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PRÓLOGO 

 

Escribiendo en las trincheras, cantando en los trenes, enseñando a los más jóvenes en los 

barcos que los conducían a América o simplemente educando a sus hijos, así son nuestros 

protagonistas, buscadores de la sabiduría popular, protectores de la cultura propia 

valenciana.  En la historia ha habido muchos tipos de milicianos, pero, sin duda,  los más 

importantes y nobles han sido los milicianos de la cultura. Aquellos profesores, cantantes, 

poetas o escritores que se jugaron la vida por perseverar la historial y mantener, a través de 

la palabra, las tradiciones propias de las distintas culturas. Si bien, muchas de éstas se 

perdieron, los valencianos les debemos todo y más. No seríamos lo que somos, ni 

posiblemente hablaríamos la lengua que hablamos o mantendríamos nuestras costumbres, si 

no fuera por aquellos que dieron sus vidas por mantener las creencias y tradiciones propias 

de nuestra comunidad, tan particulares y tan mediterráneas. 

 

La realización del presente trabajo de investigación tiene como finalidad principal el hacer 

un merecido homenaje a sus protagonistas, cuyos nombres, si bien no son mencionados por 

ser numerosos, merecen su hueco en la historia. El exilio fue una época difícil, donde todos 

y cada uno de sus rostros sufrieron la cara más dura de la humanidad y la deshumanidad 

que, en estos períodos históricos, aparece con más ahínco en cada uno de los rincones.   

 

 

El olvido es cruel y tal vez, hace unos años, durante la bonanza de nuestro país, 

olvidábamos los españoles cuantas veces nos habían ayudado nuestros conciudadanos de 



 

3 

Sudamérica. Es verdad, también, que esta realidad ha ido cambiando conforme nos 

acercamos a nuestros días. La gran crisis económica que atravesamos nos ha hecho 

repensarnos el presente, para poder mirar a los ojos al futuro y numerosos jóvenes han visto 

en estos países Sudamericanos, donde el boom inmobiliario acaba de empezar, su salida a 

un futuro mejor. 

 

Se propone pues, de modo reivindicativo un recuerdo a la memoria de todos esos 

valencianos exiliados, fuese cual fuese su posición social, ya fueran médicos, profesores, 

comerciantes o poetas. Con su particular biografía global y experiencia se les convierten en 

grandes luchadores del panorama cultural, tanto de la Comunidad Valenciana como 

nacional.   

 

Se trataría entonces, de ofrecer una imagen lo más ilustrativa posible sobre el exilio 

valenciano de 1939 tras la Guerra Civil, por medio del seguimiento cauteloso de todos los 

aspectos de la nueva vida de los exiliados en Sudamérica y en concreto en México. 

Ampliándola convenientemente, con el rigor de los acontecimientos de toda índole que 

concurrieron en su época y, a los cuales, hoy  nos disponemos a otorgarles una voz, lo 

suficientemente fuerte,  para aprender, más si cabe, de la propia historia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La tendencia al aislamiento del español ha sido, en cierto modo, compensada por las 

emigraciones políticas. No quiero decir con esto que las emigraciones hayan sido, en 

absoluto, un bien para el país. No lo han sido, y no por sus resultados, sino por sus 

causas... Toda emigración es la consecuencia de una guerra civil, y la guerra civil es, 

siempre, la peor de las calamidades que pueden caer sobre un pueblo...; la historia de 

España ha sido una continua guerra civil.” 

Gregorio Marañón 

París, 1942 

 

 

La historia de la humanidad muestra que el desplazamiento de poblaciones como 

consecuencia de guerras, limpiezas étnicas, persecuciones políticas o religiosas, hambrunas, 

comercio de esclavos, conquistas, cautiverios o colonización, ha sido una constante a lo 

largo de los siglos. 

 

Esas migraciones han sido, a veces, precipitadas huidas de colectivos humanos, incluidos 

ancianos, mujeres y niños, llevando consigo poco más de lo puesto, un hato improvisado, 

una maleta en la que se ha metido lo imprescindible, un colchón, una manta, escapando de 

masacres que llegaban pisándoles los talones.  

 

Recuérdese la tragedia de los boat people vietnamitas de la década de 1970. O las imágenes 

bíblicas del medio millón de hutus huyendo en la región de Los Grandes Lagos, en África, 
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en el otoño de 1996, transmitidas por todas las televisiones del mundo. O los más de 

novecientos mil refugiados que en marzo, abril y mayo de 1999 huyeron de Kosovo hacia 

Albania, Macedonia o Montenegro ante los asesinatos, vejaciones e incendios de sus casas 

por parte de las fuerzas serbias. 

 

Los españoles han sido a un tiempo víctimas y verdugos de sí mismos. Sus emigraciones 

por causas políticas durante los últimos doscientos años, en su continuidad e invariable 

intensidad, son la mejor evidencia de ello.  

 

Todavía hoy, en la crisis que atravesamos, podemos ver esos trazos, las malas decisiones 

políticas o las vicisitudes que intenta superar la economía española han causado, en mayor o 

menor medida, un exilio involuntario de gran parte de la población, en especial la más 

joven. 
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ACLARACIONES CONCEPTUALES PREVIAS 

 

Hay que distinguir entre la emigración de la guerra (aquellas personas que por motivos 

políticos salieron en los años 1936-1939) y la emigración del franquismo (aquellas personas 

que salieron después del 39, aunque sea también por motivos políticos). Respecto de estos 

últimos habrá que pasar al primer grupo a aquellos que de haber podido, hubieran salido 

antes de 1939, pero a quienes el haber estado en la cárcel o en campos de concentración se 

lo impidió. 

 

La que hemos llamado emigración de la guerra puede y debe llamarse con toda justicia 

“exilio republicano”, pues aunque no todos eran republicanos de convicción, al menos 

habían aceptado la República de 1931 como única legalidad vigente. 

 

Poco después del levantamiento militar que dio comienzo a la guerra civil en el mes de julio 

de 1936, el gobierno de la república, facilitó la salida de España a varios intelectuales, como 

Gregorio Marañón, Ramón Gómez de la Serna, Ortega y Gasset o Menéndez Pidal.  

 

No todos los intelectuales pueden figurar en la emigración republicana porque hubieron los 

que se adhesionaron a la Monarquía. Pero si que es cierto, y es justo decirlo, que una gran 

mayoría se exiliaría y darían rienda suelta a su creatividad en los países de destino. Este 

grupo de intelectuales tuvo una gran acogida en los países extranjeros, pues, lo que ahora se 

llama “fuga de cerebros” se produjo ya entonces, yéndose los mejores pensadores de la 
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época a poblar otros países y obsequiarlos con sus conocimientos, aumentando en muchas 

ocasiones la calidad de vida de los ciudadanos del lugar y, en muchas otras, en nivel cultural 

de país.  

 

Realmente, ni la ideología política de cada uno, ni su alejamiento de España por corto o 

largo tiempo es lo que importa. En el fondo, el factor integrante de esta emigración lo 

constituye, además de la guerra como causa inmediata, la aceptación o no del régimen que 

siguió a la República. 

 

Habrá que excluir de inmediato a los que sólo permanecieron fuera de la patria por la 

contienda y luego regresaron en cuanto pudieron recuperar sus antiguos cargos. No diremos 

que no merecen reconocimiento alguno, pero el presente trabajo no busca engrandecerlos, 

pues son bien conocidos sus nombres, si bien de los que se mantuvieron en el exilio, no 

todos se conocen y es de lo que trata esta investigación.  

 

No hay que olvidar tampoco a los que exiliados del franquismo, los que salieron de España 

después de haber sido iniciada la dictadura. También es cierto que, de alguna manera, 

llegaron con el terreno allanado, ya que otros españoles habían emprendido esos caminos 

años antes que ellos  y pudieron ayudarles en su nueva vida en países extranjeros. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Los cambios políticos que supuso el triunfo de la Republica fueron de tal calibre, que el 

apelativo de revolucionario no le viene grande. La II República llegó al agotarse el modelo 

monárquico imperante hasta entonces. El Rey había podido superar varias crisis, pero desde 

la caída del general Primo de Rivera en enero de 1930, el sistema hacía aguas por los cuatro 

costados. La situación económica empeoraba a marchas forzadas. La cotización de la peseta 

bajaba en los mercados internacionales y la agitación social se extendía. Los sectores 

monárquicos veían menguar sus filas, mientras se incrementaban con rapidez las fuerzas 

republicanas. 

