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Resumen: Este ensayo presenta la evolución historiográfica de los estudios 
sobre exilios políticos del siglo xx. Centrado en el caso español, analiza 
los cambios temáticos derivados de los avances de la agenda de investi-
gación y las aportaciones de otras historiografías que han permitido au-
mentar la presencia de los estudios sobre las migraciones. Atenderemos 
a la situación actual de los refugiados en Europa que forzosamente mo-
dificará también la agenda de investigación en los próximos años.
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Abstract: This essay addresses the historiographical evolution of twentieth-
century studies on political exiles. By focusing on the Spanish case, it 
analyses how recent research has caused a shift in its priorities. The in-
corporation of parallel historical fields haves also been influential, al-
lowing migration studies to have a greater impact. The article pays spe-
cial attention to the status of current refugees in Europe today, and 
how this will affect future research.
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* Este trabajo se inserta dentro del proyecto de investigación «Estado, nación 
y nacionalización en Europa del sur y América Latina (1850-1930). Una perspec-
tiva comparada» (HAR2015-64419-P), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, años 2016-2018.

1 Investigador Juan de la Cierva en el Departamento de Historia Contempo-
ránea de la UNED y secretario general del Centro de Estudios de Migraciones y 
Exilios de la UNED.
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Introducción

Las migraciones políticas, los exilios y las experiencias de los refu-
giados se han convertido nuevamente en un problema de actualidad. 
La oleada de sirios desprovistos de recursos hacia Europa vuelve a 
poner de relevancia la falta de previsiones y políticas coordinadas que 
permitan cumplir con los más elementales principios del Derecho in-
ternacional. Según el informe 2014 de la Agencia de la ONU para los 
refugiados, ese año cincuenta y nueve millones de personas se encon-
traban desplazadas de sus hogares como resultado de conflictos béli-
cos y violencia política, lo que supone una tasa superior a la de la Se-
gunda Guerra Mundial, momento álgido de los exilios políticos del 
siglo xx  2. Una escalada creciente del fenómeno del desplazamiento 
forzoso que no parece tener visos de encontrar soluciones a corto o 
medio plazo, a pesar de la existencia de una larga tradición legislativa 
que proclama la protección de los refugiados desde la aparición del 
pasaporte Nansen en 1922. Desde la Convención de Derechos Hu-
manos de 1948 y su posterior concreción en la Convención de Gine-
bra de 1951 y el protocolo de Estatuto de los Refugiados de 1967, la 
legislación es abundante y taxativa en lo que a derechos se refiere. Sin 
embargo, las imágenes actuales de campos de concentración, hacina-
miento y violación de derechos humanos nos retrotraen a imágenes 
en blanco y negro de las dramáticas experiencias vividas por nuestros 
compatriotas en 1939 en Francia o el norte de África.

Los informes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
no son mucho más halagüeños. Desde la aprobación de la Ley de 
Asilo en 1984, España ha acogido a algo más de ciento ochenta mil 
personas, dato que contrasta con los más de doscientos mil que 
Alemania protegió solo en 2014  3. Los sucesivos gobiernos parecen 
haber olvidado las penurias de los republicanos al final de la Gue-
rra Civil, experiencia que debía servir como ejemplo de una mayor 
sensibilización. Sin duda, esta realidad se convierte en un acicate 
para continuar profundizando en los estudios históricos sobre las 
migraciones políticas, los exilios y los refugiados que renuevan su 
interés y caminan cada vez con más fuerza por la senda de la inter-

2 inForme ACNUR: Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2014, 2014.
3 inForme CEAR: Las personas refugiadas en España y Europa, 2016.
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disciplinaridad. Este ensayo bibliográfico se centra en el caso espa-
ñol por una cuestión tan elemental como la imposibilidad de abor-
dar en un espacio tan acotado una problematización mucho más 
amplia, que analizase distintos flujos migratorios, bien a escala eu-
ropea, bien a escala mundial. Además, la experiencia traumática del 
exilio republicano de 1939 tiene suficiente entidad como para dedi-
carle un estudio monográfico no sólo por su dimensión, sino por su 
atención historiográfica a lo largo de las últimas décadas.

