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En materia de población, México se ha caracterizado por recibir diferentes
grupos de inmigrantes. Durante el siglo XX y a mediados de los treinta, y hasta
después de la segunda guerra, franceses, checos, alemanes, austríacos, italianos,
entre otras nacionalidades europeas, se dirigieron a México en busca de
resguardo, huyeron del apogeo del fascismo en sus propios países1.

Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX recibió a miles de personas
procedentes de distintos países de América Latina y el Caribe, que huían de la
persecución de gobiernos dictatoriales, tal es el caso de brasileños, argentinos,
uruguayos y chilenos, entre otros grupos2. Pero sin duda alguna, el exilio español
que vino a México a partir de 1939, ha sido el grupo de inmigrantes más
significativo en la historia de México y de ello da cuenta la amplia historiografía
dedicada a destacar su obra en diferentes ámbitos nacionales.

Se sabe que el universo más amplio de los exiliados, lo constituyeron los
que abandonaron España cuando se produjo la caída de Cataluña entre enero y
febrero de 1939 y marca el inicio del exilio. Después de tres años defendiendo la
Segunda República, miles de españoles derrotados huyeron con dirección a
Francia. Ahí fueron concentrados en improvisados campos al sur del país galo,
padeciendo hambre, frío, enfermedades, hacinamiento, incluso algunos inválidos
de guerra; otros más, habían perdido familiares en la guerra; también se habían
disgregado las familias.
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El régimen cardenista se solidarizó con la República desde el inicio de la
Guerra Civil, y uno de sus propósitos fue rescatar a los republicanos españoles,
primero de la guerra y luego de los improvisados campos franceses.

En tan lamentables circunstancias los refugiados españoles contaron con
dos organismos de ayuda: el Servicio de Evacuación a los Republicanos
Españoles (SERE), con sede en París y representado por el doctor José Puche,
último jefe de gobierno; meses después se establecería en México, la Junta de
Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) a la cabeza con el socialista
Indalecio Prieto.

En representación del SERE, en México se creó el Comité Técnico de
Ayuda a los Republicanos Españoles (CTARE), organismo que tendría entre sus
objetivos: recibir, alojar, proporcionar subsidios y distribuir a los exiliados
españoles. Con la llegada de los refugiados, se originó la creación del archivo del
Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, que fue donado por el
doctor Puche en 1981 al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para su
resguardo.

Dicho acervo se integra de dos grupos de materiales: uno documental y otro
hemerográfico. La documentación ha sido clasificada y organizada. En 1997 el
INAH editó El Comité Técnico de ayuda a los Republicanos Españoles, historia y
documentos 1939-1940, del que soy autora.3

En lo que se refiere a la hemerografía, que forma parte del archivo del
CTARE, hoy en día se resguarda en 83 cajas. Podríamos preguntarnos ¿porqué
se encuentra ahí esta fuente de información del exilio español? ¿Cuál es su
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contenido? ¿Cuáles son los objetivos de recopilar esta información? ¿Quién se
encargó de reunirla?

Cabe aclarar que entre las diversas secciones de que se integraba el
CTARE tuvo una denominada Prensa y Propaganda, a cargo de Paulino Masip
Roca y José Luis Mayral Martínez, como auxiliar. Es probable que de ambos,
surgiera la iniciativa de contar con un registro del acontecimiento diario de los
refugiados españoles a través de los periódicos.

Como ya se dijo anteriormente, esta fuente de información forma parte del
archivo del CTARE y se resguarda en 83 cajas. Cabe aclarar que fueron los
propios refugiados los encargados de reunir esta información de la siguiente
manera: elaboraron “cuadernillos” que confeccionaron con recortes de periódicos
diversos, adheridos a hojas tamaño legal. Al frente y en la parte superior derecha
se anuncia el nombre y la fecha del rotativo de donde se obtuvo la noticia.
Actualmente, cada cuadernillo se guarda en sobres diseñados especialmente para
protegerlos y se han colocado de manera cronológica; al frente de cada uno, se
registra el nombre del periódico y la fecha de procedencia de la información.

Es así, como de manera exhaustiva y minuciosa, en cada una de estas
páginas se registra el diario acontecer de los refugiados españoles, desde su
arribo a México en 1939, hasta 1950.

