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I. El tema de la disertación 

 

 La historia del exilio republicano tiene abundante 

literatura internacional. Sin embargo, el exilio hacia los 

países de Europa Centro-Oriental hasta hoy resulta bastante 

desconocido incluso para los historiadores. El exilio 

generado por la Guerra Civil hacia los países de las 

“democracias populares” tenía caracter político, llegando a 

los países comunistas a partir de 1946. Los primeros que 

llegaron eran militantes del PCE, ya que este colocaba a sus 

militantes en esta región también, seguidos años más tarde 

por los exiliados. Podemos contar con la presencia de los 

exiliados españoles en Checoslovaquia, Polonia, Hungría, 

Yugoslavia y la República Democrática Alemana (RDA) ya 

desde el año 1946 ó 1950. Más tarde, en los años 60, en 

Rumanía y Bulgaria también. 

 

 En la disertación basándome en nuevas fuentes, 

hasta hoy desconocidas en su mayoría incluso ante los 

historiadores, trato reproducir la estancia de exiliados 

españoles – tanto de los comunistas como sus familiares – 

en los países de Europa Centro-Oriental en el período 

comprendido entre 1946 y 1955. 
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La pregunta principal si los exiliados españoles eran 

¿Héroes o víctimas? 

 

Mi hipótesis principal es que podemos contar con una corta 

estancia de los exiliados españoles en los países de Europa 

Centro-Oriental. Durante su estancia tenían que enfrentarse 

con la realidad del comunismo, así como el contínuo control 

político, el insertidumbre, la dificultad social (vivienda, 

insuficiente salario, etc.) y también les resultó muy difícil la 

integración a la sociedad del país de acogida por la 

diferencia cultural y por el idioma. 

La mayoría de ellos cuando se les ofreció la posibilidad, 

dejaron atrás estos países y regresaron a España o salieron 

para otros destinos. Probablemente muy pocos se quedaron 

en estos países, solamente los que construyeron relaciones 

familiares. 
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II. Fuentes utilizadas 

 

Durante mi investigación he usado documentos de 

varios archivos, tanto en España como en la República 

Checa y Hungría, que han sido mis principales fuentes.  

Los archivos principales en España, en cuanto al 

exilio español en los países de Europa Centro-Oriental, son 

los siguientes: el Archivo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España , el Archivo del Partido Comunista de 

España y el Archivo de la República Española en el Exilio – 

Fundación Universitaria Española.  

Por otro lado, después de 1989 con la transición 

democrática de los países socialistas, se abrieron nuevos 

fondos en los archivos. Naturalmente, en el período 

comunista de estos países, el tema de la emigración era 

tabú y además los datos de esta emigración en los archivos 

estatales del mundo socialista quedaron en nivel de alto 

secreto.  

Dos archivos principales en caso de 

Checoslovaquia (hoy República Checa) son el Archivo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa y el 

Archivo Central de Estado en Praga
1
. 

En cuanto a los emigrantes comunistas españoles en 

Checoslovaquia los documentos del Departamento 

Internacional entre los años 1942 y 1962 del Archivo Central 

                                                 
1
 Státní ústřední archiv v Praze 
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de Estado en Praga son imprescindibles
2
. El idioma de esta 

documentación es principalmente el checo y el español, 

ocasionalmente el francés.  

La mayoría de estos documentos es totalmente 

desconocida: correspondencia del Comité Central del 

Partido Comunista de Checoslovaquia, el Comité Central del 

PCE, la Organización de comunistas españoles en Praga, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia. 

También he de mencionar la correspondencia entre el 

Comité Central de PCE y la Organización de comunistas 

españoles en Budapest. Además, entre estos documentos 

se hallan informes políticos, económicos y sociales, 

informes de transacciones monetarias y como fuentes de 

otra importancia puedo mencionar los resúmenes de las 

conferencias y reuniones de los exiliados españoles. 

Fuera de la correspondencia e informes, las fuentes más 

auténticas y ricas en información son las autobiografías 

escritas en dos ocasiones: al entrar en Checoslovaquia y en 

el año 1953. He tenido acceso a las autobiografías de 86 

personas. Las autobiografías eran medios de la 

desconfianza y control ejercido por el PCCh y PCE también. 

