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Del éxodo terrible de Málaga llegó un niño solo a Valencia de
unos nueve años, que empavorecido solo sabía decir: “Mi paíto y
mi hermano Joseíto... se quedaron dormidos en la carretera y no
se despertaron”. No sabía más, ni su nombre, ni su pueblo, nada
quedó en su tierna memoria después de la tragedia, solamente
como una obsesión: “Mi paíto y mi hermano Joseíto...”.1

Cualquier exilio implica un abandono forzado de la tierra natal, del lugar donde
están ancladas las raíces profundas de uno mismo. El paso de la frontera fragmenta el
mundo interior del exiliado y le enfrenta a partir de ese momento al problema de su
propia identidad. Pero si el adulto experimenta un sentimiento de ruptura y añoranza
que arrastrará consigo en su nuevo lugar de acogida, cabe preguntarse como siente y
vive un niño una obligada expatriación. Evidentemente hay distintas variables que
modifican la percepción de ese exilio. No es lo mismo una evacuación durante la guerra
con un sentido de provisionalidad, que la precipitada salida tras la derrota. También
influye la edad y el hecho de partir solo o acompañado de familiares.

El exilio es un fenómeno universal y va unido a la propia condición del ser
humano, pero nunca los desplazamientos forzados de poblaciones humanas por causas
bélicas o políticas, alcanzaron la magnitud que tuvieron a lo largo del siglo XX. En este
marco hay que situar el exilio de la guerra civil española que, no obstante su
especificidad, contempló un fenómeno iniciado en la guerra de 1914 y que no ha cesado
de incrementarse: La implicación de la población civil, y en especial de los niños, en los
conflictos bélicos, al convertirse en blanco consciente de las tácticas de lucha del
enemigo, en especial de una nueva forma de ataque, los bombardeos aéreos.

La guerra civil española fue la primera explosión de la crisis en la que estaba
inmersa Europa en los años treinta, y que forzaba a una toma de postura activa y
comprometida ante la realidad. Esto explica, en gran medida, el impacto que el estallido
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de la guerra produjo en los distintos sectores de la opinión pública y entre los
intelectuales, así como las posturas tomadas por los gobiernos de los diferentes países y
que llevarían a una rápida internalización del conflicto.

La guerra presentó un carácter de guerra total en la que los niños fueron los
primeros afectados. Al estallar el conflicto, los hogares se deshicieron porque los padres
y hermanos mayores se incorporaron al frente, fueron encarcelados, fusilados... Los
niños contemplaron inermes la destrucción de sus casas, debieron abandonarlas, así
como a sus amigos y lugares de juego, se vieron abocados a enfermedades producidas
por las condiciones que la guerra creaba, al hambre, al miedo en los refugios mientras
sentían el ruido de los aviones, a la muerte...

La guerra dividió al país en dos partes en las que, desde el principio, se
produjeron desplazamientos de población civil. Este proceso se fue acentuando en la
zona republicana conforme se recrudecían las ofensivas de los militares sublevados, lo
que llevaba a un continuo repliegue de unidades del ejército y de población no
combatiente. Esa obligada marcha se efectuaba a través de huidas “en desbandada”, o
mediante evacuaciones planificadas por organismos oficiales. Ahora bien, es evidente
que ni esas huidas descontroladas ni las evacuaciones oficiales durante la guerra pueden
considerarse una forma de exilio. Pero, en lo que respecta a los niños,

estos

desplazamientos y evacuaciones están en la base del exilio que sufrirían todos aquéllos
que no fueron repatriados durante la guerra o nada más terminar ésta. Por otra parte, a
este exilio directamente vinculado a las evacuaciones se sumará el gran éxodo
provocado después de la caída del frente catalán, y en el que también estarán inmersos
los niños.

La primera salida masiva de población civil hacia la frontera con Francia se
produjo a finales de agosto de 1936, con el inicio de la batalla final de Irún. Cuando
comenzó, en octubre de 1936, el asedio de Madrid, el Gobierno creó un Comité de
Refugiados (Oficina Central de Evacuación y Asistencia al Refugiado, desde febrero de
1937) con el objetivo de organizar la evacuación de la población hacia la costa
mediterránea. En cuanto a las expediciones oficiales de niños al extranjero, las primeras
datan de marzo de 1937. Una expedición llevó a la Unión Soviética a cerca de 100 niños
procedentes de Madrid y Valencia. Otra condujo a 450 niños vascos a Francia, a la

colonia “Casa Dichosa”, situada en la isla de Olerón, donde permanecieron un mes.
Después unos 300 fueron llevados a París y los restantes a Oostduinkerke, en Bélgica.