Los recortes provienen de rotativos capitalinos, como Excélsior, Novedades,
El Nacional, El Popular, La Prensa, El Universal Gráfico, La Prensa entre otros.
Igualmente se localiza información de 1939 de periódicos de provincia como son:
La Voz de Chihuahua (Chih.); El Dictámen (Ver.); La Opinión (Culiacán, Sin.); El
Porvenir, Periódico de la Frontera, (Monterrey, N.L.); La Razón (Tijuana, B. C.);
Las Noticias, Diario Libre de la Mañana (Guadalajara, Jal.); Heraldo del Yaqui (Cd.
Obregón, Son.); Diario de Tabasco (Villahermosa, Tab.); El Mexicano (Cd. Juárez,
Chih.); El Siglo de Torreón (Torreón, Coah.).
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A nivel internacional, destacan: La Opinión (Santiago de Chile); La Tribuna
(Rosario, Argentina); Le Peuple (París, Francia); El Pueblo (La Habana, Cuba); El
Cronista (Tegucigalpa, Honduras); La Crónica (Lima, Perú); Relator (Cali,
Colombia), entre otros rotativos y además, colecciones de el Boletín de
Información de la URSS, el Boletín al Servicio de la Emigración Española y
publicaciones diversas sobre España.
El 14 de junio de 1940, el señor David Camacho Silva4, director de la
Agencia “Control de Información Periodística Mexicana”, dirigió al doctor José
Puche un documento ofreciendo los servicios de la empresa5 a su cargo:

Nos permitimos ofrecer a usted una interesante
colección de artículos periodísticos y grabados referentes al
Congreso de Ayuda a los Refugiados Españoles, que se
celebró en ésta capital, así como otras muchas notas
conexas que fueron tomadas de los periódicos de ésta
capital, de los Estados de la República, así como de
publicaciones extranjeras.
La colección va artísticamente encuadernada en
Albums de quinientas páginas cada uno, con índice y
extracto de cada nota periodística, así como por riguroso
orden cronológico de fechas.
El precio de cada Album Informativo empastado, es
solamente de $ 150.00 ciento cincuenta pesos.
A su aviso, tendremos el gusto de enviar a usted una
muestra de Album Informativo, con el objeto de que juzgue
prácticamente de la calidad y forma artística y práctica de
esa colección.
Existe un ejemplar único del Álbum Informativo, probablemente se trata del
que se mencionó “de muestra” anteriormente, de fecha 10 de julio de 1939, e inicia
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con la edición del primer Diario de Abordo del “Ipanema”, el segundo de los
vapores en que llegó el exilio español.6

Más adelante, se localiza todo tipo de información relacionada con los
refugiados españoles, desde su arribo al puerto de Veracruz, su traslado a la
ciudad de México y su posterior distribución por diferentes estados de la
República. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para los refugiados y de ello dan
cuenta las diversas noticias sobre los obstáculos, recriminaciones y acusaciones
de que fueron objeto los refugiados y que tuvieron que enfrentar en México.
También se preocuparon por reunir noticias sobre acontecimientos nacionales e
internacionales.

Sin embargo, los directivos del CTARE, comunicaron al gerente de la
Agencia Control de Información, “no poder adquirir el Album, que habían ofrecido”.
Probablemente, la decisión obedeció a dos motivos: uno es que ya se mencionó
anteriormente, los mismos encargados de la Oficina de Prensa y Propaganda, ya
se habían dado a la tarea de seleccionar la información relativa a los refugiados
localizada en los diferentes diarios, ya que la hemerografía se consigna desde
junio de 1939; el segundo motivo es que cuando la mencionada agencia ofreció
sus servicios de recopilar la información ya había transcurrido casi un año desde
su llegada a México, es decir, en el CTARE, ya tenían un año de reunir dicha
información.

Los refugiados españoles en general, siempre manifestaron su gratitud al
gobierno cardenista, por haberlos admitido en México. Particularmente, los
refugiados periodistas no podían quedarse atrás y los que llegaron en el vapor
“Mexique”, tercera de las expediciones masivas en que llegaron los refugiados,
hicieron público su reconocimiento en la siguiente misiva dirigida al:
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Sr. Abel Silva Chao, Redactor de El Dictámen
Mi distinguido Compañero:
Quiero hacer en nombre de un grupo de escritores,
periodistas y artistas llegados a la hidalga tierra mexicana a
bordo del “Mexique”, publica declaración de nuestra
emocionada gratitud por vuestra cordial acogida...
Tú compañero, noble hijo de tan noble Pueblo, has
sido el prime periodista que ha salvado la corta y larga
distancia de la pasarela del “Mexique”, para ponerte en
contacto con nosotros, y es a ti, en quien otro profesional del
periodismo ¡Bella profesión la nuestra ¿no?, por encargo
expreso de ese grupo que rinde culto al Arte en sus múltiples
manifestaciones, hacemos honor y rendimos nuestro
homenaje de sincero reconocimiento.
...Te abrazo con el corazón abierto a la más amplia
cordialidad, en nombre de mis compatriotas, llegados a tierra
generosa, Que Dios guarde y proteja para bien de sus hijos,
a los que consideramos ya, nuestros hermanos bien amados.
Fdo. José Gutiérrez de Miguel (periodista)
Veracruz, 28 de julio de 1939, primer día de nuestra
estancia en suelo mexicano.

