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España desde el “transtierro”: !

El discurso del desarraigo del PSOE en el exilio (1939-1950)!

!
Resumen: El texto trata de poner de manifiesto cómo el Partido Socialista, en 

los primeros años del exilio, moviliza un discurso nacional para tratar de aglutinar a 

todos los republicanos exiliados. Además, lo nacional, la descripción del país y los deseos 

de retorno o recuperación, ponen de manifiesto un tipo de discurso  que pretende 

movilizar una oposición fuera de España, dada la condición de partido del exilio del 

PSOE.!

Palabras clave: PSOE, movilización, exilio, España, cultura.!

!
Abstract: The text seeks to show how the Socialist Party, in the early years of 

exile, mobilizes a national discourse to try to bring together all the republican exiles. In 

addition, the national, the description of the country and the wishes of return or 

recovery, reveal a kind of discourse that seeks to mobilize a opposition outside Spain, 

given the status of party of the exile of the PSOE.!

Key Words:  PSOE, mobilization, exile, Spain, culture.!
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1. Introducción!

Hasta hace 30 años la bibliografía sobre el PSOE (trayectoria histórica, 

relaciones políticas, ideología, programa, líderes, etc), era bastante precaria. 

Junto a  algunos estudios individuales de historiadores, encontrábamos 

numerosas hagiografías de antiguos militantes,  lo que mostraba trabajos de 

interés pero en general, poco rigurosos al carecer de un estudio sistemático de la 

bibliografía sobre la materia y, especialmente de fuentes primarias. No obstante, 

durante ese tiempo, entre los aspectos mejor estudiados hay que destacar las 

aproximaciones a algunas de las figuras más relevantes del socialismo español –

por ejemplo los trabajos de Emilio Lamo de Espinosa sobre Julián Besteiro   o de 1

Virgilio Zapatero sobre Fernando de los Ríos   o de Indalecio Prieto, de Alfonso 2

Saiz Valdivieso  -. De igual modo, hay que señalar algunos trabajos hechos por 3

historiadores. A este respecto son varios los acercamientos a la radicalización de 

la izquierda socialista tras 1933 –  destacan los libros de Marta Bizcarrondo  , 4
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"  LAMO DE ESPINOSA, Emilio. Política y filosofía en Julián Besteiro. Madrid: Editorial 1

Cuadernos para el Dialogo, 1973.

"  ZAPATERO, Virgilio. Fernando de los Ríos: biografía intelectual. Valencia: Diputación de Granada, D. 2

L. 1999. También: Fernando de los Ríos, intelectual y político. Granada: Diputación  de Granada: Universidad 
de Granada, D.L. 1997. 

"  SAIZ VALDIVIESO, Alfonso. Indalecio Prieto. Crónica de un corazón. Barcelona: Planeta, 1984.3

"  BIZCARRONDO, Marta. Octubre de 1934: Reflexiones de una revolución. Madrid: Ayuso, D.L. 1977. 4

También: Araquistain y la crisis socialista en la II República: Leviatán (1934-1936). Madrid: Siglo XXI, 
1975.
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Andrés de Blas  , Manuel Contreras   y Santos Juliá  , entre otros-. Sin embargo, 5 6 7

estas aproximaciones eran contingentes y circunscritas a momentos 

determinados de la  historia del socialismo. No existía, en ese momento, 

ninguna aproximación a otras épocas como la Guerra Civil o la dictadura de 

Franco. Tras  la instauración de la democracia, han aparecido algunos trabajos, 

casi hagiográficos, realizados por veteranos militantes socialistas que han 

tratado de dejar constancia de su experiencia vital. !

En la última década del siglo pasado, el panorama varió  de forma 

significativa. A lo largo de los últimos años, han visto la luz varias obras que 

analizan la trayectoria del socialismo español, de forma parcial o en su 

conjunto, durante la Guerra Civil y el exilio y la Transición, así como  

numerosas tesis doctorales sobre el PSOE y el socialismo español. Entre estas 

obras, de interés muy diferente, hay que destacar los trabajos de Santos Juliá, 

bien dentro de los Anales del Socialismo  , resultado último de las Jornadas 8

organizadas por la Fundación Pablo Iglesias en 1985 y 1986, bien dentro de su 
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"  DE BLAS, Andrés. El socialismo radical en la Segunda República. Madrid: Tucar, 1978.5

"  CONTRERAS, Manuel. El PSOE en la II República: organización e ideología. Madrid: Centro de 6

Investigaciones Sociológicas, 1981.

"  JULIÁ, Santos. La izquierda del PSOE (1935-1936). Madrid: Siglo XXI, 1977.7

"  CASTILLO, Santiago. [et al.]  El socialismo en España: desde la fundación del PSOE hasta 1975. 8

Madrid: Pablo Iglesias, 1986.



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
contribución a la historia del socialismo español  . También es preciso citar el 9

trabajo de Abdón Mateos   relativo a la acción del PSOE durante la dictadura de 10

Franco. Finalmente, hay que mencionar la aparición de una buena obra de 

conjunto, The Spanish Socialist Party. A history of factionalism, debida al británico 

Richard Gillespie   y cuya versión castellana ha sido  publicada con una amplia 11

difusión, y una excelente monografía sobre el período de la Guerra Civil de 

Helen Graham, Socialism and War. The Spanish Socialist Party in power and crisis, 

1936-1939  , que constituye la más reciente aportación al tema.!12

Sin embargo, en todo ese rastreo bibliográfico, observamos una carencia 

importante: No existe un estudio que analice la evolución de la idea de patria 

en el PSOE. Tan solo encontramos un capítulo de Carlos Forcadell en un estudio 

sobre el discurso nacional  , en donde se realiza una breve, pero sumamente 13

interesante, interpretación de la evolución nacional; un libro colectivo de 

reciente publicación, Izquierdas y nacionalismos, coordinado por Javier Moreno 
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"  JULIÁ, Santos. Los socialistas en la política española: (1879-1982). Madrid: Taurus, 1997. Este 9

trabajo de Juliá tiene interés en la medida en que  se centra en la trayectoria política del 
socialismo, es decir, se trata de una obra de historia política no un análisis ideológico del 
partido.

"  MATEOS, Abdón. El PSOE contra Franco: continuidad y renovación del socialismo español: 10

1953-1974. Madrid: Pablo Iglesias, 1993. También: Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil 
hasta 1982: organizaciones socialistas, culturas políticas y movimientos sociales. Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1997. 

"  GUILLESPIE, Richard. Historia del Partido Socialista Obrero español. Madrid: Alianza, D.L. 1991.11

"   GRAHAM, Helen. El PSOE en la guerra civil. poder, crisis y derrota (1936-1939). Barcelona: 12

Debate. 2005.

"  FORCADELL, Carlos, SALOMÓN, Pilar, SAZ, Ismael. (eds.). Discursos de España en el siglo 13

XX. Valencia: Universitat de València, D.L. 2009.
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Luzón, en donde  se muestran algunas referencias específicas sobre el 

patriotismo socialista o la relación entre el PSOE y los partidos nacionalistas  , 14

así como varios estudios referidos a la evolución de la idea de España en la 

izquierda, realizados por Alejandro Quiroga, Sebastian Balfour   y  Núñez 15

Seixas  . De manera que no encontramos en la historiografía un estudio general 16

sobre la evolución de la cultura política nacional del PSOE.  !

Los estudios sobre la evolución de la identidad nacional son variados en 

la historiografía española: es una referencia imprescindible la magna obra de 

José Álvarez Junco sobre la idea de España en el siglo XIX   que analiza de un 17

modo detallado la evolución nacional desde un enfoque múltiple: élites, clases 

subalternas, instituciones, Estado… de igual modo, hay que destacar el 

magnífico libro de Javier Tusell sobre la evolución de la identidad nacional. Se 

trata de un texto  interesante  porque explora un término no manejado hasta ese 

momento en la historiografía española: nación de naciones. Por lo demás, la 

obra pretende indagar  sobre el permanente cuestionamiento de España como 
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"  MORENO LUZÓN, Javier. Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea. Madrid: 14

Fundación Pablo Iglesias, 2011.

"  BALFOUR, Sebastián. España reinventada: nación e identidad desde la transición. Barcelona: 15

Ediciones Península, 2007.

"  NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel. Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de 16

Franco. Madrid: Catarata, 2010.

"  ÁLVAREZ JUNCO. José. Máter dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Grupo 17

Santillana de Ediciones, D.L. 2001.
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nación  . Es importante la ya clásica obra de síntesis de Juan Pablo Fusi sobre la 18

evolución de la identidad nacional  . Mariano Esteban de Vega y María Dolores 19

de la Calle,   así como Javier Moreno Luzón  , Ferrán Archilés e Ismael Saz   o 20 21 22

el politólogo Carlos Taibo   han reflexionado sobre los procesos de 23

nacionalización. El libro de Alejandro Quiroga sobre el uso de España durante 

la dictadura de Primo de Rivera  , contempla un enfoque muy relevante en 24

donde  se integran interpretación y acontecimientos, como en  los trabajos más 

recientes de Manuel Montero referidos al nacionalismo vasco  , y  Fernando 25
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"  TUSELL, Javier. España: una angustia nacional. Madrid: Espasa Calpe, 1999.18

"  FUSI, Juan Pablo. España: la evolución de la identidad nacional. Madrid: Temas de hoy, 2000. 19

"  ESTEBAN DE VEGA, Mariano. CALLE VELASCO, María Dolores de la (eds); Los procesos de 20

nacionalización en la España contemporánea. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011.

"  MORENO LUZÓN, Javier. Construir España: Nacionalismo español y procesos de nacionalización. 21

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

"  ARCHILÉS, Ferrán y SAZ, Ismael (eds). Estudios sobre nacionalismo y nación en la España 22

contemporánea. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. De reciente publicación es: 
La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea. 
Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia, 2012.

"  TAIBO, Carlos (dir).  Nacionalismo español: esencias, memoria e instituciones. Madrid: Los Libros 23

de la Catarata, D.L. 2007. 

"  QUIROGA, Alejandro. Haciendo españoles: la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo 24

de Rivera (1923-1930). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

"  MONTERO, Manuel. La forja de una nación: estudios sobre el nacionalismo y el País Vasco durante 25

la II República, la transición y la democracia. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2011.

"  MOLINA, Fernando y CASTELLS, Luis. El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y 26

Estado (siglos XIX y XX). Bilbao: Universidad del País Vasco, D.L. 2007. También: La tierra del 
martirio español: El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2005.
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Molina sobre el País Vasco y España en relación con el nacionalismo  , que 26

comprende una visión muy interesante del nacionalismo étnico. !

Este artículo pretende aportar, como parte de un trabajo más amplio de 

tesis doctoral, la visión que los socialistas tenían de la patria en un periodo 

obligadamente acotado pero con características propias al tratarse de los años - 

desde 1939 hasta 1950-, en los que el Partido Socialista se constituye como 

partido del exilio en México.!

Durante la primera etapa del exilio republicano que coincide con el 

desarrollo de la II Guerra Mundial, México y Londres serán los lugares más 

significados para los socialistas, especialmente tras la ocupación alemana de 

Francia, tanto por la importancia numérica de refugiados a los que abren sus 

puertas, como por la condición de algunos de los asilados. Así la capital inglesa 

acogió al último presidente del gobierno de la República, Juan Negrín, quien 

obtuvo inicialmente de sus homólogos políticos europeos el reconocimiento de 

su cargo, lo que no ocurrió en las filas del exilio español. La división existente 

antes de finalizar la guerra civil se trasladó al ámbito de los transterrados, y a 

resultas de ello, se constituyó en 1943, en México, la Junta Española de 

Liberación, órgano que nacía para encarnar la legitimidad de la República y 

"68
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cuya misión era actuar como organismo catalizador de un exilio que no cejaba 

en su idea de recuperar la democracia y la libertad perdidas  .!27

Aunque las diferentes facciones del exilio español (republicanos liberales 

- socialistas por una parte, y comunistas-socialistas fieles a Negrín, por otra,) no 

se ponían de acuerdo sobre la estrategia a seguir para reconquistar la República, 

frenando por ese motivo la posibilidad de consolidar un bloque unido 

antifranquista, sin embargo, sí coincidían en la necesidad de movilizar a la 

opinión pública internacional difundiendo el ideal democrático a fin de acabar 

con el fascismo.!