Es importante destacar la implicación del Gobierno republicano en la protección
a los niños, a través del sistema de colonias colectivas o de régimen familiar. Estas
colonias se situaban en zonas alejadas de los frentes, en especial en la costa valenciana
y alicantina, en Aragón y Cataluña o bien en el extranjero. Aunque presentaban un
carácter diferente, según el lugar donde estaban ubicadas, lo que animaba su creación
era posibilitar que los niños pudieran reponerse física y psíquicamente de los traumas
vividos, a la vez que continuar su proceso de escolarización en un marco que trataba de
reproducir, en la medida de lo posible, el ambiente familiar roto. Pero las sucesivas
derrotas sufridas por el ejército republicano, hizo que el Gobierno pronto se viera
desbordado por el problema de las evacuaciones, por lo que fueron numerosos los
organismos políticos, sindicales y de ayuda humanitaria que tomaron la iniciativa.

La evolución de la guerra en el frente norte, en la primavera de 1937, con los
continuados bombardeos y bloqueo de poblaciones, sensibilizó a la opinión pública
internacional en favor de los niños y aceleró el proceso de las evacuaciones. La
iniciativa partió del Gobierno autónomo vasco quien, con el apoyo del Gobierno de la
República, hizo un llamamiento a los distintos países para que se ofrecieran a acoger a
los niños mientras duraba la situación bélica. A este llamamiento respondieron Francia,
Inglaterra, Bélgica, la Unión Soviética, Suiza, Dinamarca y México. Suecia, Noruega y
Holanda no acogieron a niños, pero financiaron el sostenimiento de colonias en suelo
francés, paralelamente en otros países se formaban comités que recaudaban dinero para
ayudar al proceso de las evacuaciones y del sostenimiento de los niños en los lugares de
acogida.

Uno de los primeros comités que se crearon, en noviembre de 1936, fue el
Comité d’Accueil aux Enfants d’Espagne por iniciativa de la Confédération Générale du
Travail y con sede en París. Se constituyó con el apoyo de partidos, sindicatos y
asociaciones de la izquierda y se ocupaba de los niños desde el momento en que partían.
El primer destino eran los “centros de selección” donde se les distribuía para sus
respectivos emplazamientos en colonias colectivas, algunas de las cuales fueron
sostenidas por el propio Comité, o en régimen familiar. También se ocupaba de los

niños que pasaban por Francia en tránsito hacia otros países como Suiza o Bélgica. No
se puede dejar de mencionar tampoco los comités que, en Francia y en otros países, se
constituyeron próximos a la iglesia católica.

El país que acogió un mayor volumen de niños fue, sin duda, Francia, cerca de
20000. A Inglaterra fueron unos 4000 niños. Bélgica recibió en torno a 5000. A la
Unión Soviética llegaron 2900 en cuatro expediciones. México albergó a 455. Suiza a
unos 8002 y Dinamarca un pequeño grupo de 100. En total, unos 33000 niños fueron
evacuados durante la guerra, de los que una parte se convertirían en exiliados forzosos
tras su finalización.

En cada uno de los países a los que fueron evacuados, la acogida fue diferente.
Por ejemplo en el caso de Bélgica, la llegada de los niños fue precedida de una intensa
campaña de sensibilización de la opinión pública belga por parte de los partidos y
organizaciones de la izquierda, en especial del Partido Socialista Belga (POB-BWP). El
POB, con la ayuda de una serie de organizaciones políticas y sociales, creó a finales de
1936 el Comité National pour l’Hébergement des Enfants Espagnols en Belgique
(CNHEEB), en la Casa del Pueblo de Bruselas, con objeto de preparar la acogida de los
niños. Se estima en unos 5000 los niños evacuados a Bélgica durante la guerra, de los
que cerca de 3350 eran vascos. El CNHEEB se hizo cargo de 2500 a los que, según
llegaban en las sucesivas expediciones, iba trasladando a diferentes colonias socialistas
situadas en la costa, donde los pequeños se reponían unas semanas antes de ser acogidos
en adopción (apadrinados) por familias socialistas.

Hubo además otras instituciones que se ocuparon de la acogida. Unos 1200
niños, casi todos vascos, fueron apadrinados por sectores católicos de la sociedad belga,
ante la llamada que hizo el Cardenal Van Roey, Arzobispo de Malinas. Otros
organismos acogieron a unos 1000, como la Cruz Roja Belga, la sección belga del
Office Internationale pour l’Enfance, Socorro Rojo Internacional o el Grupo Español
para la Defensa de la República, creado en torno a la Casa de España en Bélgica. Casi
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todos los niños acogidos por organizaciones o familias católicas fueron repatriados tras
la caída del frente norte, siendo recibidos en la frontera, como también iba a ocurrir en
otros casos, por las autoridades franquistas que, acompañadas de una fuerte parafernalia
propagandística, se aprestaban a acoger a estos niños “recuperados para la Patria”. El
resto lo fue nada más terminar la guerra. Los socialistas colaboraron en el agrupamiento
de los niños para su repatriación, pero ésta fue llevada a cabo por intermedio de la Cruz
Roja y de una Comisión neutral creada por el Gobierno belga. Permanecieron en
Bélgica, ya como exiliados, unos 1300 en régimen de adopción.

