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Resumen
El presente trabajo consiste en la investigación del exilio hacia diferentes países de
Latinoamérica, como consecuencia de la finalización de la guerra civil española. Las
pérdidas, los sentimientos nostálgicos, las dudas en relación a la identidad que ocasiona
el exilio, relacionado con la resiliencia que dependerá de cada persona. Ella determinará
la adaptación o no a situaciones nuevas, como detallaremos en este texto a través de la
memoria y las fuentes orales.
Asimismo, se analizará la relación del Estado Argentino, con las migraciones y los
refugiados españoles, surgiendo una creación literaria entre los exiliados con editoriales
argentinas de gran prestigio que publicaban sus textos.
Por otro lado, determinaremos los espacios del exilio tales como los espacios hostiles y el
espacio de la memoria y la construcción del mito.
En Latinoamérica, hubieron países abiertos a los exiliados españoles y otros no tanto.
Méjico, con Lázaro Cárdenas como presidente, fue el primer país americano que abrió
sus brazos a aquellos que huían del franquismo. En la Argentina, se llegó a solicitar
contrato de trabajo, o familiar residente en este país para su ingreso.
Cabe destacar, la solidaridad existente entre la mayoría de los inmigrantes, comida,
trabajo, vivienda. Las dificultades en la inserción laboral, la vida familiar y la educación de
sus hijos debido al exilio, a vivir en otro espacio donde como decía María Zambrano “las
estaciones ya no son las mismas”.
Se crearon espacios de sociabilidad, como en Buenos Aires, los cafés de la Avenida de
Mayo, tertulias en casas de familia, creación de Casas de Provincias españolas en la
Argentina. que recibieron a profesores e intelectuales exiliados en su suelo, habiéndose
enriquecido con su saber. Fueron integrados inmediatamente el plantel de docentes.