Por su parte, en El Siglo de Torreón, se publica la noticia de la llegada de
los refugiados españoles en el vapor “Mexique” y se menciona que “entre los
periodistas, vienen Francisco Villanueva, director de El Liberal de Madrid, Sofía
Blasco que usa el seudónimo de Libertad Castilla, mujer de gran popularidad en
los medios obreros madrileños y a la que se conoce también por “La Madrecita” y
otros.7

Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿cual es el objetivo de reunir noticias
sobre los refugiados y que ellos mismos, se encargaran de esta tarea?.
Primeramente, es una manera de mantenerse informado de lo que sucedía en
España y no perder sus vínculos, ya fuera con noticias relacionadas con los
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propios refugiados o al acontecer de la Península y de ello da cuenta Chiapas
Nuevo en la siguiente nota:

...salió publicada la noticia de que en Madrid ha
causado disgusto general el reciente decreto expedido por el
General Francisco Franco, en que se dispone que, en
término reducido de tiempo, más de treinta mil parejas que
casaron únicamente por lo civil durante el pasado régimen,
deberán nuevamente contraer matrimonio por la vía
eclesiástica, so pena de que de no hacerlo, a su enlace,
legalizado conforme a las disposiciones laicas, no le
reconoce ningún valor el Gobierno Nacionalista.8

Se seleccionaron algunos encabezados de Novedades que confirman lo
anterior:
“Crece la escasez de alimentos en España” 9
“Clemencia para los republicanos iberos, pedirán los franceses”10

Un encabezado que llama la atención y que seguramente nos puede
parecer reciente es el que publicó La Prensa:

“El indio Juan Diego tendrá un monumento en Cd. Vaticana. Por colecta
popular se hará la estatua del indígena a quién se apareció la Guadalupana”11

Sin embargo, también se sabe que el arribo de refugiados españoles, no
tuvo la aceptación de ciertos sectores conservadores. Igualmente se localizan
notas amarillistas y tendenciosas, no solo en contra de los refugiados, sino
también contra mandatarios mexicanos en Foro Veracruzano:
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Una enormidad de individuos que en su patria
pregonaron la destrucción y el desorden, posiblemente
autores de homicidios y de robos, son el valioso cargamento
humano que nos ha traído al país la acuciosa gestión de los
comunistas de México.12
Hasta aquí se describe la información que se localiza en la Hemerografía
del Exilio español en México y se podría continuar dando cuenta del tipo de
información que se localiza , pero es tiempo de concluir:

Los interesados en conocer día con día el acontecer de los republicanos
españoles desde su llegada a México en 1939, no tendrán que pasar horas y
horas revisando periódicos en busca de noticias. Simplemente, deberán acudir al
archivo del CTARE y consultar de manera única y exclusiva la Hemerografía del
Exilio Español, sin tener que acudir a una hemeroteca.

Cabe aclarar, que ningún grupo de inmigrantes en la historia de México, se
preocupó en su momento de contar con un registro diario de sus actividades, lo
que demuestra que se trata de un grupo organizado y prueba de ello es el archivo
y la hemerografía del CTARE.

La recopilación de notas periodísticas relacionadas con los refugiados
españoles, se hizo con el fin de mantenerse informados de los sucesos tanto de
México, como de España y proporcionan una imagen interna y externa de los
refugiados como grupo. Se enfatiza así el papel jugado por las diversas relaciones
sociales e institucionales, que los refugiados ponen en juego en el proceso de
traslado, inserción y ajuste a la nueva sociedad.13

En cuanto al periodo que abarca la hemerografía del exilio español (19391950), podríamos concluir que inicia en 1939, porque precisamente, como se ha
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venido señalando, es el comienzo del exilio masivo de refugiados a México;
concluye en 1950, es decir, después de casi once años, de registro de notas
periodísticas, porque consideramos que los rasgos de la comunidad ya estaban
delineados; muchos de ellos ya se habían integrado a la sociedad mexicana; otros
tantos habían muerto en suelo mexicano y los menos, habían regresado a España
o a otros países, en otras palabras, el grupo de refugiados españoles, se había
diluido entre los mexicanos y por esta razón, ya no se diferenciaban como grupo
de la sociedad mexicana, ni en la prensa nacional. Además la Segunda Guerra
Mundial había concluido desde 1945 y al no producirse la caída de Franco, para
muchos refugiados se había perdido la guerra y era claro que quedaban por
delante muchos años de dictadura franquista.

Detenernos a analizar y reflexionar a través de esta hemerografía, por un
lado, contribuirá a revelar las características del proceso migratorio y al mismo
tiempo, permitirá reconstruir la historia social del exilio español en México, que por
cierto, es una investigación pendiente de realizar. Y es que en esta hemerografía,
se refleja mas bien, al grupo de refugiados españoles que no formaron parte de la
elite del exilio, sino más bien, al que constituyó el común de la gente y que fue la
mayoría.
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