Aun con estos propósitos iniciales, lejos estaban los exiliados de hacer 

tabla rasa u olvidar; y muy al contrario, continuarán pendientes de lo que 

ocurra en España, esforzándose por hacer llegar al pueblo español su total 

confianza en que acabaría por sacudirse la dictadura franquista.!

!
2. La JARE, el  SERE y  la Junta de Cultura española!

Los acontecimientos desencadenados no dejarán lugar a duda de la 

necesidad que había de tomar partido frente al fascismo internacional, de 
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"  ABELLÁN, J.  (dir.): El exilio español de 1939, vol. 1, Madrid: Taurus, 1976, pág. 99. Otras 27

interpretaciones más actuales son: ROMERO SAMPER, Milagrosa. La oposición durante el 
franquismo 3. El exilio republicano. Madrid: Ediciones encuentro, 2005. PAGNI, Andrea. El exilio 
republicano español en México y Argentina: historia cultural, instituciones literarias, medios. Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt am Maiin: Vervuert; México, D.F. : Bonilla Artigas, 2011. ABELLÁN, 
José Luis (ed.). La cultura del exilio republicano español de 1939: Actas del congreso internacional 
celebrado en el marco del Congreso Plural "Sesenta años después". Madrid-Acalá-Toledo, diciembre de 
1999. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003.
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manera que pronto decaerá el optimismo de los primeros momentos que tenían 

que ver, por un lado con la marcha inmediata de los conflictos internacionales y, 

en segundo lugar, con los acuerdos políticos alcanzados tras el final de los 

mismos y que, en cualquier caso, dejaron a España absolutamente 

desamparada. Por lo tanto,  se activarán todos los mecanismos para combatirlo. 

Sin tardanza, los miembros de los distintos partidos republicanos que se 

encontraban en México asumirán el compromiso de la lucha, conscientes de la 

incapacidad de los correligionarios, que estaban privados de libertad, para 

definir actitudes, fijar posiciones e interpretar la política del partido. Pero hay 

que partir de la base de que, los republicanos, como partidos políticos, apenas 

tenían fuerza para articular cualquier tipo de asociación. Tras la muerte de 

Manuel Azaña, que era para muchos la encarnación de la República, y, 

seguramente el único que pudo haber refundado la ideología republicana sobre 

nuevas bases, la República, no pasará a ser más que un recuerdo histórico 

mitificado. Sin embargo, todas esas personas, desarraigadas, derrotadas, sentían 

que tenían que hacer una nueva tarea hacia su país, y especialmente hacia sus 

conciudadanos. Por ese motivo, pero fundamentalmente, porque había dos 

partidos (el PCE y el PSOE) que disponían de medios económicos para hacerlo, 

nacieron las plataformas de auxilio y cohesión del exilio.!

Junto a las publicaciones de la oposición política española, tal es el caso 

del órgano de la Junta Española de Liberación, España, comparten esa labor 
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otros periódicos y revistas mexicanas, que en su mayoría prestan una valiosa 

cooperación por su inequívoca actitud antifascista, y a las que se incorporarán 

como colaboradores José Giral, Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román, Carlos 

Esplá, Bernardo Giner de los Ríos, Álvarez del Vayo, Pedro Bosch Gimpera y un 

numeroso elenco de políticos y profesionales del periodismo.!

Se informaba en el órgano de la Junta Española de Liberación, sobre la 

situación de España abordando diversos asuntos: las derrotas infligidas por los 

rusos a los alemanes, la liberación de Italia, las cualidades y triunfos de los 

ejércitos aliados, así como la férrea voluntad de muchos españoles de acabar 

con el fascismo y su consecuente participación en la lucha. Se hablaba también 

de la vocación de España y de los españoles por el triunfo de la democracia 

frente al fascismo, del esfuerzo que muchos compatriotas habían realizado en 

España y que, todo ello había que tenerlo en cuenta como acervo de país, 

precisamente por la imagen  fascista (para ellos siempre será fascista) que 

estaba proyectando el régimen de Franco en estos primeros años de la 

dictadura.!

Por lo tanto, a la descalificación de los adversarios se suma la denuncia 

de la situación creada en España, presentando un cuadro real y de sobra 

conocido sobre la difícil situación política originada por las divisiones internas 

(monárquicos, militares, requetés, falangistas, católicos), y la maltrecha 

situación económica, derivada de la precariedad de medios, la falta de 
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suministros de alimentos, el hambre, el estraperlo y la corrupción. Todo ello 

aderezado con una estrecha vigilancia y falta de libertad en todos los órdenes 

de la vida española, que, sin embargo, no evitará la introducción de consignas 

emitidas por la oposición antifranquista desde el exterior.!

Demostrar lo inconsistente del régimen impuesto en España, insistiendo 

en las dificultades que el caudillo tenía para reconciliar a las distintas familias 

políticas y mantenerlas bajo su control, es otro de los empeños que se proponen.!

La larga dictadura va a proporcionar un amplísimo repertorio de 

reflexiones e ideas sobre España. Muchas pensadas desde el punto de vista 

racional, otras con una carga emotiva. Tratamos de analizar el significado 

amplio de patria que mantienen los socialistas, partiendo del sentido que para 

la España del pueblo tenía el momento político. Hemos visto cómo los 

socialistas identificaban al principio,  la República como la España perdida, esto 

es, la construcción política que tenía que hacer España, para recuperar su 

verdadero esplendor, era un discurso centrado en la memoria de España. Pero 

también los socialistas mantendrán un  discurso nacional que construyen  en 

relación con el presente y su condición y  situación de exiliados, es decir, la 

patria como un país que tuvo que ser abandonado y, por lo tanto, perdido así 

como  la aspiración de retornar a él.  !

Por lo tanto, el presente era relacionar la patria con las consecuencias que 

para el ser de  España tenía la dictadura,  el sufrimiento y el dolor del pueblo, 
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su represión, el retorno a España de los exiliados, reivindicar un verdadero 

sentimiento nacional frente a la dictadura, etc.  Cabe destacar que, en esta 

primera etapa del exilio, hay más un recuerdo amargo por el país perdido y 

doliente así como una denuncia del régimen franquista (entendiendo esa 

denuncia en términos patrióticos), y no tanto un rechazo a partir de la 

formulación de una identidad política incluyente,  un nuevo proyecto de país, o 

de un  horizonte de nacional a alcanzar (eso tendrá lugar a partir de los años 

60). Esa oposición a la España de Franco cuanto tal, tendrá lugar con la segunda 

generación de socialistas nacidos tras la guerra y en el interior,  donde surge un 

fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad política, el pueblo 

democrático, que, en cuanto tal, reclama una serie de cambios en España. En 

todo caso, la reflexión sobre la adhesión a España sobre el momento presente; 

no había variado con respecto a la del pasado: siempre se parte de una España 

que gira en torno a los intereses de una comunidad ideal,  que seguía siendo el 

pueblo. !

De nuevo eran los socialistas, los que marcaban la condición nacional. Se 

era un buen patriota a fuerza de ser un buen socialista. Es más, eran los 

socialistas los que marcaban el verdadero significado España frente al régimen.  

Es decir, cuando se compartía un relato sobre las condiciones que estaba 

atravesando la nación, el devenir político del pueblo y se denunciaba el 

gobierno de Franco y la dictadura como elementos perjudiciales para el 
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transcurrir de la patria y el ser nacional. Para definir la nación, la ética socialista 

parte de la explicación materialista de la existencia humana – como en la II 

República- en tanto que conjunto de relaciones sociales históricamente dadas y 

de la capacidad de la conciencia humana para reflejar no solo el mundo 

objetivo, sino también el puesto y la importancia del pueblo en el devenir de la 

nación, en la situación de la patria; conociendo los vínculos y las relaciones que 

la unían a ella. !

El contenido del concepto de dignidad del país para los socialistas, 

consistirá en concebir la propia importancia como ser en general y como 

representante de un determinado grupo. En las condiciones del socialismo, el 

ser, la pertenencia a lo nacional, se convierte en causa de honor, orgullo y 

heroísmo frente a la dictadura. En el socialismo, merece el aprecio social, el 

mayor reconocimiento y el respeto quien con su trabajo engrandece la patria, 

quien palpita creadoramente con el pueblo. El concepto del ser socialista, el 

honor y la dignidad son el ser libre e independiente de explotadores, libre e 

independiente de cualquier tipo de dominación, y de cualquier tipo de 

enajenación; son el trabajo abnegado para el bien y la felicidad común y el 

orgullo por los éxitos nacionales y por el socialismo. Dignidad frente al 

fascismo imperante. De ahí la necesidad de crear organismos de asistencia a 

exiliados, que, con el tiempo, derivaron en vehículos de expresión y difusión de 

la cultura política del exilio.!
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Tanto el SERE (Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles)   28

como la JARE (Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles) son dos 

organismos de ayuda que marcan el carácter del exilio republicano en México, 

en el sentido que fue una emigración asistida. Entre las luchas internas de la 

emigración política española durante los últimos meses de la guerra destaca la 

mantenida, durante los primeros meses del exilio, por el SERE, cuya función 

primordial era ayudar a los refugiados en Francia y obtener el máximo número 

de visados posibles y de la que surge la Junta de Cultura Española, y el JARE. 

Ambos coincidían en su carácter de organización oficial y en su finalidad 

principal: facilitar el traslado de los desterrados a América; pero, desde el 

principio, se encontraron enfrentadas a causa de la enemistad política y 

personal de sus respectivos impulsores: Juan Negrín e Indalecio Prieto que, 

como hemos explorado antes, los hechos históricos nace durante la Guerra 

Civil, cuando Prieto discrepa de Negrín, de continuar una guerra que sabía 

estaba perdida.  Esas diferencias personales se mantendrán hasta su muerte. Sin 

embargo, resulta curioso cómo, durante este periodo, tal vez por la tortuosa 

experiencia de Largo Caballero en el campo de concentración de Sachsenhausen-

Oranienburg, el líder obrero, tradicional enemigo de Prieto, se acerca ahora en la 

vejez, enfermo y voluntariamente desconectado de la dirección del partido,  al 

político bilbaíno, superando en gran medida esas posiciones políticas y modos 

"75

"  Nombre que le da José Puche en Palabras del exilio, 1, Contribución a la historia de los refugiados 28

españoles en México, México: INAH-Librería Madero,  1980.!
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de actuar irreconciliables. La causa tal vez pueda ser que Largo Caballero 

comprendió, como quedan acreditados en sus últimos escritos, la dificultad de 

imponer un marxismo socialista  .!29

En cualquier caso, este es el contexto político entre los tres líderes 

históricos (Besteiro que decidió no huir y estar hasta el final de la Guerra con el 

pueblo,  murió en la prisión franquista de Carmona en Sevilla), cuando surgen 

estas asociaciones. La primera en iniciarse fue el SERE, creada en marzo de 1939 

y su función inicial y primordial consistió en ayudar a los refugiados en Francia 

y conseguir el máximo número de visados posibles para trasladar a los 

españoles hacia América. Este organismo, además, participó en la sucesión de 

orden cultural que el destierro hizo desparecer: propuesta que se concretó en la 

Junta de Cultura Española, clara iniciativa de la Delegación de Relaciones 

Culturales y Propaganda dependiente de la embajada de París y del SERE, 

presidida por José Bergamín y a la que pertenecían “intelectuales de mucho 

prestigio”  . Por su parte, los servicios de auxilio de la JARE, luego CAFARE 30

(Comisión Administradora del Fondo de Auxilio a los Refugiados Españoles), 

continuaron funcionando a lo largo de casi toda la década de los años cuarenta.!

"76

"  Un libro imprescindible para conocer esa evolución del líder obrero es el de ARÓSTEGUI, 29

Julio. Francisco Largo Caballero en el exilio: la última etapa de un líder obrero. Madrid: Fundación 
Largo Caballero, 1990.

