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LA INFANCIA DEL EXILIO 

Sin embargo, las evacuaciones de niños no se limitaron al territorio 

español. A la vez que se organizaban colonias en distintos puntos de la 

España leal, el gobierno republicano se vio en la dramática obligación de 

evacuar miles de niños a otros países, lo que constituye uno de los 

episodios más trágicos y pavorosos de todos cuantos hubo en la Guerra 

Civil. Episodio pionero que serviría de modelo en las evacuaciones de 

niños durante la Segunda Guerra Mundial, en la de los niños húngaros al 

ser invadida Hungría por la Unión Soviética en el año 1956…, poniendo de 

manifiesto, de nuevo, el laboratorio de ensayo que fue la contienda 

española, en éste y en otros muchos aspectos (bombardeos de población 

civil, uso de nuevas armas, tácticas militares, protección del tesoro artístico 

nacional, control de la información, propaganda…)  

         La ofensiva de los sublevados en el Frente Norte, en septiembre de 

1936, provocó las primeras evacuaciones de niños a Francia. Fueron, sin 

embargo, los bombardeos de las ciudades en la primavera del 37, y en 

especial el bombardeo de Guernica el 26 de abril, los que sirvieron para 

avivar la conciencia de la opinión pública internacional que, sensible a la 

tragedia que esta viviendo España, promovió un movimiento de solidaridad 

hacia la infancia española —¡Ayudad a los niños de España!, decía un 

eslogan— nunca visto antes en la historia comparada de los pueblos.  

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, como señala Susan Sontang, 
la guerra civil fue la primera guerra cubierta por fotógrafos profesionales que 
pertrechados con cámaras de pequeño formato, como la Leica, se situaban en 
primera línea de frente junto a los soldados o recogían in situ los efectos 
destructores de los bombardeos, en especial sobre la población civil (Alted 
Vigil, 2005, p. 226). 

 

         Para cubrir esta eventualidad se creó en París la Delegación española 

para la infancia evacuada a otros países (O. M. 10-8-1937,G.R. del 16), 

con la que colaboraron diversos organismos entre los que cabe destacar la 

Cruz Roja Internacional (CRI), Socorro Rojo Internacional (SRI), y 
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numerosos Comités Autóctonos, creados para facilitar la adaptación al país 

de acogida, tanto de los niños evacuados, como del personal español que 

les acompañaba: maestros, cuidadores, enfermeros.  

         De importancia capital fue, a su vez, la labor desarrollada por el 

“Comité d'Accueil aux Enfants d'Espagne”, dependiente de la 

Confédération Genérale du Travail (CGT), que asumió el control de los 

niños desde el punto de partida hasta las colonias colectivas o familias de 

destino y garantizó el tránsito por el suelo francés a los niños evacuados a 

otros países europeos, principalmente a Bélgica, Suiza, Dinamarca…  

 

En colaboración con el gobierno autónomo de Euzkadi, el Comité participó en 
sucesivas evacuaciones de niños vascos entre marzo y octubre de 1937 desde los 
puertos de Santurce y Bilbao y, tras la caída de esta ciudad, desde Santander. 
Una primera expedición fue la que se organizó en marzo de 1937 en la que 450 
niños vascos fueron alojados en la colonia “Casa Dichosa” de la isla de Olerón 
en Francia. En los meses siguientes fueron varias las expediciones de niños 
procedentes de distintas zonas de la España republicana a Francia, que fue el 
país que acogió en todo momento un mayor número de refugiados españoles y 
entre ellos de niños (Ibíd., 1996, p. 215). 

 
         Francia, por su proximidad, fue la nación europea que más niños 

evacuados acogió en su seno: 17489; además, otros países como Suecia, 

Noruega, Holanda y Checoslovaquia, si bien no acogieron a niños, 

financiaron el sostenimiento de colonias en suelo francés, entre otras 

consideraciones, porque se preveía que su estancia en suelo extranjero sería 

lo más efímera posible y, por ende, cuanto más cerca estuvieran de España, 

tanto mejor. Otros países de acogida fueron: “Bélgica, 5130; Inglaterra, 

4435; Rusia 3291; Suiza 807; México 430; Territorios franceses en el Norte 

de África 335; Dinamarca,  120. En total 32037” (Ibíd., p. 218).  

