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Elementos comunes en la
evolución de la situación
1.

2.
3.

4.
5.

Punto de partida en una sociedad en
concordia
Presiones populares que conducen a
cambios políticos y legislativos
Situación de crisis que se resuelve con la
salida de España de los que podríamos
llamar “perdedores”.
Mantenimiento de la lengua, la cultura y
las costumbres españolas en el exilio.
Retorno y reconciliación bajo el régimen
constitucional de 1978

La expulsión de los judíos de
España en 1492

Diáspora y
exilio

Exilio, como concepto general, definitorio de la situación en
que un hombre o un colectivo de hombres se ve obligado a
abandonar su patria, esa tierra en la que ha nacido o a la que
se siente ligado por vínculos históricos, culturales y afectivos.
Diáspora como concepto específico que incluye la definición
de exilio y la completa con un significado de dispersión de una
comunidad humana por distintos lugares del mundo.

un pueblo nacido para no descansar y
no dar descanso a los demás


Cuando hablamos de
diáspora, la primera idea
que asociamos al vocablo
tiene que ver con el pueblo
judío.



Génesis, 15:18-21; Aquel
día, el Señor hizo una
alianza con Abraham
diciendo: «Yo he dado esta
tierra a tu descendencia
desde el Torrente de Egipto
hasta el Gran Río, el río
Eufrates; los quenitas, los
quenizitas, los cadmonitas,
los hititas, los perizitas, los
refaím, los amorreos, los
cananeos, los guirgasitas y
los jebuseos».

La tierra de Canaan
Judea, Samaría, Galilea
 Una tierra caracterizada por ser una
zona de tránsito de todo aquel que
aspiraba a establecer un dominio
estable en el mediterraneo oriental.
 Babilonios, persas, griegos y romanos
se sucedieron en el dominio de
Palestina.
 En el año 70 EC, las tropas romanas
destruyeron el según templo,
construido unas décadas atrás por
Herodes el Grande, del que hasta hoy
en día resta sólo el Muro de las
Lamentaciones, el lugar más sagrado
del judaísmo.
 Este es el momento a partir del cual la
diáspora, la condición de estar
dispersos, se convierte en el elemento
esencial de la vida judía.

Los judíos en Hispania
 Se considera que en el siglo IV, los asentamientos hebreos eran
muy numerosos en la Meseta Centro, Andalucía, Levante y
Baleares. Su dedicación era la agricultura, llevando la
administración de haciendas cristianas.
 Las actas del Concilio de Elvira, (siglo IV, cerca de Granada)
recogen los primeros testimonios de la segregación antijudía en
Hispania.
 Con la llegada de los visigodos, durante el período arriano, los
judíos gozaron de relativa tolerancia

Los visigodos
católicos







Todo cambia con la llegada de Recaredo, en 586, con la conversión
al catolicismo.
Concluye la etapa de tolerancia que el pueblo judío había gozado
con los monarcas arrianos.
Los Concilios mostraron en muchas ocasiones una intransigencia
radical respecto al judaísmo: bautismos forzados, prohibición de
ejercicio de oficios públicos, confiscaciones e impuestos, incautación
de libros religiosos, disposiciones sobre esclavos, distintivos
diferenciales y otros.
El reinado de Sisebuto constituye la inflexión decisiva en la política
visigoda hacia el problema judío: persecución religiosa y política
Flavio Egica (687—702) no dio oportunidad a los judíos entre
aceptar el exilio o la conversión: solo conversión.

La España musulmana







La invasión musulmana: una esperanza.
Durante los siglos VIII a XI, un régimen
de amplia tolerancia, que coloca a los
hebreos como eficaces auxiliares para
árabes y bereberes.
El ocaso y fragmentación del Califato y el
establecimiento de los reinos de Taifas en
1031, favorecen persecuciones contra los
judíos que se ven forzados a huir y
establecerse en territorio cristiano.
Con la irrupción de almorávides y
almohades las comunidades judías serán
perseguidas y obligadas a la conversión, lo
que dará lugar a una desbandada judía
hacia los territorios cristianos.

Los reinos cristianos








Los territorios que pasan a poder de los cristianos,
requieren un sistema organizativo, que se facilita por las
Comunidades hebreas, sobre todo en el aspecto
económico.
En 1085, con la conquista de Toledo por Alfonso VI, se
entroniza una etapa de intensa emigración de los judíos
desde Al-Andalus a la España cristiana: “Carta inter
Christianos et judaeos”.
Con Alfonso VIII (1158-1214), las Comunidades judías
tuvieron un sorprendente crecimiento y apoyo real, y su
prosperidad era manifiesta, lo que justifica la inmigración
judaica en Castilla al amparo del proteccionismo regio.
La convivencia judeo cristiana era pacífica y armoniosa,

La Iglesia
medieval

• El IV Concilio de Letrán, de 1215 dio la voz de alerta en el trato que
había de darse en las relaciones judeocristianas, que considera
peligrosas, exhortando a los cristianos al aislamiento respecto a los
hebreos, y el establecimiento de barrios separados para éstos, lo que
venía a suponer su confinamiento, y también no autorizarles a construir
más sinagogas.
• El antisemitismo popular fue la traducción práctica del antijudaísmo
doctrinal.
• Las decisiones o recomendaciones conciliares no se acataron en la
España Cristiana hasta el siglo XIV.