Los estudios del exilio republicano, ya sean monografías o 
artícu los, se pueden contar en nuestros días por miles. Demoniza-
dos durante la dictadura franquista como la «antiespaña»  4, fueron 
los propios exiliados los que primero dieron testimonio de sus vi-
vencias hasta que la historiografía española recuperó la libertad y 
con ella el interés por su causa, si bien es cierto que a partir de los 
años sesenta existieron trabajos pioneros que abrieron la senda de 
los estudios intelectuales sobre el exilio  5.

Los estudios del exilio, de la Transición a los años noventa  
del siglo xx

Con la muerte del dictador comenzaron a aparecer en España 
estudios sobre el exilio republicano donde protagonistas e investi-
gadores trataban de presentar a la opinión pública española lo que 
había supuesto aquel desplazamiento forzoso  6. La publicación de 
estos libros se producía al mismo tiempo que algunos de los prota-
gonistas supervivientes emprendían el regreso a España, la mayoría 

4 Un buen ejemplo de esta tendencia son los trabajos de Comín Colo-
mer, en especial Eduardo comín colomer: La República en el exilio, Barcelona, 
AHR, 1957.

5 José Ramón marra lópez: Narrativa española fuera de España (19391961), 
Madrid, Guadarrama, 1962; José Luis aBellán: Filosofía española en América 
(19361966), Madrid, Seminario y Ediciones, 1967, y Antonio vilanova: Los ol
vidados, los exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial, París, Ruedo Ibé-
rico, 1969.

6 José Luis aBellán (ed.): El exilio español de 1939, 6 vols., Madrid, Taurus, 
1976-1978; José Borras: Políticas de los exiliados españoles, 19441950, Francia, 
Ruedo Ibérico, 1976; José María del valle: Las instituciones de la República espa
ñola en el exilio, Francia, Ruedo Ibérico, 1976, y Javier ruBio: La emigración de la 
Guerra Civil, 19361939, 3 vols., Madrid, San Martín, 1977.
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con la intención de recuperar el tiempo perdido y alcanzar algún 
tipo de influencia en el devenir del futuro del país, o al menos, po-
der explicar a las nuevas generaciones de españoles el motivo de su 
existencia fuera de España. En un país donde historiográficamente 
estaba casi todo por hacer, el exilio republicano ocupó un espacio 
secundario durante los primeros años ochenta, mientras que los tra-
bajos más importantes seguían proviniendo de fuera de España, es-
pecialmente de México, país donde existió una corriente historio-
gráfica dedicada a esta temática, con una agenda de investigación 
propia centrada en las aportaciones que los exiliados realizaron en 
los países de acogida  7. También realizada fuera de España, aunque 
publicada por Crítica en 1983, apareció una de las obras funda-
mentales del momento, La oposición política al franquismo de Hart-
mut Heine  8. Gracias a este estudio novedoso, el lector pudo aden-
trarse en el pantanoso terreno de las disputas que lastraron a las 
organizaciones políticas y que, finalmente, las invalidaron como una 
oposición eficaz y homogénea contra la dictadura.

En España, los esfuerzos estuvieron dedicados a la importante 
tarea de la recuperación documental del exilio, dispersa por medio 
mundo y con serios riesgos de desaparecer. El regreso del archivo de 
la Segunda República en el exilio, custodiado por la Fundación Uni-
versitaria Española, el retorno de archivos políticos e institucionales 
que hoy se conservan en la Fundación Pablo Iglesias, en el Archivo 
Histórico del PCE y en muchos otros lugares constituyeron y conti-
núan siéndolo fuente imprescindible e inagotable de información. En 
1989, con el cincuentenario del final de la Guerra Civil y el inicio del 
exilio, proliferaron las exposiciones y congresos internacionales que 
inauguraron una tradición conmemorativa que en buena medida ha 
condicionado la evolución de los estudios del exilio republicano  9.

7 Michael kenny (ed.): Inmigrantes y refugiados españoles en México (siglo xx), 
México DF, Ediciones de la Casa Chata, 1979; AAVV: El exilio español en México, 
19391982, México DF, Salvat-Fondo de Cultura Económica, 1982; Clara E. lida: La 
Casa de España en México, México DF, El Colegio de México, 1988; Clara E. lida y 
José Antonio matesanz: El Colegio de México: una hazaña cultural, 19401962, Mé-
xico DF, El Colegio de México, 1990, y Dolores plá: Los niños de Morelia. Un es
tudio sobre los primeros refugiados españoles en México, México DF, INAH, 1985.

