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LA LITERATURA DEL EXILIO 
Carlos Sáez 
 
Al terminar la Guerra Civil, gran parte de los componentes de la llamada “vida cultural” 
tienen que salir de España, fundamentalmente por motivos políticos . 
En efecto, gran parte de ellos se habían pronunciado a favor de la República, habían 
ocupado cargos o militado en partidos políticos de izquierda. Ello les incapacitaba para 
poder desarrollar una vida normal en un régimen político que hizo de la revancha su modo 
de vida en los primeros años. 
Este exilio es un fenómeno único en la Europa del siglo XX y afectó a todos los campos de 
la cultura: artes, literatura, ciencias, historia… 
Los autores exiliados desarrollarán sus obras lejos de las líneas generales de la cultura 
española, lo que hace que sea un problema asignar estas obras a la literatura española o a 
la de los países receptores (que fueron muchos y muy variados: 
Méjico, EEUU, Unión Soviética, etc.) 
Aparte de los miembros de la Generación del 27, de cuyos principales miembros sólo tres 
permanecieron en España, el número de escritores exiliados fue enorme. Baste esta lista 
(parcial) para hacernos una idea: 
 
Rosa Chacel, Rafael Dieste, Ramón J. Sénder, Max Aub, José Gaos, Pedro Garfias, Arturo 
Barea, Benjamín Jarnés, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, etc. 
 
Pero, insistimos, el exilio no sólo afectó a la literatura, sino a todos los campos del saber. 
Así, la lista podría completarse con nombres como Claudio Sánchez Albornoz o Américo 
Castro (Historia); Severo Ochoa, Juan Negrín o Grande Covián (Medicina), etc. 
 

LOS TRES EXILIOS 
 
En realidad, podemos hablar de tres grandes oleadas del exilio español, correspondientes 
a tres momentos diferentes y cuyas razones varían. Serían: 
 
Primer exilio (1936): Autores que huyen de la Guerra Civil, como Ortega y Gasset, Pío 
Baroja o Pérez de Ayala. Muchos de ellos retornarán al terminar el conflicto. 
 
Segundo exilio (1939): Autores que huyen de la represión política posterior. Es el más 

numeroso, y la mayor parte no retornarán hasta 1975 o irán haciéndolo progresivamente. 
Nos centraremos en esta oleada. 
 
Tercer exilio (1950 en adelante): Autores enfrentados políticamente con el régimen que 

temporalmente abandonan España huyendo de la represión. Son autores como Fernando 
Arrabal o Juan Goytisolo. 
 
Realmente, no podemos hablar de unas características comunes a la literatura del exilio, ya 
que cada autor lo vivió en unas condiciones y ambientes distintos del resto de los autores. 
Sin embargo, sí es cierto que estos autores mantuvieron relaciones e incluso se asociaron 
y ayudaron mutuamente en ocasiones, llegando a crear editoriales para dar a conocer sus 
obras. 
 
Como elementos comunes sólo podríamos citar los siguientes: 
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• Una cierta nostalgia de España y del tiempo de preguerra 
• Aparición del tema de la infancia como Paraíso enfrentado al Infierno de la madurez. 
• Mantenimiento de las técnicas vanguardistas 
• La propia ficción como tema en muchos de ellos. 

 

ALGUNOS AUTORES 
 
Ramón J. Sénder. Novelista. De amplia producción (casi toda ella en el exilio), su obra 

oscila entre la novela histórica (El viaje equinoccial de Lope de Aguirre), la social (Réquiem 
por un campesino español) y en ocasiones la humorística (La tesis de Nancy). Sus 
principales influencias son el Realismo y Naturalismo del XIX, con poco uso de lo 
vanguardista- 
 
Max Aub. Narrador y dramaturgo. Aunque había escrito bastante antes de la Guerra, en el 

exilio su obra crecerá de manera exponencial. Oscila entre los juegos con la ficción (Josep 
Torres Campaláns, Luis Álvarez Pedreña) y la narración autobiográfica (la serie El laberinto 
mágico, en que relata sus experiencias en los campos de refugiados franceses). Ambas 
líneas se mezclan en ocasiones 
 
 
 