"  PUCHE, José, Palabras del exilio, 1, Contribución a la historia de los refugiados españoles en México, 30

INAH-Librería Madero, México, 1980, pág. 62.
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Ambos organismos fueron decisivos para consolidar el grupo de 

exiliados como tal: a través de subsidios y préstamos, escuelas para sus hijos, 

asistencia médica... todo ello sin necesidad de salirse de grupo. Si bien, como 

afirma Pilar Domínguez Prats, “las ayudas no se distribuyeron equitativamente 

entre todos los refugiados; estos organismos se regían por una serie de 

conductas que consideraban a los refugiados, en primer lugar, en función de 

criterios políticos, pero también en función del sexo  ”.!31

Paralelamente al SERE, estuvo funcionando el CTARE (Comité Técnico 

de Ayuda a los Refugiados Españoles), representado por Negrín y apoyado 

también por el gobierno de la República. Este Comité fue el encargado de la 

organización y la recepción de las tres expediciones colectivas de Francia a 

México (que sirvieron también para tomar contacto con los grupos 

democráticos europeos que decidieron apoyar estas iniciativas y, que ya hemos 

referido anteriormente). La labor de ayuda a los refugiados consistía 

básicamente en otorgarles subsidios en metálico para buscar alojamiento, lo 

cual se llevó a cabo entre junio y diciembre de 1939. El problema fue el enorme 

gasto generado y el desencadenante la restricción de la ayuda a una minoría de 

refugiados. En este mismo contexto, situamos la creación de distintas empresas 

de todo tipo, algunas docentes como el Instituto Luis Vives inaugurado en 1939, 

"77

"  DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar. Voces del exilio. Mujeres españolas en México, Madrid: Comunidad 31

de Madrid, 1994, pág.  121. Según esta misma autora, ambos organismos estaban muy 
politizados en manos de los socialistas de Indalecio Prieto, especialmente la JARE. Sobre este 
aspecto ver HEINE, Hartmut.  La oposición política al franquismo, Barcelona: Crítica, 1983.
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exponente de la “cultura y la enseñanza hispánicas”  . La presencia patente de 32

una élite de intelectuales en proyectos como éste y parecidos es evidente, entre 

otros ejemplos, es el caso de la Academia Hispano-Mexicana o la prestigiosa 

editorial Séneca  . En cualquier caso, lo que es importante destacar aquí, es que 33

todas estas empresas tenían el noble fin de auxiliar ciudadanos españoles, eran 

instituciones políticas, auspiciadas por partidos como hemos dicho, pero 

cumplían una función totalmente patriótica. No solo por la función de Auxilio, 

sino por fomentar, de otra manera, la cultura española, su conocimiento y su 

difusión, así como ser el vehículo para la transmisión de valores ciudadanos.!

La JARE, y su continuadora la CAFARE, va a ser la principal 

organización asistencial en el exilio mexicano, controlada personalmente por 

Indalecio Prieto y cuya sede se encontraba en la ciudad de México, por otra 

parte centro de residencia principal de los exiliados españoles. De la JARE 

también dependía el Colegio de Madrid, que a partir de 1941 inicia su actividad 

como centro de enseñanza primaria, y el servicio médico que se convirtió en 

"78

"  Boletín al Servicio de la Emigración Española, nº. 19, 28-12-1939.32

"  Han tratado específicamente este proyecto editorial, donde publicaron entre otros Federico 33

García Lorca y Antonio Machado, los trabajos de SANTONJA, Gonzalo, “La editorial Séneca y 
los libros iniciales del exilio”, Cuadernos Hispanoamericanos, 473-474, págs. 191-199 y 
EISENBERG, Daniel. “Las publicaciones de la editorial Séneca”, Revista de Literatura, XLVII, 94, 
1985, págs. 267-274. 
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una de las prestaciones más solicitadas  . En buena medida, cumplía algunas de 34

las funciones que nosotros asignamos a un Estado: enseñanza, asistencia 

sanitaria, u otros servicios sociales de carácter diplomático o informativo. En 

nuestro trabajo, todo ello tiene interés porque lo que estaban propiciando es una 

socialización, una civilidad, una idea de comunidad española, por supuesto, 

antitética al franquismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta en la medida en 

que para muchos ciudadanos (algunos de los cuales volvieron más tarde a 

España), era la única manera de sentirse ciudadanos españoles y, por todo ello, 

palió en gran medida (nunca totalmente) el sentimiento de ciudadanos 

españoles desarraigados, pero también desclasados.!

La Junta de Cultura Española se crea cuando la derrota republicana era 

ya inminente, el 13 de marzo de 1939 en el Centro Cervantes de París. La elección 

de una junta directiva, presidida por José Bergamín, compuesta por un 

numerosísimo grupo de vocales: Pablo Picasso, el músico Rodolfo Halffter, el 

antiguo director de la Biblioteca Nacional, Tomás Navarro... una buena parte, 

en definitiva, del grupo intelectual republicano  . En consecuencia, el traslado 35

"79

"  A pesar de que resultó ruinoso para la Junta, “la salud era un aspecto primordial en la vida de 34

los exiliados que venían de los campos de concentración franceses desnutridos, y que 
arrastraban aún como secuelas de la guerra heridas en el cuerpo y en el alma, como decía el 
doctor José Puche”, DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar. Voces del exilio. Mujeres españolas en México, 
Madrid: Comunidad de Madrid, 1994, pág. 130.

"  Dividía sus funciones entre acciones puntuales destinadas a encontrar destino para los 35

refugiados en diversos países y la conservación, en líneas generales, de la cultura española en 
todos sus ámbitos. Este propósito concreto pudo desarrollarse mejor cuando la Junta se traslada 
a México, a partir de mayo de 1939.
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de casi todos los miembros de la Junta Directiva iba a favorecer la obra cultural 

del exilio intelectual.!

La II República española claudica ante la fuerza de las armas pero su 

razón de ser, la batalla de ideas en palabras de Conrad Vilanou  , perdura a 36

través de la producción intelectual y en este sentido América deviene todo un 

escenario de posibilidades: es el lugar donde ideas y creencias pueden 

expresarse con plena libertad. La Junta de Cultura Española constituye al 

respecto un centro de batalla de ideas en el sentido aludido. Se crea cuando la 

derrota republicana era ya inminente, el 13 de marzo de 1939, en el Centro 

Cervantes de París, casi en la víspera de la caída de Madrid, cuando ya los 

campos de concentración del mediodía de Francia estaban llenos de refugiados 

españoles. Con el traslado de la Junta a México se instala en este país el centro 

de la vida intelectual republicana.!

En parte, por su condición más elitista, el exilio intelectual se vio 

representado en otra institución, la Casa de España en México, transformada, a 

partir del 16 de octubre de 1940, en El Colegio de México (institución tan 

prestigiosa que todavía hoy pervive)  . Nos interesa destacar la labor de la Junta 37

de Cultura y, más específicamente, su órgano publicista, la revista España 
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"  Ver “El exilio pedagógico en México: Roura-Parella y las ciencias del espíritu”, en VILANOU, 36

Conrad; MONTSERRAT, Josep (eds.), Mestres i exili, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003, 
págs.161-196.

"  Ver LIDA, C.E.; MATESANZ, J.A., El Colegio de México: una hazaña cultural 1940-1962, México: 37

El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 1990, págs. 43-44.
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Peregrina (1940) por tratarse de un medio crucial para reivindicar el 

conocimiento de una época, y entender desde otra óptica los fenómenos 

sociopolíticos y culturales específicos de la historia y cultura de España que 

contienen, en definitiva una cierta idea de España, científica, literaria, ética, 

política o simplemente informativa. !

!
El concepto de intelectual se consolida a partir de exilio. En nuestro caso, 

en la ciudad de México se concreta con la experiencia de la revista:!

Por eso nosotros, intelectuales españoles, herederos del espíritu de los 

afanes de nuestro pueblo, participantes de la voluntad española de alzarse 

hasta un mundo en que luzca en todo su esplendor la dignidad del ser 

humano, proclamamos públicamente nuestra decisión de no perdonar 

esfuerzo ni sacrificio que pueda conducir al triunfo de la causa 

universalizada de España en su territorio y en el orbe.  !38

!
Este tipo de discurso, era absolutamente habitual entre la intelectualidad 

republicana que, a través de estas instituciones forjadas por el PSOE, entendían 

que debían impulsar un mensaje civilizador de España y de los españoles. En el 

contexto del exilio republicano en México se han llevado a cabo múltiples 

estudios de algunas de las revistas del exilio, las cuales siembran en sus páginas 

"81

"  España Peregrina, nº. 1, año I, febrero de 1940, México DF. 38
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“un sueño de una España distinta  ” alejada de la resignación y la derrota. La 39

labor intelectual vertida en ellas va a tener ese objetivo. El número de 

publicaciones es significativo: Taller, fundada por Octavio Paz, Letras de México... 

pero el ejemplo de creación por parte de los exiliados republicanos es España 

Peregrina (1940). En el primer número, Eugenio Imaz, miembro de la Junta de 

Cultura Española en México, ya pone de manifiesto el ideal romántico, pero 

también de lucha, de la citada producción intelectual de los republicanos al 

exclamar «el combate se ha perdido y ¿la verdad?». El primer número apareció 

en la ciudad de México el mes de febrero de 1940, y se presenta como una 

publicación heterogénea y heterodoxa tribuna de textos reflexivos y densos que 

se combinan con juicios menos meditados o fragmentos de obras literarias o 

históricas; los cuales, a pesar de su diversidad, mantienen un motivo central: 

España. !

!
Como se indicaba en el editorial:!

!
Superada esta primera etapa, puramente preliminar, en la que ante 

todo hubo que preocuparse de la suerte de todos y cada uno de los elementos 

personales de nuestra cultura, la Junta creyó llegado el momento de ocuparse 
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"  CAUDET, Francisco, El exilio republicano en México: las revistas literarias (1939-1971), Madrid: 39

Fundación Banco Exterior, 1992. Además de otros, como Manuel Aznar y Alicia Alted. La cita es 
de CASTAÑAR, Fulgencio, “Algunas calas en la relación entre Cuadernos Americanos, de 
México y los exiliados republicanos españoles”, PÉREZ BOWIE, José Antonio (eds.), El exilio 
cultural de la guerra civil (1936-1939), Salamanca: Ediciones Universal, 2001, págs. 37-49.
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de lleno de la cultura misma, que es su propia y específica misión. Abrió este 

segundo periodo con su acuerdo de trasladar su sede central a México y 

empezar a realizar allí y en todo el continente americano la obra de que es 

prueba y, a la vez, reseña esta Revista  .!40

!
Costumbre consuetudinaria que está en el ánimo de muchos de sus 

organizadores era, sin duda, el ateísmo polemista de gran arraigo entre los 

sectores intelectuales republicanos  . Bien presente estaba el recuerdo de la 41

ascendencia intelectual y política de Azaña, pero también de los socialistas, 

muchos de ellos allí presentes y partícipes de esa nueva misión difusora  de 

España. En cualquier caso, a través de estas instituciones de ayuda y cohesión 

que impulsaron decisivamente los socialistas, se puso en marcha un espacio 

capaz de garantizar el encuentro cotidiano y, con él, el fomento del estímulo y el 

intercambio intelectual: homenajes, lecturas comentadas, organización de 

exposiciones temporales de pintura y escultura, conciertos, representación de 

obras de teatro, organización de conferencias, cursos de especialización, etc. La 

mayor parte de las actividades realizadas en México se dirigían a compensar las 

carencias del destierro y encontraban en él su razón de ser.!
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"  “Editorial”, España Peregrina, núm. 1, febrero de 1940.40

"  Santos Juliá es que mejor ha estudiado el movimiento de los intelectuales españoles de 41

principios de siglo. En este sentido, resulta imprescindible su libro Historia de las dos Españas, 
pero, para el caso en que nos estamos refiriendo, es decir, la tradición cultural republicana, es 
muy útil consultar también su biografía sobre Azaña. Vida y tiempo de Manuel Azaña. Madrid: 
Taurus, 2008. En este libro, el autor hace una detallada descripción del funcionamiento de los 
debates republicanos, sus espacios de socialización, la ascendencia de Manuel Azaña, etc.
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Algo en común en todos los exiliados como hemos apuntado es la batalla 

de ideas por la causa republicana, con la que se mantienen fieles muchos de 

ellos hasta el fin de sus días.  Cuando los miembros de la Junta de Cultura 

Española, en donde los socialistas tuvieron una gran implicación,  se plantearon 

la necesidad de crear un órgano de difusión de lo propio, rechazaron la idea de 

Boletín interno y optaron por una revista de difusión mensual teniendo en 

cuenta la prolífica experiencia hemerográfica de la II República española.!

