
«España	  sale	  de	  España»:	  Juan	  Ramón	  Jiménez,	  exiliado	  en	  Puerto	  Rico.	  



  A	  principios	  del	  siglo	  XX,	  Madrid	  se	  convirtió	  
en	  el	  refugio	  de	  intelectuales	  mexicanos	  
durante	  la	  Revolución	  Mexicana	  (1910-‐1920).	  	  

 México	  se	  había	  opuesto	  oficialmente	  desde	  
la	  Sociedad	  de	  Naciones	  a	  la	  política	  de	  “no-‐
intervención”.	  

 México	  apoyó	  a	  la	  República	  española,	  y	  
terminada	  la	  guerra,	  elaboró	  una	  política	  de	  
acogida	  y	  hospitalidad	  con	  los	  recursos	  de	  
que	  disponía.	  	  



  Tras	  la	  masiva	  inmigración	  española,	  el	  gobierno	  
francés	  solicitó	  la	  ayuda	  de	  otros	  países.	  En	  un	  
principio	  sólo	  Bélgica	  aceptó	  acoger	  a	  dos	  mil	  
niños.	  	  

  Inglaterra	  y	  la	  Unión	  Soviética	  acogieron	  algunos	  
refugiados.	  	  

  Estados	  Unidos	  eligió	  a	  intelectuales	  y	  científicos	  
sin	  afiliaciones	  comunistas.	  	  

  México	  acogió	  a	  mayor	  número	  de	  refugiados:	  
cerca	  de	  25.000	  refugiados	  españoles	  entre	  1939	  
y	  1942.	  	  





  Isidro	  Fabela	  y	  Narciso	  Bassols	  fueron	  los	  de	  
delegados	  de	  México	  en	  la	  Sociedad	  de	  Naciones	  que	  
denunciaron	  la	  intervención	  de	  la	  Italia	  fascista	  y	  la	  
Alemania	  nazi	  en	  la	  guerra	  civil	  española	  y	  la	  hipócrita	  
neutralidad	  de	  las	  democracias.	  Fabela	  adoptó	  dos	  
huérfanos	  españoles.	  	  

  Fernando	  Gamboa	  facilitó	  la	  llegada	  de	  los	  exiliados	  
españoles,	  concediéndoles	  la	  nacionalidad	  mexicana	  a	  
todos	  aquellos	  que	  lo	  solicitaran.	  

  Luis	  I.	  Rodríguez	  logró	  sacar	  a	  altos	  funcionarios	  de	  la	  
República	  como	  Juan	  Negrín	  y	  Luis	  Nicolau	  d’Olwer,	  y	  
para	  enterrar	  con	  dignidad	  a	  Manuel	  Azaña.	  





  Gilberto	  Bosques	  rescató	  a	  Max	  Aub	  de	  dos	  campos	  de	  
concentración.	  	  

  Bosques	  trasladó	  el	  consulado	  a	  Marsella	  y	  alquiló	  dos	  castillos	  
que	  convirtió	  en	  residencias	  de	  asilo	  para	  los	  exiliados	  
españoles.	  

  En	  el	  castillo	  de	  Reynarde	  se	  alojaron	  850	  refugiados	  de	  todas	  
las	  profesiones	  y	  oficios.	  En	  el	  de	  Montgrand,	  500	  mujeres	  y	  
niños.	  	  

  La	  legación	  fue	  asaltada	  por	  la	  Gestapo	  y	  las	  43	  personas	  que	  la	  
integraban	  con	  el	  cónsul	  y	  su	  familia	  a	  la	  cabeza	  fueron	  
detenidos	  y	  trasladados	  en	  febrero	  de	  1943	  a	  un	  hotel	  prisión	  de	  
Bad	  Godesberg,	  en	  Alemania,	  donde	  permanecieron	  un	  año.	  	  

  Una	  vez	  liberados	  Bosques	  fue	  nombrado	  embajador	  en	  
Portugal	  tras	  el	  fin	  de	  la	  II	  Guerra	  Mundial,	  donde	  continuó	  la	  
labor	  realizada	  en	  Francia.	  	  





  El	  exilio	  republicano	  de	  entonces	  lo	  formaba	  
gente	  muy	  heterogénea,	  desde	  próceres	  de	  la	  
República	  como	  Indalecio	  Prieto,	  José	  Giral	  o	  
Diego	  Martínez	  Barrio,	  hasta	  a	  gente	  común	  y	  
corriente.	  