Baja edad media
• A partir del siglo XIV se reanuda una persecución hacia los
hebreos.
• Esa persecución no obedecía solo a motivos puramente
religiosos, sino que se sustentaba también en rivalidades
económicas, sociales, y políticas.
• Las persecuciones aumentaban en función del grado de
debilidad de la monarquía y eran aprovechadas por
agitadores para asaltar violentamente las juderías.

• La guerra entre Pedro el
Cruel y Enrique II
Trastámara inicia el
periodo decisivo del
antisemitismo.
• El pogromo de 1391 dio
origen al problema
converso.

Juan II y Enrique IV







Juan II se esforzó animosamente por
restaurar las juderías maltrechas y
Álvaro de Luna, rehusó el acatamiento
de las bulas papales más duras.
En Toledo, el 5 de junio de 1449, se
proclama la “Sentencia-Estatuto” de
Pero Sarmiento contra los conversos.
Enrique IV mantuvo la línea de apoyo a
los judíos frente a las demandas de las
Cortes.

Los Reyes Católicos








Confirman las antiguas disposiciones amparadoras de
las Comunidades hebreas en Castilla y Aragón.
Las Cortes de Madrigal 1476 y Toledo 1480 aprobaron
medidas antijudias
Prohibición a judíos del uso de determinados vestidos,
de grana o seda y llevar oro y plata en las espaldas o
arreos de los caballos; que cristianas hagan de amas de
leche para judíos

Obligación de llevar una “rodela bermeja”;
Se disponía, que los judíos viviesen
apartados, “...dándoles juderías e logares
apartados en que viviesen en su pecado...”,
alusivo claramente a la tacha como pueblo
asesino de Cristo.

La expulsión







Entre la tolerancia y la represión, se fue avanzando hacia la
expulsión
Primero se optó por su segregación y después se decretó su
exclusión de determinadas zonas: en 1483 se les expulsó de
Andalucía y en 1486 del arzobispado de Zaragoza y de la
diócesis de Albarracín)
Todas las razones ceden ante la religiosa.
Los decretos de expulsión tienen una razón última y definitiva:
el beneficio de la Fe católica
Para que los conversos fueran buenos cristianos, se imponía
expulsar a los judíos.

Decreto de expulsión de los judíos
españoles (1492)




Estamos informados por la Inquisición y otros
el gran daño que persiste a los cristianos al
relacionarse con los judíos, y a su vez estos
judíos tratan de todas maneras a subvertir la
Santa Fe Católica y están tratando de
obstaculizar cristianos creyentes de acercarse
a sus creencias.



Estos Judíos han instruido a esos cristianos
en las ceremonias y creencias de sus leyes,
circuncidando a sus hijos y dándoles libros
para sus rezos, y declarando a ellos los días
de ayuno, y reuniéndoles para enseñarles las
historias de sus leyes, informándoles cuando
son las festividades de Pascua y como
seguirla, dándoles el pan sin levadura y las
carnes preparadas ceremonialmente, y dando
instrucción de las cosas que deben
abstenerse con relación a alimentos y otras
cosas requiriendo el seguimiento de las leyes
de Moisés, … que ha sido resultado en un
gran daño y detrimento a la santa fe Católica,

Y porque hemos sido informados que nada
de esto… han sido un remedio completo … el
Consejo de hombres eminentes y caballeros
de nuestro reinado y de otras personas de
conciencia y conocimiento de nuestro
supremo concejo y después de muchísima
deliberación se acordó en dictar que todos los
Judíos y Judías deben abandonar nuestros
reinados y que no sea permitido nunca
regresar.

Los responsables








Es evidente que quienes firmaron los decretos de
expulsión fueron los Reyes, más o menos
persuadidos por el Inquisidor general
Torquemada.
La Iglesia y el Estado se complementaron
Los Reyes amenazaban con penas corporales y
pecuniarias a quienes obstaculizaran el
cumplimiento del edicto
Torquemada esgrimía la pena de excomunión
contra los cristianos que pusieran trabas a la
salida efectiva de los judíos.

¿Cuando?
¿Cuántos?