Las autobiografías fueron entregadas al Comité Central del 

PCCh que iban acompañadas también de cuestionarios. Sin 

embargo, estas autobiografías no pueden ser publicadas por 

                                                 
2
 KSČ-Ústrendí vybor 1945-1989 (en adelante KSČ-ÚV), fondo 

100/3, números 186-187-188-190-191-192-195-196-197-198 
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los derechos personales, solamente usadas las partes como 

fuentes históricas. 

El archivo principal en caso de la comunidad 

española en Hungría es el Archivo Nacional Húngaro
3
 que 

recoge los documentos del Departamento de Relaciones 

Internacionales del Comité Central del Partido de los 

Trabajadores Húngaros (PTH), los del Departamento de las 

fábricas Ikarus y Beloiannis del PTH, del Ministerio de 

Asuntos Exteriores
4
. También he de mencionar los 

documentos de la Radio Húngara que tenía sección 

española.  

El idioma de los documentos es principalmente el español y 

el húngaro. 

Estas fuentes son, por una parte, fuentes primarias, es decir 

correspondencia, informes politicos, económicos y sociales, 

informes de transacciones monetarias, entrevistas, análisis; 

y por otra parte son fuentes secundarias, así como 

traducciones de la correspondencia, traducciones y 

resúmenes de conferencias, reuniones de los exiliados 

españoles, extractos mensuales de sus salarios, etc. 

En cuanto a Hungría también se preparó un informe sobre 

los miembros del partido en el año 1952. 

                                                 
3
 Magyar Országos Levéltár (MOL) 

4
 Los documentos húngaros fueron descubiertos por el profesor 

Ádám Anderle (en el año 2000) que me ofreció la posibilidad que 
elaborara el tema. 
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Naturalmente basándome en los documentos y en 

las listas encontradas en los archivos arriba mencionados, 

he podido contactar y hacer entrevistas a algunos exiliados 

de primera generación y algunos descendientes de éstos en 

Praga, Ústí nad Labem (República Checa) y Budapest 

(Hungría). Estas entrevistas me han ofrecido un contraste 

con los documentos además de algunas imágenes de vidas 

y experiencias vividas de los años cincuenta por los 

emigrantes españoles. 

Muy pocas memorias han nacido de los que 

pasaron una época de su vida, o todavía viven, en los 

países de Europa Centro-Oriental. Solamente Manuel 

Tagüeña
5
, su esposa Carmen Parga

6
 y Teresa Pámies

7
 

escribieron detalladamente su estancia en Checoslovaquia. 

En caso de Hungría, solo una memoria ha nacido – todavía 

manuscrita – la de Claudio Cuervo
8
. 

Para completar las fuentes, he repasado la 

historiografía del tema también en la Biblioteca Nacional de 

España (Madrid), el Archivo del PCE (Madrid) y Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár (Budapest). Sobre el exilio de 

                                                 
5
 TAGÜEÑA LACORTE, Manuel: Testimonio de dos guerras, Ed. 

Planeta, Barcelona, 2005 
6
 PARGA, Carmen: Antes que sea tarde, Compañía Literaria, 

Madrid, 1996 
7
 PÁMIES, Teresa: Los que se fueron, Ed. Martínez Roca, 

Barcelona, 1976. PÁMIES, Tomás y Teresa: Testamento en Praga, 

Ed. Destino, Barcelona, 1971 
8
 CUERVO RODRÍGUEZ, Claudio: Toda una vida, manuscrito 
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comunistas españoles en Europa Centro-Oriental se abren 

dos principales direcciones en cuanto a la historiografía: 

una, es el tema del exilio en general, y otra, es la historia de 

los comunistas españoles, especialmente del PCE. 