8 Hartmut heine: La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983.
9 Algunos de ellos con actas como 50 aniversario del exilio español, 19391989: 

de la España del conflicto a la Europa de la paz, Madrid, Pablo Iglesias, 1989, o 
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Si hasta los años ochenta bien podemos calificar la historiogra-
fía existente como de rescate, a partir de los años noventa apare-
ció una agenda más compleja, donde la Historia Social comienza a 
desem peñar un papel relevante con trabajos que buscaban trascen-
der más allá de una aproximación a las elites culturales, políticas y 
literarias del exilio  10. La Historia Oral permitió dar voz a supervi-
vientes anónimos y realizar un acercamiento a modos de vida, pro-
cesos de integración en los países de acogida, traumas y dificulta-
des añadidas a las experiencias acumuladas durante la Guerra Civil 
española. A pesar de los notables avances, los obstáculos derivados 
de la profunda dispersión de fuentes y no pocos problemas meto-
dológicos generaron una cierta insatisfacción a la hora de abordar 
estos enfoques. Con el auspicio de las autonomías proliferaron es-
tudios regionales, que trataron de clasificar, en algunos casos de 
forma artificiosa, a los exiliados por lugar de origen, trasladando las 
divisiones territoriales actuales hacia el pasado  11. Una estela que ha 
continuado en la primera década del siglo xxi  12.

el del Congreso internacional coordinado por Tusell en 1988, Javier tusell, Ali-
cia alted y Abdón mateos: La oposición al régimen de Franco, 3 vols., Madrid, 
UNED, 1990, y Nicolás sánchez-alBornoz (coord.): El destierro español en Amé
rica. Un trasvase cultural, Madrid, Siruela, 1991.

10 Dolores plá: Els exiliats catalans. Un estudio de la emigración republicana 
española en México, México DF, INAH, 1990; Pilar domínGuez prats: Voces del 
exilio. Mujeres españolas en México, 19391950, Madrid, Comunidad de Madrid, 
1994; Josefina cuesta Bustillo y Benito BermeJo: Emigración y exilio: españoles 
en Francia, 19361946, Madrid, Eudema, 1996; Clara E. lida: Inmigración y exi
lio. Reflexiones sobre el caso español, México DF, Siglo XXI-El Colegio de Mé-
xico, 1997; Inmaculada cordero oliveros: Los transterrados y España. Un exilio 
sin fin, Huelva, Universidad de Huelva, 1997; Sonsoles caBeza sánchez-alBornoz: 
Historia política de la Segunda República en el exilio, Madrid, Fundación Universi-
taria Española, 1997, y Encarna nicolás y Alicia alted: Los niños de la guerra de 
España en la Unión Soviética: de la evacuación al retorno (19371999), Madrid, Fun-
dación Largo Caballero, 1999.

11 Para el caso vasco hay obras de los ochenta como Koldo san seBastián: El 
exilio vasco en América, 19361946, San Sebastián, Txertoa, 1988; pero recomen-
damos José Ángel ascunce y María Luisa san miGuel (eds.): La cultura del exilio 
vasco, 2 vols., San Sebastián, Gobierno Vasco, 1994; Albert Girona y María Fer-
nanda manceBo (eds.): El exilio valenciano en América. Obra y memoria, Valencia, 
Universitat de València, 1995, y Consuelo soldevilla oria: La Cantabria del exilio: 
una emigración olvidada (19361975), Santander, Universidad de Cantabria-Asam-
blea Regional, 1998.

12 Ángel García-sanz marcoteGui (coord.): El exilio republicano navarro de 
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De forma paralela se fueron consolidando en otras disciplinas, 
especialmente en los estudios de literatura, acercamientos más com-
plejos donde destacan figuras como Francisco Caudet y Manuel Az-
nar Soler, creador este último, en la Universidad Autónoma de Bar-
celona, del GEXEL, auténtico motor dinamizador de los estudios 
literarios sobre el exilio republicano. De su impulso surgió en 1999 
la celebración de un macro congreso en distintas sedes bajo el tí-
tulo «60 años después». En él se abordaron todos los aspectos refe-
rentes al exilio en su vertiente cultural, política, social, demográfica 
y de género, y una importante labor de recuperación y difusión de 
autores literarios desconocidos en España. De su impulso nació en 
el año 2000 la Biblioteca del Exilio, un importante proyecto edito-
rial que lleva dieciséis años recuperando importantes trabajos y ma-
teriales impresos, lo que hace de su consulta un recurso inestimable 
para los investigadores y estudiosos del exilio. Relevantes han sido 
también las aportaciones desde el campo de la historia de la cien-
cia, la historia del arte y la historia de la filosofía, que por motivos 
de espacio no podemos analizar  13.