El 31 de marzo de 1492 se dictan los edictos de
expulsión, que ordenan, bajo pena de muerte y
confiscación de bienes, que todos los judíos
abandonen los dominios de la Corona antes del fin de
julio de 1492
Andrés Bernáldez, “el cura de los Palacios”, nos

informa de que el rabi Mair escribió a Abraham Senior
que los soberanos habían perdido 35.000 vasallos,
esto es, 35.000 hogares judíos
A cuatro personas por hogar que es la estadística que
se suele dar por buena en la época, estamos
hablando de 140.000 judíos expulsados

salieron de las tierras de sus nacimientos chicos y grandes, viejos y
niños, a pie y caballeros en asnos y otras bestias (…) unos cayendo,
otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando,
que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos y siempre por do
iban los convidaban al bautismo

En qué condiciones










Dado el poco tiempo que tenían de plazo, los judíos no estaban en
condiciones de vender casas y terrenos a su justo precio y tuvieron que
contentarse con las cantidades ridiculas.
Procuraban comprar bienes que pudieran llevarse y cuya exportación
fuese autorizada.
Incluso la facultad de llevarse letras de cambio a cobrar en plazas
extranjeras les fue de poca ayuda, ya que los banqueros también se
aprovecharon de la situación para exigir crecidos intereses.
Hubo judíos que intentaron burlar
la prohibición de sacar oro y
moneda con la complicidad
interesada de oficiales reales o
nobles.
Otros hicieron lo mismo por vía
de contrabando.
Una marcha llena de peligros y
vejaciones

¿Hacia dónde?

¿Hacia dónde?










La primera diáspora se extendió hacia el actual territorio del Magreb,
Francia, Portugal, Italia y el Imperio Otomano, y tuvo comienzo en 1492,
como consecuencia directa del Edicto de expulsión.
Se desarrollaron importantes comunidades en Constantinopla, Salónica,
Jerusalén, Safed, Adrianópolis, Amasia, Damasco, el Cairo, Tetuán, Fez,
Nápoles, Venecia,
El reino de Portugal, de donde serán expulsados en 1497, constituirá años
más tarde un núcleo emisor de judíos en la segunda diáspora sefardí, que
tendrá como destino Amberes, Ámsterdam, Hamburgo o Turquía.
Los Países Bajos se convirtieron en un importante núcleo receptor de
sefardíes.

El Imperio Otomano se convirtió en
el epicentro de la intelectualidad
judía, donde las antiguas escuelas
de Córdoba o Toledo, renacieron en
Salónica, Safed y Jerusalén.

Añoranza y rencor










Los exiliados tuvieron que vencer serios problemas
de adaptación al medio hasta encontrar un lugar
idóneo para fijar su residencia:
Se vieron obligados a luchar para mantener sus
señas de identidad por partida doble: como judíos y
como hispanos (sefardíes),tratando de evitar la
asimilación con otros judíos que desde antiguo se
habían asentado en esas mismas localidades.
Muchos conservaron cierto resentimiento hacia los
Reyes que habían decretado su expulsión, tachando
a la reina Isabel de aborrecible, malvada y perversa”
Yosef ben Meir decía del rey Fernando:
“Si el rey de España nos hubiera

enviado a nuestro país, no nos habría
expulsado. Pero fuimos expulsados de
nuestro país de modo que cada cual se
dirigiera a un país extranjero, y por
eso se llama expulsión” .

La permanencia de las raices







La diáspora sefardí en los Estados europeos se caracterizó
por una asimilación mayor de los judíos en los grupos
nacionales en los que vivían.
Los judíos de la primera diáspora de 1492 y los que fueron
al Imperio Otomano en la segunda, conservaron la lengua y
costumbres españolas debido en cierta medida al
establecimiento de los mismos en comunidades
cerradas.
En las distintas diásporas se fue configurando una identidad
compleja donde destacó la gran fidelidad que mostraron
siempre al Judaísmo, la huella que la cultura hispana había
dejado en ellos y el establecimiento de una amplia red de
comunicaciones entre las distintas comunidades.

EL EXILIO ESPAÑOL DE 1939

La crisis española de los años
treinta




Conflictiva situación internacional que estalló con la
revolución bolchevique y que continuó con el ascenso al
poder del fascismo y el nazismo en Italia y Alemania,
respectivamente.
Pérdida del espacio político del centro democrático en
toda la Europa continental.




Los extremos políticos
incrementaron su propio poder
y manipularon la imagen de
sus enemigos para describirlos
como monstruos apocalípticos.
Las propagandas antagónicas
se alimentaron recíprocamente
combinando miedo y odio a la
vez.

Tensiones no resueltas








Monarquía o República
La reforma agraria
Un ejército sobredimensionado
La cuestión catalana
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
El sistema de enseñanza y el fomento de la
cultura.