En cuanto al exilio en los países de Europa Centro-

Oriental, un grupo de historiadores (la Red Temática se 

formó en 2004), entre ellos – sin mencionar todos los 

miembros – Matilde Eiroa San Francisco
9
, Ángeles Egido 

León
10

, Ádám Anderle
11

, Iván Harsányi
12

, Vladimir Nalevka
13

 

y Jan Ciechanowski
14

 también se dedican, por parte de su 

principal tema de investigación, a la contribución de la 

investigación de la presencia española en los países de 

Europa Centro-Oriental principalemente durante el 

franquismo. 

                                                 
9
 Profesora de la Univesidad de Carlos III de Madrid (España) 

10
 Profesora de la UNED de Madrid (España) 

11
 Catedrático y director del Departamento de Estudios Hispánicos 

de la Universidad de Szeged (Hungría) 
12

 Profesor de la Universidad de Pécs (Hungría) 
13

 Profesor de la Universidad Carolina de Praga (República Checa) 
14

 Profesor de la Universidad de Varsovia (Polonia) 
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III. Aportes más importantes de la distertación 

 

Como introducción el índice de la disertación es el siguiente: 

PRÓLOGO 
Historiografía 
Fuentes 
Hipótesis 
Agradecimientos 

I. EL EXILIO GENERADO POR LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA 

I.1. El exilio en números 
I.2. El exilio en Francia 
I.3. El exilio en África 
I.4. La reemigración 
I.4.1 La reemigración hacia América 
I.4.2. La reemigración hacia los países de Europa 

II. LOS COMUNISTAS Y EL PCE EN EL EXILIO 
II.1. Comunistas españoles en la Unión Soviética 
II.2. Los problemas interiores del PCE 
II:3. Praga, el nuevo centro entre París y Moscú 

III. EL EXILIO ESPAÑOL EN LOS PAÍSES SOCIALISTAS 
DE EUROPA CENTRO-ORIENTAL 

III.1. La representación oficial republicana en 
Europa Centro-Oriental 
III.2. Los comunistas españoles en los países de 
Europa Centro-Oriental 
III.3. El exilio de comunistas españoles en la 
República Democrática Alemana 
III.4. El exilio de comunistas españoles en Polonia 

IV. EL EXILIO DE COMUNISTAS ESPAÑOLES EN 
CHECOSLOVAQUIA 

IV.1. La llegada de los comunistas españoles 
IV.2. Datos socio-demográficos 
IV.3. La comunidad de los comunistas españoles 
IV.3.1. El colectivo de Praga 
IV.3.2. El colectivo de Ústí nad Labem 
IV.4. La vida política de los colectivos 
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IV.5. La vida cultural de la comunidad española 
IV.6. Las autobiografías de los exiliados españoles 
 IV.6.1. Vida familiar – situación social 
 IV.6.2. Relaciones internacionales 

V. EL EXILIO DE COMUNISTAS ESPAÑOLES EN 
HUNGRÍA 

V.1. La llegada de los comunistas españoles 
V.2. Datos socio-demográficos 
V.2.1. La ubicación de la comunidad española 
V.3. El trabajo 
V.4. La educación 

V.4.1. La educación de los jóvenes 
V.4.2. La educación política 
V.4.2.1. Los cursos políticos 
V.4.2.2. Los informes de cuadros 

V.5. La vida socio-cultural 
V.5.1. El club 
V.5.2. Los apoyos sociales 

EPÍLOGO 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 Después de la general presentación del tema, las 

fuentes, literatura consultada y el hipótesis, los primeros dos 

capítulos forman la introducción del tema de la 

investigación. El Capítulo I presenta el tema general del 

exilio basándo en la historiografía. Defino el fenómeno del 

exilio, describo los éxodos del exilio, numéricamente qué 

significaba el exilio, los primeros destinos – así como 

Francia, África – y los destinos de reemigración en América 

Latina y en Europa. 

Dado que el exilio a los países de Europa Centro-

Oriental era comunista, el Capítulo II – como marco general 

– trata el tema de los comunistas y el PCE en el exilio.  



 11 

Primero, doy un cuadro general sobre la situación de los 

comunistas después de la caída de la Guerra Civil, cómo 

llegó el partido más popular de España a la ilegalidad. 

