
EXILIO EXTERIOR. EXILIO INTERIOR

La Fundación Bruno Alonso organizó en su 
sede de Santander en marzo de 2017 una 
exposición bajo el título Exilio exterior. Exilio 
interior. Quería rendir con ella un homenaje a 
algunos de los artistas de Cantabria que con 
motivo de la Guerra Civil sufrieron las conse-
cuencias de su fidelidad a la República. Lu-
charon en el frente, estuvieron en la cárcel y 
algunos tuvieron que abandonar el país. Otros 
permanecieron en España pero fue como si 
estuvieran condenados a un silencio impuesto 
y a una vigilancia permanente: fueron siem-
pre sospechosos. En determinados casos, se 
interrumpió una carrera artística, bien por la 
censura que pesó sobre ellos, bien porque fue 
imposible continuar con su profundización en 
la práctica artística al tener que abrirse camino 
en la vida en otros trabajos más alimenticios. 
Ahora la Universidad de Cantabria da continui-
dad al proyecto anterior ampliando el número 
de artistas y obras presentadas.

Valeriano Bozal en su libro Historia del Arte 
en España, escribe: “El desenlace de la Gue-
rra Civil produjo efectos que excedieron el es-
tricto nivel político e ideológico. La cultura se 
vio fuertemente afectada: por una parte, mu-
chos intelectuales murieron o se exiliaron; por 
otra, se promovió la creación de una cultura 
y un arte pseudoimperiales”. Y refiriéndose 
a los exiliados, afirma: “El numeroso grupo 
de personas que abandonaron la Península 
continuaron trabajando fuera, pero su activi-
dad cambió de modo notable. El alejamiento 
del suelo natal, la posibilidad de integración 
en nuevas sociedades, la esperanza constante 
de la vuelta, etc, determinaron cambios fun-
damentales: empezaba una situación de pro-
visionalidad que se iba a hacer definitiva, pero 
la conciencia (equivocada) y la esperanza (que 
los hechos se encargaron de negar) de la pro-
visionalidad inducía a mirar para atrás, a vivir, 
a pintar y esculpir de recuerdos”.

Y Calvo Serraller en Del futuro al pasado. Van-
guardia y tradición en el arte español contempo-
ráneo, subraya: “Terminada la guerra en 1939, 
la cultura y el arte españoles de entonces deben 
afrontar la liquidación física o el exilio de mu-
chos de sus protagonistas de la etapa anterior, 
la desaparición de instituciones tradicionales y 
el férreo control ideológico del nuevo régimen, 
cuyo papel cultural se limita en su inicio casi 
exclusivamente a la censura y la propaganda”

La historiadora de arte y profesora Esther López 
Sobrado, que ha estudiado en profundidad las 
consecuencias que la Guerra Civil tuvo sobre 
los artistas cántabros, escribe: “La influencia 
del arte de estos exiliados sobre los artistas del 
país de acogida y viceversa supuso muchas ve-
ces un nuevo campo de relaciones. En alguno 
de los países de acogida eran todavía desco-
nocidas las investigaciones vanguardistas, más 
atentos a planteamientos nacionalistas e indige-
nistas. La llegada de los artistas españoles su-
puso el enriquecimiento recíproco, puesto que 
los españoles también asumieron, en el ámbito 
temático, formal o estilístico, algunas de las no-
vedades que les ofrecían los nuevos contextos 
artísticos”.  “Los intelectuales y artistas que se 
exiliaron en Hispanoamérica, y en especial en 
México, con sus aportaciones literarias, artísti-
cas y científicas, contribuyeron de forma muy 
importante al enriquecimiento cultural de los 
países en los que se establecieron, difundiendo 
los valores democráticos y culturales españoles, 
consecuencia del alto nivel alcanzado por nues-
tra cultura durante la II República”.

De igual modo, el historiador José Ramón Saiz 
Viadero ha dedicado numerosas páginas a este 
tema. Cita, además de los incluidos en esta expo-
sición,  los nombres de Darío Carmona y Antonio 
Mediavilla entre los que se exiliaron fuera de Es-
paña; Manuel de la Escalera, el escultor Teodoro 
Calderón, Luis Corona, Joaquín Palazuelos, Vio-
leta Valdor y José Cataluña  entre los que sufrie-
ron la represión en España.