!
Dejando aparte las instituciones culturales que fundaron o en las que 

participaron los socialistas y entrando ya en los análisis políticos, la mayoría de 

las reflexiones ponen el acento en el ser y el sentimiento de España  . Los 42

socialistas explican la relación que se da – según ellos – entre el socialismo y la 

idea de patria. En este sentido salen al paso de las afirmaciones de que el 

socialismo al ser internacionalista, no se hace patriota y reniega de su esencia. 

Sobre todo porque normalmente quienes lo manifiestan son gentes que han 

tenido o tienen  representación de los socialistas en altos puestos. ¿Era posible 

ser buen socialista y a la vez no sentir amor por la tierra en la que nacieron? Ese 

sentimiento patriótico no solo es compatible con la idea socialista sino que 

incluso lo será el día en que el socialismo esté establecido.  Había que, mientras 
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"  Extensos reportajes vamos a encontrar en El Socialista. El más destacado; “El PSOE y España. 42

Una actitud histórica”, El Socialista, 1 de mayo de 1949.  También; “Chispas y chispazos”, El 
Socialista, 15 de febrero de 1945.
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la idea de nación subsista en el resto del mundo,  hacerla compatible sus 

sentimientos patrios. Porque al fin y al cabo el socialismo significaba la 

socialización de los medios de producción y de cambio. Esto tenía que ver 

profundamente con la fisonomía nacional, tenía que ver con todas las 

actividades reproductivas, agrícolas, industriales y mercantiles, serían de toda 

la nación. “Por lo tanto los beneficios de ellas se distribuirán, no como ahora en 

que una minoría se lleve la parte del león y la mayoría del camaleón, que, según 

el vulgo, se alimenta de aire, sino entre todos los individuos del pueblo en que 

el socialismo rigiera  ”. Por tanto, encontramos – como en la II República – una 43

unión entre los intereses nacionales y los de la clase que se asumen de manera 

total por el país. Es posible, como ha explicado Hobsbawm que la ayuda y la 

protección de los emigrantes exiliados contribuyera al desarrollo del 

nacionalismo o patriotismo alternativo al oficial dentro de sus pares dentro del 

propio país, en este caso España  . Ahora bien, en la medida en que descansaba 44

en una nostalgia ambigua de los viejos hábitos que los emigrantes habían 

dejado tras de sí, tenía  algo en común con una fuerza que, sin duda, estimulaba 

el patriotismo.  Esa fuerza era el neo tradicionalismo, esto es, una reacción 

defensiva o conservadora frente a la perturbación del orden social establecido, 

la opresión, el capitalismo, etc. !
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"  “Los  antecedentes de nuestra tragedia”. Adelante de México, 1 de junio de 1948.43

"  La era del imperio 1875-1914, pág...,  165.44
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Explica Bruno Alonso  que esos intereses además, no deben ser 

contrarios debido a que los socialistas deben construir su identidad nacional 

acorde a su comunidad política, que es el pueblo. “Es muy frecuente, 

actualmente, hablar entre nosotros del interés nacional considerándolo como 

algo distinto y superior al interés socialista, criterio que además de construir 

una herejía y una deslealtad hacia el  Partido Socialista, supone un 

desconocimiento de la esencia y significación histórica tanto del socialismo 

como del nacionalismo o interés nacional  ”.  Para los socialistas, su doctrina es 45

la que expresan con más fidelidad las necesidades e intereses nacionales, no 

referidos a un grupo social minoritario y privilegiado, sino a la mayoría de 

masas populares y laboriosas del país. De esta manera, para un socialista lo 

nacional y lo socialista no marchan separadamente, sino que se identifican en 

beneficio de las masas explotadas.  De tal manera que, cuando los socialistas 

propagan su doctrina, ésta es la mejor para la patria y para todo el mundo, y 

por lo tanto, al examinar los problemas políticos, económicos, morales y 

espirituales del país, se examinan con criterio socialista, que consideran como la 

expresión mejor del interés nacional o patriótico.  Con todo: ¿puede haber 

divorcio, diferencia, oposición entre el interés de una nación y el de las masas 

que política y económicamente constituyen la esencia misma y numéricamente 

mayoritaria? La respuesta era rotundamente, no. De todos los grupos y clases 

"86

"  ALONSO, Bruno. “El interés socialista y el interés nacional”.  El Socialista, 10 de octubre de 45

1947.!
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sociales de un país, solo el constituido por la clase obrera representaba el 

verdadero interés nacional y coincide con la marcha progresiva de ésta.  !

La clase burguesa, con interés limitadísimo y privilegios de grupo, es 

antinacional; la clase de terratenientes lo es también; las castas privilegiadas lo 

mismo, unas clases que estaban contribuyendo a la destrucción de España al 

apoyar el franquismo. El proletariado agrícola e industrial, creador de la 

riqueza del país, componente mayoritario de éste, es el único que al hablar de 

sus necesidades políticas, económicas y sociales, las identifica efectivamente con 

las de la Nación, y su marcha progresiva es al mismo tiempo el avance 

progresivo de la patria. Por todo ello,  no podía haber  nunca choque entre 

socialismo y nación. La lucha contra la enajenación de la clase (y de la 

humanidad oprimida) no se libra solo en lo económico, ni se resuelve 

mecánicamente transformado la base económico-material de la explotación 

capitalista; comprende integralmente la vida del pueblo en las sociedades en 

que viven. !

Desde la dimensión político-social la lucha contra la alienación reclama 

un nuevo modo de articulación  entre lo social y lo político, así como también, 

la democratización (apertura, ampliación) de la participación de los 

protagonistas en ambos espacios.!

El punto de partida de esta propuesta pasa por entender que el poder se 

constituye como síntesis articuladora político-social de las relaciones sociales 

"87
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levantadas a partir de la oposición estructural capital-trabajo, que instaura 

desde los cimientos mismos el carácter de clase de las interrelaciones entre ellos, 

de las luchas por la hegemonía y la dominación y las de resistencia y oposición 

a ello, que conforman una determinada situación y correlación de fuerzas (de 

clase) a escala social. Esta relación hegemónica dominante y de dominación se 

expresa concentradamente –sobre la base de una múltiple e intrincada madeja 

cultural, ideológica y política que atraviesa todo-, en la constitución de un 

determinado tipo de poder político (la dictadura)  y su aparato estatal. El 

Estado, entonces, es solo una parte del poder político, y del poder  de la relación 

de fuerza de la clase del capital sobre la del trabajo y –a partir de allí- a toda la 

sociedad.!

Los socialistas, además,  denuncian también el falso interés nacional que 

mantienen los comunistas. No era una denuncia ideológica, no se arremetía 

contra ellos por el hecho de que en todas sus acciones actúen de acuerdo con 

sus principios doctrinales, sino solamente porque su actuación responde 

siempre a intereses que no son las que representan las fuerzas liberadoras de su 

país, atacando o pretendiendo exterminar política y físicamente a todas las 

demás fuerzas obreras o democráticas. Tampoco serían censurables si su 

política la inspiraran intereses verdaderamente internacionalistas y no las 

necesidades transitorias de un Estado, que sea cual fuere su contenido de clase, 

no inspira sus actividades en las conveniencias y necesidades del conjunto del 
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proletariado y de todas las masas populares de todos los países. Esta vía, según 

los socialistas, “ni conduce a la creación del Estado socialista, ni al 

fortalecimiento del internacionalismo, sólo conduce a la dictadura odiosa de un 

partido y la sumisión política de un país extranjero  .  Como hemos explicado, 46

los socialistas, que están reconstruyéndose y que renuncian a la sovietización 

del pasado de Largo, o la política filo-comunista de Negrín, adoptan, dirigidos 

por Prieto, un discurso que denuncia los intereses comunistas en España 

supeditados a la URSS. La España que propugnan los comunistas, no era así un 

país propio o independiente, donde pudiera desarrollarse armónicamente todas 

sus manifestaciones: políticas, económicas, culturales, sino que toda su 

actividad es dependiente de Rusia, por esa razón, con los comunistas, España 

podía, de nuevo, perder su independencia.!

Pero lo expresado anteriormente, supone simplemente situar el marco de 

adhesiones en el que aún se mueven los socialistas. Se propugnaba lo español, 

porque eran socialistas, eran ellos y no el franquismo o los comunistas, los que 

contenían un verdadero sentido de patria, y los que tenían que preservar y 

socializar el verdadero sentido de la patria, que se percibe como un deber para 

el PSOE, ahora amenazado. En ese marco, en esa línea interpretativa de unión 

entre el socialismo y la nación, ya no se va a vincular la transformación 

proletaria, o la movilización  patriótica como en la guerra, sino que se van a 

"89

"  Ibídem.!46



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
poner  de relieve el devenir  del pueblo español: el exilio y el retorno, la España 

dominada que sufre la dictadura, el anti-patriotismo del franquismo o las 

verdaderas propiedades de España. Es un discurso que denuncia un país que 

sufre una dominación que impide su vida armónica. Sobre todo ello, insistirán 

los socialistas con contundencia a partir de los años 60 en donde insertarán un 

relato historicista de esa dominación que lastra a España y del que el 

franquismo no es más que el último jalón.!

Por otra parte, el discurso del transtierro comprendía un elemento que 

Hobsbawm ha observado con penetración. El exilio necesitaba articular su 

propia comunidad para encontrar ayuda. ¿De quién podían esperar ayuda 

aquellos inmigrantes que comenzaban a vivir una vida nueva, extraña y 

desconocida, excepto de los parientes y amigos, de gentes del viejo país? 

¿Quién podía conseguir que dejaran de ser simplemente un contingente de 

extranjeros para convertirse en una comunidad excepto alguna institución como 

las fundaciones culturales que crearon, que, en la práctica tenía un carácter 

nacional porque sus socios procedían del mismo entorno? Así, la nacionalidad, 

o con más precisión, el patriotismo, se convirtió en un tejido real de relaciones 

personales tanto como la comunidad imaginada que en su discurso se contenía 

y que pasaremos a analizar detalladamente, por el solo hecho de que al 
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encontrarse alejados de la patria, cada español socialista tenían una conexión 

personal potencial con los demás españoles cuando se encontraban  . !47

Cuanto mayor era la comunidad de exiliados, más rápida la integración 

de ciudades y espacios que enfrentaba a unas masas de desarraigados con otras, 

mayor era la base para que surgiera una conciencia nacional entre los 

desarraigados. Por eso, sostenemos que el exilio fue el lugar fundamental de 

incubación de movimientos nacionales y de elaboración y reinterpretación de 

símbolos y narraciones.!

!
3. España pierde sus propiedades!

Los socialistas ponen de manifiesto la necesidad de tener presente a 

España y los intereses nacionales frente a un régimen como el franquismo que 

estaba acabando con lo que había significado España para el pueblo. En el 

siguiente ejemplo, un discurso de Indalecio Prieto,  hay una reflexión  sobre el 

hecho de que no exista un sentimiento nacional y el perjuicio que de todo ello 

ha traído la Guerra Civil, cuyo bando sublevado careció del mismo resultando 

así tremendamente negativo para España. De este modo, desde el sentimiento 

negativo del dolor, se trata de reflexionar sobre el sentimiento español en donde 

se acude a la vitalidad y a la creatividad del pueblo. !
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Pero es natural – yo soy el primero en comprenderlo- que el rosario de 

los días de nuestro destierro se desgrane pensando en España. Porque 

muchos de nosotros – me atrevería a decir que la mayoría – empezamos a 

descubrir a España ahora por primera vez. Empezamos ahora a saber lo que 

España era, lo que España debe ser. Lo estamos aprendiendo – y por eso 

abrigo la ilusión de que la lección será fecunda – a través del dolor. No hay 

peor enemigo de lo español, se ha dicho, que el español mismo. Y es verdad. 