  La	  Casa	  de	  España	  se	  abrió	  en	  1938:	  Cuando	  
se	  vio	  que	  el	  triunfo	  de	  Franco	  sería	  inevitable	  
y	  duradero,	  la	  casa	  dejó	  su	  nombre	  y	  pasó	  a	  
llamarse	  El	  Colegio	  de	  México.	  	  





  Los	  ‘Niños	  de	  Morelia’	  eran	  463	  menores	  de	  
edad,	  quienes	  llegaron	  en	  el	  barco	  Mexique	  en	  
1937.	  	  

  Fueron	  alojados	  en	  unos	  antiguos	  seminarios	  
rehabilitados	  que	  recibirían	  el	  nombre	  de	  
Escuela	  Industrial	  España-‐México	  en	  el	  estado	  
de	  Michoacán.	  	  

  Se	  repartieron	  a	  los	  niños	  entre	  algunas	  familias,	  
colegios,	  casas	  hogar	  e	  incluso	  conventos.	  	  

  Muchos	  de	  aquellos	  niños	  fueron	  separados	  de	  
sus	  hermanos,	  perdieron	  los	  vínculos	  con	  sus	  
padres	  y	  parientes	  en	  España.	  	  





  Los	  niños	  que	  acompañaron	  a	  sus	  familiares	  sufrieron	  
privaciones,	  pero	  su	  vida	  se	  desarrolló	  en	  un	  entorno	  
protegido,	  en	  el	  que	  recibían	  una	  educación	  española	  
en	  colegios	  creados	  para	  ellos,	  como	  fue	  el	  caso	  del	  
Instituto	  Hispano-‐Mexicano	  Ruiz	  de	  Alarcón.	  	  

  El	  Instituto	  había	  empezado	  a	  funcionar	  a	  finales	  de	  
1939	  en	  el	  pueblo	  de	  Texcoco,	  cerca	  del	  Distrito	  
Federal,	  gracias	  a	  la	  iniciativa	  de	  los	  maestros	  
españoles	  José	  Albert	  y	  Gerardo	  Paños.	  	  

  Funcionó	  como	  centro	  privado	  al	  que	  acudían	  hijos	  de	  
refugiados,	  de	  la	  colonia	  de	  residentes	  españoles	  y	  
mexicanos.	  En	  la	  actualidad	  sigue	  activo,	  pero	  lo	  
llevan	  personas	  que	  nada	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  exilio.	  	  





  Daniel	  Cosío	  Villegas	  elaboró	  listas	  de	  posibles	  invitados	  con	  
base	  en	  informes	  pedidos	  al	  Instituto	  de	  Cooperación	  
Intelectual	  de	  París	  y	  a	  la	  Junta	  de	  Cultura	  Española	  creada	  
por	  la	  República.	  

  Salvador	  Zubirán	  se	  entrevistó	  en	  París	  con	  intelectuales	  
españoles	  y	  científicos	  concentrados	  en	  campos	  de	  
concentración	  franceses.	  	  

  Narciso	  Bassols	  realizó	  la	  selección	  sin	  importar	  las	  
afiliaciones	  políticas.	  Se	  eligieron	  60%	  de	  agricultores;	  30%	  
de	  técnicos	  y	  obreros	  calificados	  y	  10	  por	  ciento	  de	  
intelectuales.	  	  

  Fueron	  325	  científicos	  acogidos.	  Los	  médicos	  fueron	  el	  grupo	  
más	  numeroso	  con	  un	  43%.	  La	  mayoría	  eran	  hombres	  
casados	  de	  entre	  26	  a	  40	  años.	  



  La	  Ley	  de	  Memoria	  Histórica	  para	  paliar	  los	  
efectos	  del	  franquismo	  ha	  concedido	  la	  
nacionalidad	  española	  a	  170.183	  personas	  en	  
sus	  dos	  primeros	  años	  de	  vigencia,	  algo	  más	  
de	  la	  mitad	  de	  las	  peticiones	  registradas.	  

  A	  mediados	  de	  2005	  el	  Gobierno	  español	  
empezó	  a	  pagar	  una	  pensión	  anual	  de	  unos	  
6.000	  euros	  a	  los	  niños	  de	  la	  guerra,	  que	  
beneficia	  también	  a	  los	  supervivientes	  de	  
Morelia.	  	  
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