De los artistas representados en esta mues-
tra, Rufino Ceballos, Ángel Alonso, Ricardo 
Bernardo, Eduardo Pisano y Antonio Quirós 
se exiliaron a Francia. Luis Quintanilla se 
fue a Nueva York. Santiago Montes, Mauro 
Muriedas, Jesús Otero y Miguel Vázquez se 
quedaron en España y estuvieron en la cár-
cel. Si los primeros se fueron del país con la 
amargura de la derrota, la tristeza de lo que 
dejaban y la interrupción de su formación 
artística, muriendo incluso en el exilio como 
fueron los casos de Ángel Alonso y Ricardo 
Bernardo, los que quedaron sufrieron la cen-
sura ideológica y estuvieron condenados a la 
invisibilidad creativa durante mucho tiempo. 
Incluso los que se fueron tuvieron la amenaza 
del cerco franquista como fue el caso de Án-
gel Alonso, quien residiendo en París estuvo 
a punto de ser deportado por las autoridades 
francesas al ser solicitado por el gobierno de 
Franco. Algunos regresaron, por ejemplo San-
tiago Ontañón, Antonio Quirós, Eduardo Pisa-
no, que alternó su vida entre París y Santan-
der, Rufino Ceballos, que puede decirse que 
volvió a España para morir. Tanto unos como 
otros tuvieron que rehacer sus vidas comba-
tiendo el dolor que la memoria les producía 
pero que al mismo tiempo no querían perder 
por su hondo significado tratando de abrirse 
camino de nuevo como buenamente pudieron. 
En la mayoría de los casos, en medio de una 
precariedad económica. Pese a ello, su inten-
sa vocación creativa trató de imponerse y con-
tinuaron realizando una obra que en algunos 
artistas mostraba más o menos veladamente 
los signos de la tragedia que había asolado a 
España. Los personajes atormentados y mons-
truosos de Antonio Quirós, los doloridos, hu-
millados y ofendidos de Mauro Muriedas, los 
signos, fechas y nombres inscritos en las ce-
rámicas escultóricas y ciertas pinturas de Mi-
guel Vázquez, incluso la iconografía en rojos 
y negros de Eduardo Pisano, podríamos con-
templarla desde esa perspectiva.

Algunos de los pintores que se vieron obli-
gados a dejar el país tuvieron la ocasión de 
entrar en contacto con los círculos artísticos 
internacionales, especialmente en París, al ser 
acogidos como exiliados por los simpatizantes 
de la República española compensándoles en 
alguna medida de la soledad y tristeza que lle-
vaban y proporcionándoles un enriquecimien-
to artístico importante.

Para esta exposición, organizada por el Vice-
rrectorado de Cultura y Participación Social de 
la UC, no ha sido posible contar con obras de 
algunos de los artistas mencionados. Es el caso 
de Joaquín Palazuelos, quien en un momento 
dado de su vida decidió de un modo voluntario 
abandonar la práctica del arte. La mayoría de 
las piezas que forman parte de esta exhibición 
pertenecen a colecciones institucionales y 
particulares. Hemos tratado de que la fecha de 
realización sea la más próxima a la Guerra Ci-
vil o que refleje en alguna medida el contexto 
social en la que tuvo lugar. La Universidad de 
Cantabria quiere agradecerles su cesión para 
esta exposición que podrá visitarse del 10 de 
octubre de 2019 hasta el 11 de enero de 2020 
y que ayudará a complementar la visita en el 
mismo Paraninfo de la UC del conjunto de mu-
rales de Luis Quintanilla “Ama la Paz y Odia la 
Guerra” en su 80 aniversario. 