 

Contra la Monarquía se situaban los grupos, partidos y personajes republicanos de siempre. 

Pero las organizaciones republicanas veían engrandecer sus efectivos con celeridad, debido 

a la pérdida de confianza en la Monarquía de amplios sectores de la clase media. A ellos se 

sumaron gran parte de los intelectuales, los cuales llegaron a fundar un grupo político 

específico, con el clarificador nombre de “Agrupación al Servicio de la República”, en el 

cual militaron intelectuales como Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala. 

 

Por su parte, las fuerzas obreras tomaban posiciones y crecían con la debilidad de la 

Monarquía. Los anarquistas de la CNT, los cuales habían sido perseguidos por la Dictadura, 

aprovecharon la suavización de la política gubernamental para reorganizarse, y junto a 

sectores republicanos y militares intentar derrocar por la fuerza al gobierno. La central 



 

9 

socialista UGT, olvidada su colaboración con la Dictadura, sumaba sus fuerzas a la corriente 

que exigía no un cambio político más, sino un cambio de sistema. 

 

Al desplazamiento ideológico ya reseñado de una parte de las clases medias, un sector 

importante del empresariado y de los propietarios se sentían discriminados y perjudicados 

por la política proteccionista del gobierno. La burguesía catalana se sentía herida por la 

política antirregionalista y centralizadora de Primo de Rivera. Sectores militares 

desconfiaban del general. Una parte importante de los estudiantes universitarios se había 

enfrentado violentamente a la dictadura en huelgas. 

 

Con ese panorama como telón de fondo, los acontecimientos se sucedían, arrastrando 

inexorablemente a la Monarquía hacia su caída. En agosto de 1930, parte de las fuerzas pro-

republicanas llegaron a un acuerdo de acción en el “Pacto de San Sebastián”. En diciembre 

de ese mismo año se sublevó la guarnición de Jaca, encabezada por los oficiales Galán y 

García y proclamó la República. La intentona fue sofocada con facilidad y sus cabecillas 

fusilados. La República tuvo sus mártires antes de ser proclamada. Finalmente el 14 de 

Abril de 1931 la II República Española se proclamó definitivamente hasta que en 1936 se 

levantara parte del ejército y desembocara en la Guerra Civil. 

 

En 1939, termina uno de los episodios más sangrientos de la historia de España: la guerra 

civil, que deja al país en una coyuntura dramática y conflictiva. Muchos fueron los que 

huyeron ante la posible muerte o ante un futuro incierto. 
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La historia narrada por los vencedores, se esforzó por presentar a los exiliados como 

hombres ambiciosos que desde fuera, esperaban algún día regir el destino de España; pero 

para la mayoría de ellos, el destino que les aguardó fue sin embargo, una dura realidad en la 

cual, si ya era complicado el logro de un trabajo, se hacía aún más difícil la asimilación del 

destierro. 

 

Habían sido forzosos protagonistas, teniendo que presenciar los momentos más amargos de 

sus vidas, con la pérdida de sus seres queridos, la desilusión de ver todos sus ideales 

políticos rotos y en definitiva el tener que renunciar a todo lo que habían construido con 

tanto esfuerzo, en una patria que los despedía injustamente. Entonces, la derrota significó 

renuncia. Pero en todos ellos, latía la esperanza de considerar su nueva patria, como 

temporal, junto con un regreso victorioso, que nunca ocurriría. 

 

En contraste con las emigraciones políticas anteriores, formadas casi exclusivamente por 

grupos de una sola clase social, la que se produjo al terminar la guerra de España, la 

componían no sólo funcionarios, profesionales y escritores procedentes de varios estratos de 

la clase media, sino un número mucho mayor de representantes del proletariado. La realidad 

que les esperaba en América era mucho más fructífera de lo que podrían soñar en su patria. 

 

Entre otros México, país que se había singularizado por apoyar sin vacilaciones a la 

República española durante la Guerra Civil, acogió a los refugiados españoles sin 

limitaciones y mantuvo el reconocimiento oficial de la República en el exilio hasta su 

extinción en 1977. 



 

11 

 

La actitud de acogida de los exiliados por parte del general Lázaro Cárdenas, presidente de 

México, fue contundente. Durante la Guerra Civil abogó en la Sociedad de Naciones por la 

República española denunciando las flagrantes violaciones de la No Intervención. En el 

verano de 1937 acogió ya a 500 niños evacuados. Y en 1939, al conocer las condiciones 

infrahumanas en que se encontraban los refugiados españoles en los campos del sur de 

Francia, puso en marcha una generosa política de asilo. A partir de abril de 1939 fueron 

llegando a México, procedentes de Francia, los barcos Flandra, Sinaia, Ipanema, Mexique, 

con refugiados españoles 
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2. CUIDADES DEL EXILIO 

 

Con esta primera aproximación, a la situación que experimentaron los exiliados españoles, 

nos proponemos ahora abordar los destinos a donde se dirigieron. De este modo, París, 

reconocido como foco del arte internacional de los años treinta, acogería a artistas como 

Francisco Badía, Eduardo Muñoz Orts etc. Esta situación que podríamos designar como una 

emigración deseada (no siempre, claro), contrastará en gran manera con la que tuvieron que 

sufrir otros exiliados, en la que se centra este trabajo.  

 

Por su parte, Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sería la sede 

principal de la emigración política del Partido Comunista de España. Por otro lado, Nueva 

York, que acogió tras la ascensión de Adolf Hitler al poder en el año 1933, a diversos 

artistas vanguardistas alemanes y, tras el inicio de la guerra europea ,en 1939, a varios 

artistas europeos, entre ellos españoles. 

 

La Habana, que había mantenido a través de las publicaciones: Revista de Avance (1927-

1930), Orígenes(1944-1946) y Ciclón (1955-1957), vínculos muy estrechos con la cultura 

española, sería luego, el lugar de exilio de intelectuales y artistas como Manuel Altolaguirre 

o Juan Ramón Jiménez. 
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Buenos Aires, sería la ciudad cosmopolita, que daría asilo a los exiliados artistas e 

intelectuales de la talla de Rafael Alberti y Gori Muñoz. Santo Domingo, fue durante la 

dictadura del general Trujillo, estancia de escritores, profesores y 

artistas de tanto valor como Vicente Llorens. Y por supuesto, México, ciudad de paso y 

patria para numerosos artistas y escritores del mundo entero, pero ante todo, capital cultural 

del exilio español, de todas las clases sociales. Por ser el más numeroso, daremos algunos 

sorprendentes datos del el exilio español en América: 

 

México (30.000)  

República Argentina (10.000)  

Venezuela (5.000)  

República Dominicana (5.000)  

Chile (3.500) 

Cuba (1.500) 

EEUU (1.000)  

Colombia (1.000)  

Uruguay (1.000)  

Brasil (500)  

Puerto Rico (300)  

Panamá y Centroamérica (100) 

 Perú y Ecuador (100) 

 

TOTAL: 59.000 exiliados 
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3. EVOLUCIÓN DEL EXILIO 

 

La posibilidad de trasladar parte de los exiliados republicanos a diversos países americanos 

fue uno de los principales objetivos de los organismos de evacuación republicanos. El suelo 

francés no ofrecía las suficientes garantías de seguridad. Por ello, las autoridades 

republicanas intentaron trasladar al mayor número posible de exiliados al otro lado del 

Atlántico. 