Miradas desde el siglo xxi

En la primera década del siglo xxi, la historiografía del exilio 
republicano experimentó un momento de profunda transformación 
con un retorno a lo político que coincide con el surgimiento en Es-

1939, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001; Carlos Fernández santander: El 
exilio gallego de la Guerra Civil, A Coruña, Edicios do Castro, 2002; Xosé Manoel 
núñez seixas: O exilio gallego de 1936: política, sociedade, itinerarios, A Coruña, 
Edicios do Castro, 2007, y Eva díaz pérez: La Andalucía del exilio, Sevilla, Centro 
de Estudios Andaluces, 2008.

13 Francisco Giral: Ciencia española en el exilio (19391989), Madrid, Anthro-
pos, 1994; Francisco Guerra: La medicina en el exilio republicano, Madrid, Univer-
sidad de Alcalá, 2003; Josep Lluís Barona (ed.): El exilio científico republicano, Va-
lencia, Universitat de València, 2010; José María lópez sánchez: Los refugios de la 
derrota. El exilio científico e intelectual republicano de 1939, Madrid, Catarata, 2013; 
Miguel caBañas (coord.): El arte español fuera de España, Madrid, CSIC, 2003; Mi-
guel caBañas et al.: Antologías en el arte, la literatura y el pensamiento del exilio es
pañol de 1939, Madrid, CSIC, 2010, y Antolín sánchez cuervo y Fernando her-
mida de Blas (coords.): Pensamiento exiliado español: el legado filosófico del 39 y su 
dimensión iberoamericana, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010.
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paña del movimiento ciudadano por la recuperación de la denomi-
nada «memoria histórica». Si bien es cierto que el exilio republi-
cano no fue la consecuencia de la guerra más atendida, aparecieron 
obras de difusión y novelas históricas de éxito que devolvieron el 
interés por el exilio  14. La aparición de revistas científicas, como Mi
graciones y exilios, cuadernos de la Asociación para el estudio de los 
Exilios y Migraciones Ibéricas Contemporáneos o Laberintos, Anua
rio de estudios sobre los exilios culturales españoles, nacida en 2002, 
representó una plataforma de difusión de investigaciones indiscuti-
ble. Sin duda, la aparición en la revista Ayer del monográfico Los 
exilios en la España contemporánea en 2002 coordinado por Encar-
nación Lemus supuso un importante reconocimiento del papel que 
los exilios comenzaba a alcanzar dentro de la historiografía espa-
ñola del momento, que permitió sacar de un espacio marginal los 
estudios de los exilios  15. Un punto de inflexión que continúa siendo 
uno de los retos más complejos, asociados a la reflexión en torno 
a la construcción de un relato democrático y a la toma de concien-
cia de la relevancia de los exilios a la hora de estudiar los procesos 
de construcción nacional. Ensayos como los de José Luis Abellán 
y Eduardo Subirats desde el campo de la filosofía abordaron estas 
cuestiones abriendo un camino al que pronto se sumaron los histo-
riadores  16. Así, el trabajo de Juan Bautista Vilar, La España del exi
lio, trazó una visión más amplia de los exilios como instrumentos 
de exclusión de proyectos nacionales, senda que pronto encontró 
refrendo en el libro coordinado por Jordi Canal  17.

La aparición de monografías de síntesis, como las realizadas por 
Alicia Alted y María Fernanda Mancebo, permitió plantear nuevas 

14 Julio martín casas y Pedro carvaJal urQuiJo: El exilio español (1936
1978), Barcelona, Planeta, 2002, y Emilio calle y Ada simón: Los barcos del exi
lio, Madrid, Oberón, 2005, entre otros. En el terreno de la novela véase la novela 
de Jordi soler: Los rojos de Ultramar, Madrid, Alfaguara, 2004, o Antonio muñoz 
molina: La noche de los tiempos, Madrid, Seix Barral, 2009.

15 Véase el dosier de Encarnación lemus (ed.): Los exilios en la España contem
poránea, Ayer, 47 (2002).

16 José Luis aBellán: El exilio como constante y como categoría, Madrid, Bi-
blioteca Nueva, 2001, y Eduardo suBirats: Memoria y exilio, Madrid, Losada, 2003.