Luego describo a qué problemas interiores se enfrentaron 

tanto dentro del PCE (los responsables de la derrota, la 

sucesión de José Díaz) como en el bando republicano (los 

pasos del aislamiento del PCE como la oveja negra) y 

también presento las circunstancias en el marco 

internacional (la Segunda Guerra Mundial, las relaciones 

internacionales de España, la guerra fría). 

También presento Praga, como la Ginebra Comunista
15

, 

centro de varias organizaciones comunistas. Describo por 

qué era tan ideal Praga para el PCE como nuevo centro 

entre París y Moscú. El PCE, tras haber sido declarado 

ilegal en Francia (en septiembre de 1950), colocó en Praga 

unos miembros del Buró Político, entre ellos Enrique Líster, 

que dirigió la vida política de los comunistas españoles 

exiliados en los países socialistas y también informaba a 

Dolores Ibárruri que se encontraba en Moscú. 

 

 El Capítulo III da una imagen general sobre la 

presencia española en los países de Europa Centro-

Oriental. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo 

                                                 
15

 Karel Bartošek citaba a Annie Kriegel. BARTOŠEK, Karel: 
Vallanak az archívumok. Prága-Párizs (1948-1968) [Confiesan los 
archivos. Praga-París (1948-1968)], Hamvas Intézet, 2003 [Título 
original: Zpráva o putováni komunistickými archivy], pp. 40-60 
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de la Guerra Fría sería lógico pensar que no habría 

presencia española, ya que España y los países socialistas 

pertenecían a dos bandos opuestos. Sin embargo, la 

realidad era más compleja, había unas relaciones cruzadas. 

Por una parte, las legaciones oficiosas de los países del 

Este (anticomunistas) se mantenían en España. Por otra 

parte, el Gobierno de la Segunda República fue reconocido 

por las “democracias populares” y de hecho abrieron las 

legaciones republicanas en estos países a lo largo del año 

1946. Por lo tanto, la presencia de españoles en los países 

del Telón de Acero es de tipo político y se la puede dividir en 

dos grupos principales: el primero, entre los años 1946-

1949, el grupo de los representantes de las instituciones 

republicanas (Capítulo III.1); el segundo, a partir del año 

1948, principalmente desde 1950, los militantes del PCE. 

El segundo grupo es bastante desconocido ante los 

historiadores. En mi trabajo, basándome en documentos en 

mayor parte desconocidos, trato presentar detalladamente la 

comunidad española en los países de Europa Centro-

Oriental. Esta comunidad, viendo numéricamente, es muy 

reducida, unas 550 personas (incluidas los familiares) que 

fueron divididas entre los países de acogida: la RDA, 

Polonia, Checoslovaquia y Hungría. 

En el Capítulo III.2 doy un síntesis del exilio 

comunista en los países de Europa Centro-Oriental, 

presento la composición socio-demográfica, la organización 
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política, la importancia de la educación y la vida cultural. 

Evidentemente la vida política, la educación e incluso la vida 

cultural era dirigido y controlado por el PCE y por el PC del 

país de acogida. 

En cuanto al exilio español en la RDA, ha sido 

estudiado por Hartmut HEINE
16

 quien escribió su artículo 

basándose en los documentos hallados en el Archivo de los 

Partidos y Organizaciones de Masa en la RDA en el Archivo 

Federal, Berlín, sin embargo no consultaba los archivos 

españoles. En el Capítulo III.3 completo el citado artículo 

con nuevas informaciones basándome en las fuentes 

usadas descritas anteriormente. Hartmut Heine se 

diferenciaba 3 grupos desde 1950. El primero, los dirigentes 

del PCE y sus familiares; el segundo, los estudiantes y 

jóvenes intelectuales a partir de 1959; el tercero, los ex 

presos, veteranos de la guerrilla y la clandestinidad. Sin 

embargo, según un documento del AMAE
17

 podemos contar 

con la presencia de comunistas españoles en la RDA antes 

de la llegada – más numerosa – de exiliados españoles a 

finales del año 1950. Hartmut Heine solamente menciona 

los dirigentes del PCE, sin embargo, la mayoría de los 

exiliados de comunistas españoles eran militantes. Según 

las cartas e informes de Enrique Líster dirigidas a Dolores 

                                                 
16

 HEINE, Hartmut: “El exilio republicano en Alemania Oriental 
(República Democrática Alemana – RDA)”. Migraciones y Exilios, 