 

Las gestiones para buscar acogida para los republicanos habían comenzado en realidad 

mucho antes. Según relató el diputado socialista Juan Simeón Vidarte, hombre de confianza 

de Juan Negrín, éste le confió en septiembre de 1937 la misión de sondear la postura del 

Presidente de México, general Lázaro Cárdenas, ante una posible derrota de las fuerzas 

republicanas. Juan Simeón Vidarte le planteó la cuestión al presidente mexicano en el 

transcurso de una entrevista. La respuesta de Cárdenas fue positiva en todos sus términos, 

como podemos comprobar a continuación: “Si ese momento llegase puede usted decir a su 

gobierno que los republicanos españoles encontrarían en México una segunda patria. Les 

abriríamos los brazos con emoción y cariño que su noble lucha por la libertad y la 

independencia merecen.” 1 

 

Cuando la derrota republicana se hizo realidad, México fue la nación republicana que 

permitió asentar en su suelo a un mayor número de españoles. La posición mexicana a favor 



 

15 

de la emigración de los republicanos españoles no se sustentaba exclusivamente en 

cuestiones ideológicas. Tenía entre sus objetivos la expansión de la economía del país. 2 

 

La emigración se desarrolló en tres fases muy distintas. La primera, tuvo como 

protagonistas a 500 niños y niñas españoles que desembarcaron en el puerto de Veracruz el 

7 de junio de 1937. La iniciativa del viaje había partido de un grupo de mujeres, integradas 

en el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, creado en la capital mexicana en 

octubre de 1936, presidido por la mujer del general Cárdenas. Este Comité recibió a finales 

de 1936 la solicitud del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, con sede en 

Barcelona, para que acogiera mientras duraba la guerra a 500 niños, para evitarles los 

peligros y rigores del conflicto bélico. 

 

Siguiendo estas directrices se establecieron colonias de niños evacuados en numerosos 

países europeos: Francia, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Rusia e incluso colonias francesas 

del norte de África acogieron a niños españoles. La expedición llegó a México y fue 

instalada en unos caserones de la ciudad de Morelia, que recibieron el nombre de Escuela 

España-México.  

 

 

 

 

 

 

1.VIDARTE, J.S.: “Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español.” Vol, II, Grijallbo, Barcelona, 1977, p. 788 

2.Un buen resumen de las razones del gobierno mexicano para acoger a los exiliados españoles pueden consultarse en ALONSO, 

M.S..; AUB, E., BARANDA, M: Palabras del exilio de los que volvieron, México, Dirección General de Publicaciones y Medios 

SEP, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1988. 
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Desde ese momento los jóvenes españoles integrantes de esa expedición serán conocidos 

como los “Niños de Morelia”. A diferencia del resto de colonias instaladas en otros países 

extranjeros, la mayoría de los “Niños de Morelia” no fueron repatriados al final de la Guerra 

Civil, permaneciendo casi todos en México. 

 

La segunda oleada del exilio republicano tuvo un carácter muy distinto a esta primera. El 

número de afectados fue muy reducido, pero se trataba en todos los casos de personalidades 

intelectuales de gran valía y reconocido prestigio. El inductor de la idea fue Daniel Cosío 

Villegas, que en el momento del inicio de la Guerra Civil, observaba la tragedia española 

desde su puesto de encargado de negocios de la embajada de México en Lisboa. Su 

propósito era que el gobierno mexicano invitara a un reducido, pero muy selecto número de 

intelectuales españoles, a instalarse en México, en donde se les darían amplias facilidades 

para desarrollar sus trabajos. 

 

Cosío consideraba, en una fecha tan temprana como septiembre de 1936, que la Guerra 

Civil finalizaría con el triunfo de los sublevados e intentaba que su país se beneficiara con el 

previsible éxodo intelectual. El general Cárdenas se interesó vivamente por su propuesta, así 

que Cosío, completamente volcado en el proyecto realizó diversas gestiones en 1937, 

intentando imprimir velocidad al mismo, ya que algunas universidades de los Estados 

Unidos habían comenzado a realizar contactos con idéntica finalidad. Cosío Villegas se 

trasladó a Valencia, en aquellas fechas capital de la República, y se entrevistó con las 

autoridades españolas para informarles del proyecto.  
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Éste tomó cuerpo definitivamente, cuando el 20 de agosto de 1938 se hizo público el 

decreto de creación de la Casa de España en México. En un primer momento se vieron 

favorecidos por la generosa hospitalidad mexicana, Luis Recasens, profesor de filosofía del 

derecho en la Universidad de Madrid, el poeta León Felipe, el historiador de arte y crítico 

José Moreno Villa, el filósofo y rector de la Universidad de Madrid, José Gaos, el jurista y 

experto en historia de América, José María Ots Capdequí, el poeta y ensayista Enrique Díez-

Carnedo, el psiquiatra Gonzalo R. Lafora y el historiador Jesús Bal y Gay. 

 

Algunos de esos intelectuales se vincularon por completo a la Casa de España 3. Otros 

pasaron a trabajar en diversos centros universitarios mexicanos y por último algunos 

marcharon a universidades de otros países. Pero el ejemplo de la Casa de España marcó una 

de las características más significativas de la acogida de México al exilio español. México 

se distinguió, entre otros aspectos, por proporcionar una acogida entusiasta a los 

intelectuales y profesores universitarios del exilio republicano. Toda una generación de 

profesores españoles que se integró sin problemas, realizando una fructífera tarea de 

docencia e investigación. 

 

 

 

 

 

 

3.La Casa de España es un centro de estudios pluridisciplinarios que sirve de impulso para la investigación y la ciencia 

mexicana. Por eso, no mucho después de 1940, el gobierno mexicano apoyará y relanzará la institución convirtiéndola 

en El Colegio de México, hoy centro de estudios e investigación de reconocido prestigio en el mundo entero. 
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La tercera oleada de exiliados que recaló en México fue mucho más masiva que las dos 

anteriores y estuvo formada por los hombres y mujeres que se encontraban en Francia o el  

norte de África al final de la Guerra Civil.  

 

El 25 de mayo de 1939, salió del puerto francés de Sète, la primera gran expedición a bordo 

del buque Siania. En las semanas siguientes otros barcos -Mexique, Ipanema- siguieron la 

singladura marcada por el Siania. Los viajes continuaron durante 1940. Además de esa ruta 

específica, otros exiliados fueron llegando a México en pequeños grupos o individualmente, 

a través de los Estados Unidos. En total durante los años 1939 y 1940 llegaron a México 

unos 15.000 exiliados. 

 

Se creó una delegación con el nombre de Comité Técnico de Ayuda a los Españoles 

Republicanos (CTARE), presidido por el doctor José Puche, catedrático de fisiología y 

rector de la Universidad de Valencia. El Comité Técnico tenía como misión fundamental 

ayudar a los exiliados en los primeros momentos de su llegada a México, mediante auxilios 

pecuniarios, albergues y comedores y crear puestos de trabajo para los exiliados. 

 

Esta ayuda fue muy bien recibida por los exiliados que, a pesar de tener la pena de haber 

dejado a parte de sus familias, la deshonra de haber huido y ver minimizados sus ideales y la 

impotencia de ver a su país en manos de una dictadura, les ayudó a instalarse en su país de 

destino y, con los años, en muchos casos, hacer de él su propia casa.  
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4. MUJERES EN EL EXILIO 

 

La historia de la mujer es la del sufrimiento, la de la carga de llevar sobre sus espaldas la 

losa de la tristeza y el hastío mostrando siempre su mejor sonrisa. Ellas fueron las que 

durante la república animaban al gentío, las que durante la guerra soportaron la unidad 

familiar convirtiéndose, en muchos casos, en las cabeza de familia y buscando trabajos 

precarios, cuando los encontraban, para alimentar a sus familias. Entonces todo acabó, y la 

dictadura se hizo con España, fueron ellas también las que, en muchos casos hicieron las 

maletas y se marcharon con sus hijos al extranjero y, una vez ahí cohesionaron a la familia 

para sentirse lo más cómodos posibles, como en casa.  

 

Si hablamos cronológicamente de la historia de estas valentinas podríamos empezar por la 

educación en España, para comprender de dónde venían y hasta donde llegaron. El gran 

peso del ambiente familiar en España y en especial en el desarrollo de la infancia es algo 

reconocido universalmente. Por un lado influyen las condiciones materiales, el medio socio-

económico en que se desenvuelve la familia que actúa sobre el individuo: por otra parte en 

el ámbito de la familia se transmiten las ideas, las representaciones mentales acerca del 

mundo y se da un aspecto fundamental en el proceso de socialización, la transmisión de los 

géneros, de los roles femenina y masculino a los hijos, etc. 

