
Los niños de la guerra

Desde  comienzos  de  1937  las  condiciones  de  vida  en  la  retaguardia  del  territorio  republicano
empeoran como consecuencia de la escasez de productos de primera necesidad y del incremento de
los bombardeos de la aviación enemiga. Por eso el gobierno organiza expediciones de evacuación
temporal a otros países de niños para evitarles los rigores de la guerra, dada su especial fragilidad. 

La situación es especialmente dura en el “frente norte” (Euskadi, Cantabria y Asturias), aislado entre
el  mar y el  territorio en manos de Franco.  La dureza de los bombardeos aéreos sensibilizó a la
opinión pública internacional y facilitó la evacuación y acogida de la población menor de edad. Al
llamamiento hecho por el gobierno de la República respondieron Francia, Bélgica, Suiza, Inglaterra,
Dinamarca, la URSS y México. Por su parte, Suecia, Noruega y Holanda no acogieron a niños pero
financiaron el sostenimiento de colonias infantiles en territorio francés.

Población infantil evacuada por 
países de destino (aprox.)

Francia 20.000

Bélgica 5.000

Reino Unido 4.000

URSS 2.895

México 455

Suiza 450

Dinamarca 100

Fuente: Alted, Alicia: El exilio de los niños.

 Madrid, 2003.

Aparte de las salidas masivas de población (familias con niños), se suelen distinguir cuatro grandes
evacuaciones específicamente de menores. Tras un primer contingente que sale de Valencia el 17 de
marzo de 1937,  muy pequeño en número (72),  hay un segundo de unos 4.500 desde Santurce
(Vizcaya) el 13 de junio. En la noche del 23 de septiembre son evacuados desde Gijón unos 1.100
niños, sobre todo asturianos, pero también cántabros y vascos. La última salida tuvo lugar en el
otoño de 1938 desde Barcelona, aunque las cifras varían según las fuentes entre los 76 y los 300.

La acogida siguió patrones distintos según cada país de destino:

 En Francia fueron alojados en un primer momento en colonias o en familias, pero la afluencia
creciente  llevó  al  gobierno  francés  a  fomentar  la  repatriación,  especialmente  desde
comienzos de 1939 con la llegada de en torno a medio millón de personas huidas desde
Cataluña. 

 En Bélgica tuvieron un papel protagonista el Partido Socialista y los sectores católicos de la
sociedad belga. La mayoría fueron repatriados tras la caída del frente norte y unos 1.300
permanecieron en régimen de adopción. 

 La mayor parte de los niños llegados al  Reino Unido,  Suiza y  Dinamarca fueron pronto
reclamados por sus familias y repatriados antes de que finalizara la guerra o inmediatamente
después. 

 Los 455 llegados a  México fueron muy calurosamente recibidos y alojados en un primer
momento  en  sendos  colegios  para  niños  y  niñas,  pero  pronto  se  disgregaron,  unos
reclamados por familiares residentes en el país y otros enviados a un internado de la capital.
El presidente mexicano Lázaro Cárdenas, muy implicado personalmente con estos menores y
con el gobierno republicano, rechazó repetidamente las peticiones del gobierno de Franco
para que los menores fueran repatriados una vez finalizada la guerra. Con el tiempo solo lo
hicieron unos 60.

 Pero el  grupo más conocido es el  de  los  Niños de  Rusia,  referido  a  los  2.895 menores
enviados a la Unión Soviética en tres expediciones repartidas entre marzo y septiembre de
1937 y una cuarta en 1938. En su mayoría procedían de Asturias, Cantabria y Euskadi y los
traslados más numerosos se hicieron desde los puertos de Santurce y El Musel hacinados en



las bodegas de barcos mercantes.  Estos menores viajaron acompañados de un pequeño
grupo de personas adultas (docentes y  auxiliares)  a cuyo frente  iba  el  veterano maestro
ovetense Pablo Miaja. A su llegada recibieron una cálida acogida y fueron alojados en 16
Casas de Niños. La situación cambió radicalmente a partir de junio de 1941 con la invasión
alemana: fueron evacuados a zonas seguras más al este e incluso a Asia Central. Una parte
de ellos se alistaron como voluntarios en el ejército y otros ayudaron en tareas de retaguardia.
Desde mediados de 1944, una vez forzada la retirada del ejército invasor, los supervivientes
(por ejemplo, 46 de ellos habían perdido la vida en la defensa de Leningrado) pudieron volver
a  los  lugares  de  los  que  habían  sido  evacuados  para  reanudar  sus  estudios  medios  o
superiores o incorporarse a la vida laboral. La enemistad entre la dictadura franquista y el
régimen soviético dificultó el retorno: hasta 1956 no se produjo la primera expedición, y a
partir de los años sesenta se llevó a cabo de manera individual. En todo caso, con los años
pasados desde 1937 muchas de esas personas tenían una vida laboral y familiar hecha en la
URSS, factores que frenaban los deseos de regresar. 


