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La “otra nueva España”: redes y re/encuentros del exilio español en México 

 

Como la llamaba Andrés Henestrosa, la “otra Nueva España” constituyó el resurgimiento de 

la cultura liberal española después de la Guerra Civil fuera de la península ibérica. 

Originalmente se trataba del barrio de la Ciudad de México donde vivieron la mayor parte de 

los escritores del exilio republicano español, quienes promovieron un encuentro cultural 

importante en conexión con los miembros más destacados de la vida filosófica y literaria de 

México a mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, dicho título, que evoca al Virreinato de la 

Nueva España, constituía un ajuste de cuentas con el pasado colonial tanto para los 

peninsulares como para los propios descendientes de criollos y castas. Mientras que la 

Leyenda Negra condenaba de modo crítico los tres siglos de dominación española, la 

Leyenda Blanca había exaltado dicho periodo como la gloria del criollismo que unía a los 

americanos de uno y otro hemisferio.  

 

Dicha reconciliación de contrarios o polos ideológicos divergentes es solo un ejemplo de las 

cuestiones identitarias más trascendentes que generaron las relaciones culturales entabladas 

entre los intelectuales mexicanos y españoles; consiguiendo diluir las barreras compactas de 

las nacionalidades endógenas y con ello aspirar a un fecundo intercambio de ideas políticas, 

filosóficas, literarias, sociológicas, económicas, estéticas y científicas. No se trata, por lo 

tanto, como la historiografía clásica (mexicana e internacional) sobre el exilio ha insistido de 

seguir con el modelo de ‘magisterio’ unidireccional desde España hacia América; sino de un 

mutuo y rico aprendizaje propiciado por la amistad y las redes intelectuales creadas entre 

mexicanos y españoles.  

 



El propósito de este número radica en estudiar dichas interacciones a través de casos 

concretos de redes culturales entre los exiliados españoles republicanos e intelectuales 

mexicanos a mediados del siglo XX. Se aceptarán trabajos que muestren nuevas luces sobre 

los intercambios culturales en México a partir de la Guerra Civil Española y que den cuenta 

de dicha bi-direccionalidad que se fue gestando desde entonces hasta principios del siglo 

XXI. Al mismo tiempo, son bienvenidas las propuestas que se preocupen por profundizar 

desde un plano más reflexivo o teórico sobre las problemáticas sugeridas en torno a la idea 

de ‘magisterio’ y que traten de definir con precisión lo que se busca con los estudios sobre 

‘redes culturales’ o ‘intelectuales’ en el ámbito hispano-americano.  

 

También invitamos a enviar propuestas que ahonden en el papel que jugaron filósofos 

exiliados como José Gaos, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Recasens Siches, 

Juan David García Bacca y Joaquín Xirau en la vida cultural e institucional de México. No 

menos importantes nos parecen las propuestas que ilustren el encuentro entre los exiliados y 

los filósofos mexicanos más notables de aquel tiempo: Antonio Caso, José Vasconcelos y 

Samuel Ramos, así como los discípulos directos de los exiliados: Fernando Salmerón, Luis 

Villoro, Alejandro Rossi y Ernesto Uranga, entre otros.  

 

En el plano del ‘reencuentro’, o en busca de un encuentro más auténtico, también serán 

considerados los trabajos que indaguen en las lecturas e interpretaciones que los intelectuales 

españoles hicieron del pasado mexicano a través de sus símbolos artísticos y literarios 

encarnados a través de sus autores, o bien, de periodos históricos particulares que marcaron 

un hito para la conformación cultural del Estado-Nación mexicano. En el sentido inverso, 

tendrán cabida las propuestas que planteen el conocimiento de los autores mexicanos de las 

obras de los autores del exilio republicano; o bien, de la tradición democrática-republicana 

española manifiesta a lo largo de la literatura peninsular.  

 

El tema de las redes culturales e intelectuales siempre incluye con entusiasmo los estudios 

de las revistas culturales y las producciones artísticas que intelectuales en el exilio o, 

simplemente migrantes, fundaron en sus nuevos países de acogida. Para efectos de esta 

convocatoria estos estudios no serán la excepción, siempre y cuando se tenga en cuenta una 



perspectiva más crítica frente al simple asombro de la fundación de proyectos culturales y se 

tenga muy presente la bi-direccionalidad y el mutuo aprendizaje entre intelectuales de uno y 

de otro hemisferio.  

 

Los artículos y las reseñas pueden enviarse a las direcciones de correo electrónico del Dr. 

Guillermo Ferrer (ferrer@uni-wuppertal.de) y de la Jun.-Prof. Dr. Yasmin Temelli 

(yasmin.temelli@rub.de) hasta el 31 de marzo del 2020 en formato ‘Microsoft Word’. Se 

ruega que los artículos no excedan las 15-18 páginas o su equivalente, unas 5.000 o6.000 

palabras aproximadamente.  

Véase en cuanto a las normas de edición: https://www.imex-revista.com/ediciones/publicar-

en-imex/#2 

 

Como norma, los artículos deben ser originales inéditos y no estar bajo consideración en otra 

publicación. Los manuscritos deben tener una extensión de 15 a 18 páginas (incluidas las 

notas y la bibliografía), aproximadamente entre 5000 y 6000 palabras. Deberán ir 

acompañados de un resumen de 200 palabras, así como información biobibliográfica (cargo 

académico, principales áreas de investigación, publicaciones recientes) de unas 10 líneas y 5 

palabras clave para identificar el contenido del artículo. 

 

Los abstracts (para artículos aún no finalizados) deben tener una extensión de 500 a 700 

palabras (sin contar notas y la bibliografía). Deberán ir acompañados con información 

biobibliográfica (cargo académico, principales áreas de investigación, publicaciones 

recientes) de unas 10 líneas. Además se requiere una fecha de finalización del manuscrito 

para así poder incorporarlo en el proceso de revisión y redacción. Con preferencia se pueden 

añadir 5 palabras claves para identificar el contenido del artículo. 

 

Editores de iMex: Prof. Dr. Vittoria Borsò, Prof. Dr. Frank Leinen, Prof. Dr. Guido Rings, 

Jun.-Prof. Dr. Yasmin Temelli 
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