Buena salud del
mundo intelectual






Unamuno era rector de la
Universidad de
Salamanca;
Ortega era catedrático de
filosofía;
Menéndez Pidal de
filología;
Américo Castro de
historia de la lengua
española




Claudio Sánchez Albornoz
de Historia de España.
En Barcelona Pere Bosch
Gimpera ostentaba la
cátedra de historia
clásica.

Convivían tres generaciones de
escritores, educadores y artistas.





La ya vieja generación del 98: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín,
Ramiro de Maeztu, Manuel Machado y Antonio Machado.
Los jóvenes de la generación del 14, nacidos en torno a 1880,
auténticos apasionados por la política, aunque pronto se verían
desbordados por ella: Ortega, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña y
Gregorio Marañón.
Finalmente, en la generación del 27 se integraba un número reducido y
cerrado de poetas: Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca,
Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente
Aleixandre, y Manuel Altolaguirre, entre ellos, además de Juan Ramón
Jiménez



Muchos de ellos conluyeron en LA
GACETA LITERARIA, dirigida por
el filofascista Ernesto Giménez
Caballero

Amistades
peligrosas

 El 10 de febrero del año 35 Unamuno, que había sido el primero que había

levantado su voz contra la monarquía y lanzado críticas feroces contra la
dictadura de Primo de Rivera, por mediación de Sánchez Mazas, se encontró
con José Antonio Primo de Rivera y acudió al mitin falangista en el teatro
Bretón.
 Gabriel Celaya, en «Poesía y verdad», narra que Lorca contaba entre sus
amigos a José Antonio Primo de Rivera, con el que se citaba de vez en
cuando para hablar, al margen de la política, de poesía y literatura. «¿Sabes
que todos los viernes ceno con él [con José Antonio]? —le diría el poeta
granadino al poeta vasco—; solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas
bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene
que me vean con él.».
 Fue el propio Lorca quien presentó a Celaya a José Antonio en el cabaret
Casablanca en el año 34.»
 En el plano político, los discursos y escritos de Ortega, Azaña, Unamuno,
José Antonio o Ramiro Ledesma eran cada vez más parecidos.

Sin embargo, los odios se iban
abriendo camino: ¿Quién dijo qué?
• «Queremos una
patria totalitaria. El
poder ha de ser
íntegro para
nosotros... Y cuando
llegue el momento, el
Parlamento o se
somete o
desaparece: la
democracia será un
medio, no un fin»

• «Ahora, cuando nos
lancemos por
segunda vez a la
calle, que no nos
hablen de
generosidades ni de
respetar personas y
cosas. Vamos a la
toma del Poder como
sea, para establecer
la dictadura.»

¿Quién dijo qué?

• «Queremos una patria
totalitaria. El poder ha de ser
íntegro para nosotros... Y
cuando llegue el momento, el
Parlamento o se somete o
desaparece: la democracia será
un medio, no un fin»
• Gil Robles, durante la campaña
electoral de octubre de 1933, en
un mitin en el teatro
Monumental de Madrid el 15 de
octubre

• «Ahora, cuando nos lancemos
por segunda vez a la calle, que
no nos hablen de generosidades
ni de respetar personas y cosas.
Vamos a la toma del Poder
como sea, para establecer la
dictadura.»
• Largo Caballero. Mitín en el
Teatro Cervantes de Valencia, 2
de febrero de 1936.

La guerra estaba servida.
El miedo y el odio triunfaron.








Tras la toma de la ciudad de Badajoz por las tropas del teniente coronel Juan Yague,
entre el 14 de agosto de 1936 por la noche y el 15 de agosto de 1936 por la mañana
fueron ejecutadas entre 1800 y 4000 personas.
El 18 de agosto fue asesinado Federico García Lorca, en Viznar.
Durante la noche del 22 al 23 de agosto, en Madrid, tras un supuesto motín de presos
falangistas y presos comunes, un tropel de milicianos «sacó» a unos treinta presos y los
asesinó allí mismo. Entre los muertos estaban los falangistas Julio Ruiz de Alda y
Fernando Primo de Rivera; los ex ministros Ramón Álvarez Valdés, Manuel Rico
Avello y José Martínez de Velasco, y el anciano Melquíades Álvarez, que había sido
Presidente del Congreso.
El 29 de octubre fueron fusilados Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma
Entre noviembre y diciembre, hubo 33 sacas de presos que fueron asesinados en
Paracuellos del Jarama. 2.500 muertos, entre ellos el dramaturgo pedro Muñoz Seca,
Federico Salmón, ministro de Trabajo en 1935, el futbolista Monchín Triana, que había
jugado en el Atlético de Madrid y el Real Madrid; Ricardo de la Cierva Codorníu,
hermano de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro; y Hernando Fitz-James Stuart y
Falcó, tío de la duquesa de Alba, y que fue medallista olímpico con el equipo español
de polo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920.