17 Juan Bautista vilar: La España del exilio. Las migraciones políticas españo
las en los siglos xix y xx, Madrid, Síntesis, 2006, y Jordi canal (coord.): Exilios, los 
éxodos políticos en la historia de España (siglos xvxx), Madrid, Silex, 2007.
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agendas de investigación que explorasen aquellos elementos todavía 
poco estudiados, como la ayuda humanitaria  18. A este impulso de-
bemos sumarle la aparición de investigadores que abordaron desde 
la historia política nuevos acercamientos hacia el exilio, atendiendo 
a sus divisiones internas y sus diferentes concepciones, así como el 
establecimiento de relaciones políticas con los dirigentes de los paí-
ses de acogida  19. El exilio comenzaba a ser visto como un ente ac-
tivo en las relaciones internacionales. Con la vuelta al interés por el 
sujeto, ha proliferado un buen número de biografías políticas que 
se adentran en la psicología de los personajes y en su imaginario  20. 
La biografía política se ha convertido en un género relevante que 
ha permitido insertar a los principales personajes dentro de un con-
texto más complejo y humano y que permite la inserción plena de 
la historia del exilio republicano dentro un contexto más amplio. 
Si las biografías de Ricardo Miralles y Enrique Moradiellos sobre 
Negrín representaron un hito en ese sentido, las de Fernando Her-
nández sobre Jesús Hernández, la de Francisco Gracia sobre Bosch 
Gimpera, la coordinada por Ludger Mees sobre el lehendakari 
Aguirre o la de Aurelia Valero sobre José Gaos han supuesto apor-
taciones muy significativas que han atendido no sólo al personaje, 
sino también a sus contextos y redes de influencia intelectual y polí-
tica  21. Aunque es imposible realizar un repaso pormenorizado de su 

18 Alicia alted: La voz de los vencidos, Madrid, Aguilar, 2005, y María Fer-
nanda manceBo: La España de los exilios, Valencia, Universitat de València, 2008.

19 José María Gómez herráez: Economía y posguerra desde el exilio: el otro de
bate, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2000; Ángel herrerín: La CNT du
rante el franquismo: clandestinidad y exilio (19391975), Madrid, Siglo XXI, 2004; 
Abdón mateos: De la Guerra Civil al exilio. Los republicanos españoles y México. 
Indalecio Prieto y Lázaro Cárdenas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, y Miguel Ángel 
yuste de paz: La Segunda República española en el exilio en los inicios de la Guerra 
Fría (19451951), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005.

20 Destacamos la realizada por Pedro Luis anGosto: Sueño y pesadilla del re
publicanismo español. Carlos Esplá una biografía política, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2001, y también Juan Francisco Fuentes: Luis Araquistain y el socialismo español en 
el exilio (19391959), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, y Octavio Cabezas, Indalecio 
Prieto. Socialista y español, Madrid, Algaba, 2005.

21 Ricardo miralles: Juan Negrín. La república en guerra, Madrid, Temas de 
Hoy, 2003; Enrique moradiellos: Negrín, una biografía de la figura más difamada 
de la España del siglo xx, Barcelona, Península, 2006; Fernando hernández sán-
chez: Comunistas sin partido. Jesús Hernández, ministro en la Guerra Civil, disidente 
en el exilio, Madrid, Raíces, 2007; Francisco Gracia alonso: Pere Bosch Gimpera. 
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relevancia no podemos dejar de señalar dos biografías monumenta-
les como la de Julio Aróstegui sobre Largo Caballero y la de Fran-
cisco Javier Puerto sobre José Giral  22.

En la primera década del siglo xxi parecía que los temas de es-
tudio en torno al exilio republicano iban tocando a su fin por ago-
tamiento. La aparición de sólidas monografías que analizaban por-
menorizadamente las actividades del exilio por países permitía 
contar con un amplio espectro de la diversidad de acciones y lega-
dos  23. Sin embargo, comenzaron a surgir nuevos enfoques y nue-
vas preguntas que pronto renovaron los estudios sobre la cuestión. 
En primer lugar, el surgimiento de trabajos críticos que vinieron a 
cuestionar muchos de los elementos asentados que habían tendido 
a una idealización del exilio. En ese sentido, el libro pionero de Se-
bastiaan Faber sobre el exilio intelectual en México y su relacio-
nes con el poder y el PRI abrió una senda sugerente y provocadora 
que puso el foco en la construcción de los discursos y las identida-
des colectivas, así como la formación de mitos y relatos autocom-
placientes  24. Identidades y culturas han marcado un cambio en las 
perspectivas de acercamiento introduciendo críticas sustantivas en 

