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BIBLIOTECA DE HISTORIA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASCSIC

Antolín Sánchez Cuervo (Madrid, 
1969) es doctor en Filosofía y científico ti-
tular del Instituto de Filosofía del CSIC, 
donde forma parte del grupo de investi-
gación Justicia, Memoria, Narración y 
Cultura. Ha sido investigador visitante y 
profesor invitado en diversas universida-
des de Europa y América, e investigador 
principal de varios proyectos relaciona-
dos con el exilio. Entre otros, «El exilio 
español de 1939 en México y el debate en 
torno a la modernidad iberoamericana. 
Antecedentes, planteamientos y realiza-
ciones prácticas» (CCHS-El Colmex); 
«El pensamiento del exilio español de 
1939 y la construcción de una raciona-
lidad política» (FFI2012-30822); «Exilio, 
ciudadanía y deber de memoria» (CSIC 
i-LINK 0951); y, en la actualidad, «El le-
gado filosófico del exilio español de 1939: 
razón crítica, identidad y memoria» 
(FFI2016-77009-R). Es autor y coordina-
dor de numerosos libros, monográficos, 
ediciones, capítulos de libros y artículos 
científicos sobre filosofía iberoamerica-
na y otras temáticas afines, con especial 
atención en los últimos años a sus dimen-
siones exiliadas.

 

Ilustración de cubierta:
Antonio Ballester Vilaseca (1910-2001), Diálogos 
(Homenaje a Luis Vives o Monumento a la Demo-
cracia), escultura vertida al bronce. 
Fuente: Exilio. Catálogo de la Exposición en el 
Palacio de Cristal del Parque del Retiro, Madrid 
del 17 de septiembre al 28 de octubre de 2002. 
Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002, p. 81.

Colección BIBLIOTECA DE HISTORIA
Últimos volúmenes publicados:

65.  Failure of catalanist opposition to Franco (1939-
1950). Casilda Güell Ampuero.

66.  Cambios y alianzas. La política regia en la frontera 
del Ebro en el reinado de Alfonso VIII de Castilla 
(1158-1214). Ignacio Álvarez Borge.

67.  Los moriscos en La Mancha. Sociedad, economía 
y modos de vida de una minoría en la Castilla 
moderna. Francisco Javier Moreno Díaz-Campo.

68.  ¿Verdades cansadas? Imágenes y estereotipos 
acerca del mundo hispánico en Europa. Víctor 
Bergasa, Miguel Cabañas, Manuel Lucena 
Giraldo e Idoia Murga (eds.).

69.  Gobiernos y ministros españoles en la Edad 
Contemporánea. José Ramón Urquijo Goitia.

70.  El Instituto Cardenal Cisneros de Madrid (1845-
1877). Carmen Rodríguez Guerrero.

71.  Poderosos y Privilegiados. Los caballeros de San-
tiago de Jaén (siglos xvi-xviii). José Miguel Delgado 
Barrado y María Amparo López Arandia.

72.  Sospechosos habituales. El cine norteamericano, 
Estados Unidos y la España franquista, 1939-1960. 
Pablo León Aguinaga.

73.  La Primera Guerra Mundial en el Estrecho de 
Gibraltar. Economía, política y relaciones inter-
nacionales. Carolina García Sanz.

74.  Cum magnatibus regni mei. La nobleza y la 
monarquía leonesas durante los reinados de 
Fernando II y Alfonso IX (1157-1230). Inés 
Calderón Medina.

75.  Entre frailes y clérigos. Las claves de la cuestión 
clerical en Filipinas (1776-1872). Roberto Blanco 
Andrés.

76.  Dominación, fe y espectáculo. Las exposiciones 
misio-nales y coloniales en la era del imperialismo 
moderno (1851-1958). Luis Ángel Sánchez Gómez.

77.  Amigos exigentes, servidores infieles. La crisis de la 
Orden de Cluny en España (1270-1379). Carlos M. 
Reglero de la Fuente.

78.  Los caballeros y religiosos de la Orden de Montesa 
en tiempo de los Austrias (1592-1700). Josep Cerdà 
i Ballester.

79.  La formación profesional obrera en España 
durante la dictadura de Primo de Rivera y la 
Segunda República. María Luisa Rico Gómez.

80.  El orgullo de la nación. La creación de la identidad 
nacional en las conmemoraciones culturales espa-
ñolas (1875-1905). Beatriz Valverde Contreras.

81.  Historias en la historia: la Guerra Civil española 
vista por los noticiarios cinematográficos franceses, 
españoles e italianos. Anna Scicolone.

82.  Instituciones censoras: nuevos acercamientos a la 
censura de libros en la España de la Ilustración. 
Fernando Durán López (coord.).

83.  Francisco Rades de Andrada, cronista y linajis-
ta. Adiciones a la crónica de la orden y caba-
llería de Calatrava. Miguel Fernando Gómez 
Vozmediano.

El presente libro plantea un recorrido por algunos de los laberintos 
que caracterizaron al pensamiento liberal y socialista del exilio republi-
cano español de 1939. A lo largo de nueve capítulos, se exploran y revi-
san así espacios y tiempos decisivos, perfiles emblemáticos y obras rele-
vantes —aunque no siempre conocidas— de este pensamiento crítico y 
reacio al lugar común, todo ello al hilo de las trágicas consecuencias de 
la Guerra Civil española y sobre el trasfondo de la gran crisis de Euro-
pa como proyecto cultural y político. La difícil herencia de Ortega, la 
supervivencia del institucionismo y la atormentada evolución del socia-
lismo, trayectorias como las de Medina Echavarría, Luis Araquistán o 
Adolfo Sánchez Vázquez, nombres como los de Ferrater Mora, Marín 
Civera, Luis Araquistáin o García Bacca, conforman un relato hetero-
géneo, plural y hasta contradictorio, pero lleno de sombría lucidez. Un 
relato, en todo caso, imprescindible para conocer las tradiciones demo-
cráticas de la España del siglo xx, su condición exiliada en muchos casos 
y su singularidad respecto de las formulaciones canónicas del liberalis-
mo y el socialismo en la modernidad occidental.
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