         Aunque el número de niños evacuados a colonias extranjeras varía 

sensiblemente según las fuentes que se consulten, sí parece haber un cierto 

consenso en torno a las cifras antes mencionadas. Ahora bien, de lo que no 

cabe duda alguna es que la mayoría de los niños evacuados procedían de 

Madrid, Barcelona, Valencia y de la cornisa cantábrica (País Vasco, 
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Asturias, y Cantabria), zona (se ha dicho antes) que habían quedado 

separada del resto del territorio controlado por la República desde los 

inicios de la guerra.  

 Del Informe-censo elaborado por el Dept. de Asistencia Social a finales del año 
37, se desprende la cifra total de 29741 niños/as vascos exiliados al extranjero, 
de los cuales este departamento disponía de datos relativos a residencia, 
sostenimiento, etc., (sin añadir, claro está los 6200 evacuados a Cataluña). De 
éstos sólo 14939 estaban controlados por Asistencia Social, bien por la 
inspección directa o bien por otros medios u organismos, el resto se encontraba 
en residencia desconocida o dudosa. La distribución por países fue la siguiente: 
Francia, 22234; URSS, 1495; Bélgica, 3201; Gran Bretaña, 3956; Suiza 245 y 
Dinamarca 105 (Rekalde, 2001, p. 868). 

 
EL RETORNO DE LOS NIÑOS DE RUSIA 

El retorno de los niños a España comenzó antes de terminada la guerra. 

Nada más caer el Frente Norte (otoño del 37), las familias católicas vascas 

reclamaron la vuelta de sus hijos. De Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza y 

Dinamarca llegaron, de forma organizada, los primeros grupos: “En la 

frontera les esperaban las autoridades franquistas que, haciendo uso de un 

fuerte aparato propagandístico, se aprestaban a recibir a los niños que iban 

siendo recuperados por la Patria” (Alted Vigil, 2005, p. 273).  

         Las primeras repatriaciones sirvieron, pues, para que la prensa 

franquista presentara a la Nueva España como la madre, que acogía en su 

seno a los niños errantes, y al Generalísimo como la figura paternal a cuyo 

esfuerzo se debía la recuperación de los niños que los rojos habían 

expulsado de entre sus brazos.  

         El retorno de los niños a España, en especial los que estaban en la 

Unión Soviética, fue considerado por los sublevados objetivo político a 

conseguir lo antes posible. A tal fin, la Junta de Defensa Nacional (órgano 

supremo de los sublevados desde el 24 de julio de 1936) ordenó la creación 

de una Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, dependiente 

de la Delegación Nacional del Servicio Exterior de FET y de las JONS en 

1938. Pero, ya antes, en 1937, Manuel Hedilla, Jefe Nacional de Falange, 

enviaba una carta al The Times, en la que solicitaba ayuda para acabar con 
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la “inhumana exportación de niños” a la Unión Soviética, ofreciéndose 

incluso a sufragar los gastos de mantenimiento de los pequeños: “Nuestra 

pobre Falange —escribiría Hedilla en el célebre periódico inglés—, pobre 

de dinero y poderosa de aliento, quiere para sí sola el sacrificio que 

suponga el cuidado de esos miles de niños” (Blanco, 2002). 

         Como era de esperar, el llamamiento no tuvo resultado práctico 

alguno. Las autoridades soviéticas no estaban dispuestas a poner en manos 

de los golpistas a los niños republicanos cuando aún no había terminado la 

guerra en España. Y después tampoco: “la República me dio a los niños, y 

sólo los devolveré a la República”, fue la tajante respuesta de Stalin cuando 

se planteó la cuestión.  

