
tiempo 11� memoRiA

La Cátedra del Exilio, que agrupa a cuatro universidades 
españolas y mexicanas, además de la Fundación Pablo Igle-
sias, organizó en unión con el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana un encuentro 
internacional de historiadores que se desarrolló en las 
ciudades de México y Morelia en marzo de 2009. Más allá 
de la necesaria conmemoración del septuagésimo aniver-
sario del final de la guerra de España de 1936-1939 y, por 
tanto, del comienzo del exilio, los organizadores creímos 
necesario realizar una revisión del pasado del catastrófico 
año de 1939 en los dos países.  El encuentro reunió a una 
cincuentena de participantes de México, España, Alemania 
y Reino Unido.
 1939 fue un año especialmente dramático no sólo por 
la derrota de la República española, con sus consecuencias 
de represión y exilio, sino por el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial. Para México, después de la decisiva expro-
piación petrolera, 1939 es el año del inicio de la transición 
del cardenismo al periodo presidencial de Manuel Ávila 
Camacho, quien habría de implementar de forma más 
intervencionista que Cárdenas las relaciones con la España 
republicana, pese a las diversas tentativas de restablecimien-
to de relaciones con la dictadura de Franco. 
 El dossier que presentamos dentro de la revista Casa 
del Tiempo incluye ocho breves ensayos. En esta selección 
se han destacado aquellos aspectos de política interior y 

de las relaciones internacionales que, a juicio de los coor-
dinadores, resultaban más centrales para el propósito del 
Congreso. Se trataba de trazar la situación de ambos países 
en el contexto internacional, así como de destacar los rasgos 
políticos más sobresalientes de ese final de la República 
española y del inicio de la transición del cardenismo al 
ávila-camachismo. Del mismo modo, nos pareció decisivo 
incluir temas como el impacto de la guerra de España en 
la polarización de México; la influencia de la llegada de los 
exiliados en la evolución del imaginario de los mexicanos 
hacia España, sobre sus tradicionales filias y fobias hacia 
la antigua “Madre patria” y, sobre todo, ante los españoles 
en México; o las políticas migratorias de la Administración 
mexicana y la gestión de las instituciones de ayuda a los 
refugiados españoles.
 Por tanto, más allá de la genérica conmemoración del 
exilio, revisar historiográficamente la situación y las rela-
ciones entre ambas naciones en un tiempo corto, en torno 
al año de 1939, nos pareció un objetivo relevante para el 
avance del conocimiento de estos temas. La Historia es 
sobre todo cambio más que permanencias y, sin duda, este 
año fue de dramáticas inflexiones en la historia de los dos 
países y del mundo.
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