Luis Alberto Salcines
Comisario de la exposición
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EXILIO EXTERIOR / EXILIO INTERIOR

10 octubre 2019 / 11 enero 2020

Sala de Exposiciones del Paraninfo de la Universidad de Cantabria

COLABORA

horario de exposición:
Sala de Exposiciones del Paraninfo de la Universidad de Cantabria 
Calle Sevilla 6, 39002, Santander 
19 - 21 horas, de lunes a sábado

entrada libre

Los centros escolares y otros colectivos podrán concertar sus visitas:
Telefóno: 942 202 001 
Mail: area.exposiciones@unican.es 

QUINTANILLA ISASI, Luis (1893-1978)
París, 
Óleo sobre lienzo
65 x 54 cm
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS)

CAMPUS CULTURAL
Vicerrectorado de Cultura y Participación Social 
Campus Cultural, Áreas de Aulas de Extensión Universitaria y de Exposiciones
Edificio Tres Torres. Torre C, planta -2 
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander
Horario de atención: 9:00 a 14:00 horas

area.exposiciones@unican.es  /  www.campuscultural.unican.es

COLABORA

ORGANIZA

TELÉFONO
942 20 20 01



LA NACIÓN EXCLUIDA

La creciente polarización política registrada 
en España desde el establecimiento de la Se-
gunda República iba a culminar el 17 de ju-
lio de 1936. Ese día una fracción del Ejército, 
apoyada por elementos civiles pertenecientes 
a sectores irritados con las reformas que venía 
desarrollando el orden instaurado de manera 
legal y pacífica cinco años antes, llevó a cabo 
una insurrección contra este. El fracaso par-
cial de la misma provocó el estallido, horas 
después, de una guerra en la que partidarios 
y detractores del régimen vigente tratarían de 
imponer sus criterios por medios armados.

En tal conflicto iban a producirse cuantiosas 
pérdidas humanas debido a las operaciones 
bélicas, pero también a las acciones repre-
sivas perpetradas en la retaguardia de cada 
bando. Semejantes acciones, aun siendo exe-
crables en todo caso, revistieron una natu-
raleza dispar. Y es que, mientras en la zona 
leal a la República tenían, por lo general, un 
carácter popular e incontrolado como réplica 
a determinados episodios de la guerra, en los 
territorios que conquistaban los sublevados 
obedecían a una estrategia preconcebida.

Sucedió que, movidos por un anhelo no solo 
de someter, sino, incluso, de exterminar a 
quienes defendían el régimen republicano, los 
cabecillas del bando insurgente ordenaron, 
desde el primer momento, la captura de la ma-
yor cantidad posible de enemigos. El destino 
de los prisioneros podía ir desde el fusilamien-
to inmediato hasta el traslado a cualquiera de 
los campos de concentración que se fueron 
creando por todo el país; en esos recintos im-
provisados se clasificaba a los cautivos.

De resultas de esta operación, los “desafectos 
graves” eran conducidos a una cárcel, en es-
pera de ser juzgados. Allí, sometidos a unas 
condiciones pésimas, sufrían torturas que,

en ocasiones, les causaban la muerte. Una vez 
concluida esa fase, la siguiente era la cele-
bración del juicio. Este, verificado por algún 
tribunal militar, solía ser sumarísimo y colec-
tivo, terminando con sentencias muy severas. 
En virtud de ellas, los condenados a la pena 
capital eran devueltos a sus prisiones de ori-
gen, hasta que llegase el instante de cumplir 
la sentencia. Como contrapunto, los condena-
dos a penas de privación de libertad debían 
afrontar largos años de encierro en cárceles 
masificadas.

Por lo que respecta a los “desafectos leves”, 
eran enviados por un mínimo de seis meses a 
Batallones de Trabajadores (quienes estaban 
en edad militar eran trasladados a Colonias 
Penitenciarias Militarizadas). Se trataba de 
unidades dedicadas a la realización de obras 
públicas o de interés especial. Si bien la du-
reza de las tareas, la alimentación deficiente 
y los castigos infligidos solían deteriorar la 
salud de los presos, esta fórmula les permitía 
redimir parte de su condena e, incluso, obte-
ner unos pequeños ingresos.

El final de la Guerra Civil (acontecido el 1 de 
abril de 1939) con la victoria de los insurrec-
tos iba a conllevar, además de la implantación 
de una dictadura encabezada por el general 
Franco, el mantenimiento de la estrategia re-
presiva que aquellos habían emprendido con 
la contienda. Ocurrió que, en vez de procurar 
la reconciliación, las flamantes autoridades se 
volcaron en perseguir a todos los oponentes 
al nuevo régimen. A tal efecto, reorganizaron 
el poder judicial y crearon un entramado le-
gislativo que respaldase sus propósitos. Estas 
iniciativas serían complementadas con fuertes 
medidas de vigilancia y control de la población, 
así como con el fomento de las delaciones.

