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E X I L I OE X I L I O EN EL AULA EN EL AULA
Congreso Destinos del exilio republicano.

Los días 20 y 21 de junio se celebró en la sede del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria, el tercer congreso sobre el
exilio en Cantabria, que llevó por título Destinos del Exilio
Republicano, que ha sido organizado por la Fundación Bruno
Alonso, el Ministerio de Justicia, la Comisión Interministerial
para la Conmemoración del 80º aniversario del exilio
republicano español y el Centro Asociado de la UNED en
Cantabria, y ha contado con la colaboración del Gobierno de
Cantabria, el Grupo de Estudios del Exilio Literario, de la
Universidad Autónoma de Barcelona; el Archivo Lafuente y el
Centro de Estudios Montañeses. 

 



Las jornadas de trabajo, que se celebraron en la tarde
del día 20 y a lo largo del 21 tuvieron por objeto recuperar
las circunstancias, experiencias y creaciones de numerosos
españoles que tras el final de la guerra civil se vieron
obligados a emprender el camino del exilio sin perder la
esperanza de un rápido regreso a la patria que se llevaban
en el corazón. Esperanza que se truncó tras el final de la II
Guerra Mundial y la adaptación del régimen franquista a la
nueva situación internacional. Debieron pues en muchos
casos, recorrer diversos países hasta encontrar una nueva
patria de acogida y echar en ella nuevas raíces, sin olvidar la
patria lejana, España, a la que conservaron un amor que han
sabido trasmitir a sus hijos y nietos, algunos de los cuales se
desplazaron en junio a Santander para contar, o escuchar a
otros, las historias y los anhelos de sus familiares. 

A lo largo de las jornadas tuvimos ocasión de escuchar
tres ponencias y cerca de treinta comunicaciones. Las
ponencias estuvieron a cargo de los profesores Manuel

Aznar, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Abdón Mateos, de la UNED y Ramón Emilio
Mandado, de la Universidad Complutense. También intervino el profesor de la UNED Jorge de
Hoyos, Coordinador Académico de la Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80º
aniversario del exilio republicano español, que realizó la clausura del congreso. 

Las comunicaciones repasaron, de la mano de expertos internacionales, nacionales y
locales, aspectos como las experiencias de niños que fueron llevados a un exilio no deseado,
como fueron  Antonio Martínez Llaguno o Waldo Salvarrey.  La influencia del exilio en las obras de



escritores, artistas o filósofos como Larrea, Rivero Gil, Ímaz o Gaos. Las trayectorias intelectuales
y vitales de políticos como Julián Zugazagoitia o Ruiz Olazarán. También las mujeres exiliadas
estuvieron presentes a través de las figuras de Matilde de la Torre y Luisa Carnés. Se habló de las
correspondencias a ambos lados del exilio, expresión de la añoranza, pero también de la distancia
física y la proximidad afectiva. Y se expuso la presencia colectiva de republicanos españoles
exiliados en países como México, Cuba o República Dominicana. 

Como colofón del congreso, la actriz Rosa Gil ofreció un recital de poemas de autores
exiliados, entre los que incluyó un poeta santanderino, Apolo Barrio Gancedo, dirigente político del
Partido Comunista, cuya obra poética apenas es conocida, que embarcó en el Stanbrook, el
ultimo buque que evacuó refugiados republicanos en el puerto de Alicante, con destino a Orán. 

Noticias 

 Primer centenario de José Estrañi

Dos días antes de que termine este año de 2019, se
cumplirá el primer centenario del fallecimiento del escritor y
periodista José Estrañi y Grau, fundador y director hasta su
muerte del diario El Cantábrico. Con este motivo el Centro de
Estudios Montañeses ha abierto una sección en su página
web, dedicada a su figura, en la que irán apareciendo las
distintas actividades, que con tal efeméride tengan lugar en
Cantabria a lo largo del año. De momento, el pasado día 16
de mayo, el Centro de Estudios Montañeses celebró en el
salón de actos del Ateneo de Santander la mesa redonda En el año del centenario de Estrañi.



En la mesa, que moderó Fernando Vierna, intervinieron nuestro presidente, Francisco
Gutiérrez Díaz, el historiador y escritor José Ramón Saiz Viadero y nuestro compañero Manuel
González Zarzuelo. Los dos primeros hablaron de su vida y su obra, mientras que González
Zarzuelo lo hizo sobre unas cartas descubiertas hace poco tiempo por él en un domicilio
particular.  

Legado de José Estrañi que llega al CEM
Los descendientes del periodista Eduardo Rado, han donado su

biblioteca y archivo al historiador José Ramón Saiz Viadero, con
destino a la Biblioteca Pública Saiz Viadero, de Penilla de Toranzo.
Entre el legado se encontraban un par de cartas de pésame, de José
Estrañi, dirigidas a Eduardo Rado, la primera con motivo del
fallecimiento de su hijo Eduardo, en 1917. La segunda por el de su
nieto, hijo del anterior. Esta última está firmada el 4 de diciembre de
1919, quince días antes del fallecimiento del propio Estrañi..

                           

Actividad académica
Abril 7: Luis Villegas Cabredo, Los caminos entre Santander y Castilla a través del valle del Besaya:
Desde la calzada romana al camino real del siglo XVIII.
Mayo 6: Miguel Ángel Sánchez Gómez, El fin de una época. Dos linajes y un destino.
Mayo 13: Ana Rubio Celemín y Jesús Ruiz Cobo, Las antiguas ventas de Cantabria.
Junio 3:Virgilio Fernández Acebo, El pueblo de Miera (Cantabria) y la polémica sobre la cuestión del
nombre de la localidad.
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