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 Tras el final de la Guerra Civil, una larga lista de intelectuales republicanos españoles 

se vieron forzados al exilio y tuvieron que recomenzar sus vidas en unas nuevas sociedades de 

acogida. Este cambio fue especialmente significativo para las mujeres, que habían vivido en las 

tres primeras décadas del siglo XX un conjunto de cambios sin precedentes en su situación 

social  y que se encontraban ahora ante un nuevo panorama que exigía de ellas un duro y 

complejo proceso de adaptación. Políticas, intelectuales, escritoras y artistas que habían tenido 

un papel protagonista en la vida pública en las décadas veinte y treinta debían ahora 

reconducir sus expectativas y sus esfuerzos para lograr la supervivencia en un contexto de 

nuevas dificultades añadidas y en un estado, muchas veces, de desolación y aislamiento.  

 De entre todos los destinos de las exiliadas, México ocupa un lugar destacado, al 

convertirse en el país en el que muchas de ellas se instalaron, de una manera temporal o 

permanente, al finalizar la Guerra Civil (o incluso tiempo después). La acogida que el 

presidente mexicano Lázaro Cárdenas brindó a los republicanos españoles favoreció la 

instalación en el país de un considerable número de escritoras, dramaturgas, intelectuales, 

políticas y artistas como: María Luisa Algarra, Julia Álvarez, Matilde Cantos, Luisa Carnés, 

Asunción Casals, Ernestina de Champourcin, Magda Donato, María Enciso, Encarnación 

Fuyola, Cecilia G. Guilarte, Concha Méndez, Silvia Mistral, Margarita Nelken, Carlota O’Neill, 

Isabel Oyarzábal, Mercedes Pinto, Matilde de la Torre, María Zambrano, etc.  

También en el contexto del exilio español republicano en México, ocupan un lugar 

destacado los descendientes de aquellos españoles que se instalaron en el país tras el final de 

la Guerra Civil y que rehicieron allí sus vidas. Estos descendientes se enfrentaron a un 

complejo proceso de construcción de una identidad escindida entre dos mundos, la memoria 

del país de sus progenitores –desconocido físicamente por ellos- y la realidad de un México, 

convertido en su verdadero país de origen. Dentro de este grupo, tres escritoras destacadas a 

las que el Seminario se propone prestar especial atención, dado el protagonismo y la 

relevancia que el tema del exilio cobra en sus obras y su completa integración en la sociedad 

mexicana, son Angelina Muñiz-Huberman, Nuria Parés y Maruxa Vilalta. En el ámbito de las 

artes plásticas y visuales, una artista destacada es la española nacionalizada mexicana, Marta 



Palau, ganadora de importantes premios (como el Premio Nacional de Ciencias y Artes) y con 

una trayectoria, sin duda, interesante.  

Partiendo de este contexto, el presente Coloquio Internacional pretende contribuir al 

estudio del exilio español en México, poniendo su atención en las escritoras exiliadas en el 

país, cuya trayectoria y protagonismo en la vida de las sociedades de acogida no han sido 

todavía estudiados en profundidad en muchos de los casos. El objetivo es, así, doble, ya que 

se pretende, a un tiempo, recuperar, visibilizar y valorar su experiencia silenciada y diferencial 

del exilio; y contribuir al estudio del proceso de construcción de una identidad femenina en las 

especiales circunstancias de la diáspora, a partir del análisis de los modelos e imágenes de 

feminidad que plantearon en su creación. Se busca, asimismo, destacar el papel protagonista 

que desempeñaron, en algunas ocasiones, estas escritoras en la vida pública mexicana, 

participando en asociaciones, instituciones, partidos políticos, etc., y contribuyendo, en 

definitiva, al enriquecimiento cultural del país de acogida. Para lograr este objetivo, se propone 

el análisis de un conjunto amplio y heterogéneo de manifestaciones artísticas, literarias y 

culturales, que abarcan desde memorias y libros autobiográficos hasta obras de creación 

(novelas, obras de teatro, poemarios) pasando por otro tipo de textos, que tienen un carácter 

más reflexivo (ensayos), o que fueron escritos, en algunos casos, con una final idad pragmática 

y utilitaria como un recurso para conseguir ingresos (colaboraciones en prensa, artículos 

académicos, guiones de televisión y radio, traducciones, etc.). El enfoque del análisis será el 

proporcionado por la perspectiva de Género y se pondrá énfasis en la plasmación que se da de 

los roles atribuidos a uno y otro sexo en la creación del exilio de un grupo extenso y diverso de 

autoras españolas, que comparten su condición de expatriadas en un mismo país, pero cuyas 

circunstancias, orientaciones profesionales y edades no siempre son coincidentes.  

Algunos de los ejes prioritarios para las propuestas de ponencias son los siguientes:  

 
1. La memoria del exilio en los géneros del yo: la construcción de una identidad exiliada en 

memorias, autobiografías, diarios y correspondencia. 

2. Modelos de identidad femenina en la creación literaria: narrativa, teatro y poesía. 

3. El ensayo, género híbrido idóneo para la reflexión sobre el doble exilio de las escritoras.   

4. Literatura y estrategias de supervivencia en el exilio: los textos pragmáticos (colaboraciones 

en prensa, artículos académicos, guiones de radio y televisión, traducciones).  

5. Las escritoras en la vida pública mexicana: participación en asociaciones y partidos políticos, 

grupos literarios, revistas, instituciones académicas, etc.   

 

PONENCIAS: 

 Las personas invitadas que confirmen su participación en el coloquio deberán enviar el 

título y un breve resumen de su intervención original (con una extensión máxima de 300 

palabras) a la siguiente dirección de correo electrónico (exiliadasmexico@gmail.com) antes del 

día 12 de julio de 2013. Los textos completos de las ponencias serán enviadas a la misma 

dirección antes del día 20 de diciembre del 2013.  

mailto:exiliadasmexico@gmail.com


 Las ponencias tendrán una duración máxima de veinte minutos y una selección de las 

contribuciones  serán publicadas en un volumen colectivo. 
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