Fruto de ello fue un ambiente de terror institu-
cionalizado que iba a constreñir la existencia 
de una gran cantidad de españoles. 

En ese contexto, junto a la persistencia de las 
acciones punitivas ya enunciadas, se asistió 
tanto a una supresión de derechos y libertades 
como a la puesta en práctica de otras represa-
lias. Fue el caso de la depuración del personal 
de las administraciones públicas (sobremane-
ra, en el ámbito educativo), la inhabilitación 
para ejercer ciertas profesiones, el embargo 
de los bienes de condenados y fugitivos, la 
imposición de multas arbitrarias, el destierro 
lejos del lugar habitual de residencia, el some-
timiento a humillaciones públicas de mujeres 
que tenían parentesco con presos, la privación 
de sus hijos de corta edad a las reclusas...

La crudeza de estos castigos iba a suscitar un 
ansia por eludir los mismos en sus posibles 
destinatarios. Así, numerosos partidarios de 
la República, impelidos por el deseo de aho-
rrarse sufrimientos o, incluso, la muerte, deci-
dieron ocultarse, bien cuando, en el desarro-
llo del conflicto armado, las tropas rebeldes 
estaban a punto de conquistar su localidad, 
bien en un momento en que, tras haberse 
producido ya ese hecho hacía tiempo, habían 
empeorado las circunstancias particulares de 
tales personas.

Este procedimiento de defensa tuvo diversas 
variantes. La primera consistió en que quie-
nes corrían peligro se encerraran en algún in-
mueble, sin ofrecer señales externas de vida 
y manteniendo comunicación únicamente con 
alguien de suma confianza; la mayoría de esas 
personas fueron descubiertas o acabaron en-
tregándose. Una segunda vía estribó en gua-
recerse en zonas montuosas cercanas; de este 
modo, amparándose en su conocimiento del 
entorno, aspiraban a consumir el tiempo ne-
cesario hasta que cambiase la situación del 
país. Y una tercera opción suponía intensificar 
esta última forma de resistencia, organizando 
guerrillas que hostigaran al régimen franquis-
ta; tales partidas realizaban acciones ocasio-
nales y, por lo común, muy limitadas.

No obstante, el recurso más utilizado para 
sustraerse al furor punitivo fue la emigración 
a otras latitudes. Este éxodo, abierto desde el 
estallido de la contienda bélica y configurado, 
sobre todo, por varias oleadas de personas que 
cruzaron los Pirineos conforme los insurgentes 
ganaban plazas, adquirió su dimensión máxi-
ma en el invierno de 1939. Semejante fenóme-
no iba a completarse en los días postreros de la 
guerra con la salida, desde ciertos puertos del 
Mediterráneo, de algunos barcos hacia el norte 
de África. Posteriormente, serían ya pocos los 
españoles que escaparan de la dictadura.

Dado que la inmensa mayoría de los expatria-
dos recaló en Francia, los gobernantes de ese 
país tuvieron que adoptar medidas urgentes. 
De acuerdo con ellas, distinguieron entre mu-
jeres, niños, ancianos, enfermos y heridos, por 
un lado, y varones sanos, por otro. Mientras 
quienes componían el primer grupo fueron 
conducidos a centros de albergue, domicilios 
particulares u hospitales, quienes se hallaban 
en el segundo fueron llevados a campos de 
internamiento dispuestos, principalmente, en 
playas del Sudeste. Dichos recintos, que es-
taban sujetos a vigilancia militar, carecían de 
unas condiciones mínimas de habitabilidad. 
Estas insuficiencias, agravadas por la exigua 
alimentación, los rigores meteorológicos y el 
abatimiento moral, originaron muchas enfer-
medades a consecuencia de las cuales se re-
gistraría una mortandad elevada.