(Madrid): 2 (2001), pp. 111-121 
17

 AMAE: Leg.R-3373.21 
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Ibárruri
18

 había dos centros, Berlín (principalmente 

intelectuales) y Dresde (grupo más numeroso, sobre todo 

trabajadores en fábricas), ambos controlados por Enrique 

Líster, que residía en Praga. La comunidad de exiliados 

españoles en la RDA no era numerosa, 94 personas en 

1954
19

, hasta 1959 se mantenía la comunidad, muy pocos 

querían regresar a España. Más tarde, con la invasión 

soviética de Checoslovaquia, el cambio de la situación en 

España, desde finales de los años 60 este exilio comunista 

se disolvía paulatinamente. 

En el Capítulo III.4 presento el exilio de comunistas 

españoles en Polonia. En Polonia había dos centros 

igualmente, Varsovia y Katowice, dos grupos bastante 

numerosos y según unas estadísticas del año 1971 todavía 

podemos contar con la presencia de españoles en Polonia. 

El artículo Los últimos de Varsovia
20

 menciona 46 familias y 

unos 130 españoles de tres generaciones.  

En cuanto al exilio de comunistas españoles en Polonia hay 

todavía muchas preguntas en el aire. Basándome en la 

documentación – encontrada en los archivos en Budapest, 

Praga y Madrid – he podido reconstruir un cuadro de 

mosáicos, probablemente como primer estudio, sobre la 

colonia española en Polonia. 

                                                 
18

 Archivo del PCE: Dirigentes – Enrique Líster, Caja 23 
19

 Idem: Caja 23/3.3.1 
20

 Cambio 16, 30 de abril de 1978, p. 51 
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Basándome en las nuevas fuentes los capítulos IV y 

V, que tratan el exilio español en Checoslovaquia y en 

Hungría respectivamente, son los más amplios. 

En cuanto a Checoslovaquia (Capítulo IV), los 

exiliados españoles llegaron en tres etapas: con la primera 

oleada, en los años 1945-1946, llegaron unos 26 miembros 

del partido principalmente de Francia; con la segunda 

oleada llegaron los militantes de Yugoslavia, oficiales, 

intelectuales y obreros; la tercera oleada, la más numerosa, 

llegó a Checoslovaquia en el año 1951, unas 70 personas. 

Según los informes del PCCh y del PCE, la colonia española 

era unas 200 personas (incluyendo los familiares). 

Los españoles residían en dos centros – igual que en 

Polonia y la RDA – en Praga y Ústí nad Labem. Eran 

controlados doblemente, según el guión comunista, por el 

PCE y por el PCCh también. 

 Las autobiografías son unas fuentes 

extraordinarias.
21

 Por una parte las autobiografías afirman 

los informes y documentos, por otra parte abren una nueva 

dimensión en la investigación: nos permite ver la vida 

cotidiana, la situación social (la vivienda, la salud, los 

subsidios) de los exiliados españoles. La mayoría de los 

españoles era miembro de partido normal, sin ningún cargo, 

gente cotidiana que llegó a esta parte de Europa por el 

                                                 
21

 Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los derechos 
personales. 
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cambio de la vida política y que fueron seguidos por los 

familiares. La realidad del comunismo les sorprendió, 

mujeres que antes eran amas de casa según la tradición 

española fueron obligados a trabajar en fábricas. Las 

nuevas circunstancias les sofocaron tanto psíquica- como 

físicamente: tres hornadas, una cultura absolutamente 

diferente y desconocida, un idioma diferente y difícil de 

aprender, malas condiciones de vivienda y salario; y el 

contínuo control político anularon la vida privada. Recibieron 

educación política, tenían que participar a cursos tanto en el 

lugar de trabajo como en el colectivo del PCE, y los fines de 

semana – como parte del plan cultural – visitaban museos, 

fueron de excursiones, asistían a fiestas organizadas por el 

motivo del aniversario de Stalin, Dolores Ibárruri, etc.Todas 

estas cirunstancias les llevaron a la decisión que cuando 

tenían la posibilidad de salir de Checoslovaquia no dudaron 

de hacerlo. La mayoría salió ya a finales de los años 50, 

solamene quedaron los que habían construido familias 

mixtas o por sus hechos políticos no tenían otro remedio. 

