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Sansueña. Revista de estudios sobre el exilio republicano de

1939

ha nacido en el año 2019 como una revista de carácter misceláneo estructurada en
siete secciones: Artículos y ensayos, Textos y documentos, Diccionario, Entrevistas,
Testimonios, Reseñas y Varia.
Los Suplementos de SansueÑa inician su andadura en este año 2020 como un complemento de la revista porque no tienen carácter misceláneo sino monográfico. Concretamente, en este Suplemento 1º, con el título de Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2015).
Filosofía, estética y literatura, publicamos quince artículos sobre el filósofo marxista
y exiliado republicano español de 1939 más influyente en las izquierdas latinoamericanas.
Nuestro Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) ha mantenido una larga
vinculación con Adolfo Sánchez Vázquez desde que, en el verano de 1981, Manuel
Aznar Soler se entrevistó con él en la librería Gandhi de Ciudad de México. En 1997,
como número 2 de su colección Sinaia, el GEXEL tuvo el honor de publicarle, gracias
a la generosidad del autor, su libro Recuerdos y reflexiones del exilio, un volumen que
incluye entre otros trabajos «Fin del exilio y exilio sin fin», un magistral ensayo del
que ya en 1995 habíamos utilizado algunas de sus líneas como lema de nuestro Primer
Congreso Internacional sobre El exilio literario español de 1939: «Lo decisivo es ser fiel
–aquí o allí– a aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar
–acá o allá– sino cómo se está».
Adolfo Sánchez Vázquez no pudo viajar a nuestra Universitat Autònoma de Barcelona en 1995, pero nos mandó un texto titulado «Entre la memoria y el olvido» que
publicamos con profundo orgullo en 1998 como prólogo del libro colectivo El exilio
literario español de 1939. Sin embargo, fue ya ponente en nuestro Segundo Congreso
Internacional sobre Las literaturas del exilio republicano de 1939, clausurado el sábado
18 de diciembre de 1999 en el castillo de Collioure con la lectura de un hermoso texto
titulado «Evocando a Antonio Machado», la primera vez en su vida que el filósofo
marxista exiliado en México visitaba la tumba del poeta, enterrado, envuelto en una
bandera republicana, en aquel cementerio de su exilio francés.
En sus últimos años de vida Adolfo Sánchez Vázquez tuvo un especial interés en que
se conociera y reconociera también su obra de creación poética y de crítica literaria.
De ahí nació la publicación en 2008 de sus Incursiones literarias, edición de Manuel
Aznar Soler en la colección Biblioteca del Exilio de Renacimiento.
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SANSUEÑA: PRESENTACIÓN

Por todas estas razones, nos sentimos muy felices y orgullosos de que este primer
Suplemento de SansueÑa esté dedicado, en homenaje a su memoria, a Adolfo Sánchez
Vázquez, buen amigo del GEXEL y, sin duda, una de las personalidades intelectuales
más relevantes de nuestro exilio republicano de 1939.
Finalmente, queremos agradecer al profesor Antolín Sánchez Cuervo la coordinación de este suplemento monográfico y a la profesora Francisca Montiel Rayo su
trabajo de edición.
Manuel Aznar Soler y José-Ramón López García, directores
Bellaterra, 14 de abril de 2020

4 • 2020 • suplemento DE s a n s u e ñ a • nÚM. 1

		 s a n s u e ñ a • revista de estudios sobre el exilio republicano de 1939
		
EQUIPO EDITORIAL
D IR E C TOR ES : Manuel Aznar Soler (Universitat Autònoma de Barcelona)
		 José-Ramón López García (Universitat Autònoma de Barcelona)
S E C R E TAR IO S :

COORDINADORES EDITORIALES:

CO N S E JO D E R E DAC C IÓ N:

Francisca Montiel Rayo (Universitat Autònoma de Barcelona)
Juan Rodríguez Rodríguez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Esther Lázaro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alessio Piras (Universitat Autònoma de Barcelona)
Verónica Azcue (Saint Louis University)

		
Zoraida Carandell (Université Paris Nanterre)
		
Sebastian Faber (Oberlin College)
		
Max Hidalgo Nácher (Universitat de Barcelona)
		
Mónica Jato (University of Birmingham)
		
Natalia Kharitonova (Escuela Superior de Económicas de Moscú)
		
Iván López Cabello (Université de Bretagne Occidentale)
		
César Andrés Núñez (Universidad Autónoma Metropolitana, México)
		
Carmen Pujante (Universidad de Murcia)
		
Diego Santos Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)
		
Allison Taillot (Université Paris Nanterre)
		
Fernando Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)
COMITÉ C IE N T ÍF IC O AS E S O R :

Alicia Alted (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

		
José Ángel Ascunce (Universidad de Deusto)
		
Paul Aubert (Université de Provence)
		
Mari Paz Balibrea (Birbeck University of London)
		
Helena Buffery (University College Cork)
		
Pura Fernández (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
		
Antonio Fernández Insuela (Universidad de Oviedo)
		
Víctor Fuentes (University of California Santa Barbara)
		
Rosa María Grillo (Università di Salerno)
		
José-Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza)
		
José-María Naharro Calderón (University of Maryland)
		
Pilar Nieva-de-la-Paz (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
		
José Antonio Pérez Bowie (Universidad de Salamanca)
		
José Carlos Rovira (Universidad de Alicante)
		
Serge Salaün (Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle)
		
Antolín Sánchez Cuervo (Instituto de Filosofía, CSIC)
		
Bernard Sicot (Université Paris Nanterre)
		
James Valender (El Colegio de México)
		
Francisca Vilches-de-Frutos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid)
PR OD U C C IÓN E D ITOR IAL :

Isabel García Mesa (Editorial Renacimiento)

Todos los artículos recibidos por la revista SANSUEÑA se someterán a la valoración, como mínimo, de dos especialistas en la materia abordada por los
artículos —que serán seleccionados por el comité editorial o los coordinadores de los dosieres respectivos—, quienes evaluarán los artículos bajo una política
de revisión a ciegas, de manera que ni autores ni revisores conozcan la identidad de la otra parte. Las normas del proceso de selección y las instrucciones
para los autores/as se pueden consultar en: http://www.gexel.es/sansuena/
C O ntacto : GEXEL

, Departament de Filologia Espanyola. Facultat de Filosofia i Lletres, Edifici B,
Universitat Autònoma de Barcelona. Campus Bellaterra, 08193, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Spain

revista.sansuena@gexel.es • http://www.gexel.es/
DI SEÑO GRÁF ICO:
I SSN :
I S SN :

Alfonso Meléndez
2659-9511 • D epósito
978-84-18387-21-0

legal :

SE 1147-2019