La situación referida iba a mudar, sin embar-
go, debido al comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial (justo cinco meses después de que 
terminara la Guerra Civil) y, especialmente, 
desde que la Alemania nazi invadió gran parte 
de Francia (en la primavera de 1940). Supe-
radas por tales circunstancias, las autorida-
des galas reclamaron ayuda a los refugiados, 
ofreciéndoles tres posibilidades: contribuir al 
sistema productivo, volver a España o emigrar 
desde allí a otro país.

La opción de establecerse en la tierra que los 
había admitido despertó el interés de numero-
sos exiliados. Ahora bien, esta propuesta iba a 
revertir, básicamente, en dos modalidades de 
ocupación. Así, una minoría pudo acceder a 
puestos que estaban vacantes en los ámbitos 
agrario e industrial por efecto de la moviliza-
ción general; esas personas son las que tuvie-
ron mejores condiciones. Por su parte, la ma-
yoría quedó encuadrada en las Compañías de 
Trabajadores Extranjeros, dedicadas sobrema-
nera a construir fortificaciones; al margen de 
la disciplina militar que sufrieron, no pocos de 
sus miembros se encontraron con que, tras la 
firma del armisticio franco-germano (en junio 
de 1940), habían pasado a depender de los in-
vasores, lo cual redundaría en el envío de una 
fracción a Alemania como mano de obra, otra 
a campos de concentración o de exterminio, y 
una tercera a nuestro país. Con todo, muchos 
refugiados quisieron intervenir en el conflicto 
bélico, ya como combatientes en unidades mi-
litares, ya como integrantes de la Resistencia; 
en ambas facetas, su aportación resultaría des-
tacada.

Suerte muy desfavorable fue la que padecie-
ron, a su vez, bastantes de los expatriados que 
regresaron a España. En esa decisión habían 
influido las penalidades soportadas en Fran-
cia y, sobre todo, las promesas de indulgen-
cia dirigidas desde las esferas más altas de la 
dictadura hacia quienes no hubieran cometido 
delitos de sangre. El incumplimiento de tales 
compromisos iba a motivar, sin embargo, que 
un gran porcentaje de retornados por voluntad 
propia fuese objeto de represalias.

Y por lo que concierne a aquellas personas que 
prefirieron reemigrar desde territorio francés a 
otros países, las mismas se toparon con la es-
casa predisposición de casi todos los gobiernos 
para recibir a los exiliados. Como consecuencia 
de ello, solo una parte pudo quedarse en Euro-
pa (preferentemente, en Bélgica, Gran Bretaña, 

Suiza y la Unión Soviética), mientras que otra 
hubo de ir a América (teniendo sus destinos 
principales en México, Chile, Venezuela y Ar-
gentina). Pese a las enormes dificultades que 
afectaron a la diáspora republicana, la gratitud 
y preparación de muchos de sus componentes 
iban a manifestarse en una valiosa contribu-
ción al avance tanto material como científico, 
intelectual y artístico de las sociedades de aco-
gida.

Las múltiples adversidades que recayeron so-
bre los perdedores de la Guerra Civil, con in-
dependencia de que estos permanecieran en 
España o hubiesen salido de ella, quedarían 
rematadas con la difusión por la propaganda 
franquista de un discurso oficial significado 
por un carácter excluyente. Con arreglo a di-
cha elaboración, a la par que el régimen sur-
gido de la contienda armada era continuador 
de la tradición hispana, cualquier directriz o 
iniciativa ajena a los postulados nacionalistas 
y católicos de aquel constituía un ataque con-
tra la patria. De ahí que, amén de legitimar la 
sublevación de 1936, el conflicto subsecuente 
y la dictadura ulterior, ese argumentario sir-
viera también para justificar la destrucción de 
quienes deseaban un orden distinto. El hecho 
de que semejante empeño aniquilador no lo-
grase sus designios por completo de ninguna 
manera obstó para que el mismo ocasionara, 
sin embargo, la mayor catástrofe humana de 
nuestra historia.

Antonio Santoveña Setién
Comisario de la exposición

CEBALLOS, Rufino (1907-1970)
Moulin du Beurre,
Óleo
100 x 72 cm 
Colección privada

ALVEAR, Gerardo de (1887-1964)
Bañistas,  
Óleo sobre lienzo
141,1 x 178,5 cm
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS)