Universidad, política, exilio, Madrid, Marcial Pons, 2011; Ludger mees (coord.): 
La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (19041960), Madrid, 
Tecnos, 2014, y Aurelia valero pie: José Gaos en México. Una biografía intelectual, 
19381939, México, El Colegio de México, 2015.

22 Julio arósteGui: Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 
2013, y Francisco José puerto sarmiento: Ciencia y política. José Giral Pereira, Ma-
drid, Real Academia de la Historia-BOE, 2015.

23 Geneviève dreyFus-armand: El exilio de los republicanos españoles en 
Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, Barcelona, Crítica, 2000; Dora 
schwarztein: Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio republicano es
pañol en Argentina, Barcelona, Crítica, 2001; Jorge Domingo cuadriello: El exi
lio republicano español en Cuba, Madrid, Siglo XXI, 2009; Luis monFerrer: Odisea 
en Albión: los republicanos españoles exiliados en Gran Bretaña, 19391977, Madrid, 
Ediciones de la Torre, 2008; Bechir yazidi: El exilio republicano en Túnez, Ferrol, 
Edicións Embora, 2008; Sebastiaan FaBer y Cristina martínez-carazo (eds.): Con
tra el olvido. El exilio español en Estados Unidos, Madrid, Universidad de Alcalá, 
2009; Fernando martínez, Jordi canal y Encarnación lemus (eds.): París, ciudad 
de acogida. El exilio español durante los siglos xix y xx, Madrid, Marcial Pons, 2010, 
y Consuelo naranJo, María Dolores luQue y Matilde alBert: El eterno retorno. 
Exiliados republicanos en Puerto Rico, Madrid, Doce Calles, 2011.

24 Sebastiaan FaBer: Exile and Cultural Hegemony, Spanish Intellectuals in 
Mexico, 19391975, Nashville, Vanderbilt University Press, 2002.

310 Ayer 106.indb   301 4/5/17   15:17



Jorge de Hoyos Puente La historiografía sobre refugiados y exiliados...

302 Ayer 106/2017 (2): 293-305

torno a ciertos relatos autocomplacientes generados por los propios 
exiliados y en no pocas ocasiones repetidos como mantras por al-
gunos investigadores  25. Esta visión crítica contribuyó a reforzar los 
estudios de carácter político, permitiendo abordar algunos aspectos 
antes relegados como fue la cuestión de la financiación del exilio. 
En aras de clarificar uno de los aspectos más polémicos y criticados 
por parte del franquismo, pero también motivo importante de di-
visión de los propios refugiados, los investigadores han impulsado 
estudios en ese sentido. Si el trabajo pionero de Ángel Viñas sobre 
el oro de Moscú limpiaba la imagen de Negrín y esclarecía buena 
parte de su gestión económica  26, el estudio de Ángel Herrerín ha 
aportado importantes avances en el conocimiento de la gestión de 
la JARE del contenido del Vita y las circunstancias que desencade-
naron la intervención por parte de las autoridades mexicanas  27. En 
ese sentido, cabe destacar el esfuerzo de reconstrucción práctica-
mente definitiva emprendido por Francisco Gracia y Gloria Muni-
lla en su obra sobre el Vita, así como la dedicación de los fondos a 
ayuda humanitaria realizado por Aurelio Velázquez  28.

En segundo lugar, los trabajos sobre el exilio comenzaron a 
abordar una perspectiva comparada a la hora de afrontar el estu-
dio de las distintas comunidades de republicanos españoles disemi-

25 Para una visión crítica de estos discursos véanse Juan Carlos pérez Gue-
rrero: La identidad del exilio republicano en México, Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, 2008; Antolín sánchez cuervo (coord.): Las huellas del exi
lio. Expresiones culturales de la España peregrina, Madrid, Tébar, 2008; Clara E. 
lida: Caleidoscopio del exilio, actores, memorias, identidades, México DF, El Cole-
gio de México, 2009, y Natalia kharitonova: Edificar la cultura, construir la iden
tidad. El exilio republicano español de 1939 en la Unión Soviética, Sevilla, Biblio-
teca del Exilio, 2014.

