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DÍEZ, Luis: El Exilio Periodístico Español en México. Del 1939 al fin de la esperanza.
Cádiz, Quórum editores, 2010, 277 pp.

Este libro nace a partir de la tesis doctoral de Luis Díez Álvarez, Doctor en Ciencias de
la Información en el pasado 2009, profesor de Periodismo Especializado en la Universidad
Camilo José Cela, escritor de gran fecundidad, periodista y cronista parlamentario de vene-
rable experiencia profesional, persona de inteligencia viva y excelente investigador. El ver-
sátil autor tiene la capacidad de transformar el lenguaje académico y trufado de referencias
y citas de los trabajos doctorales, en un ensayo instructivo y novelístico, que retrata con enor-
me acierto las peripecias de los periodistas españoles que tras la Guerra Civil, se exiliaron en
México y vivieron en aquel país el resto de sus vidas, pudiendo desarrollarse al menos en sus
más jóvenes generaciones.

Luis Díez es un escritor nato, con capacidad para pintar escenas y situaciones sacándoles el
lustre y el interés. Ha optado además por enriquecer esa capacidad con la lectura y la erudición
histórica y científica. El libro relata cómo los periodistas españoles, que constituían un grupo
importante de intelectuales de todos los sectores de opinión y medios, se embarcaron en un viaje,
primero hacia Francia, y luego hacia las costas mexicanas, gracias a una serie de  ayudas, orga-
nizaciones y apoyos, para poder sobrevivir a la que es citada aquí como “la mayor pérdida huma-
na de la historia contemporánea”, sobre todo por la pérdida cultural e intelectual que la diáspo-
ra y el cercenamiento de la vida creativa española supusieron. Solamente por rescatar parte de
esa vida intelectual, patrimonio de nuestra cultura, el libro tiene ya un valor enorme.

El autor no renuncia a un marco documental riguroso, en el que sitúa primero la contienda
y el marco histórico del exilio, aborda el traslado en los diferentes barcos de los periodistas y
críticos españoles, y luego presenta en detalle la nómina de las principales figuras periodísticas
y sus familias, su destino e inserción en la vida cultural mexicana, la fusión, en los casos en que
la hubo, entre la labor intelectual e informativa de algunas de estas figuras y el desarrollo de la
prensa mexicana de tipo comercial, la radio y la publicidad, narrando con tanta plasticidad
como exactitud algunos de los episodios, situaciones y trayectos vitales de un grupo de escri-
tores que es necesario recuperar en la memoria profesional del periodismo español.

El libro incluye, en unos Anexos, documentos de gran valor, como algunas entrevistas a
periodistas exiliados, el facsímil del diario que los informadores empezaron a publicar a bordo
de uno de los barcos que hizo el traslado a México, el Sinaia, y una entrevista con Eulalio
Ferrer, gran genio de la publicidad, que formó parte de este grupo de intelectuales de origen
hispano. El libro es tan apasionante como informativo, y muestra aquellas aristas de nuestra
historia que normalmente escapan de la visión histórica, y para las que el periodista profesio-
nal tiene un especial olfato: las experiencias vitales, la historia interior, y las escenas que tan
importantes son en la vida de las personas y que son las que definen el sentido de una vida.
Creemos que escribiendo estos textos, su autor también se enriquece con ese gran valor.
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