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El golpe de Estado franquista, junto a la sublevación 
militar, la revocación del gobierno republicano electo 
democráticamente y la Guerra Civil española fueron una 
explosión que dispersó cualquier germen de pensamiento 
progresista y republicano. Tras la diáspora, la exclusión y 
la marginación no remitió; no fue hasta la llegada de la 
democracia cuando se trató de atajar la pobreza de 
conocimiento elaborado por una tradición que, a la vez, 
era propia y ajena. Líneas de fuga ofrece una visión 
esencial para comprender y asimilar el legado de nuestros 
exiliados republicanos.
Filósofos, historiadores, filólogos, críticos culturales… 
muchas voces que comparten un objetivo coral: trazar las 
líneas de fuga que siguieron los exiliados republicanos y 
contemplar cuál es el punto de fuga que construyeron, en 
qué consiste la herencia que nos legan.

Este libro ha sido impreso en papel ecológico, cuya materia prima proviene  
de una gestión forestal sostenible.
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