 

La formación que recibieron las mujeres en su infancia, en la familia y en la escuela, 

condicionó en gran medida su trayectoria laboral posterior. Educadas para trabajar en el 

hogar, un gran número de mujeres se vieron forzadas a cumplir dicho cometido al llegar a la 
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edad adulta. No es casualidad que la mayoría de las mujeres exiliadas a América, y en 

concreto a México fueran amas de casa. Había una educación patriarcal, aquella que 

perseguía la finalidad de mantener la situación de superioridad del hombre respecto a la 

mujer, alejándola de los conocimientos que no tuvieran relación con su especialización en la 

“supervivencia del hogar”. 

 

Así era la vida de la mujer antes del exilio y volvió a serlo, aunque en menor medida 

durante éste. Si bien es cierto que estaban educadas para atender en el hogar, la cosa fue 

bien distinta durante la guerra, momento en el que muchas republicanas, una vez los 

hombres habían sido encarcelados y llevados a campos de refugiados, tuvieron que 

convertirse en milicianas y aprender a combatir. Por otro lado estaban las que, sin ser 

milicianas, eran activistas políticas y por tanto, fueron sometidas a torturas y vejaciones 

para intentar obtener de ellas información confidencial. Finalmente distinguimos al último 

grupo y más números, las amas de casa como hemos comentado, no eran activistas políticas 

ni milicianas, sino madres, esposas, hijas y hermanas que tuvieron que ver como uno tras 

otro de sus familiares varones morían en la guerra o eran encarcelados en las peores 

condiciones. 

 

La primera época de la vida de las exiliadas en los países de destino ocupa un lugar 

importante en su memoria. Pues fue difícil por tener que llevar toda esta carga sobre sus 

espaldas, atender a sus hijos y hacerlos sentir como en casa, pero una vez más, las mujeres 

españolas superaron todas sus barreras y, aunque a duras penas, consiguieron su cometido. 
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5. VALENCIANOS EN EL EXILIO 

 

Valencia fue la última ciudad que albergó al gobierno republicano antes de que 

desapareciera tras la Guerra Civil.  Fue entonces, cuando muchos valencianos se vieron 

obligados a exiliarse. Algunos fueron a Francia, puesto que el valenciano y el francés son 

similares, pero la mayoría fueron a Sudamérica, y en concreto a México.  

 

5.1. INSTITUCIONES DE INTEGRACIÓN EN 

AMÉRICA 

  

El español llegado a México encuentra un país distinto del suyo, aunque con su misma 

lengua y en buena parte parecidas costumbres. Hay que adaptarse. Y vivir. Y los españoles 

comienzan a organizarse. Se reúnen y gritan en los cafés. Buscan trabajo, primero lo que 

encuentran para sobrevivir. Luego van acomodándose mejor: traducciones, editoriales, 

prensa, agricultura, la enseñanza... Se crean colegios para educar a los hijos: el Colegio 

Madrid, el Instituto Luis Vives, la Academia Hispano-Mexicana, el Ruiz de Alarcón, etc. 

Lentamente el español se va adaptando a la vida mexicana, a su lenguaje y a sus 

costumbres. Fueron muchas las instituciones que se crearon por aquel entonces en América 

para fomentar la integración entre las más importante podemos destacar:  
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CASA DE ESPAÑA: El segundo contingente de españoles que van a encontrar refugio en 

México es un grupo de intelectuales que en 1938 son invitados por una institución que se va 

a crear a instancia de intelectuales mexicanos como Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, 

y que va a ser conocida como Casa de España. El objetivo de este centro, además de 

permitir a los intelectuales españoles el proseguir su obra, es la creación de un centro de 

estudios pluridisciplinarios que sirva de impulso para la investigación y la ciencia mexicana. 

Por eso, no mucho después de 1940, el gobierno mexicano apoyará y relanzará la institución 

convirtiéndola en El Colegio de México, hoy centro de estudios e investigación de recono-

cido prestigio en el mundo entero. 

EL CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL: Fundado en 1939 es el más importante punto 

de reunión social de la emigración además de un centro de actividad política republicana, 

donde podían participar todos los partidos políticos. Con sus celebraciones, sus salones, su 

biblioteca..., el Centro ha servido de aglutinador de las actividades republicanas, muy en 

consonancia con la ideología mexicana. Hoy continúa desarrollando su trabajo con normali-

dad. 

Entre todos aquellos exiliados se encontraban un buen número de valencianos, que 

prácticamente desde su llegada crearon asociaciones desde las que mantenían vivas las 

tradiciones y las señas de identidad de su tierra natal. Una de las más destacadas fue: 

 

CASA REGIONAL VALENCIANA DE MÉXICO: Al llegar a la Ciudad México, los 

valencianos exiliados a diferencia de los vascos, gallegos y catalanes, tuvieron que crear sus 

propias Instituciones. Sin una casa social donde reunirse y mantener vivo el recuerdo de las 

tradiciones autóctonas, sintieron la necesidad de fundar un centro regional para hacer, como 
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decían, "más llevadera la forzosa ausencia de nuestra patria". La idea se originó a mediados 

de 1940 entre los contertulianos del Café París. Ellos impulsaron los trabajos 

preliminares  con el objetivo de tanto acoger a todos los valencianos y fomentar la cultura 

como de apoyar la causa de la República Española. 

 

 

                        Grupo teatral de la Casa Regional Valenciana de México, D.F. 

 

5.2. PRENSA 

La lengua de uso priorizada a la prensa valenciana de la emigración fue el castellano, pero 

una buena parte de los textos pertenecen a publicaciones catalanas como ahora El Poble Ca-

talà, Revista de Catalunya, Quaderns de l'Exili, Enllà (Catalunya per la independència dels 

pobles i el socialisme), La Nostra Revista, Pont Blau, Orfeó Català, Vincle i La Humanitat. 

Los patrocinadores y directores de estas revistas, no solo porque compartían con los valen-

cianos una misma lengua, sinó porque el proyecto de unidad de los Países Catalanes consti-

tuyó una de las fijaciones esenciales de la política catalanista en el exilio, buscaban la parti-
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cipación de nuestros exiliados. Y estos, publicaron un interesante conjunto de artículos bio-

gráficos y estudios diversos sobre política, literatura, tradiciones, filosofia y nacionalismo. 

Algunos también escribieron sobre folklore popular catalán y sobre personalidades ilustres 

del mundo cultural. 

 

Las tres revistas valencianas aparecidas en la Ciudad de México: Levante, Mediterrani y 

Senyera fueron editadas gracias a las cuotas aportadas por los socios de la Casa Regional, 

los subscriptores y  

el soporte publicitario de las empresas "de exiliados republicanos a tierras mexicanas". 

 

Levante, todo y manifestarse gran defensor del valencianismo, privilegió el uso de la lengua 

castellana, razón por la cual fue duramente criticado.  

Por su parte Mediterrani fue la segunda de las publicaciones de la Casa Valenciana, publi-

cada en México del año 1944 al año 1946. La revista Mediterrani nace el 15 de febrero de 

1944, en la ciudad de México, como publicación de la Casa Regional Valenciana de aquel 

país. Dirigida por Marín Civera y administrada por Enrique Cerezo, la primera redacción 

estaba integrada por Francisco Alcalá, Juan Bautista Climent, Antonio Deltoro, Juan Este-

llés, Fernando Valera y José María Vázquez. 

La revista, tamaño cuartilla (23x17 cm), contaba con 4 páginas de texto y 8 de publicidad. 

El ejemplar costaba 0`50 pesos mexicanos. El primer número incluía en portada una viñeta 

a dos tintas de Josep Renau, autor asimismo de la cabecera de la publicación. 

El editorial primigenio de Mediterrani planteaba que los exiliados valencianos, desde el es-

píritu abierto renacentista que les caracterizaba, pretendían que la revista fuera: 
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“Un retorno a la luz, una llamada a la razón, un resurgimiento de la libertad y una concep-

ción clara, amplia, sensible, pintoresca y humana de todo lo que en el hombre, y fundamen-

talmente en los naturales de nuestra región, permanece cohibido por todas las potencias del 

mal y por lo que otros hombres, duros y ambiciosos, tratan de anular y separar de la con-

ciencia.” 