         De manera que los niños evacuados en Rusia continuaron en las seis 

Casas de niños, que desde la llegada de los primeros colonos se habían 

acondicionado al tal efecto.  

El grupo estaba formado por 1495 niños/as más 72 profesores, educadores y 
auxiliares y dos médicos. Provistos, además, de material pedagógico para 
continuar con las actividades escolares iniciadas en Euskadi. Partieron en el 
Habana, que había llegado a Bilbao por la mañana y allí había esperado a que se 
hiciera de noche para que subiesen a bordo los pequeños pasajeros. Los 
camiones repletos de niños habían ido llegando al puerto y aguardaron 
igualmente la noche mientras los chatos patrullaban el cielo. Al oscurecer 
comenzó la identificación de los niños con las listas de inscritos y se les fue 
entregando una tarjeta personal que se prendía a la ropa. El recuento terminó a 
las cinco de la madrugada y el barco zarpó poco después para Burdeos. 
Embarcaron un sábado por la noche y llegaron a Burdeos el lunes por la tarde, 
desembarcando el grupo de niños/as que iba a quedarse en Francia. Los demás 
fueron reembarcados al día siguiente, hacia las siete de la tarde, en el buque 
francés Sontay, para continuar viaje. Este barco, que normalmente hacía la ruta 
entre Francia y su principal colonia asiática, Indochina, fue esta vez alquilado 
por el gobierno republicano para hacer otra ruta, la de Marsella-Burdeos-URSS, 
llegando a Leningrado el día 22 de junio. De aquí fueron distribuidos 
inmediatamente, a las distintas residencias infantiles, separando a aquellos que 
habían llegado enfermos (tuberculosos) y enviados a sanatorios especializados 
para curarles. Al resto se intentó agrupar por parentesco, edad, vecindad en 
España y otros criterios de afinidad y fueron distribuidos en seis Casas de Niños 
(Zafra, Crego y Heredia, 1989), (Rekalde, 200, p. 1030). 

         Dichas casas, sostenidas íntegramente con fondos soviéticos, estaban 

bajo la dirección del Comisariado del Pueblo; las plantillas de maestros y 
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el personal auxiliar (médicos, enfermeras, cocineros) eran españoles, como 

también, los materiales didácticos utilizados.  

         En el abundante epistolario que los niños escribieron desde su llegada 

a Rusia hasta que fue invadida por los alemanes (22-6-1941), se pueden 

encontrar detalladas descripciones de la experiencia que supuso para ellos 

el abandono de la tierra en que habían nacido, del largo viaje hacia una 

tierra desconocida, del recibimiento del pueblo ruso, del avituallamiento 

que recibían (comida, ropa, calzado), de las actividades lúdico-recreativas 

que realizaban, de las prácticas higiénicas, de la asistencia médica, de la 

educación que recibían, del trato que les daban los maestros, de sus 

inquietudes por la marcha de la guerra, por los bombardeos, por los 

peligros que corrían los padres y hermanos que luchaban en el frente; de 

sus expectativas de futuro, de sus anhelos…, de sus deseos por volver a 

estar junto a sus seres queridos, y en particular, junto a las madres: 

De hecho, —escribe Itziar Rekalde— al leer las misivas nos damos cuenta que 
en su mayoría están dirigidas a esta figura. Comienzan muchas veces con un 
queridos padres y hermanos, pero, a continuación, pasan a hacer uso del 
singular, todo se lo dedican a la madre, a la que se la menciona una y otra vez, 
como si el resto de familiares ni tan siquiera existiesen (Ibíd, p.1050). 

          

         Apuntar, no obstante, en línea con Fernández Soria, que la 

preocupación manifestada por los niños evacuados por dar y recibir 

noticias de sus seres queridos, no fue un rasgo distintivo de los niños que 

llevaron a la Unión Soviética, sino una necesidad humana que se manifestó 

tanto en las colonias nacionales como en la internacionales.  