Si cada uno de nosotros, individualmente, podemos sentirnos magníficos 

españoles, colectivamente no hemos sabido crear un sentimiento nacional. Y 

hay que crearlo. Nadie se alarme cuando hablo de un sentimiento nacional 

español. Porque ese sentimiento no tiene nada que ver con un sentimiento 

nacionalista. Una razón por la cual toda alarma resulta injustificada, es que 

una de las características más noble del español, es, precisamente su sentido 

de universalidad, no sé si debido, tal vez a aquellas cualidades que Ángel 

Ganivet  - el gran Ganivet a cuya lectura hay que regresar- encontraba en los 

pueblos insulares o semi-insulares, como el español. Yo veo en el hallazgo de 

ese sentimiento nacional español, a que me estoy refiriendo, una gran fuente 

creadora. Siendo, como es el nuestro, un pueblo de enorme vitalidad – bien 

demostrada, tristemente, durante la guerra civil, siendo como es también, un 

pueblo cuya originalidad no ha superado ningún otro, solamente buceando 

en la entraña española, tratando de encontrarla, identificándose con ella, es 
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como esa capacidad potencial de vida, como esa originalidad insuperada, 

podrán dar todo su rendimiento. Si los hombres que hicieron la sublevación 

militar hubieran sentido a España, yo os aseguro que no se hubiera 

producido la guerra civil. No la sintieron, no la sienten  . !48

Todo en ellos era extraño, foráneo, anti-español. Incluso la crueldad fría, 

calculada, aplicada como razón de Estado que en España no había tenido nunca 

tradición. Basta, para convencerse – argumenta Prieto -  “de la justeza de estas 

palabras mías, la lectura de los periodistas españoles de hoy desprovistos 

totalmente de emoción nacional, usando un lenguaje extranjero, ensalzando un 

rito extraño a nuestra mentalidad y a nuestra psicología, imponiéndonos, en fin, 

el disfraz de unas concepciones ajenas con las cuales España no podrá 

identificarse jamás  ”. Prieto reflexiona sobre dos aspectos fundamentales que 49

están presentes en toda su obra, pero también en sus últimos años del exilio. El 

ser español, la españolidad, cuya característica principal, su fuerte espíritu 

creador, es enraizada en el pasado;  y la ausencia en el pasado de un verdadero 

sentido de lo nacional, específicamente en los leales,  fue lo que produjo el 

levantamiento militar y la Guerra Civil. Ante ello, Prieto llama a recuperar ese 

espíritu español, que debe sentirse como una emoción, un sentimiento que, para 

ser verdadero, no debe caer en mentalidades extrañas o foráneas que impidan 

su establecimiento. El factor nacional como factor de cohesión del cuerpo social 

"93

"  Discurso de Indalecio Prieto. Adelante de México, 1 de julio de 1942.48

"   Ibídem.49



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
fue subestimado muchas veces, por pensar que era de orden solamente 

superestructural, ilusorio o consecuencia exclusiva de la dominación de la 

burguesía, en opinión de Prieto. Sin embargo, como hemos visto, los socialistas 

concibieron a España durante los años 30, como un lugar de transformación 

socialista y constructora de un nuevo orden social y una estructura del Estado, 

y, eso se hacía frente a la burguesía carente de un verdadero sentido 

transformador que era entendido por los socialistas, como castrador de todo 

cambio en el Estado o en la sociedad. Es ahora, cuando, por primera vez, surge 

la patria como lugar de cohesión entre las clases y surge, como respuesta al 

dominio excluyente de la dictadura. !

Ahora resultaba que, sin contemplar su dimensión nacional, no se 

entiende la robusta estructura de la sociedad, ni las divisiones y retrocesos del 

movimiento obrero, ni el significado que adopta ahora España bajo la dictadura 

franquista.!

En esta misma idea insiste El Socialista: la Guerra Civil había acabado con 

todas las cualidades y propiedades que tenía España y que debían ser 

fomentadas a través del conocimiento de la Historia, de la lengua o de la 

cultura, algo que no estaba haciendo el régimen de Franco. “Hubo de 

producirse la terrible conmoción del año 1936, para que todas aquellas virtudes, 

al decir de algunas raciales, fueron traicionadas y saboteada el alma de nuestro 

noble pueblo. No hubo un palmo de tierra ni un hombre que no fuera testigo de 
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un acto vandálico de un atentado a la dignidad humana”. España en las 

descripciones que hacen los socialistas, aparece como un país arrancado de su 

verdadero ser por el régimen dictatorial. !

Había sido por tanto la guerra y el franquismo lo que estaba debilitando 

el verdadero ser nacional, un ser nacional que si bien hunde sus raíces a los 

grandes hitos del país, viene vinculado al noble pueblo español, y a la clase 

trabajadora, a la postre, principales forjadores de la nación, opuesta ahora a la 

dominación que ejercía la dictadura sobre el Estado y el pueblo.  Nada había 

cambiado pues desde la II República: era la clase obrera, el pueblo, el principal 

forjador de la patria, su más acabada obra, y su mayor ejemplo. Pero de ello, no 

se deviene una transformación de España, sino la denuncia del  franquismo  

como el gran agente debilitador de la España del pueblo.   !

Formaba parte de la estrategia política del franquismo establecer una 

división de la sociedad entre vencedores y vencidos. Tras la guerra, la sociedad 

española sufre un proceso de re-estructuración que, en lo que aquí interesa, se 

desarrolla en paralelo a un nuevo equilibrio de poder favorable al ‘vencedor’. 

Aumenta la distancia social en relación a los ‘vencidos’, simbólicamente 

situados en condiciones de degradación e inferioridad forzadas. La 

superioridad de los ‘vencedores’ les otorga posibilidades preferentes a la hora 

de conceptualizar la imagen del ‘vencido’ en términos de estigmatización y 

como elementos ajenos a la forja de España y de su sociedad.  Los socialistas 
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salen al paso de la visión que tenía de sí misma la sociedad franquista que 

separaba al pueblo y que consideraban solo a los vencidos como  colectivo 

cualitativamente superior.!

Por eso,  los “vencidos”, los “rojos”, la “escoria”, el “populacho” o la 

“chusma”; de España eran, de acuerdo con el discurso franquista, los auténticos 

“bárbaros” e incivilizados. Esta imagen de los ‘vencidos’ se construye merced a 

una atribución de características que define el todo según una de sus partes. 

España solo era, lo que marcaban los franquistas.  Así, la identidad individual 

del “vencido” es determinada, con mayor o menor intensidad, por su 

pertenencia grupal: las atribuciones sobre su carácter no dependerán tanto de 

su especificidad individual como de las características que se adjudican a su 

grupo. El “vencido” es visto, personal y colectivamente, como un ser anémico, 

que debe ser encauzado en la sociedad por el Nuevo Estado de Franco  y de 

esta condición deriva la necesidad de regular, controlar y seleccionar sus 

interacciones. Existe, pues, el riesgo de infección anémica para el ‘vencedor’ en 

su contacto con el ‘vencido’, circunstancia que disminuye el prestigio social del 

primero y pone en peligro las oportunidades económicas, políticas y de estatus 

que le son ofrecidas en el nuevo orden del Estado. La estigmatización y 

exclusión de los ‘vencidos’ cumple una doble función: Por un lado, reafirma la 

cohesión de los ‘vencedores’ y ratifica sus concepciones, mentalidades e 

ideologías; cohesión que a su vez, permite les sean reservadas a sus miembros 
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las posiciones sociales con mayores oportunidades de poder. Por otro, debilita a 

los ‘vencidos’, niega e impide la solidaridad y devalúa su imagen.!

La pertenencia a uno u otro grupo se relaciona con determinadas 

experiencias emocionales, actitudes y sentimientos: en otras palabras, la 

distinción social ‘vencedor/vencido’ posee su propia traducción en la psique 

individual. En el caso del ‘vencedor’, como individuo participa de la 

superioridad simbólica de su grupo conectada con una autodefinición 

individual que lo convierte en un ser cualitativamente mejor en comparación 

con el ‘vencido’. Los socialistas, con este discurso  de identificación de 

socialismo y patria, estaban rechazando la cohesión de los ‘vencedores’ que 

generaba una imagen de colectividad triunfante como fuente de identidad 

nacional. Al tiempo, esta imagen de colectividad triunfante se vinculaba a un 

ideal de comunidad nacional que se retrotrae al tiempo de la monarquía 

universal cristiana de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, al imperio 

colonial, a la unidad católica, a la lucha contra la herejía, a la conquista de 

Ultramar y al dominio de Europa. En efecto, el ‘vencedor’ puede sentirse parte 

de una gloriosa tradición nacional reformulada y reactualizada a raíz de la 

victoria. !

Había pues que sentirse identificado emocionalmente con la patria para 

superar esta entelequia. Pero además, había que conocerla. Por ello, los 

socialistas reflexionarán sobre las raíces morales, políticas y culturales de 
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España, sobre el modo de identificarse con ella y sobre cómo proyectar un 

sentimiento nacional que resulte verdadero y que escape a la idea de nación 

impuesta durante el franquismo. La patria, el sentimiento de España es 

comparado con el de una madre. !

El nombre de España, para el cual quizá tuvimos un día desdenes y 

acerbas críticas, vibra ahora con acentos de emoción a los que nos 

entregamos con amor. Como las madres, para las que sólo solemos tener 

ingratitudes y desdenes cuando la aventura nos depare estar cerca de ellas, 

rompiendo en llanto al perderlas, así la patria, madre común. !

!
Las madres, una vez perdidas, no se recuperan. La madre patria, en 

cambio, por ser eterna, podía  acogerlos de nuevo en su regazo. Por eso había 

que aprender a amarla, a servirla, a ser y comportarse como verdaderos hijos. Y 

España, estaba postrada de nuevo con una dictadura que la desangró por ello 

España necesitaba calor, amor que la reverencia como una madre y haga 

resaltar sus virtudes, combatidas sañudamente desde que, aherrojada, se la 

lleva por caminos de esclavitud, “intentando reducirla a que se produzca como 

un rebaño  ”. !50

Pero el sentimiento patriótico, para los socialistas, era algo 

imprescindible sobre lo que las izquierdas españolas no se habían preocupado 
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de sistematizar y divulgar. Ello había sucedido “en unos por indiferencia, en 

otros por no conectar con la reacción española en la valoración de nuestras 

tradiciones, o por oposición todos al profesionalismo patriotero, lo cierto es que 

la hispanidad o el hispanismo, incluso el mismo sentimiento patriótico, no ha 

sido tema predilecto de las izquierdas a no ser en su sentido negativo, es decir, 

para denunciar la falsa de unos principios que se condicionan al privilegio”. Por 

eso, los socialistas denuncian, en todo momento, la corrupción económica, 

política y moral del régimen franquista  .  !51

Pero si las izquierdas integran una teoría política opuesta a la de las 

derechas, natural parecía que su oposición fuera cerrando a todos los principios 

reaccionarios y que la polémica tuviera que justificarse ante la opinión de la 

acusación de antipatriotas. Para el PSOE la patria o el concepto de nación, en 

boca de las derechas, tenía en este momento, un alcance tan restringido que  “se 

simboliza en la tierra y en la dominación”. Pero el concepto de patria no era 

sólo geográfico, es además un devenir vinculado a una cultura, a una política y 

a una identidad social que era preciso conservar y preservar. La patria era 

fundamentalmente  el lugar donde los progresistas encontraron su expresión y 
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su obra. Era la patria de la Ilustración, de las Cortes de Cádiz, del Sexenio 

Revolucionario, de la II República, pero, fundamentalmente, era ahora, el lugar 

que los socialistas querían recuperar. !

Lo evidente para los socialistas es que el anti-patriotismo es fruto de las 

naciones débiles o decadentes, sin normas de justicia para la convivencia. “El 

anti patriotismo es planta viciosa en España, Italia y Francia, no lo es, hasta el 

grado de sistema, en Inglaterra, ni Estados Unidos, ni en la misma Alemania”.  