Así pues la publicación nace de esa tradición humanista del País Valenciano interesada en 

tres aspectos de la vida: 

“el cariño a su tierra, el amor a la patria y el respeto al mundo” 

Desde esa perspectiva Mediterrani surge con la idea de rememorar la cultura valenciana, 

incidir en la cultura española del exilio y sumarse a la cultura internacional desde la atalaya 

mexicana. 

Nacida como una publicación independiente, desde el número uno se insiste tanto en el plu-

ralismo ideológico de la revista, como en el sentimiento humanista de la misma. La referen-

cia a la historia, el paisaje o la familia del País Valenciano, se hace desde el horizonte de la 

nueva andadura que se inicia con el exilio: 

“Amando a nuestro país valenciano, amamos a todos.” 

El esfuerzo se plantea como una afirmación de la libertad y sobre todo: 

“ el deseo unánime de la patria de verse libre de la opresión y en marcha esplendorosa ha-

cia metas de unánime liberación.” 

Esta declaración de intenciones está de acuerdo con las perspectivas de muchos exiliados 

españoles, que, en esas fechas, ven en el desenlace de la segunda guerra mundial y la victo-
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ria de los aliados, la posible caída del régimen franquista y el esperado retorno a la patria de 

los miles y miles de refugiados.  

Tras agradecer la hospitalidad de la tierra mexicana e Editorial de Mediterrani insiste en la 

voluntad desde el destierro de hacer oír: 

“La voz de Valencia, voz velada por la amargura del exilio, pero que en sus hombres, ha 

adquirido la dulzura de su serenidad y la experiencia del dolor.” 

Los últimos párrafos inciden en la esperanza, respecto a la tierra de origen: 

“ De reconstrucción de nuestro país valenciano, sus deseos y aspiraciones, su política y su 

autonomía, la defensa de lo propio y el engrandecimiento de lo autóctono, pero sin olvidar-

se que la conciencia del hombre no tiene fronteras.” 4 

 

Y por su parte, Senyera fue la última de las publicaciones de la Casa Regional Valenciana 

de México. Atravesó cuatro épocas diferentes, de las cuales la última duro unos veinte años 

y es la más interesante. No obstante, aunque se intentaba primar la lengua valenciana, poco 

a poco en estas publicaciones, como en tantas otras, la lengua castellana sería la acaparado-

ra. 

 

 

 

 

4.“Editorial”, en Mediterrani, año 1, num 1, México D.F., 15 de febrero de 1944, págs. 3-4 
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               Portada de Senyera de Carlos Tarazona 
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5.3. ARTE 

Durante los años de la II República, Valencia, atravesó una expansión demográfica y mo-

dernización. En el tránsito de la década de los veinte a los treinta, rondaba el medio millón 

de habitantes, con lo que había cuadriplicado casi la población existente a finales de siglo. 

Tal desarrollo se debía fundamentalmente a una elevada natalidad, a un despliegue indus-

trializador importante, a un auge económico y a un aumento de la corriente migratoria desde 

el ámbito rural al núcleo urbano.  

En la década de los años 30 la ciudad de Valencia alcanzó un extraordinario desarrollo artís-

tico que la situó en un lugar preponderante en el contexto de las artes plásticas españolas. 

Durante la II República, el arte valenciano aportó una obra muy significativa que la posicio-

nó en la línea más renovadora del panorama nacional. 

Tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera y el inicio de la II República, los intentos re-

novadores consiguieron finalmente algunos logros, en el que la plástica encontró un marco 

ideal para su despegue al convertirse en objetivo de su política cultural. Se desarrolló un 

movimiento singular, fuerte e influyente en la historia del arte moderno que pasó por alto las 

dificultades que tenían ante sí. Surgió en un periodo caracterizado por el cambio del sistema 

político, fuertes tensiones ideológicas y reivindicaciones sociales. Tuvo que abrirse paso 

lentamente e incluso luchar a brazo partido contra las trabas que se les presentaba. Sus pro-

tagonistas se fijaron por vez primera una serie de metas para traes nuevos aires de renova-

ción a la asfixiante atmósfera artística local. 
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El cambio de sistema político, ampliamente reivindicado por el pueblo, supuso, en efecto, la 

entrada de un fuerte chorro de aire fresco, que permitió a la vanguardia crecer y desarrollar-

se en un ambiente intelectualmente libre. Se estimuló la dinámica de las actividades plásti-

cas, planteándose por primera vez de manera rigurosa la función que correspondía al artista 

dentro de la sociedad y la obligación por parte de ésta y los poderes públicos, de aproximar 

la comunicación del arte con el pueblo. 

La Asociación Juventud Artística Valenciana, creada en 1914 a iniciativa del pintor Joaquín 

Sorolla, representó tímidamente un intento colectivo contestatario y de ruptura con los esti-

los tradicionales del pasado. Agrupaba a un importante número de artistas jóvenes. 

Pero llegó a guerra civil y esto supuso cambios radicales en la forma de entender el arte, no 

sólo por la asunción de un compromiso ideológico de izquierdas sino por la transformación 

radical de su lenguaje y por el empleo de técnicas visuales y publicitarias dirigidas a comu-

nicar, orientar y concienciar ideológicamente a la ciudadanía para que contribuyese a la de-

fensa de la causa popular y en rechazo del fascismo amenazante. 

Se generalizó entonces una producción de arte comprometido que rompía con todo lo ante-

rior y un arte militante se insertaba de lleno en aquella situación bélica que asumía sus ins-

tancias y se mostraba inequívocamente comprometido con la defensa de la República y con-

tra el fascismo. Lo cierto es que los artistas más jóvenes y comprometidos social y política-

mente estaban lo suficientemente equiparados ideológicamente para que este acontecimiento 

terrible no resultase ser una sorpresa. 
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Cuando llego el momento del exilio, la presencia artística mayoritaria era en París pero 

también muchos cineastas, filósofos, poetas, revolucionarios, pintores, artistas plásticos en-

contraron en México una casa segura para desarrollar su talento. 

Esta etapa en América comenzó con significativos cambios político-culturales, a los que los 

artistas se enfrentaron inicialmente de forma cohesiva y combativa, aunque pronto les fue 

ganando la pasividad, mientras eran reemplazados por la incorporación y presencia artística 

de la joven generación.  

Por otro lado, el mismo curso de las posturas de los artistas ante certámenes como las Bie-

nales Hispano-Americanas o las Bienales Inter-Americanas, demostraron no sólo su evolu-

ción estilística hacia "evasivas" corrientes internacionales, sino también como fue decayen-

do la combativa unidad primera y diferenciándose las actitudes de los artistas exiliados y los 

latinoamericanos.  

Durante los años sesenta y primeros setenta, pues, se verá no sólo como el exilio -política e 

instrumentalmente- fue perdiendo sentido, sino también como el protagonismo, tanto políti-

co como artístico, lo absorberá la joven generación, la cual había fusionado lo español y 

mexicano. Convivirán en el México de los sesenta la abstracción y el expresionismo figura-

tivo, ambos caminos con destacada presencia e influencia española, y habrá una viva preo-

cupación por salir al ruedo internacional. 

España misma, comienza a ser lugar de exposición para los exiliados, a la vez que, en Mé-

xico, decae la actividad de la vieja generación y sus instituciones. Con la llegada de los años 

setenta, llegaría también -en 1977- el fin del exilio político, unido al reconocimiento mexi-

cano del gobierno de España. Había toda una herencia artística de la generación precedente 
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en los jóvenes; pero para éstos, en la práctica, el exilio hacía tiempo que había acabado, co-

mo demuestra su creciente presencia en las galerías de España. Para entonces, pues, en 

realidad el exilio era ya historia  sellada. 