         Nada más terminar la guerra en España, en abril del 1939, las 

decisiones directivas de las Casas de Niños rusas fueron compartidas con 

los dirigentes del Partido comunista de España en la URSS. El modelo 

organizativo no varió sustancialmente, pero sí quedó fortalecida la decisión 

de no permitir la vuelta de los niños a la España de Franco. Pero el 

inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, la 
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invasión alemana de las tierras soviéticas (verano del 1941) truncó de 

manera definitiva todo el modelo. A partir de entonces, los niños españoles 

se vieron envueltos, como la población civil rusa, en la marea evacuatoria 

provocada por el avance destructor de las tropas hitlerianas. Otra vez, otra 

guerra les había vuelto a subir a trenes con destinos inciertos, a barcos sin 

cuaderno de bitácora. Atravesando la inmensidad de la estepa rusa, o 

surcando las heladas aguas de los mares del norte, se convirtieron en los 

insospechados protagonistas de la odisea más triste de aquella Numancia 

errante, que fue el exilio republicano español.  

         A pesar de todo, hubo tres grandes retornos. El primero, consentido 

por el propio Stalin, comenzó nada más terminar la Segunda Guerra 

Mundial (Gran Guerra Patria, para el pueblo ruso). Numerosos niños 

españoles cuyos padres a su vez habían tenido que exiliarse a México, 

Francia, Inglaterra, Chile…, pudieron reencontrase con ellos en esos 

destinos. También salieron de la URSS  hacia otros lugares de exilio un 

buen puñado de cuidadores y maestros que, aunque republicanos, su 

concepción ideológica no coincidía con la del régimen soviético. 

         El segundo retorno, y más conocido, se produjo inmediatamente 

después del fallecimiento de Stalin (1953). El nuevo Secretario General del 

PCUS Nikita Jruschov, promovió el proceso político conocido como 

“Desestalinización”; y, en este contexto, se pueden encontrar algunos 

hechos significativos que marcaron el inicio de una nueva etapa en las 

relaciones hispano-soviéticas: el traslado a bordo del “Semiramis” de 

prisioneros españoles (División Azul) en Rusia (1954), la maniobra 

soviética que permitió en última instancia el ingreso de España en las 

Naciones Unidas (1955), la creación de comisiones para tratar el tema de la 

repatriación con la Cruz Roja Internacional como mediadora(1956-57) y, al 

tiempo, la presión ejercida por diversos colectivos de evacuados que 
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comenzaron a manifestar públicamente su deseo de volver: tenemos patria 

y queremos volver a ella: 

…Habían pasado dos años desde la muerte de Stalin y se notaba cierta distensión 
en el País. Los exiliados del PCE nos presionaban para que renunciásemos a 
nuestra idea de regreso; teníamos que esperar a que en España se instaurara un 
régimen democrático. Tuvimos discusiones acaloradas con nuestros mayores, 
llegando hasta el insulto. 
—Vino a Gorki un delegado del Comité Central del PCE, el camarada De Diego. 
Su discurso fue breve: 
¡Estáis locos! ¿Es que creéis que los fascistas os van a recibir con los brazos 
abiertos?  el más atrevido y chistoso entre nosotros, Ángel Roa, le dio la réplica: 
— Usted no es De Diego, es De Moscú. Si esperáis que os reciban con la 
orquesta tocando la Internacional y con la bandera republicana desplegada  os 
podéis quedar, pero no obstaculicéis nuestro regreso a España. 
El asunto se agravó cuando un grupo decidió manifestarse ante la embajada de 
Francia. Nos convocaron en Moscú, y en una gran sala, en el escenario, apareció 
un hombre uniformado con galones de general-mayor. Era lo menos parecido a 
un dirigente de la Cruz Roja. 
— No es necesario que toméis medidas extremas, las autoridades soviéticas no 
se oponen al regreso a vuestra patria. Hace varios meses que hemos enviado una 
demanda al gobierno español, a través de la embajada en París y no hemos 
recibido respuestas. No podemos abandonaros en la frontera (Arce, 2014, Cartel 
65). 
 