Baroja:


«Ya no se permite la neutralidad ni el deporte
intelectual. Hay que ser de la derecha o de la izquierda.
Para mi gusto esto es un poco primario y sin interés. No
se aceptan términos medios: o comunista o fascista. Los
escritores españoles que, por lo mismo que teníamos
una actitud deportiva, nos creíamos lejos de la lucha,
nos hemos encontrado en medio de la pelea. Somos
obligatoriamente beligerantes, pero beligerantes ¿de qué
lado? No lo sabemos. (...) Nosotros no tenemos un
enemigo, sino dos; los blancos y los rojos, que cada cual
a su manera quiere hacer nuestra completa felicidad
metiéndonos en la cárcel.»

Inicio del exilio











Desde los primeros meses de la guerra, empezó una lenta y continua
sangría de españoles hacia el extranjero.
Entre ellos, se encontraban varios intelectuales madrileños que forman
lo que se dio en llamar la Tercera España: los que no tenían cabida en
ninguna de las dos Españas, con posturas muy variadas.
Ortega (Madrid, 1883 - 1955) tras recibir la visita de unos milicianos y
firmar un manifiesto contra el Golpe de Estado y en favor del Gobierno
republicano, huyó de España en julio de 1936.
Gregorio Marañón (1887-1960). En enero de 1937 se isntala en París y
en 1939 marcha a la Argentina.
Ramón Pérez de Ayala, un duro adversario de Azaña, marchó a París
en septiembre de 1936.
Pío Baroja, tras ser detenido por los carlistas, marchó a París el 20 de
julio de 1936.

Miedo y exilio




Juan Ramón Jiménez no tenía aspiraciones políticas,
pero no caía simpático.

Le encomendaron el cuidado de unos niños a los que
mantuvo a sus expensas en una casa de la calle
Velazquez; al buscar una cuna en una guardería
anarquista, un miliciano quiso detenerle, acusado de
pertenecer a Acción Católica.

Pidió a Azaña salir de España y el 22 de agosto de 1936
marchó hacia Nueva York por La Junquera.
Ramón Gómez de la Serna salió de Madrid el 29 de
agosto de 1936, via Alicante y camino de Argentina.

Su marcha fue provocada por un encuentro con el poeta
Pedro Luis Gálvez, borracho, bohemio y pendenciero.

Cuenta que se habían olvidado de él cuando, “estando
en la terraza del Lyon d'Or, los primeros días de la
revolución, lo vi pasar con mono u overall de seda azul,
al cinto dos pistolas y al hombro un máuser…

Aquella tarde decidí salir para América, pues al ver a
Pedro Luis convertido en hombre de acción,
amparado por las circunstancias, me hizo pensar en
lo que podría hacer si sentía sed de venganza”

Los niños de la guerra


Las ofensivas de los militares sublevados en el Frente Norte, en septiembre
de 1936, provocaron la primera evacuación de pequeños grupos de niños
hacia Francia. La evolución de la guerra en el Norte aceleró el proceso de las
expediciones infantiles hacia Francia, Bélgica, Inglaterra y la Unión Soviética.
Pequeños grupos fueron a Suiza, Holanda y Dinamarca. A México fueron
los llamados "Niños de Morelia".

Países
Francia
Bélgica
Unión Soviética
México
Suiza, Dinamarca, Holanda

Exilados
17.500
5.130
3.290
442
1.000

Lazaro Cardenas con los niños de Morelia

El grueso del exilio

A medida que las tropas franquistas iban tomando Cataluña, el 15 de enero
tras la caída de Tarragona, se inicia un exilio masivo cuya desgarradora
marcha protagonizó las carreteras catalanas que conducían a Francia.
La huida masiva fue acompañada del continuo bombardeo de la población
en retirada, las inclemencias del tiempo aguzado por un frío invierno, el
abandono de los enseres personales por el camino y lo que aquello
significaba para muchas personas, mujeres especialmente, quienes dejaban
tirada en la cuneta los recuerdos de toda una vida.







En poco mas de tres semanas
entraron unas 465.000
personas en el departamento
francés de Pirineos Orientales.

Testimonios







Teresa Gracia García (Barcelona, España, 23 de enero de 1932 – Madrid,
10 de septiembre de 2001).
Escritora. Salió de España al final de la Guerra Civil, y vivió exiliada hasta
1980 en Francia, Venezuela e Italia.
Salió de Barcelona el 23 de enero de 1939, con su madre, una tía y un
primo. Cuando salieron de Barcelona un camión les llevó cree que a
Besalú y a partir de aquí a pie, hasta la frontera.