 

                            Tertulia de artistas y escritores 

 

5.4. LA EDUCACIÓN REPUBLICANA EN AMÉRICA 

  

Los hombres que tomaron el poder el 14 de abril de 1931, fieles a los programas de sus 

partidos y a su propia ideología, intentaron llevar a cabo una política reformadora que 

modernizara las estructuras del país y solucionara los graves problemas que afectaban a 

amplios sectores de la población. Esa orientación política general también tuvo su lógica 

consecuencia en la política educativa, puesta en práctica por el gobierno que se hizo cargo 

del poder ese 14 de abril. 
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La política educativa del primer bienio republicano estuvo orientada fundamentalmente por 

dos substratos ideológicos, el institucionalista y el socialista. Las medidas políticas 

concretas tuvieran su origen en ambos y en ocasiones no es fácil atribuir la exclusiva 

paternidad a ninguno de ellos. 

 

Uno de los aspectos de mayor significación de la política educativa republicana fue la 

aplicación del principio laicista en la enseñanza. Esto dio lugar a un duro enfrentamiento 

entre diversas fuerzas sociales y tuvo grandes consecuencias. Su transcendencia superó el 

mundo docente y afectó a las relaciones generales entre los grupos políticos, e incluso entre 

los integrantes de los partidos políticos de la mayoría gubernamental. 

 

Las divergencias existentes se pusieron de manifiesto con toda su crudeza, en la tramitación 

del artículo 26 del proyecto de Constitución, el cual trataba la cuestión religiosa. El texto se 

aprobó y en él, entre otras  medidas, se disolvía la Compañía de Jesús, se expropiaban sus 

bienes, y se prohibía a todas las organizaciones religiosas ejercer la industria, el comercio y 

la enseñanza. Las consecuencias del artículo 26 en el terreno educativo fueron importantes. 

La República reclamaba su legítimo derecho a que los niños no recibieran formación 

religiosa en los colegios y a su vez atacaba a las órdenes religiosas impidiéndoles realizar 

labor docente alguna. 

 

Otro de los objetivos básicos fue mejorar la calidad de la enseñanza y modernizar las 

estructuras del sistema educativo. Para ello se llevaron a la práctica multitud de medidas de 

diverso tipo y alcance. Las más significativas fueron las iniciativas de tipo cuantitativo, 

destinadas a aumentar el número de escuelas públicas, mejorar la dotación, ampliar la 
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plantilla del profesorado, incrementar los presupuestos dedicados a la enseñanza y conseguir 

un salario digno a los profesores. En cuanto al número de escuelas , podemos señalar que el 

aumento fue de unas 2.000 por año, llegándose en el curso 1932-1933 a un total de 37.000. 

El incremento de escuelas fue bastante desigual en cuanto a su distribución. En Valencia, 

pese a las diversas declaraciones de intenciones y a la redacción de varios proyectos, poco 

se hizo al respecto. 

 

En cuanto al profesorado de primaria se aumentaron casi 13.000 maestros desde 1931 hasta 

1933. Se reformó el plan de estudios “Normales” con el denominado “plan profesional”, en 

el cual había una presencia más amplia de las materias relacionadas con la didáctica, la 

pedagogía y la psicología infantil. Los sueldos, siempre insuficientes, se elevaron de 3.000 a 

4.000 pesetas. Otros aspectos que deben tenerse en cuenta, para comprender la actuación de 

la República en el terreno de la enseñanza, fueron las acciones emprendidas por el 

Ministerio de Instrucción Pública  en los campos de educación no formal. Grupos de 

universitarios recorrieron las comarcas más olvidadas, llevando obras de teatro, 

reproducciones de cuadros del Museo del Prado, música, películas y una pequeña biblioteca 

a sus habitantes. Estas actividades de dinamización cultural se vieron completadas por otras 

iniciativas destinadas a diversos sectores sociales. Una de las de mayor interés fueron las 

colonias escolares. Niños y niñas de toda España pasaron durante el verano unos días de 

ausento en la playa o en la montaña, realizando actividades deportivas, jugando y 

aprendiendo lecciones a partir de lo que veían y experimentaban. 

 

Todo esto nos demuestra la importancia otorgada por el gobierno republicano a la 

enseñanza. Esa política educativa llegó a todas las escuelas del país y fue uno de los campos 
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en donde los primeros gobiernos republicanos, pudieron llevar a cabo con mayor amplitud y 

eficacia sus ideas reformadas. Por todo ello, una de las consecuencias de la acción educativa 

fue la constitución de un amplio grupo de profesionales de la enseñanza, maestros y 

profesores, claramente identificados con la misma. Fueron un grupo bastante cohesionado, 

aunque siempre podemos encontrar excepciones, significativamente identificado con los 

ideales republicanos. 

 

Como ya hemos señalado anteriormente, el éxodo republicano de 1939 tuvo en muchos 

casos un carácter familiar y como es natural, la preocupación por la educación de sus hijos, 

alcanzó su completa dimensión al fin de su huida. 

 

Cuando los refugiados se establecieron definitivamente en un nuevo país, las soluciones 

provisionales que se habían adoptado para continuar la educación de los niños, tuvieron que 

dejar paso a medidas definitivas. La respuesta que se dio en ese momento crucial a la 

educación de los niños exiliados tuvo dos modelos claramente diferenciados: 

 

 Aquellas familias que fijaron su residencia en cualquier país europeo, integraron a 

sus hijos, mal que bien, en los sistemas de enseñanza de su país de adopción. Pero 

ningún país europeo otorgó el necesario reconocimiento político a los republicanos, 

lo cual les impidió emprender iniciativas sólidas y duraderas para asumir la 

educación de los jóvenes exiliados. 

 

 Aquellos exiliados a América y en concreto a México donde las condiciones que 

hallaron los exiliados fueron muy singulares y tuvieron una serie de consecuencias 
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que no volvieron a repetirse en ningún otro lugar. Entre los años 1939 y 1940 fueron 

creados en suelo mexicano una serie de colegios, la mayoría de los cuales sigue 

existiendo actualmente. Los maestros y profesores republicanos que desembarcaron 

en México continuaron una tarea educativa que se inició años antes en la España de 

la II República. La Guerra Civil modificó la actividad de ese colectivo. Los que no 

fueron movilizados desarrollaron sus actividades docentes en las colonias de los 

niños evacuados o se transformaron en milicianos de la cultura. En los primeros 

momentos del exilio fueron los protagonistas principales en los campos de 

internamiento franceses organizando los Barracones de la Cultura y continuaron sus 

trabajos docentes en los barcos que les conducían a América. Una vez en suelo 

mexicano tuvieron la voluntad de adaptarse a la realidad. Muchos de ellos 

colaboraron eficazmente en la creación de una de las realidades más interesantes 

llevadas a cabo por los republicanos en América: los colegios del exilio.  

 

Precisamente la dimensión educativa es uno de los aspectos menos conocidos del exilio de 

1939 en América. Resulta hasta cierto punto paradójico, que siendo la faceta cultural y la 

educativa las más destacadas del exilio, esta última haya merecido tan poca atención por 

parte de los investigadores. Continua siendo en el momento actual poco conocida. Se trata 

de una significativa laguna en la historiografía del exilio del cual fueron protagonistas un 

buen número de españoles, que casi sin excepción, no han obtenido la necesaria 

reivindicación histórica. 
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En el terreno de la enseñanza en México confluían fuertes tensiones sociales y políticas, fiel 

reflejo de los enfrentamientos que existían por esos años en la sociedad mexicana. En 1934 

había sido reformado el artículo tercero de la Constitución mexicana y se había fijado como 

modelo de actuación para todo el sistema de enseñanza del país la educación socialista. 

La nueva orientación era apoyada por amplios sectores sociales y profesionales pero 

también fuertemente criticada por las fuerzas conservadoras y por la Iglesia. 