26 Ángel viñas: El oro de Moscú, alfa y omega de un mito franquista, Madrid, 
Grijalbo, 1979.

27 Ángel herrerín: El dinero del exilio. Indalecio Prieto y las pugnas de posgue
rra, 19391947, Madrid, Siglo XXI, 2007. Véanse también Abdón mateos: La bata
lla de México: final de la Guerra Civil y ayuda a los refugiados, 19391945, Madrid, 
Alianza Editorial, 2009, y Pedro Luis anGosto: La República en México, con plomo 
en las alas, 19391945, Salamanca, Espuela de Plata, 2009.

28 Francisco Gracia alonso y Gloria munilla: El Tesoro del Vita. La protec
ción y expolio del patrimonio históricoarqueológico durante la Guerra Civil, Barce-
lona, Univeritat de Barcelona, 2013, y Aurelio velázQuez: Empresas y finanzas del 
exilio. Los organismos de ayuda a los republicanos españoles, 19391949, México DF, 
El Colegio de México, 2014.

310 Ayer 106.indb   302 4/5/17   15:17



Ayer 106/2017 (2): 293-305 303

Jorge de Hoyos Puente La historiografía sobre refugiados y exiliados...

nados por el mundo. Aunque los primeros trabajos se movieron en 
el campo de lo tentativo, pronto se fue abriendo un espacio de re-
flexión colectiva que ha permitido contar con estudios relevantes  29. 
Gracias a este afán comparativo han surgido también nuevos espa-
cios de diálogo con investigadores de otros exilios, donde destaca 
de forma exponencial la experiencia latinoamericana y los exilios de 
las dictaduras del Cono Sur. Salvando las distancias, los aportes me-
todológicos e interpretativos y los intercambios entre grupos de in-
vestigación que se han multiplicado en los últimos años están permi-
tiendo abrir nuevas vías, como el estudio de los países receptores y 
sus políticas de asilo y refugio  30. Destaca, en ese sentido, el trabajo 
de Luis Roniger y Mario Sznajder sobre la política del destierro en 
América Latina, un acercamiento transnacional y de largo recorrido 
que reafirmó la importancia de comprender los exilios como parte 
consustancial de los procesos de construcción nacional, atendiendo 
a muy diversos factores individuales y colectivos. A través de una 
metodología muy variada que combinaba estudios de elites y perso-
najes anónimos pudimos comprender rupturas y traumas, así como 
un tema muy poco explorado para el caso español como fueron los 
condicionantes para el regreso  31.

Los condicionantes sobre el regreso se han convertido, en ter-
cer lugar, en uno de los campos donde los estudios del exilio re-
publicano han encontrado una nueva senda de trabajo. Inexplica-
blemente, muchos de los trabajos del exilio se diluían a partir de 
los años cincuenta del siglo xx, cuando se daba por políticamente 
amortizados a los exiliados debido a la consolidación del fran-
quismo. En los últimos años esta tendencia se ha revertido, aten-
diendo a su evolución posterior, el traspaso generacional de los 
valores y las ideologías republicanas, así como sus intentos de re-

29 Dolores plá (coord.): Pan, trabajo y hogar, el exilio republicano español en 
América Latina, México DF, Instituto Nacional de Migración-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2007, y Claudia dávila: Refugiados españoles en Francia y 
México. Un estudio comparativo, México DF, El Colegio de México, 2012.

30 Pablo yankelevich (coord.): México, país refugio: la experiencia de los exi
lios en el siglo xx, México DF, Plaza y Valdés-INAH, 2002, y Eugenia meyer y 
Eva salGado: La experiencia de los exilios latinoamericanos en México, México DF, 
UNAM-Océano, 2002.