El anti patriotismo es definido como la disconformidad con una organización 

estatal antihumana, pero siempre demuestra insolidaridad de unos hombres 

con el destino común de su pueblo. En el momento presente  el patriotismo es 

llama viva en la conciencia y el sentimiento de la España democrática. Una 

España que de momento no encuentra una expresión política, sino una 

trascendencia en el pasado: Si España importa por lo que geográficamente es, 

no sería todo lo que es como ser histórico. Por tanto, se rechaza para España 

una identificación de la grandeza de la patria con el territorio. “El geo 

patriotismo no es, según denominación alemana, sino naturvoiker” y la 

aspiración de todo pueblo es llegar a ser un “kulturvolker”. Las agudezas 

filológicas de don Miguel de Unamuno sobre la cultura alemana con k no 

disminuían la verdad de esta denominación. “En el complejo espiritual de la 

cultura, España ha conquistado una proceridad innegable”. De este anti-

patriotismo formaban parte los sublevados el propio Franco y los que, en la 
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actualidad, tenían presa a España de su verdadero ser. Así, no eran 

considerados españoles por los socialistas.  Era Franco quien traicionó a su 

patria abriendo las fronteras de las tierras sagradas de España al invasor 

extranjero. Quien fue perjuro a su religión profanando el santuario de su fe 

lanzándolo a los pies de las hordas moriscas, no era generoso.  Por lo tanto, 

“Franco no es español”. No podía serlo aquel hombre que tanto perjuicio había 

causado a España  .  !52

Los socialistas afirman claramente su españolidad y expresan que tal 

vez, esa españolidad ha estado supeditada a las ideologías particulares 

imposibilitando la construcción de un nexo común de identidad nacional. 

“Claro está, somos españoles. Todos los que hablaron antes gritaban viva el 

comunismo, el socialismo, la república o la anarquía. Nadie decía viva España. 

Creíamos que era el grito de los fascistas”. Ese había sido el error: habiendo 

alcanzado las ideas sociales un gran desarrollo, los socialistas no habían sabido 

armonizar sus diversos matices creando un nexo de unión: el sentimiento 

nacional, un sentido cohesionador de pertenencia y de unión que superara las 

ulteriores concepciones ideológicas particulares.  La patria había parecido un 

concepto demasiado pequeño frente al discurso internacionalista.  Y en vez de 

suprimir una frontera, habían creado mil. “Hemos sido tan acerbo, tan absoluta, 

tan intransigente monárquicos, republicanos, comunistas o anarquistas, que no 
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ha quedado lugar para otra cosa”. Cada partido – según el PSOE – había sido 

una casta, cada apellido político, una frontera. Se habían arruinado en luchas 

absurdas, arruinando el país. Ésa era la conciencia de culpa nacional. “Teníamos 

una gran patria y no nos ha bastado. Hemos renunciado a ella por algo más 

grande y el resultado ha sido crear mil patrias, pequeñas y antagónicas”. Al 

final de la experiencia, los socialistas se encontraban – y así lo lamentaban – 

privados de la patria; privados de  derechos ciudadanos, incomprendidos, “el 

único puerto que esperan los socialistas es otra España  ”. Por primera vez, en 53

el discurso socialista aparecen elementos en los que se reconoce una 

patrimonialización de la idea de nación, un concepto de España exclusivo y 

exclusivista que había impedido crear o moldear un significado unitario  real de 

España. !

El patriotismo que propugnan los socialistas insistía en incidir en los 

elementos positivos de la historia de la nación, producidos por el pueblo, en 

relación con la situación de España durante el régimen, que los estaba 

destruyendo. Por eso, ahora la reflexión sobre España, atendía también a su 

epistemología como nación. España, para el PSOE fue el primer pueblo de 

Occidente en que el principio de nacionalidad adquiere estructura política. 

España era la primera nación en formarse. “Por esta misma posición de 

vanguardia en el proceso formativo de las nacionalidades, fue el único pueblo 
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que pudo llevar a cabo la expansión geográfica que culminó en el 

descubrimiento del Nuevo Mundo  ”.  España también, por la contradicción 54

política que origina la entronización de la casa de Austria, “tiene lugar la 

primera revolución político-social de Europa en la Edad Moderna 

(Comunidades Castellanas y Germanías de Valencia), cien años antes que la 

revolución Inglesa, más de doscientos años antes que la Revolución francesa, 

con la que se abre el cielo de las revoluciones por constitucionalismo político  ”. 55

Estas conmociones tenían que manifestarse una superestructura ideal fruto de 

su plenitud de espíritu, que se plasman en el pensamiento jurídico-teológico de 

Francisco de Vitoria, Suárez Mariana, etc, un espíritu en definitiva liberal, que 

rechazaba el proyecto anti-Moderno del Franquismo.  !

Además, le critica que se erija  en portavoz de una “auténtica” tradición, 

que no podía funcionar en ningún supuesto como vuelta a formas políticas del 

pasado, sino en todo caso, como una demostración de que lo mejor de la 

tradición española había estado siempre en su capacidad de innovar y de 

transformar la nación y al pueblo. Era por tanto una reacción a la ideología 

fascista como un proyecto ultranacionalista, basado en los mitos palingenésicos 

– de la muerte y resurrección de la patria- y revolucionario, caracterizado por 

un populismo extremo y un rechazo selectivo y moderno de los valores de la 

Ilustración. Antidemocrático y antiliberal, como el anterior, el discurso fascista 
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que combaten los socialistas partía  de una crítica radical de la modernidad 

ilustrada y liberal pero para apostar por un nuevo orden proyectado hacia el 

futuro. Apela a la voluntad y energías populares y se articula sobre el mito de la 

muerte y resurrección de la patria, entendido como un proceso agónico en el 

que sólo es posible resurgir continuamente so pena de recaer. Y se resuelve en el 

mito de la revolución permanente, nacional y social, como concreción de esa 

tercera vía entre marxismo y capitalismo. Frente a ello, el patriotismo español 

encontraba su expresión en el pueblo como sujeto paciente de la historia, su 

único y verdadero forjador del país y su máximo ejemplo. !

Y el pueblo había sido el verdadero protagonista de la historia de 

España: el forjador de culturas disímiles. Así lo expresa en un amplio reportaje  

Ferrandiz Alborz, publicado en Adelante. “Aquí cartaginenses romanos, godos 

y árabes han sufrido cuarentena significándose, reelaborándose y reelaborando 

los cimientos de lo que hoy llamamos cultura de Occidente  ”. Un pueblo, el 56

español, que históricamente tan trabajado, necesariamente había de dar el 

mayor de los rendimientos históricos. Ese rendimiento es la colonización de 

Hispanoamérica. “En torno a esta maravillosa empresa gira la polémica del 

prestigio o desprestigio de España”. ¿Cuál ha sido la actitud de los españoles de 

izquierda en este pleito? Es la pregunta que se hacen los socialistas. La 

respuesta que ellos mismos dan es que salvo raras excepciones, “no ha habido 
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gallardía para enorgullecerse de lo que era patrimonio nuestro, sino que se ha 

condenado en bloque”. A la leyenda negra, la charanga patriotera, replica con la 

lástima el asunto. “Nos afecta y mucho y hemos de contribuir a desvanecer la 

leyenda negra  y rosa interpretando la realidad de los hechos  ”. Todo ello es lo 57

que se había perdido con el franquismo.!

En El Socialista, van a poner de manifiesto el falso patriotismo del 

régimen. Cuando  lo español y ser español suponía una empresa noble digna de 

orgullo ante los demás pueblos, ahora, con el franquismo, la nación había 

quedado relegada a una posición ínfima y ser patriota de verdad, no del modo 

en que el régimen adoctrina, suponía luchar contra la injusta situación en que se 

hallaba España.  El sanguinario y mil veces despreciable dictador español – 

denuncia S. Martínez Dasi- “ha lanzado un nuevo mensaje en el que exalta las 

excelencias de su execrable y maldito régimen. Más que mensaje, la 

bravuconada del asesino de tantos militares pretende reivindicar para España 

un prestigio internacional que si hoy está en entredicho se debe, solo y 

exclusivamente al régimen que en la empresa  y que es un régimen de terror y 

de ignominia para España”. Por lo tanto, además de denunciar el contenido 

ideológico del franquismo, lo que hace el PSOE es exponer el franquismo  como 

algo negativo de cara a la imagen interior y externa de España.  !
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El falso patriotismo del régimen carece de toda validez ante la situación 

de España. “Franco no vacila en afirmar que el ser español vuelve a ser hoy  en 

el mundo un timbre de nobleza. ¡Cómo si alguna vez hubiese dejado de serlo! 

Lo que ocurre es que todos cuantos se llaman españoles ni merecen  ni son 

dignos de ese nombre”.  En este apartado, claro está, los socialistas incluyen a 

todos los que destrozaron España en la Guerra Civil, mostrando que los 

españoles “que en España y fuera de ella han luchado y siguen luchando para 

acabar con los males que la oprime, no sólo no perdieron su timbre de nobleza, 

sino que lo acrecentaron en tal medida que se han ganado el respeto y 

admiración del mundo entero”. Lo que hay que hacer notar, es que de nuevo 

tenían una adhesión a la patria verdadera, la que propugnaban los socialistas y 

protagonizaba el pueblo, y otra negativa, la de la dictadura de Franco, que era 

la que estaba acabando con el verdadero significado de la nación Española. Para 

los socialistas, el ser español había sido siempre un timbre de nobleza, que solo 

pueden haber perdido los traidores a su Patria, los perjuros y quienes 

olvidándose que han nacido en España, pregonaron su venta al extranjero, 

después de haberla empapado en sangre por sus cuatro costados. El patriotismo 

de Franco, además, estaba basado en una especie de Cesarismo según el cual, la 

derecha, debía de entregarse a él por conquistar el Estado y expulsar de él al 

pueblo. De modo que era un patriotismo interesado basado “en los servicios 

prestados”. !
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No solo es una descripción y denuncia de la situación del país: es una 

muestra de adhesión al país ante la situación que está atravesando España. Una 

adhesión que estará presente en todos los congresos del partido y en todas las 

publicaciones. !

Sin duda el objetivo del PSOE es cambiar el régimen, pero junto al 

discurso de clase, en todo momento aparecen alusiones a la situación política y 

moral del país que proyectan una identificación con España fundamentada en 

exaltar lo que para los socialistas eran sus principales propiedades: su pasado, 

su cultura, las virtudes del pueblo. Éste era la verdadera tradición de España, el 

verdadero sentido de España y su significado histórico que estaba siendo 

pisoteado por la dictadura. En la práctica, los socialistas buscaban limitar la 

influencia del franquismo en las clases medias, pretendía socavar la idea, muy 

extendida a partir de los años 50, que el franquismo y la adhesión al nacional-

catolicismo les proporcionaría una identidad colectiva que les eludía como 

clase, o como aspirantes a alcanzar el estatus burgués que tanto codiciaba. El 

patriotismo franquista buscaba en buena medida compensar la inferioridad 

social. De ahí, la denuncia permanente del PSOE.!

Por esta razón se van a vincular a España toda una serie de personas, 

lugares y narraciones que trazarán una serie de relatos que tratan de exaltar 

como próceres de España muchos elementos socialistas. La política de la 

memoria de los socialistas en el exilio recordó, en primer lugar, a la figura de 
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Pablo Iglesias, desapareciendo la advocación de otros padres fundadores como 

García Quejido. Pablo Iglesias,  a la altura de 1945 aparece como símbolo de los 

españoles. “El aniversario de la muerte de Pablo Iglesias es un motivo de 

reflexión y de meditación para toda la población española exiliada en Francia y 

en el mundo entero. Para los socialistas, que tanto debemos al venerado Abuelo, 

como para todos los españoles sea cual fuere el credo político al cual se hayan 

adscrito. Pablo Iglesias rebasa el área de un partido y se convierte, en estas 

horas de duro exilio, en símbolo de todo el pueblo español”.  Iglesias es por 

tanto símbolo. Y su ejemplo debe estar presente hoy para todos los que “no 

desesperan de la causa de la libertad y de la justicia social”. La población 

española exiliada socialista es la que acude también a este tipo de símbolos 

salvíficos. La  España de los trabajadores; sufre de la  incomprensión. “Iglesias, 

junto al puñado de hombres que predican el Socialismo en España triunfan. ¡La 

España que ve sus primeros pasos, qué distinta es la España de 1925!  ”. Iglesias 58

símbolo para todos los españoles de una España que luchaba por la libertad y 

por la democracia es tan sólo una muestra de esa memoria de líderes, de 

apóstoles laicos de la causa de la libertad que se contrapone al régimen de 

Franco.!