 

 

5.5.  CREACIÓN DE ESCUELAS 

 

La educación socialista mexicana nunca tuvo una definición demasiado concreta. Era un 

concepto muy amplio bajo el que se propugnaron y se llevaron a la práctica iniciativas muy 

diversas. La educación socialista era en primer término un proyecto de lucha social en el 

que se quería unir la acción de la escuela con el de las organizaciones populares. En esa 

misma línea de actuación, se pretendía conseguir que las escuelas y los maestros se 

transformaran en un inapreciable instrumento de movilización social y de apoyo de la 

política gubernamental. Por último, y en consonancia con la política de desarrollo 

económico, se intentó acercar el sistema educativo a la realidad productiva. Una de las 

principales realizaciones en este campo concreto, fue la creación del Instituto Politécnico 

Nacional, centro destinado a la formación de técnicos especializados para la industria. 
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LUIS VIVES 

Siguiendo un criterio cronológico, el primer centro que crearon los exiliados en México fue 

el instituto Luis Vives. En agosto de 1939, apenas 60 días después de finalizada la Guerra 

Civil, el Comité Técnico lo fundó.  

La elección del nombre del centro educativo no fue casual y estuvo repleto de referencias y 

añoranzas. Luis Vives en su época y los maestros republicanos en su coyuntura histórica, 

defendieron proyectos pedagógicos reformistas. Otro punto de contacto tiene relación con la 

geografía. El humanista Vives nació en Valencia y José Puche, principal animador de la 

creación del Instituto y uno de los más firmes pilares durante toda su trayectoria, aunque 

nacido en Lorca, vivió bastantes años en Valencia, de cuya Universidad fue rector. Por úl-

timo, al igual que el ilustre humanista, los refugiados republicanos se vieron obligados a 

abandonar sus lugares de origen y emprender el camino al exilio. 

Las primeras actividades del Instituto Luis Vives se encaminaron a darse a conocer en la 

sociedad mexicana, mediante un ciclo de conferencias en el cual participaron ilustres perso-

nalidades españolas y mexicanas. Las primeras clases, no comenzaron hasta noviembre de 

ese mismo año con sesiones de regularización para los niños que iban llegando de las expe-

diciones procedentes de Francia.  

Una de las características principales del Instituto Luis Vives es que, desde el inicio, pro-

porcionó una oferta para todos los niveles de enseñanza o universitarios: jardín de infancia, 

primaria, secundaria, preparatoria. El primer año de funcionamiento, se matricularon 250 

alumnos, hijos en su totalidad de familias exiliadas. 
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Al año siguiente la matrícula aumentó a 328 alumnos, de los cuales 40% eran mexicanos, y 

en 1942 llegó hasta 400, superando ya los mexicanos a los españoles. El aumento debe de 

interpretarse como un éxito de la oferta representada por el Luis Vives, que siempre mostró 

un especial énfasis en la calidad de la enseñanza. 

Uno de los pilares básicos de la fama y de su indudable éxito, fue el profesorado con que 

contaba. 

El primer director fue Joaquín Álvarez Pastor, catedrático de Instituto para la asignatura de 

psicología, lógica y ética. Había ocupado la dirección del Instituto Luis Vives de Valencia, 

y del Pérez Galdós de Madrid. 

La orientación ideológica y educativa del Instituto Luis Vives fue clara desde sus inicios. El 

objetivo era formar personas en toda la más amplia dimensión del término, haciendo hinca-

pié en todas las facetas de la personalidad humana. En el primer anuario del Instituto, edita-

do en 1942, se definía con estas palabras la meta a alcanzar: 

Importa estructurar el pensamiento como órgano de la ciencia y la libre investigación per-

sonal. No son sabios o atletas lo que corresponde a la escuela producir, sino  hombres ca-

paces de serlo, si su vocación lo reclama o sus necesidades lo exigen. Esta formación ar-

mónica supone el trabajo intelectual intenso y riguroso, el juego corporal al aire libre, el 

trato largo y frecuente con la naturaleza y con el arte, la íntima convivencia y la coopera-

ción en un ambiente de amplia tolerancia humana, de relación familiar, de mutuo aban-

dono y confianza, de íntima y constante acción personal entre alumnos y los maestros. 

Se trataba de reproducir, las metas y los métodos didácticos de la Institución Libre de Ense-

ñanza. La preocupación tanto por la enseñanza académica, como por la formación espiritual 
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de los alumnos, unas altas exigencias en todas las asignaturas, la participación activa del 

alumno en los procesos de enseñanza, la coeducación, fueron las características básicas. 

Otro aspecto que siempre estuvo bien presente en la orientación del Instituto Luis Vives, fue 

al gratitud a la sociedad y a las autoridades mexicanas por la acogida dispensada a la comu-

nidad exiliada. Celebraban con entusiasmo todas las fiestas nacionales mexicanas y partici-

paron en numerosas iniciativas educativas del gobierno de la nación. En 1940, se organiza-

ron en sus aulas de clases para adultos analfabetos. En 1943, participó en la campaña guber-

namental de lucha contra el alcoholismo. Y en 1944 volvió a aportar su iniciativa en la 

campaña contra el analfabetismo. 

El centro se sostenía con aportaciones de diversas entidades. Entre otras, se recibían auxilios 

de organizaciones estadounidenses de ayuda a los republicanos. 

En la década de 1970, México acogió a refugiados políticos huidos de las dictaduras milita-

res implantadas en Chile, Argentina y Uruguay. Los directivos del Instituto Luis Vives fie-

les a su propia historia y conocedores de la importancia de la solidaridad en los momentos 

del exilio, ofrecieron becas a los niños refugiados. 

En esa época el Luis Vives también tuvo que hacer frente a profundos cambios educativos, 

que fueron realizados sin que el prestigio académico del centro sufriera ninguna merma, 

más bien todo lo contrario. 

La calidad de la enseñanza impartida en el Luis Vives,viene refrenada por las felicitaciones 

remitidas por las autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

que han catalogado al centro como de Excelencia Académica, categoría que sólo alcanzan 
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cinco colegios en todo México, y por el buen resultado obtenido por los alumnos del Institu-

to en las pruebas de selección de la Universidad. 

En 1989 el Instituto Luis Vives cumplió su primer medio siglo de existencia. Para conme-

morar, se celebraron diversas actividades culturales, en las cuales participaron, gran número 

de antiguos alumnos. Se realizó un acto en el transcurso del cual se rindió homenaje a una 

serie de profesores destacados por su entrega al Instituto. En el parlamento Enrique Mone-

dero, director en ese momento, resumía en estas frases sus sentido homenaje a los profeso-

res exiliados, que con su cotidiano trabajo habían construido la actual realidad del Instituto: 

A quienes estudiamos en sus aulas, nos llenan los recuerdos y nos mueven los ideales de 

aquellos maestros que jamás claudicaron. Año tras año proseguían en su intento, enfren-

tándose a situaciones agobiantes, a alumnos difíciles, encogiéndose de hombros ante los 

bajos sueldos que podía ofrecer el colegio, luchando siempre por formar personas dignas 

de ser llamadas así. 

El Instituto Luis Vives continúa hoy en día su tarea docente. Fuerte a pesar de las diversas 

crisis que ha atravesado en su historia, afronta la realidad de cada día con energía, confiado 

en sus propios recursos. Cuenta en la actualidad con algo más de 400 alumnos, una quinta 

parte de los cuales pertenecen a la tercera generación de los refugiados republicanos de 

1939. El personal docente ronda el medio centenar y en sus dos tercios son antiguos alum-

nos del colegio. 

El Instituto Luis Vives es, de todas las instituciones educativas creadas por los exiliados, la 

que ha conservado un carácter más netamente español. Su sistema de enseñanza es heredero 
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directo de los ideales y métodos que el grupo inicial de maestros y profesores, aprendió a 

llevar a cabo en tierras mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, el emblema conmemorativo del cincuentenario de la creación del Instituto 

Luis Vives. En la derecha, la puerta de entrada a la sede  del Instituto Luis Vives en la calle 

Benjamín Franklin (México, 1991) 

EL INSTITUTO HISPANO-MEXICANO RUIZ DE ALARCÓN 

El segundo centro docente es el Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón. Es la oveja 

negra de los colegios del exilio. Tras unos años de funcionamiento muy irregular tuvo que 

cerrar. Su desaparición, frente al resto de los centros que consiguieron consolidarse, fue una 

incómoda herida en la colectividad exiliada, sobre todo entre los maestros y profesores.  