 

         Así, a lo largo de 1956-1957, en siete expediciones, volvieron un total 

de 1204 (630 hombres y 574 mujeres) cuya edad oscilaba entre 22 y 34 

años. Junto a ellos, ironías del destino, viajaron los prisioneros de guerra 

liberados de la División Azul, aquella unidad de voluntarios falangistas que 

Franco puso a disposición del ejército alemán del Tercer Reich para luchar 

contra el pueblo ruso en la Segunda Guerra Mundial.  

         Sin embargo, a los pocos meses de haber venido, unos 90, que no 

consiguieron adaptarse al ambiente sociopolítico del país, volvieron a irse 

de España. La mayoría regresaron de nuevo a la URSS, el resto se 

instalaron en otros países de la Europa occidental. 

Cuando empezaron a llegar las primeras expediciones de repatriados a España, 
venían mujeres ingenieros, de caminos, de minas, agrónomos, arquitectos, etc. 
algo que en la España de los 50 era inaudito y provocaba un sentimiento confuso 
entre admiración y desconfianza, y cierto malestar entre los hombres (Ibíd., 
Cartel 65). 
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         Del mismo modo, la confusión y el recelo debieron anidar en las 

cabezas pensantes del franquismo. En los severos interrogatorios policiales 

a los que les sometieron antes de darles el visto bueno de estancia en 

España, pudieron comprobar que buena parte de los antaño niños de la 

guerra eran ahora jóvenes adultos culturalmente bien formados, y debieron 

suponer que también eran filocomunistas infiltrados que actuarían de 

agentes pro-soviéticos una vez instalados aquí. Quizá por ello, el proceso 

negociador del retorno acabó bruscamente en 1957, fecha a partir de la que 

la dictadura franquista se negó a aceptar la vuelta a España de más personas 

mayores educadas y formadas en la URSS bajo el régimen comunista.  

       El siguiente retorno, por último, se produjo entre los años 1970 y 1990. 

Hasta la muerte de Franco, hubo trabas administrativas y policiales, pero el 

que quiso venir pudo hacerlo. Con la llegada de la democracia, recibieron 

pasaporte español y visado todos los que lo solicitaron.  

         De los aproximadamente 3000 niños evacuados a la URSS, quedan 

finalmente en Rusia 105 (61 viviendo en Moscú, 16 en la región de 

Moscovita y 28 en otras ciudades). El Centro Español de Moscú sigue 

siendo su punto de encuentro.  

Los hoy viejos niños de la guerra de ayer hemos vivido una vida que no 
escogimos libremente, pero ha sido nuestra vida y nos sentimos solidarios con 
ella, sobre todo cuando mirando hacia atrás recordamos aquellos años de lucha 
titánica por la supervivencia de Europa, como viejo continente de la siempre 
nueva y siempre viaja libertad. Pensamos que nuestra vida no ha sido del todo 
inútil. Puede haber servido para algo (Colectivo El Retorno, 2014, Cartel, 66). 

         En él han sido visitados por Felipe VI (Príncipe, cuando la visita), los 

presidentes Aznar, González y Zapatero, además de un largo etcétera de 

cargos políticos de menor rango.  
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EL NO RETORNO DE LOS NIÑOS DE MORELIA 
(MÉXICO) 

La manifiesta solidaridad del gobierno mejicano con la causa republicana 

motivó el ofrecimiento hecho por el presidente Lázaro Cárdenas para que 

México fuera unos de los países de acogida de los niños españoles. A tal fin 

se creó en el país azteca el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo 

Español, cuya presidencia honoraria la ostentaba Amalia Solórzano, 

cónyuge del presidente Cárdenas.  