Teresa llevaba alpargatas y se la llenaron de barro. Llegó a
la frontera con barro español, ¡qué algo es algo!. Llegó con
frío, llovía y había charcos de agua de los que bebían, o al
menos ella recuerda haber bebido de un charco. … Muchas
mujeres iban con su ajuar… En los bordes de los caminos,
hacia la frontera, había montones de maletas abiertas con
ropa abandonada. Se abrían las maletas para sacar algún
recuerdo y se dejaban por el camino porque no se podía
con el peso. Entonces, las mujeres echaban una última
mirada de cariño a su ropa bordada y seguían para arriba.

Hacia América

•

•

•

El exilio constituyó para el gobierno
francés un problema económico y
político, mostrándose rápidamente
interesado en fomentar su repatriación
a España o la re-emigración a terceros
países tales como México, Chile y
República Dominicana, las tres únicas
repúblicas americanas que aceptaron
oficialmente a los republicanos
españoles.
Además de éstos, uno de los países
que más ayuda prestó fue Argentina
cuya sociedad, en contra de su propio
gobierno, se movilizó para aceptar a
los refugiados republicanos.
A la URSS fueron principalmente
dirigentes del Partido Comunista de
España y sus familias.

La emigración a América esta
indefectiblemente asociada a los
nombres de los “buques de la
esperanza”: los barcos
utilizados para transportar a los
refugiados españoles hacia
tierras seguras:
•
•
•
•
•
•
•

Flandre (312 exiliados),
Sinaia (1.599),
Ipanema (900)
Mexique (2.067)
Winnipeg (2.200) para Chile,
Massilia en Argentina
Stanbrook para Orán.

Pedro Garfias, a bordo
del Sinaia
Qué hilo tan fino, qué delgado junco
—de acero fiel— nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza.
…
España que perdimos, no nos pierdas;
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga
que un día volveremos, más veloces,
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta.
Y tú, México libre, pueblo abierto

…
como otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja
de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos
conquistas,
y para siempre, ¡oh vieja y nueva
España!

Organización
del exilio





Se crearon dos organismos gubernamentales que se ocuparon de
los refugiados: el Servicio de Evacuación de Republicanos
Españoles (SERE) y la Junta de Auxilio a los Republicanos
Españoles (JARE).
El SERE fue creado en París en marzo de 1939 a iniciativa del
presidente del Gobierno de la República española Juan Negrín.
En julio de 1939 se crea La JARE en México, sus fondos
económicos fueron administrados por un Comité Técnico dirigido
por Indalecio Prieto, en ese momento Embajador plenipotenciario
de la República española en el país azteca.

Los destinos:
México y
Argentina




México acogió entre 20,000 y
25,000 refugiados españoles
entre 1939 y 1942, gran parte
durante el gobierno del
presidente Lázaro Cárdenas
del Río.
El apoyo del gobierno
mexicano a los exiliados fue
permanente hasta la
restauración democrática en
España.





Argentina acogió entre 3.000
y 4.000. El gobierno argentino
no fue, en general, partidario,
de la acogida, pero hubo de
plegarse a las presiones
sociales representadas por
Natalio Botana, propietario
del diario Crítica.
Allí se fundaron la colección
Austral de Espasa Calpe y la
editorial Losada, entre otras.

Mutilación
cultural






El desenlace de la Guerra Civil arrancó de España a un nutrido colectivo de
intelectuales, probablemente los más destacados y prestigiosos..
Fue Azorín, uno de los primeros en darse cuenta de la tragedia y proponer la
reconciliación; en un «Memorial a Franco, fechado en París, 21 de enero de 1939,
decía:

Suplico de nuevo a S. E. que perdone mi obligada sinceridad. Las
naciones las hacen la espada y la pluma. La espada echa los
cimientos y la pluma levanta el edificio. ¿Y cómo va a crearse una
España nueva, repito, sin valores morales? Cuenta con ellos (y son
muy respetables) la España nacional en la actualidad. Pero son
esos valores en número escasísimo comparados con la pléyade
dispersa por los diversos países de Europa y América, y con el
grupo estante en la fragmentaria España republicana. En esa
pléyade y grupo figuran poetas, novelistas, ensayistas, filósofos,
historiadores, críticos literarios, periodistas, comediógrafos,
juristas, catedráticos, eruditos, economistas, actores, físicos,
químicos, matemáticos, botánicos, zoólogos, astrónomos,
arqueólogos, arquitectos, médicos, geógrafos, pintores, músicos,
estatuarios.