El colegio se instaló en unos locales de la calle Córdoba. Si el plantel de profesores era 

bueno, no lo era menos la orientación pedagógica del centro, cuyo objetivo era “formar al 

estudiante y formar al hombre”. Para alcanzar esa meta el colegio contaba con un plan de 
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enseñanza que contemplaba la instrucción y la educación de sus alumnos y ponía especial 

énfasis en la educación moral, artística e intelectual. 

Pero comenzaron los problemas económicos enseguida. La administración del centro no era 

buena. No se recaudaban las cuotas y consecuentemente no había liquidez para hacer frente 

a los pagos. Todas las fuentes hacen responsable del mismo al director Pedro Martul, quien, 

según parece, no tenía las dotes adecuadas para gestionar un centro de esa envergadura.. No 

supo estar a la altura y su afán de protagonismo e ineptitud llevó a la desaparición del Insti-

tuto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón. 

LA ACADEMIA HISPANO-MEXICANA 

Como casi todos los colegios del exilio, la Academia Hispano-Mexicana fue creada a prin-

cipios del año 1940. La iniciativa partió del profesor exiliado Ricardo Vinós, creador de la 

Escuela de Orientación Profesional en España. También ocupó diversos cargos, en los órga-

nos consultivos del Ministerio de Instrucción Pública relacionados con la formación profe-

sional. Tras la Guerra Civil se exilió y llegó a México en 1939. Ricardo fue fielmente apo-

yado durante todos los años que trabajó en México. 

El primer curso comenzó con unos 200 alumnos y la orientación educativa del centro tuvo 

como referencia el modelo del Instituto-Escuela, y su meta fue acoger a los hijos de los exi-

liados, pero teniendo muy presente la nueva patria de adopción. 

El estilo docente se caracterizó por un constante contando del profesor con los alumnos, un 

trabajo riguroso en el aula, mucha coordinación entre los profesores y una gran motivación 

de éstos que era transmitida a los alumnos. Otra característica fue la enseñanza activa. En la 

academia existían laboratorios y una biblioteca que eran muy utilizados. Asimismo, se pres-
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taba especial atención a los trabajos manuales, las actividades de educación física y las visi-

tas a lugares de interés, daba igual que fueran museos, exposiciones o fábricas. 

Siempre acudieron alumnos tanto de procedencia española como mexicana. Entre bromas, 

algunos exiliados decían que a la Academia asistía “la aristocracia de la democracia”. 

En 1973, la Academia comenzó a impartir enseñanza universitaria y en la actualidad, ofrece 

una oferta educativa completa desde el jardín de infancia hasta la universidad, con cerca de 

un millar de alumnos y 114 profesores. 

LOS COLEGIOS CERVANTES 

En los primeros meses de 1940, exiliados españoles fundaron en diversas ciudades mexica-

nas varios centros de enseñanza, con la común denominación de Colegios Cervantes. Todos 

ellos fueron creados por el Patronato Cervantes, el cual, a su vez, tuvo su origen en el Comi-

té Técnico del SERE. Su finalidad primordial fue “promover la creación de centros de ense-

ñanza privados en todo el territorio de la República, ajustándose a la legistación al efecto 

vigente en el país”. El objetivo principal de esos centros fue crear puestos de trabajo para 

los maestros exiliados y, sólo en muy segundo término, contemplaban proporcionar plazas 

escolares a los hijos de las familias exiliadas. Además de ese signo diferenciador en las me-

tas, el Patronato Cervantes tuvo un marco espacial diferente del resto de los colegios del 

exilio. Su campo de actuación no fue el distrito federal, sino algunas ciudades de provincia. 

Quizá debido a ese alejamiento de la capital, las características, trayectoria y trascendencia 

social de esos centros son poco conocidas. 
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EL COLEGIO RUIZ ALARCÓN 

No debe ser confundido con el Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón, que hemos 

analizado anteriormente. 

Situado en la localidad de Texcoco, la creación de este centro docente fue fruto de una serie 

de casualidades completamente inesperadas. La historia del Colegio Ruiz Alarcón de Tex-

coco comenzó con la llegada de la primera expedición de exiliados españoles a borde del 

Siania. Entre los republicanos que desembarcaron en Veracruz en junio de 1939, se encon-

traban José Albert Lillo y Gerardo Paños Morcillo, dos jóvenes maestros que habían traba-

jado juntos en la localidad alicantina de Orihuela. Como la mayoría de exiliados habían lle-

gado a México sin ningún recurso económico. Dormían en un alberque y comían en un co-

medor organizados por el SERE. Los primeros días, deambularon juntos los dos amigos, 

intentando encontrar trabajo. Y lo encontraron; fabricadores de queso. Y aunque su expe-

riencia nula, era su única oportunidad para trabajar. Así que marcharon a Texcoco.  

En Texcoco había una pequeña colectividad de españoles, no exiliados que poseían ranchos. 

Pero tenían un problema. Debían llevar a sus hijos a México para que asistieran al colegio, 

así que cada lunes los conducían en furgonetas a la capital y volvían a recogerlos el sábado 

siguiente. José Albert y Gerardo Paños que habían fracasado como maestros queseros, pro-

pusieron crear una escuela allí mismo, evitando el trastorno de los viajes. La idea fue bien 

aceptada y el febrero de 1940 comenzó todo. 

La matrícula inicial fue de 20 alumnos pero el curso siguiente la matricula subió notable-

mente, llegando a superar el centenar de alumnos. La escuela funcionó siempre como una 
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escuela privada, en la cual los alumnos debían de pagar sus cuotas. Los hijos de los exilia-

dos recibieron becas. 

La metodología de trabajo que empleó el Colegio Ruiz Alarcón se basaba en la utilización, 

siempre que podían, de técnicas activas dentro del aula y realizaban muchas excursiones 

para aprovechar los recursos educativos del entorno. La calidad de la enseñanza ofrecida en 

nel centro, tuvo como consecuencia más importante el considerable aumento de la matrícu-

la, lo cual permitió consolidar el centro. 

Aunque cada colegio tuvo sus particulares características, todos surgieron como respuesta a 

parecidas necesidades, y pueden y deben ser considerados como elementos de un mismo 

empeño: la obra educativa de la República en el exilio. 

La primera cuestión que sorprende a la hora de analizar la trayectoria de los colegios es su 

continuidad. Casi todos fueron creados entre 1939 y 1941, y la mayoría continúan en plena 

actividad, más de medio siglo después. 
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5.6. PROFESORES VALENCIANOS EN EL EXILIO 

“Allí está el maestro sentado entre ellos, promoviendo inquietudes, despertando la inteligencia de 

los rapaces, aclarando conceptos. Procura ser un compañero más. Ya saben muchas cosas nuevas -

Geografía, Física, Historia Natural-. Es la observación la que les ayuda más poderosamente, he-

chos que vieron, retazos de su propia vida infantil, todo se encauza para que les sea útil.” 

Peques en Siania. Diario de la primera expedición de republicanos 

La obra educativa de la República en el exilio fue consecuencia de un cúmulo de iniciativas 

y aportaciones de innumerables personas. Muchos hombres y mujeres exiliados, cada cual 

en su puesto, cada cual en su actividad cotidiana, contribuyeron al éxito de los centros do-

centes creados por los republicanos en tierras americanas. Entre quienes protagonizaron de 

un modo más intenso esta importantísima obra del exilio, destacan con fuerza propia los 

profesores. Ellos, con su tarea diaria, contribuyeron de un modo eficaz y constante a que los 

colegios fueran la positiva realidad que hemos descrito.  

La nómina de maestros y profesores nacidos o formados en Valencia, Castellón o Alicante 

no es muy amplia, pero sin embargo presenta un gran interés. Algunos de ellos ejercieron la 

dirección de varios de los centros estudiados durante bastantes años. Otros contribuyeron 

con su trabajo en las aulas al buen funcionamiento de los colegios. Incluso -y es ése un caso 

bastante excepcional entre los profesores exiliados- hubo dos maestros valencianos que fue-

ron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de México. Todos ellos desempeña-

ron sus cometidos profesionales con una notable eficacia, dejando tras de sí una estela de 

buenos recuerdos. Se puede ampliar más información acerca de este punto en el Anexo 2- 

Reportaje fotográfico-Profesores valencianos en el exilio. 
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