         A bordo del Mexique desembarcaron en Veracruz, en junio de 1937, 

la primera expedición y la última formada por unos 480 niños, en su 

mayoría huérfanos, cuyas edades oscilaban entre 4 y 15 años. Tras un 

recibimiento apoteósico, fueron alojados en la nueva escuela España-

México, de Morelia (Estado de Michoacán), en compañía de 100 niños 

mejicanos, a fin de facilitar la integración, lo que no significó, sin embargo, 

una mejor adaptación. Si exceptuamos los primeros momentos, la realidad 

vivida por los denominados niños de Morelia durante su estancia en la 

escuela de este mismo nombre, arroja más sombras que luces: 

Que la escuela de Morelia no llegó a ser un lugar grato para vivir, queda sobre 
todo de manifiesto por el hecho de que las fugas de la misma era una constante. 
Pero si el Gobierno mexicano, una vez pasada la euforia de la bienvenida, por 
las razones que fueran, no logró generar un espacio adecuado para los niños, 
tampoco lo hicieron otros personajes importantes dentro de esta historia. Uno de 
ellos, la antigua colonia española de México, tuvo una actitud ambigua. Si bien 
hubo buena intención de no pocos antiguos residentes que en forma individual 
procuraban apoyar a algún o algunos de los niños, también es cierto que muchas 
veces la preocupación de la antigua colonia por sus pequeños paisanos chocaba 
con el deseo de desprestigiar la obra solidaria del Gobierno mexicano y con el de 
atraerlos a posturas ideológicas opuestas a las que sus padres defendían en 
España y sus anfitriones en México (Pla Brugat, 2014).  
 

         Terminada la guerra, regresaron a España entre 50 y 60 niños. 

Aunque los exiliados españoles en México hicieron lo posible para evitar 

que el retorno se produjera, la inexistencia de relaciones diplomáticas entre 

la dictadura franquista y el gobierno mejicano, unido al escaso interés 

mostrado por éste para que los niños volvieran, propiciaron tan escasa cifra.      
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Y cuando se restablecieron las relaciones, allá por el año 1977, era 

demasiado tarde. 

 
Durante el transcurso de la guerra crecen con la determinación de volver a una 
España en paz y republicana, para allí reunirse con sus familiares. Lo que 
sucedería con ellos —o entre ellos— sería sintomático del exilio español. Un 
alto porcentaje de los niños de Morelia se casarían entre ellos mismos, otro tanto 
entre los exiliados que arribarían posteriormente y tan solo una mínima parte lo 
haría con mexicanos. La endogamia responde aquí a la necesidad evidente de 
mantener y reforzar los lazos de identidad con el territorio perdido (Muca 2000, 
p. 29). 

 

         Con todo, el contingente de los niños evacuados al extranjero fue de 

tal magnitud, y la situación tanto geográfica como sociopolítica de los 

países de acogida, tan variada, que un análisis pormenorizado de los 

diferentes contextos se escapa al contenido de estas páginas. Eso sí, aunque 

todos los que regresaron se encontraron una España absolutamente 

diferente a la que habían dejado al ser evacuados, los hijos de los 

derrotados fueron las víctimas propiciatorias. Unos se dieron de bruces con 

la orfandad y fueron pasto de la represión en los orfelinatos (Auxilio 

Social) de la dictadura. Otros fueron adoptados por familias adictas al 

nuevo régimen para reeducarlos y apartarlos “del camino del mal”. Otros, 

con algo más de suerte, pasaron a ser una carga añadida, una boca más, en 

las famélicas casas de sus parientes cercanos. Muchos volvieron a sus 

hogares, pero arrastraron tras si la humillante cruz de ser los hijos de la 

antiespaña. A todos les quedó marcada de forma indeleble esa etapa de su 

vida. 

Los niños refugiados 
llevan la guerra colgada  
del semblante, y en los puños 
el coraje de la raza. 
No saben odiar y saben 
los odios de la metralla, 
las amarguras del llanto 
de la madre atribulada, 
y la ausencia de los chorros 
alegres de su garganta. 
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Saben del hambre y del frío  
clavados en sus entrañas, 
y saben en los semblantes 
ver el fondo de las almas… (Delgado, 1937), (Fernández Soria, 1987, p. 128). 

 