31 Mario sznaJder y Luis roniGer: La política del destierro y el exilio en Amé
rica Latina, México DF, FCE, 2013 (1.ª ed., Cambridge University Press, 2009).
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tornar a España e influir durante la Transición. Trabajos sobre las 
culturas políticas del exilio han ahondado sobre los elementos más 
significativos que condicionaron la supervivencia de los discursos y 
las prácticas colectivas, así como la escasa recepción posterior en la 
Transición  32. El fenómeno del retorno y sus condicionantes se ha 
convertido en uno de los principales elementos de discusión que ha 
dividido a los investigadores en torno a aquellos que consideran la 
existencia de un retorno satisfactorio y minimizan la labor del exi-
lio, frente a los que sostienen que los obstáculos fueron determi-
nantes  33. Los debates actuales sobre el fenómeno del retorno están 
permitiendo introducir nuevamente al exilio republicano dentro de 
un debate más amplio, resituándolos como actores fundamentales 
del antifranquismo. En ese sentido, destacan trabajos como los de 
Olga Glondys, sobre la Guerra Fría cultural y los Cuadernos para la 
Libertad de la Cultura, y Jordi Amat, sobre la Primavera de Múnich, 
que resultan muy estimulantes  34. Especialmente en el caso de Glon-
dys, que da un salto cualitativo a la hora de resituar el papel de los 
protagonistas de esta polémica iniciativa dentro del núcleo duro 
de acción política internacional. Otros trabajos, como los de Car-
men de la Guardia para el entorno de Victoria Kent y Diego Gas-
par Celaya con su estudio de los voluntarios españoles antifascistas 
en Francia, van en esa misma dirección  35.

Finalmente, cabe resaltar el comienzo de la aplicación del con-
cepto «víctima» a los exiliados, un elemento más relacionado his-

32 María Paz BaliBrea: Tiempo de exilio, una mirada crítica a la modernidad es
pañola desde el pensamiento republicano en el exilio, Barcelona, Montesinos, 2007; 
Ángel duarte: El otoño de un ideal, el republicanismo histórico español y su declive 
en el exilio de 1939, Madrid, Alianza Editorial, 2009, y Jorge de hoyos puente: La 
utopía del regreso. Proyectos de Estado y sueños de nación en el exilio republicano en 
México, México DF, El Colegio de México, 2012.

33 Jordi Gracia: A la intemperie. Exilio y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 
2010. Véase también el dosier coordinado por Giulia QuaGGio: Volver a España. El re
greso del exilio intelectual durante la Transición, Historia del Presente, 23 (2014).

34 Olga Glondys: La guerra fría cultural y el exilio republicano español, Madrid, 
CSIC, 2012, y Jordi amat: La primavera de Múnich. Esperanza y fracaso de una tran
sición política, Barcelona, Tusquets, 2016.

35 Diego Gaspar celaya: La guerra continúa. Voluntarios españoles al servicio de 
la Francia Libre (19401945), Madrid, Marcial Pons, 2015, y Carmen de la Guar-
dia: Victoria Kent y Louise Crane en Nueva York. Un exilio compartido, Madrid, Si-
lex, 2016.
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toriográficamente con la represión interior, que lleva a estudiar 
organismos de ayuda internacionales, redes de solidaridad y expe-
riencias coercitivas  36. Este repaso, que dista mucho de ser exhaus-
tivo, pretende poner en valor el dinamismo existente en los traba-
jos donde aún queda mucho por hacer.

A modo de epílogo, ¿qué hacer?

A pesar de los logros alcanzados, el más relevante es sin duda 
el retorno al interés por el exilio como parte consustancial de la 
historia de España del siglo xx, no podemos perder de vista la ne-
cesidad de profundizar en la interacción con los países de acogida 
y su influencia en sus respectivas historias nacionales. Así, desde 
una historiografía con aspiraciones hacia la internacionalización el 
estudio del exilio republicano resulta un terreno profundamente 
fértil. La participación de los exiliados en la construcción del mo-
vimiento europeo, su influencia en la difusión del pacifismo y el 
ecologismo o su participación en la construcción de discursos de-
mocráticos en Latinoamérica son elementos sobre los que seguir 
trabajando en una perspectiva transnacional. Existe, además, un 
reto como es una mayor atención a las cuestiones teóricas a la hora 
de abordar los estudios del exilio, un elemento poco explorado to-
davía por la historiografía española de los exilios. Finalmente, una 
tarea añadida al campo de la investigación es la difusión social y la 
búsqueda de nuevos lenguajes a la hora de acercar esta problemá-
tica al público interesado.

36 Alicia alted y Dolores Fernández (eds.): Tiempo de exilio y solidaridad. La 
maternidad Suiza de Elna (19391944), Madrid, UNED, 2014, y Luiza iordache: 
En el Gulag. Españoles republicanos en los campos de concentración de Stalin, Ma-
drid, RBA Libros, 2014.
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