Algunos nombres
• En el ámbito de la filosofía y las humanidades hay que citar a María
Zambrano, José Ferrater Mora o Fernando de los Ríos, e
historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, y Américo Castro,
sin olvidar a Salvador de Madariaga.
• Entre los poetas, casi toda la generación del 27 pasó al exilio: Luis
Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Pedro Salinas,
Jorge Guillén, José Moreno Villa, León Felipe, Pedro Garfias,
Manuel Altolaguirre.
• Entre los novelistas y escritores también: Max Aub, Ramón J.
Sender, Francisco Ayala, Corpus Barga, Rosa Chacel, Arturo Barea,
José Bergamín.
• En el ámbito científico, Severo Ochoa, Premio Nobel en 1959, Julio
Rey Pastor, Francisco Grande Covián, Juan Negrín, Josep Trueta o
Pere Bosch Gimpera.
• Y en el campo de las artes, músicos como Salvador Bacarise,
Rodolfo Halffter y Pau Casals, además de Pablo Picasso y los
escultores Victorio Macho y Alberto Sánchez.

Los toledanos
Victorio Macho









Sale de Madrid al estallar la Guerra Civil, junto al Gobierno de la República
a Valencia.
El hecho fue recogido con cierta crítica en sus memorias, publicadas en el
año 1972:
El Gobierno republicano socialista tuvo la sorprendente ocurrencia de irse
a Valencia para desde allí mejor defender a Madrid. Parece que la idea la
inspiró el camarada estuquista Largo caballero. Nos dejaron en el más
completo abandono a los infelices ciudadanos. Pero ocurrió que los
señores ministros de la hasta entonces bien llamada Villa y corte tuvieron
después otra idea aún más genial, quizá sugerida por Azaña o el antipático
doctor Negrín: la de mostrar gran interés por las vidas de unos cuantos
intelectuales, artistas y hombres de ciencia, a los que se invitó a ir a
Valencia a la Casa de la Cultura, y uno de los artistas fuI yo, que me resistí
a salir de mi casa y apartarme de mis obras y de mi taller; pero entonces
me enviaron un comunicado, donde, entre amables frases, se me
conminaba obedecer, por más que se me decía que no podían consentir
que mi vida y la de otros hombres que honraban a la Patria corrieran
peligro, etcétera.
El desenlace de la guerra civil lo llevó a trece años de exilio en Francia,
Rusia, y luego en América. Tras residir seis meses en Colombia, inicia una
prolongada estancia en Lima, donde se casó con Zoila Barrós Conti.
Regresó a España en 1952, instalando su casa y taller en Toledo, donde
murió en 1966.

Victorio Macho

Victorio Macho

Los toledanos
Alberto Sánchez










En 1927 creó, junto con Benjamín Palencia, la llamada Escuela de Vallecas, «con
el deliberado propósito de poner en pie el nuevo arte nacional que compitiera con
el de París», según sus propias palabras.
Amigo de Federico García Lorca, realizó algunos decorados para La Barraca.
Al estallar la guerra civil española, Alberto se alistó en el frente de Guadarrama,
hasta que, al trasladarse el gobierno republicano a Valencia, se desplazó allí,
donde entre otros encargos hizo las escenografías teatrales de El cerco de
Numancia de Miguel de Cervantes y Las germanies de Valencia de José Bergamín
y Manuel Altolaguirre.
La República organizó el pabellón Español para la Exposición Internacional de
Paris de 1937 y le encargó una escultura. Alberto confeccionó una escultura de 18
metros de altura a la que llamó "El pueblo español tiene un camino que conduce a
una estrella".
En 1938 el Gobierno republicano le envió a Moscú como profesor de dibujo de los
niños españoles exiliados. Una de sus realizaciones más importantes en el exilio
fue la colaboración con el director ruso Grigori Kózintsev en los decorados de la
película Don Quijote (1957), una recreación de los pueblos de La Mancha en
Ucrania.
Falleció en Moscú en el año 1962. Sus restos permanecen en el cementerio
Vvedénskoye de la capital rusa.

Alberto

Los toledanos
Manuel Lucio Díaz-Marta Pinilla
•
•

•

•
•
•
•

Trabajó en la construcción del pantano de Cíjara, uno de los proyectos más importantes
del Plan Nacional de Obras Hidráulicas impulsado por Indalecio Prieto desde el
Ministerio de Obras Públicas en 1933.
Durante la guerra civil prestó servicio en la Confederación Hidrográfica del Ebro,
residiendo en Monzón (Huesca) y posteriormente se incorporó al Regimiento de
Caminos nº 2 y al Batallón de Obras y Fortificaciones nº 38, donde alcanzó el grado de
comandante de ingenieros. Fue herido en el frente del Ebro.
Pudo embarcar en el Mexique rumbo a México, donde llegó en julio de 1939.. Como
actividad profesional en el exilio, destaca su participación en el abastecimiento de aguas
de Acapulco, así como en la construcción del viaducto y unos nuevos muelles de
Veracruz.
Fue docente y consiguió un destino como consultor hidráulico en las Naciones Unidas y
la Organización de Estados Americanos entre 1962 y 1977.
Desenmascaró la propaganda del franquismo sobre el Plan Badajoz con la publicación de
folletos y un libro donde explicaba el origen de dichas obras en los planes impulsados por
la Segunda República.
Al regresar a España Fue diputado por Toledo en 1977 y senador en las dos siguientes
legislaturas, así como candidato a alcalde de Toledo en las primeras elecciones
municipales.
Falleció en Madrid el 6 de diciembre de 1998.

