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El Taller tiene valor curricular para los participantes inscritos que asistan a todas las sesiones y realicen un breve 

ensayo sobre la problemática planteada a lo largo de las tres sesiones. 

Las tres sesiones se impartirán a través de la plataforma zoom; los datos se darán a conocer a los participantes 

inscritos; asimismo se trasmitirá a través del canal de facebook del Posgrado en Historiografía: 

https://www.facebook.com/Historiograf%C3%ADa-Uam-902305189816959 

El Taller no tiene costo. 

 

 

Contenido: 

El presente Taller se divide en tres sesiones que girarán en torno a tres aspectos cruciales del exilio republicano 

español de 1939, con especial atención a su concreción mexicana y en el horizonte crítico de la experiencia del 

exilio en cuanto tal. 

 

La primera sesión se centrará en la autorreflexión que en algunos momentos llegaron a plantear los propios 

actores del exilio, con el fin de rastrear dimensiones críticas de esta experiencia, no siempre advertidas en todo 

su calado. A través de la escritura testimonial, el ensayo autobiográfico y la reflexión existencial, algunos de ellos 

invitaron a pensar el desarraigo como una posición crítica, marginal y desubicada, capaz de articular perspectivas 

inéditas o escasamente exploradas de la realidad  y de cuestionar, incluso de forma radical, muchas de sus 

coordenadas. Entre el célebre neologismo de “transtierro” acuñado por José Gaos, bajo el que esa posición queda 

atenuada, y el exilio como morada y germen de un nuevo cosmopolitismo según la reflexión de María Zambrano, 

cabría distinguir acentos muy diversos que, en su complejidad, pueden contribuir a una nueva teoría del sujeto.  

 

La segunda sesión se centrará en el contexto iberoamericano del exilio y su heterogénea e incluso contradictoria 

asimilación por parte de muchos de sus intelectuales. Por una parte, contribuyó a enriquecer una tradición de 

pensamiento iberoamericano común a ambas orillas, que hasta entonces había discurrido de manera fragmentada 

y discontinua. En este sentido, las aportaciones de Gaos y sus continuadores, así como de otros autores como 

Joaquín Xirau fueron relevantes. Pero, al mismo tiempo, estos relatos de la “nación” iberoamericana nunca 

llegaron a desligarse completamente de un mayor o menor hispanismo o nacionalismo cultural, autolegitimador 

y miope ante la América profunda personificada en los pueblos originarios, tendente a la idealización de la 

Conquista y a la apropiación de las revoluciones de Independencia, tal y como reconocerá en tono autocrítico 

Adolfo Sánchez Vázquez, por ejemplo.   
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La tercera y última sesión se detendrá en las tensiones y contradicciones entre la historia y la memoria, 

entendidas como dos maneras polémicas entre sí aunque no necesariamente excluyentes de reconstruir el pasado. 

El exilio, en tanto que no-lugar o lugar de la exclusión y la omisión, obliga a cuestionar la aparente neutralidad 

del historicismo, la lógica de los vencedores codificada en términos de progreso o la violencia identitaria de los 

relatos de nación, así como a rescatar el valor epistemológico, político y moral de la memoria, más allá de sus 

expresiones privadas, emocionales o ideológicas sin más. Precisamente por su larga duración, el exilio 

republicano español puede ofrecer ejemplos de esta tensión en momentos y escenarios diversos, desde la 

posguerra europea en la que la comunidad internacional optó por la legitimación de la dictadura de Franco hasta 

su ocaso en la transición democrática, pasando por los años de la guerra fría cultural. Asimismo controvertida es 

la conmemoración de todo pasado traumático y violento, como el de los exilios en este caso, especialmente cuando 

es administrado por las políticas públicas de la memoria o las narraciones historiográficas oficiales.    

En definitiva, se discutirán, desde una perspectiva heurística y abierta, tres cuestiones en realidad indisociables 

entre sí: qué significa la experiencia del exilio, qué aporta como figura política, como alegoría de la condición 

humana o como germen de un nuevo sujeto, entre otras cosas; qué significó, más concretamente, en el contexto 

iberoamericano a tenor de sus contribuciones y limitaciones, o lo que es igual, qué tradiciones intelectuales reforzó 

y también qué identidades e imaginarios legitimó, incluyendo los de la nación mexicana; finalmente, como figura 

no sólo de la desubicación sino también del destiempo, qué aporta a una teoría crítica de la narración y al debate 

entre la historia y la memoria. El exilio español republicano de 1939, por sus dimensiones y su significación en 

el contexto de la debacle europea del periodo de entreguerras y de la historia intelectual iberoamericana 

contemporánea, puede suscitar un especial interés desde campos como la historiografía en sus diversas 

expresiones, los estudios culturales, la crítica literaria y la filosofía política y de la cultura. 
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Nota curricular 

Doctor en Filosofía y Científico Titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), del que ha sido Vicedirector entre 2013 y 2019, y en donde es coordinador del grupo de 

investigación Filosofía social y política. 

Desde 2015 forma parte del comité ejecutivo de las Obras completas de María Zambrano y desde 2018 preside la 

Red Internacional de Estudios sobre el Exilio Filosófico Español. En 2019 fue invitado a formar parte del comité 

científico de la Comisión Interministerial del Gobierno de España para los actos conmemorativos del 80 

aniversario del exilio republicano, y fue galardonado con el Reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios, 

otorgado por la UNAM, para distinguir su contribución a la docencia, difusión e investigación de las 

Humanidades.  

Durante la última década ha sido Investigador Principal de seis proyectos de investigación, tanto nacionales como 

internacionales, sobre temáticas relacionadas con el exilio español del 39. En la actualidad lo es del proyecto El 

legado filosófico del exilio español de 1939: razón crítica, identidad y memoria, financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. 

Ha sido becario de diversas instituciones españolas, mexicanas y alemanas, e Investigador Visitante en la 

Universidad Libre de Bruselas, El Colegio de México, Instituto Iberoamericano de Berlín y Universidad Libre de 

Berlín. También ha sido Profesor Invitado de la UNAM, Universidad Centroamericana de El Salvador, Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá y Universidad Autónoma de Madrid 

Es autor de más de 150 publicaciones sobre filosofía iberoamericana, filosofía política y de la cultura, con especial 

atención, durante los últimos años, al exilio como figura política y al exilio intelectual español de 1939. También 

es autor de casi 200 contribuciones a congresos, simposios, seminarios y jornadas científicas, tanto nacionales 

como internacionales, habiendo coordinado multitud de simposios y formando parte de numerosos comités 

organizadores. 

 

Para información curricular adicional, véase: http://ifs.csic.es/es/personal/antolin.scuervo 
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