Se trataba de recordar la dimensión de español, pero también de patriota, 

que se contraponía con la situación de la patria. Además de la presidencia 
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simbólica de todos los actos socialistas, la personalidad de El Abuelo, verdadero 

apóstol laico de los socialistas españoles, era conmemorada todos los años el 9 

de diciembre, fecha de su muerte.  En un segundo plano, como prueba de la 

desaparición de las tendencias de los años treinta pero también de la 

composición de la base socialista, se situaban las constantes reseñas  de 

Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro, y, posteriormente a Indalecio Prieto 

en la fecha de su muerte. Se recordaba la doble dimensión de socialistas pero 

también forjadores y enaltecedores de  una España avanzada. Continuaron 

conmemorándose los aniversarios del Primero de mayo, de la proclamación de 

la República el 14 de abril y, más esporádicamente, fueron recordados los 

aniversarios de la insurrección de octubre de 1934, de la huelga general de 1917 

y del inicio de la guerra civil con la respuesta popular al alzamiento del 18 de 

julio de 1936. !

Por el contrario, a partir de la refundación las organizaciones en 1944 

desapareció la celebración de la victoria electoral del Frente Popular que, en 

cambio, había conmemorado en México la ejecutiva de UGT presidida por 

González Peña. Estas conmemoraciones, extendidas en ocasiones hacia 

personalidades y acontecimientos de otros países, nunca tuvieron un 

componente de análisis histórico crítico.!

Por lo que se refiere a la conmemoración de los mártires de la represión, 

en 1948 el sentimental Indalecio Prieto tuvo la iniciativa de elaborar un libro de 

"109



Tiempo y sociedad!
Monográfico Daniel Molina Jiménez, in memoriam! España desde el “transtierro”…!
2014, pp. 62-124!! !
ISSN: 1989-6883
Muertes ejemplares que diese testimonio del terror franquista. Los ejemplos que 

simbolizaban a todos ellos fueron sobre todo Ricardo Zabalza, Julián 

Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, fusilados en 1940. A este martirologio se 

unió el caso de Tomás Centeno, presidente de las organizaciones en la 

clandestinidad fallecido en manos de la policía en 1953. Todos ellos  socialistas, 

luchadores de una España distinta a la del régimen que combatían. Hubo 

también una exaltación de dirigentes clandestinos presos durante un período 

muy prolongado, más de quince años, como Eduardo Villegas y Ramón Rubial. !

!
4. La España que sufre!

Ese pensamiento sobre España atiende, en muchas ocasiones, a su ser y a 

su espíritu, fijándose  en el sufrimiento que provoca para los españoles estar en 

una tierra extraña que no es España con la esperanza del retorno. Se trata de 

una identificación con la patria basada en el dolor que provoca la ausencia y el 

sufrimiento de ver la situación del país, en torno a una serie de intereses 

particulares.  Así lo pone de manifiesto Indalecio Prieto en Adelante de México.!

Pienso en España y veo mentalmente montes, banderas y llanos, 

ciudades y villorrios bajo la bota hostil del dictador. ¡Qué desconsoladora 

visión! Estoy seguro de que los jinetes de la rebeldía hacen su camino 

sorteando tumbas. Como lo estoy también de que en aliento de esperanza 

sopla en las almas decisiones heroicas para el momento propicio. Pero 
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esperan y sufren. ¡Pero cuántas lágrimas, cuántos lutos, cuánta amargura 

afluirá al río subterráneo por donde discurre el alma española! Los recuerdos 

de los que fueron, los peligros de los que son, las necesidades que acosan, los 

desamparados que entristecen, vaciarán sobre tal cauce raudal amargo de 

llantos, acogidos por la tierra patria como lluvia bendita cargada de 

promesas. Lloran los que sienten, los que quieren encontrarse porque se 

notan perdidos en medio que no es el suyo, los que anhelan justicia, los que 

no hallan piedad. Y esas lágrimas, siguiendo el curso del río subterráneo, 

llegan hasta lo infinito, en donde el destino traza sobre el tiempo la línea del 

porvenir. ¿Qué importa el desdén de los poderosos sobre la España que 

sufre? ¿Qué los halagos para quienes la torturan? El alma de un pueblo, 

como el español, no se juzga a cara o cruz. Ni se aviene a cotilleos, más o 

menos diplomáticos, es lo que destinos ajeno se atreve a dictar sobre destinos 

propios. Napoleón, uno de los más grandes capitanes debe recordarlo desde 

su tumba. España persistirá. Es inmortal. Si no lo fuera, ya la habrían 

sepultado  . !59

España era, para los socialistas, un país doliente, un país en el que sus 

gentes sufren y se sienten afligidos por la situación de su patria. Es esta una 

ética extrema, sin la cual difícilmente se entiende los inicios de la oposición 

antifranquista, una ética que es demandada probablemente por las duras 
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condiciones de la oposición, pero que encuentra en el socialismo un origen 

propio que explica también su capacidad como partido de exilio. De hecho 

muchos de sus temas e imágenes tienen una larga tradición en las diferentes 

tradiciones de las organizaciones obreras. El sacrificio extremo, el ascetismo y la 

capacidad de sufrimiento no es nada nuevo en este sentido, va incluso mucho 

más allá de la tradición del movimiento emancipatorio. Representaba en la 

identidad socialista,  la integración de esta ética como discurso más amplio de 

nación.!

El socialismo español,  es en este sentido, en las condiciones concretas de 

la España franquista, pretende mostrarse como  una opción vital total que 

significa sacrificio pero también redención individual y colectiva de un sentido 

de nación. En ella nada queda fuera de la construcción de la identidad. De ello 

deviene que el exilio  es eminente y fundamentalmente un espacio político 

propio donde se piensa y elabora la nación, y por lo tanto un espacio donde se 

combate no solo el poder dominante sino que se deciden y preparan 

alternativas que vinculadas con la sociedad más allá del poder que 

transitoriamente se combate deben ser operativas sobre variables y condiciones 

que los miembros de esa resistencia han decidido que deben ser modificadas o 

sustituidas. Es un acto con sentido, dotado de una orientación axiológica que se 

enfrenta al poder, y no solo porque se enfrenta sino porque el enfrentamiento se 

hace en nombre de valores éticos y morales del pueblo, o el Estado, 
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trascendentes que implican una negación radical de ese poder opresor del 

cuerpo político  al que se enfrentan los resistentes. !

En todo caso, los exiliados empleaban el término «Franco-falangismo» 

para calificar la naturaleza de la Dictadura. Con ello parecían señalar la 

dualidad de Dictadura personal con el apoyo de un aparato de Estado de 

partido único. Esta combinación de aspectos autoritarios con los fascistas que 

hacían los propios derrotados de la Guerra Civil resulta extremadamente útil 

para interpretar la esencia o la naturaleza del franquismo y para definir el tipo 

de Estado y de instituciones que estaba creando Franco en España. Sobre ello 

volveremos más adelante.!

El pueblo está presente de manera destacada.  Ahora las alusiones al 

pueblo, se pondrán en relación con el dolor pero también como motor de las 

expectativas de la patria. De manera que, el pueblo es el sufriente, pero también 

el principal impulsor de una España democrática frente a la España franquista. 

Los socialistas del exilio denuncian que los franquistas olvidan “que la rebeldía 

es el balsón de su personalidad y que no podrá lograrse nunca un conformismo 

que dé al déspota la sensación de un pueblo resignado a ser esclavo”. La fuerza 

somete, pero no acalla la protesta íntima.  El pueblo tiene sobre sí “un 

sentimiento de justicia” que, comprimido durante largo tiempo, “estalla como 

cargado de odios”. Ese odio, era porque el franquismo había acabado con su 

condición de cuerpo nacional y había sido reducido a la categoría de vencidos, 
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extraños de España,  pisoteado su soberanía. Ese odio del pueblo es, para el 

PSOE, santo, porque es la consagración “del amor a la libertad y a la patria, en 

razón de que en ella sólo cabe la justicia”.  Cuando el pueblo reflexiona sobre 

los íntimos motivos con que se ha alimentado en España la hoguera de los odios 

se produce íntimamente una cruel retorsión. Pero el pueblo no se resigna por la 

fe en la generosidad de España, cargada de nobleza, de hidalguía, de un alto 

sentido humano.  !

La tragedia de España es definida por los socialistas como la situación que 

atraviesa el país desde la Guerra Civil y especialmente, a partir de la dictadura.  

Los socialistas denuncian esa España que intenta implantar Franco por la fuerza 

y que es contrapuesta a la España que representa el pueblo, que es sujeto de una 

cruenta represión. Así no dejan de difundir noticias sobre la represión o la cárcel 

que sufrían los socialistas, que era el pueblo. !

Los socialistas analizan la represión de Franco pero en lo que más 

indigna, es que esa represión hacia el pueblo español, sea contemplada en 

Europa sin la mayor actitud de rechazo. “Así procede un régimen contra su 

pueblo que la Europa vencedora sobre el fascismo y el nazismo, la Europa 

gobernada por los socialistas y demócratas se complace en sostener  ”. Europa 60

y el mundo entero, para los socialistas, organizado por las Naciones Unidas, 

habían proclamado que el franquismo era hijo del nazismo y del fascismo. Pero 
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respetan al hijo mucho más vil que los padres, porque al lado de Franco,  

modelo de sádica crueldad que se ensaña en sus compatriotas, Adolf Hitler y 

Benito Mussolini, eran casi dictadores de segunda categoría. Por supuesto, en 

los socialistas siempre van a existir en sus reflexiones elementos de exageración, 

pero con la denuncia de desamparo de las potencias no dejan de poner de 

manifiesto que España y sobre todo el pueblo español, debía haber recibido el 

mismo tratamiento que el resto de naciones europeas, puesto que  España era 

una nación que es definida como democrática y que, ahora había sido tomada 

por el fascismo sojuzgando al pueblo.  Pero el mundo aparece invisible ante 

España y ante la obra ejecutoria de Franco. El exilio denuncia que las noticias de 

la represión sobre el pueblo aparecen sin relieve en las páginas de los diarios 

europeos, pasando muy fugazmente por ellas, sin apenas dejar estela de 

comentarios, ni siquiera en los órganos de los grandes partidos obreros que, 

ordinariamente, consagran la mayor parte de su espacio a frivolidades 

deportivas, empleando derroches de lujo tipográfico para exaltar las hazañas 

pedestres de cualquier ciclista, balompedista o nadador. Dejaban pues, olvidada 

a España y los socialistas no dejan de recordar esa circunstancia denunciando 

cómo en anteriores ocasiones, la represión ejercida hacia el pueblo sí que tuvo 

repercusión. Así lo ponen de manifiesto Rafael Sánchez Guerra, Carlos Montilla 

y Fernando Garea en una carta dirigida a Jiménez de Asúa, Trifón Gómez, 

Indalecio Prieto y Antonio Pérez, publicada en Adelante.!
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Décadas atrás, el fusilamiento de Francisco Ferrer en Barcelona, 

levantó denso y prolongadísimo oleaje de protesta en toda Europa. Se dio el 

nombre de la víctima a calles y plazas de populosas ciudades e incluso en 

algunas de estas se les erigió en monumento; hombres de mucha mayor talla 

intelectual como Alas, rector de la Universidad de Oviedo; Pesset doctor  en 

cinco facultades universitarias y Besteiro, eminente catedrático de Lógica han 

sido asesinados, fueron hombres de la patria, pero sus asesinatos sólo 

encontraron el débil eco de pasajeros renglones de condolencia y protesta  . !61

!
El Socialista utiliza la ironía para definir la situación de España y la 

represión del pueblo. “Hay un remanso de paz y tranquilidad en Europa” – 

dicen. Excepto en ese apacible lugar llamado España, cuando no son huelgas, 

sabotajes, atentados, robos a mano armada, destacados agentes de la autoridad, 

y en fin,  toda la gama delictiva que registran los Códigos y leyes penales de las 

naciones civilizadas los que perturban el orden público. Pero en España no. “La 

tranquilidad es completa, el orden público imperturbado e imperturbable, y no 

existe ninguna ley de excepción”.  Así lo aseguraba Franco, y no había razón 

para dudarlo. !

