticos. La conciencia de la superioridad y universalidad de los principios y valores republicanos así como de la ejemplaridad de su defensa frente al
fascismo en la guerra civil y de su mantenimiento en el exilio, da lugar a un
nacionalismo peculiar, antítesis por supuesto del trasnochado “imperial” de la
Hispanidad. Los historiadores exiliados en México ponen de relieve, asimismo,
las raíces humanistas de este nacionalismo en la obra de Bartolomé de las Casas y de Vasco de Quiroga.
La otra mirada: sobre la España realmente existente -recortada y nublada por la
de la España ideal- no deja de tener efectos en la política del exilio. Bajo la
idealización del pasado, permanece estática ante el presente, sin calibrar, por
tanto, el verdadero alcance de los cambios que se operan en la realidad, y que
ya, en los 50, afloran -desde la clandestinidad- con las primeras acciones obreras y estudiantiles. Durante años, el exilio mira más al exterior que al interior y
confía más en la “buena voluntad” de las potencias “democráticas” occidentales
que en la lucha interior. De ahí el fracaso de los partidos políticos del exilio y su
resistencia a la política de “reconciliación nacional” que prefigura la que habría
de imponerse con la transición de la dictadura franquista a la democracia.
Algo semejante sucedió en el terreno de la cultura. Si bien es cierto que, durante años, el exilio del 39 -y no sólo el de México- representó la continuidad del
florecimiento de la cultura española bajo la República, en tanto que el franquismo la asfixiaba, también lo es que con los años -ya desde los 50- en las
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condiciones más hostiles, contra viento y marea, se cosechan en el interior valiosos frutos. Por ello, el mismo León Felipe que, con respecto a un campo
creador específico, había dicho que los poetas del exilio se habían llevado consigo la canción, no dudó en rectificar más tarde sus palabras.

- VI Con todo, estos efectos ideológicos y práctico-políticos, determinados por la
naturaleza misma del exilio como destierro, que hemos tratado de explicar, no
rebajan -en lo más mínimo- la grandeza del triple legado: político, moral y cultural del exilio español en México.

Político: porque al mantener en alto los principios y valores (de libertad, democracia e independencia) por los que nuestro pueblo había combatido heroicamente; al denunciar incansablemente ante el mundo las fechorías del franquismo y expresar su solidaridad y apoyo a los sufridos y perseguidos compatriotas
del interior, el exilio contribuyó a recuperar esos principios y valores en la España democrática que surge de la transición.

Moral: porque el exilio no sólo fue coherente, en su comportamiento individual
y colectivo, con la causa que se había defendido en la guerra civil, sino que, se
mantuvo digno y responsable en su vida diaria, lejos de su patria, consciente de
que, a los ojos de los mexicanos, representaban una España distinta de la que
los había conquistado y colonizado.

Cultural: porque el exilio por la elevada y vasta obra de sus poetas, novelistas,
científicos, filósofos, historiadores, pintores, cineastas, arquitectos y universitarios, en general, así como por la fundación de revistas, editoriales e instituciones educativas, constituyó un capítulo fecundo de la historia de la cultura, no
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sólo de México, sino también de la que -bajo el asfixiante régimen que la oprimía- no se podía escribir en España.
México -como ya hemos señalado- siempre ha reconocido este legado del exilio,
sin regateo alguno, y siempre lo mantiene vivo en su memoria. ¿Y España, la
España con la que tanto soñó el exilio y que, al fin, llegó al consumarse la transición? Reconozcamos que todavía está en deuda con el exilio. Ciertamente, en
esta franja, como en otras, de un pasado no tan lejano, el olvido pesa más que
la memoria. Si en un principio se justificó este olvido, y el de la guerra civil,
como una necesidad para enterrar los fantasmas del pasado, ya es hora de recuperar la memoria. Y no sólo para establecer la verdad histórica, sino sobre
todo para que -con base en ella- se eleve la conciencia de que ese pasado jamás debe volver. Es la memoria de lo que fue y por qué fue y no su olvido, lo
que permitirá dar vuelta definitiva a una trágica página de nuestra historia.
Y, en el caso del exilio, con la memoria su reconocimiento, lo que entraña
-indisolublemente, el reconocimiento al país, México- que, al abrir sus puertas,
hizo posible su fecundo legado.
La deuda pendiente con el exilio, contraída e impagada por los gobiernos que
se han sucedido desde la transición, está siendo saldada -justo es reconocerlodesde hace ya algunos años por determinados medios académicos, editoriales,
autonómicos y políticos, junto a importantes esfuerzos individuales de notables
investigadores. Todos ellos empeñados en rescatar al exilio del olvido. Y entre
esos empeños contamos hoy, venturosamente, con esta exposición sobre el
exilio preparada por la Fundación Pablo Iglesias.
Al recuperar del olvido al exilio en todos esos empeños, España -mediante ellosrecupera una parte de sí misma.
México, D.F., 4 de Mayo de 2002.