 

 El exilio de comunistas españoles en Hungría 

(Capítulo V) era más reducido que el de Polonia o 

Checoslovaquia, eran poco más de 100 personas 

(incluyendo los familiares). En caso de Hungría, podemos 

definir una sola significada oleada, la de 1951 (antes eran 

solamente llegadas individuales). Tras resolver el 
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alojamiento de los recién llegados, las primeras tareas más 

importantes – dirigidas por el PCE en contacto con el PTH – 

incorporarles al trabajo y organizarles la educación. En el 

Capítulo V.3 presento las circunstancias en en trabajo que 

se enfrentaron los españoles, y en el V.4 describo la 

educación profesional e ideológica también. 

En caso de Hungría no he encontrado 

autobiografías de los militantes españoles como en caso de 

Checoslovaquia. Se preparó un informe de cuadros en junio 

de 1952, once meses después de su llegada.
22

 Este informe 

contiene la descripción de 54 personas – escrito por Vicente 

Arroyo, responsable del colectivo de los españoles en 

Hungría – subrayaba dos características importantes, la 

elevación política (a base del estudio del informe de Dolores 

Ibárruri) y el conocimiento del idioma húngaro. 

La vida cultural, los planes de programas culturales, el club 

eran similares en cada país dirigidos por las indicaciones del 

PCE desde Praga. 

Los españoles se vieron obligados a adaptarse al 

sistema comunista y se enfrentaron con todas las 

dificultades de los años 50 en Hungría. Al nivel de atención 

hacia los exiliados españoles bajó después de la muerte de 

Stalin, en los años 1954 y 1955, y después de la revolución 

húngara de 1956 el control prácticamente desaparició. A 

principios del año 1957 abrió la posibilidad ante los 

                                                 
22

 MOL: MKS 276f 98cs 148őe, pp. 9-40 
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españoles para regresar definitivamente a España. No todos 

regresaron, unos fueron a Cuba u otros destinos en América 

Latina. 

 

La disertación da una imagen general sobre el exilio 

de los comunistas españoles en los países de Europa 

Centro-Oriental. Por primera vez esta imagen general se 

llena con detalles socio-políticos, también con vidas, 

destinos de los exiliados basándome en una documentación 

hasta ahora en su mayoría desconocida. 

Volviendo a la pregunta principal si los exiliados de 

comunistas españoles eran heroes o víctimas, es una 

pregunta muy delicada de responder. Desde punto de vista 

socióloga e histórica habrá muchas más categorías. 

Por una parte, sin duda, la mayoría eran víctimas de la 

Guerra Civil española y sobre todo de la situación política. 

Por otra parte, habría unos que aprovecharon las 

oportunidades del sistema comunista. 

Para responder la pregunta principal con certeza necesitan 

más investigaciones y sobre todo una perspectiva histórica 

más alejada. 
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IV. Los posibles siguientes pasos de investigación 

 

Durante el trabajo realizado han quedado preguntas 

sin contestar que definen por una parte los posibles 

siguientes pasos de la investigación que son principalmente 

estudiar el papel y las relaciones de los exbrigadistas 

internacionales con los exiliados españoles, sobre todo 

en los documentos de la Oficina Nacional de Seguridad de 

cada país receptor en Europa Centro-Oriental. 

También elaborar los documentos de Polonia, hacer 

comparación con los de Checoslovaquia (hoy República 

Checa) y Hungría. Completar el cuadro del exilio comunista 

en los países de Europa Centro-Oriental con los 

documentos de Moscú.  

Otro paso, es enriquecer la memoria oral, es decir, 

seguir realizando entrevistas con la primera y segunda 

generación de los exiliados. Hacer una comparación 

detallada de los destinos de los que se quedaron en los 

países de Europa Centro-Oriental y los que regresaron a 

España. 