Identidad






El exilio consiste en un proceso de salida del país
motivado por la salvaguardia de la propia seguridad, de
la integridad física y mental, así como también la libertad.
Es un proceso que envuelve no sólo al individuo
directamente afectado sino también a su entorno
familiar; implica una ruptura con el mundo de referencia
y con los signos culturales y sociales del país de origen.
Llámese exilio o diáspora, aquel que abandona su patria
necesita afianzar su identidad, en la medida en que
necesita sentir que pertenece a un todo que le acepta.




La búsqueda de esos orígenes y el miedo a perderlos está en el
debate que se produjo entre dos grandes historiadores del exilio
español: Américo Castro y Claudio Sánchez-Albornoz.
En realidad, se trataba de comprender el fracaso de la convivencia
entre españoles, buscar una explicación convincente de la guerra y
del destierro.



EXPLICO
ALGUNAS
COSAS
[...]
Yo vivía en un barrio
de Madrid, con campanas,
con relojes, con árboles.
Desde allí se veía
el rostro seco de Castilla
como un océano de cuero.
Mi casa era llamada
la casa de las flores, porque por todas partes
estallaban geranios; era
una bella casa
con perros y chiquillos.
Raúl, ¿te acuerdas?
¿te acuerdas Rafael?
Federico, ¿te acuerdas
debajo de la tierra,
te acuerdas de mi casa con balcones en donde
la luz de junio ahogaba flores en tu boca?

La respuesta







La respuesta de todos, intelectuales o no, fue una actitud:
continuar con sus trabajos en las áreas y disciplinas que les eran
propias, ya fuese la investigación, la educación o el ejercicio de
una profesión.
No podían esperar grandes cosas en una tierra ajena, así es que
ellos tenían que luchar por sobrevivir.
El paso casi inevitable del "exilio" a la migración "común" o a la
condición de "inmigrante" para muchos pasa de manera
inadvertida,
El objetivo principal es subsistir, vivir simplemente donde se
ofrezcan las condiciones necesarias para hacerlo.

Mazapanes Toledo
República de Uruguay 29,
Centro Histórico, Centro,
06000 Ciudad de México

El desexilio





Una de las características de la
migración forzada es vivir en
un "tiempo suspendido", pues
no se sabe -al menos al
comienzo- cuánto tiempo
durará.
El regreso al país después del
exilio puede provocar una
crisis de identidad, ruptura de
los vínculos de pareja y
familiares y severas
dificultades en la reinserción
social con grados variables de
marginalidad.

Es significativo a este respecto
el caso de los repatriados de
Rusia, muchos de los cuales
optaron por volver ante la
desconfianza del régimen, la
incomprensión e incluso falta
de cariño de sus familiares, y
las dificultades para adaptarse
a las costumbres españolas.

El desencanto personal y político


“y entonces el exiliado descubre,
con estupor primero, con dolor
después, con cierta ironía más
tarde, en el momento mismo en que
ha terminado su exilio, que el
tiempo no ha pasado impunemente,
y que tanto si vuelve como si no
vuelve, jamás dejará de ser
exiliado”.

 El líder socialista histórico
Miguel Peydró, llegó a afirmar
con ironía y con dolor en 1979:
 La República no murió el 18 de
julio, ni el uno de abril de 1939,
sino el 15 de junio de 1977,
cuando llegaron al Congreso
cerca de 150 diputados
supuestamente republicanos
porque pertenecían a partidos
que siempre lo fueron, y no
pronunciaron ni una sola
palabra, ni hicieron gesto alguno
en su recuerdo.

La reconciliación
• El 16 de diciembre del año 1968, el gobierno de
Franco deroga el edicto de expulsión de los
judíos
• La Ley 12/2015 establece un procedimiento de
concesión de la nacionalidad de carácter
especia a los sefardíes por carta de naturaleza
• Se reconocen prestaciones sociales a los
exiliados como consecuencia de la guerra.

Epílogo


Las playas, parameras
Al rubio sol durmiendo,
Los oteros, las vegas
En paz, a solas, lejos;



Ellos, los vencedores
Caínes sempiternos,
De todo me arrancaron.
Me dejan el destierro.
Una mano divina
Tu tierra alzó en mi cuerpo
y allí la voz dispuso
Que hablase tu silencio.



Contigo solo estaba,
En ti sola creyendo;
Pensar tu nombre ahora
Envenena mis sueños.

Los castillos, ermitas,
Cortijos y conventos,
La vida con la historia,
Tan dulces al recuerdo,

Un español habla de su tierra