Todo ello alude la denuncia de la política que se hace en España, 

poniendo de manifiesto que el gobierno de la nación actúa de manera violenta 
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contra los ciudadanos, que el pueblo no encuentra cauces para la disidencia 

porque es reprimido, que el franquismo no respeta los más mínimos derechos y 

garantías de libertad que debe tener una nación hacia el pueblo. !

También existen reflexiones sobre la personalidad y la acción futura que 

el pueblo tiene que tomar ante su situación en España. !

Cuando España entera lanza a todos los vientos gritos de dolor, sin 

hallar eco en los corazones. Cuando un pueblo valeroso y leal se siente 

olvidado en su desgracia. Cuando los amigos consideran liquidados sus 

deberes de amistad para con el amigo en desgracia… TODO PUEDE PASAR. 

Cuando Maquiavelo teje sus sutiles redes se ve obligado a analizar el espíritu 

de los pueblos. De estos pueblos que luego va distribuyendo sobre el tablero, 

asignando un papel a cada uno. Papel que varía según sea la orientación de 

los vientos políticos. Cuando España sea colocada en el lugar que se le asigne 

en el tablero Maquiavelo tendrá presente que el espíritu de Don Quijote 

sigue imperando en este país. !

Es muy posible, exponen los socialistas, “que los últimos quijotes que 

quedaban en España estén desapareciendo”. A unos los había matado el 

tiempo; habían sido ya muchos años resistiendo contra la tiranía y muy pocas 

las esperanzas de retornar y volver al país. A otros los sufrimientos. Pero la vida 

de los exiliados y la situación de España enseñaban al pueblo a ser duro. El 

pueblo contiene una dosis de utopía y de valentía que le hacía emparentarse 
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con personajes literarios como el Quijote.  “Los malandrines y cínicos se ríen de 

los quijotes. Y los antiguos quijotes están comprendiendo que les conviene 

convertirse en cínicos  ”. !62

Pero al mismo tiempo, el exilio no perdía la esperanza y albergaba la 

posibilidad de que, tarde o temprano,  España saliera de esta situación porque 

la tiranía sería abolida. Esa salida tendrá lugar por el propio esfuerzo del 

pueblo. Aunque si llegaba alguna ayuda del exterior, aunque tardara, sería 

recibida en buena hora. Es entonces cuando se expresará el verdadero ser del 

pueblo español, expresando su emoción, recuperando el valor de la amistad con 

otros pueblos (algo que impedía el franquismo), además, con la caída de la 

tiranía el pueblo aprenderá también a forjar la educación de los ciudadanos por 

sí mismo, a enriquecer al país, a confiar en sus posibilidades y en su rumbo. Un 

pueblo que tratará de olvidar las afrentas, el sufrimiento y el dolor del pasado 

para construir la convivencia del futuro contemplando deseos de paz en todos 

sus actos, frente a la venganza y la represión del régimen, y con ese afán, el 

pueblo lograría por fin, “la concordia nacional”. Las heridas cicatrizarían, 

aunque lentamente. En definitiva, lo que el pueblo tendría que forjar durante 

estos años y tendría que cristalizar con la caída de la dictadura, era un nuevo 

tipo de español. !

!
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5. El regreso a la patria!

Pasado el tiempo en que, a pesar de la confianza socialista en el 

desarrollo final de la guerra, los reveses sufridos por las fuerzas aliadas contra 

el fascismo, y fracasadas las negociaciones llevadas a cabo para liberar a 

España, toda vez, que las potencias democráticas ignoraron la situación de 

España, los exiliados socialistas siempre van a tener presente el deseo de 

retornar a la patria. !

En este mes de febrero hace seis años que nosotros, los españoles, 

volvimos nuestros ojos llenos de lágrimas hacia la madre Patria y con el alma 

acongojadas nos alejamos del suelo querido ¿Quién puede olvidar aquellos 

angustiosos momentos? ¿Y quién, entonces, renunció de antemano para 

cuando pudiéramos llevar con nosotros la República que se nos arrebató con 

la complicidad de unos países y por la cobardía de otros? Para quienes – la 

inmensa mayoría – el exilio no  es más que una continua zozobra, una 

constante humillación, la idea del retorno a España no hace más que 

afirmarse de día en día. !

Para estos socialistas exiliados, la añoranza de la patria es añorar la tierra 

que les proporcionaba el  pan. La patria era  algo que podrá definirse como se 

quiera, pero cuya expresión quedará siempre debajo de lo que se siente cuando 

en ella se piensa, sobre todo estando lejos. Los socialistas  comprenden y 

justifican a quienes emigran en busca de condiciones de vida imposibles de 
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lograr en su país, pero no podían  justificar a quienes salieron de su Patria 

movidos por un ideal, después de haberse batido por él durante tres años, y que 

una mejora en sus condiciones de existencia les hicieron olvidar el porqué de la 

guerra, el porqué de tanto sufrimiento y tantos muertos “gloriosos”. España, 

así, necesita de sus hijos y España esperaba “que los brazos que ayer 

empuñaron armas para defender su independencia y su dignidad, empuñen 

mañana los útiles de trabajo y, con fe en los destinos de la república, den su 

esfuerzo para reconstruirla y engrandecerla”.  Por lo tanto, tras el deseo de 

retorno, se esconde un deseo de fortalecer a la patria median el trabajo de todos 

sus hijos  y la convivencia del pueblo. El exilio sería para estos socialistas, una 

prueba para conocer mejor el valor de la raza y apreciar más justamente la 

capacidad creadora de los españoles. De este modo, el amor a España era “más 

profundo e intenso que nunca” y eso hacía agrandar la confianza en su 

porvenir  ”. Contenidos en esa retórica a todas luces heredera del discurso 63

bélico, aparecen algunos de los elementos centrales del discurso del PSOE  del 

retorno, que se irán amplificando en la prensa y en el foro público durante los 

años siguientes, fundamentalmente la elisión del término retorno, que aparece 

siempre de forma indirecta con un propósito aparentemente tranquilizador y, 

sobre todo, la idealización del país/paraíso perdido/Arcadia/España 

republicana unida a la apelación a la responsabilidad moral colectiva, con un 
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propósito reforzador de la creencia de que sólo se podría volver cuando se 

hubiera vencido la Dictadura.!

En ese intenso amor y profundo anhelo de España, el tiempo, la distancia 

y los sufrimientos habían operado el milagro de iluminar el recuerdo del 

pasado. Pero los sufrimientos no habían hecho solo eso, habían hecho más: 

habían enseñado a luchar, pero también a conocer a los hombres y habían 

despertado sentimientos humanitarios.  Los socialistas inciden mucho en el 

peso de la adversidad como motor para anhelar y querer a España. El pueblo 

había sido sometido a una prueba con el abandono del país, pero el transcurrir 

de los años había hecho que el pueblo superase esa prueba puesto que no solo 

no había olvidado a España porque se había preocupado de pensarla, de 

conocerla sino, sobre todo, porque los años habían contribuido al deseo de 

retorno del pueblo a su propio país. Por ello, el discurso de la vuelta 

(“volveremos a un país en libertad”; “nos habremos hecho merecedores de ello 

con nuestra conducta ética republicana”) se mantuvo en esa generalidad propia 

de cualquier exilio, y fue abonándose de forma indirecta (o no tanto) gracias a la 

reiterada cita de la España de ayer, la invocación de la tradición cultural y 

política republicana, la descripción continuada de la desesperante situación en 

la España franquista y la propuesta de una ética republicana común que tuvo 

gran éxito con la acuñación de términos como el de “transtierro” —el cual 

proponía la conveniencia del arraigo instantáneo, en ese intento de liberar al 
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desterrado de la obsesión de la vuelta, inevitablemente ligada a la ceguera del 

presente, la idealización del pasado y la fijación obsesiva y limitante en el 

futuro.!

Pero para pensar en el retorno, no era positivo para los socialistas ni para 

el bien de España, seguir con moral de derrota, porque desde ahí se perdía 

cualquier esperanza de acabar con el régimen y volver a España. Iban a volver a 

España y era preciso que, al trasponer los Pirineos, se dejaran atrás el lastre de 

los malos hábitos que en la vida del exilio podían haber adquirido; y, así, en 

posesión solo de las buenas enseñanzas recogidas, trabajar por la elevación del 

pueblo español al nivel que le correspondía. !

Eso pasaba, por ejemplo, por dejar atrás la violencia. Eran muy otros los 

procedimientos a emplear y para ponerlos en práctica, no había que esgrimir 

otras armas que la voluntad, la inteligencia y el sacrificio. Era necesario porque 

los socialistas, cuando retornaran a España, se iban a encontrar con un pueblo 

español dolorido, hambriento, ansioso de paz,  y como afirmaba José Ramón, 

“de nuestra conducta puede depender, el afianzamiento del régimen que 

propugnamos  ”.   El propio Indalecio Prieto, ya en 1950, en el mensaje de 64

saludo del IV Congreso del PSOE en el Exilio, hablaba de hambre de patria de 

los exiliados. Incluso tachaba de demagogia universalista, negar ese 
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sentimiento.  “Todos los sentimientos en el áspero destierro, además de hambre 

de justicia, hambre de patria  ”.!65

El retorno a la patria adquiere características míticas en la mente doliente 

del exiliado socialista y sirve de soporte en el momento traumático del 

trasplante y en el proceso de adaptación al nuevo código cultural. No han 

llegado al país adoptivo para quedarse y su estadía es transitoria. Se vive en 

función del retorno, dispuesto a regresar al menor indicio de cambios, 

participando desde la distancia en actos solidarios que tienden a acortar la vida 

del régimen que los exilió, dispuestos a reasumir sus vidas en el país de origen, 

tal como las dejaron en el momento del destierro. Pero con los años, lo 

provisorio se empieza a hacer permanente y los códigos culturales ajenos se 

hacen familiares. De modo que cuando el soñado regreso llega a ser una 

realidad tangible, las perspectivas han cambiado y se dan  cuenta que el exilio 

territorial no es sino el preludio de un exilio mucho más hondo, mental, cultural 

y moral que no hace sino reflexionar aún más sobre la patria perdida.!

!
!
6. Conclusión!

Los años que transcurren, desde el final de la guerra civil hasta el triunfo 

de los aliados en la II Guerra Mundial, es un tiempo de fuerte incertidumbre 
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orgánica para el PSOE. No solo estaba en juego su supervivencia como partido  

de exilio y, por tanto fuera de todas las instituciones franquistas, sino que para 

lograrlo, tenía que articular algún tipo de discurso movilizador para todas 

aquellas gentes que se encontraban  por motivos políticos fuera de las fronteras 

españolas. Ese discurso de encontró y fue el nacional.!

En efecto, lo que se ha puesto de manifiesto en el texto, es cómo los 

socialistas buscan y encuentran en la patria un elemento movilizador efectivo 

que a la vez aglutine a las dispersas fuerzas que existían en el exilio. Tanto las 

instituciones políticas de auxilio creadas para los exiliados, como las 

publicaciones y las actividades organizadas propugnaban lo nacional como 

elemento principal que encontraban los socialistas contra el régimen. La 

situación de España, su exaltación, el sufrimiento de los españoles, las 

atrocidades de la dictadura, movilizaban un discurso problemático sobre 

España y a la vez, símbolo de la lucha y resistencia de esas gentes en su dura 

vida fuera del país. !
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