En mi trabajo he mencionado el trabajo de los 

exiliados españoles en la sección española de la radio de 

los países del Bloque del Este que era fuertemente 

controlado por el PCE y por el PC del país de acogida. 

Tuvieron que seguir estrictamente los programas 

“recomendados” por el PCE. Sin embargo, no he entrado en 
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los detalles. Basándose en los archivos de los países de 

Europa Centro-Oriental y también el Archivo del PCE se 

podría presentar detalladamente la actividad de comunistas 

en la radio también. 

 

 También debo mencionar, como fuentes para los 

investigadores, el uso de las autobiografías de los miliantes 

españoles encontradas en Checoslovaquia. Estas 

autobiografías abrazan más o menos los primeros cincuenta 

años del siglo XX. Nos permiten ver unas imágenes de la 

vida cotidiana antes de la Guerra Civil en España; también 

detallan – y esta parte ocupa el mayor espacio – los hechos 

durante la Guerra Civil; los años 1939-1945 presentan los 

campos de concentración en Francia, Córcega, Argelia, 

Alemania, el papel de los exiliados españoles en Francia 

contra la ocupación alemana, en cuanto a la Unión Soviética 

los estudiantes y militares incluso de la Academia Frunze; la 

estancia en Belgrado (los titistas), y también una imagen 

sobre la vida en Checoslovaquia. 

 

 El interés por el tema está asegurado por el grupo 

de investigadores de Europa Oriental y Centro-Oriental 

coordinado por Matilde Eiroa. Tras la conferencia 

organizada por el 30º aniversario de las relaciones 

diplomáticas restablecidas entre España y los antiguos 
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países de Bloque del Este
23

 fue definido el siguiente paso en 

la investigación del exilio español en estos países – la 

publicación de un monográfico con el título de “El exilio 

español en Europa del Este” en la revista Acta Scientiarium 

Socialium de la Universidad de Kaposvár (Hungría). 

 En la Universidad de Szeged (Hungría) la escuela 

de doctorado en historia, el programa del mundo hispánico - 

España, dirigido por el profesor Ádám Anderle unos 

doctorandos también se dedican al exilio español – Edina 

Polácska: El exilio español del carlismo en Francia, Ágnes 

Marosi: Las relaciones del gobierno de la República y 

Hungría y su representación oficial en Hungría. 

                                                 
23

 30º Aniversario - El restablecimiento de Relaciones diplomáticas 
entre España y Hungría, 20-21 de septiembre de 2007, Budapest y 
Veszprém (Hungría) 
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V. Publicaciones relacionadas con el tema de la 

disertación 

 

 ”Los emigrantes republicanos españoles en Budapest 
en los años 1951 y 1952”. Acta Hispánica VIII, Szeged 
2003, 99-104 

 

 ”Los exiliados comunistas españoles en Checoslovaquia 
entre 1946-1955”. Acta Scientiarium Socialium XX, 
Kaposvár 2005, 135-141 

 

 Colaboración con Dr. Ádám Anderle: ”Húngaros en 
España, españoles en Hungría. Balance historiográfico, 
estado de las investigaciones”. Lamusa Digital 6, El 
exilio de Europa Central y Oriental 2005/7 

 

 ”Los exiliados comunistas españoles en los países 
comunistas (Checoslovaquia y Hungría), 1946-1955”. 
Lamusa Digital 6, El exilio de Europa Central y Oriental 
2005/7 

 

 ”El exilio republicano en Europa Centro-Oriental (1946-
55)”, 1936-1939 La Guerra Civil Española - Congreso 
Internacional. UNED, Madrid, 27 a 29 de noviembre de 
2006, Mesa de comunicaciones, núm. 32: Exilio IV: 
URSS y Países del Este. 

 

 ”Los países socialistas de Europa Centro-Oriental”, 
Migraciones y Exilios – Fuentes y Archivos. Cuadernos 
de AEMIC 8, Madrid 2007 

 

 ”El exilio español en los países del Bloque del Este – 
Polonia, el destino menos conocido”, Acta Hispánica XII, 
2007 