En Francia la mayor afluencia de niños se produjo durante la primavera y el
verano de 1937. Se calcula que en septiembre de este año se encontraban en ese país
unos 20000 niños, en una gran mayoría vascos, aunque también los había de Asturias,
Santander, Madrid... Llegaban en barcos a puertos de suroeste, principalmente a
Burdeos, desde donde eran distribuidos por diferentes puntos de la geografía francesa.
Los niños eran alojados en colonias o bien acogidos en familias. Se habilitaron también
refugios para aquéllos que acompañaban a sus madres, hermanos, abuelos.... Hubo
también el caso de familias que tenían medios de subsistencia propios para poder
mantenerse, o el de aquellas madres e hijos que fueron acogidos por familiares de la
colonia de inmigrantes económicos que residían en Francia desde décadas atrás. El
Gobierno vasco contribuyó eficazmente al sostenimiento de colonias y refugios para
ciudadanos vascos, pero no era suficiente y la afluencia creciente de refugiados, niños y
adultos, empezó a resultar una carga para el Gobierno francés, que fomentó, en todo
momento, la repatriación. Se calcula que en junio de 1938 había en Francia unos 11000
niños.

Entre finales de enero y primeras semanas de febrero de 1939 atravesaron la
frontera con Francia cerca de medio millón de españoles. Se ha escrito mucho sobre las
duras condiciones de la acogida y no voy a insistir aquí. Lo cierto es que, según el
Informe que llevó el presidente de la Comisión de Hacienda a la Cámara de Diputados
francesa, el 9 de marzo de 1939 (Informe Vallière), se calcula que en esos momentos se
encontraban en ese país 170000 personas no combatientes, de las que unas 68000 eran
niños. Éstos sufrieron la misma suerte que sus familiares. Unos pocos conocieron el
rigor de los campos de internamiento, la mayoría fueron dispersados por diferentes
lugares y acogidos en improvisados refugios. Una parte regresó a España, incluso en

algunos casos de manera forzada, debido a la actitud adoptada por el Gobierno francés,
a las presiones que ejercía el gobierno de Franco y al ambiente bélico que ya se
respiraba en Francia en la primavera y el verano de 1939. Algunas mujeres
reencontraron a sus maridos antes del estallido de la guerra mundial. Otras familias
lograron reagruparse años después. En cualquier caso los hijos siguieron el destino de
sus padres y los que decidieron quedarse después de 1945, se integraron en la sociedad
francesa a la que aportaron su esfuerzo y trabajo.

La mayor parte de los niños evacuados a Inglaterra, Suiza y Dinamarca fueron
pronto reclamados por sus familiares, y repatriados antes de que finalizara la guerra o
inmediatamente después. A Inglaterra llegaron en mayo de 1937 cerca de 4000 niños,
casi todos vascos, a bordo del transatlántico Habana que atracó en el puerto de
Southampton, iban acompañados de maestros, personal auxiliar y sacerdotes. Ya en el
mes de febrero el National Joint Committee for Spanish Relief había ofrecido la
posibilidad de acoger en ese país a niños vascos. Para ello se creó, dependiente del
Comité, el Basque Children’s Committee presidido por la Duquesa de Atholl. Al llegar,
los niños fueron alojados en el improvisado campamento de North Stoneham, en donde
permanecieron unas semanas antes de ser acogidos por familias católicas en unos casos,
socialistas en otros. Una parte de los muchachos permanecieron en residencias en
régimen de internado, distribuidas por diferentes lugares de Inglaterra, Gales o Escocia.

En el caso de Suiza, un primer grupo de niños vascos llegó en septiembre de
1937, siendo distribuidos entre familias católicas de Ginebra, Lucerna y Friburgo. El
segundo grupo de 390 fue acogido, en los días finales de enero y primeros de febrero de
1939, por el Comité de Ayuda a los Niños Españoles que se había constituido en febrero
de 1937, y que los distribuyó igualmente entre familias católicas y socialistas de varias
ciudades. Esta presencia de los niños no contó con el apoyo del Gobierno federal
deseoso de regularizar sus relaciones con el Gobierno de Franco. Por ello, en seguida
atendió la solicitud de este último para la repatriación de los niños. A finales de
septiembre de 1939 la mayoría habían sido repatriados, aunque una parte de ellos se
reunieron con sus padres en Francia, adonde éstos habían llegado en el éxodo de 1939.

Por último, en Dinamarca se constituyó el Committee for Spanish Refugee
Children que canalizó todo lo relativo a los niños, que llegaron en agosto de 1937,

procedentes de Santander, Asturias y el País Vasco. Fueron divididos en dos grupos y
enviados a sendas colonias en Ordrup y Odense, cerca de Cophenague. Como en otras
ocasiones, al poco tiempo de la llegada de los niños, el Gobierno de Franco manifestó al
Gobierno danés su deseo de que esos niños fueran repatraidos. Se produjeron entonces,
en el seno del Gobierno danés, una serie de tensiones sobre la conveniencia o no de esa
repatriación. Un acuerdo con el representante de la España republicana en ese país, a
finales de 1938, llevó a que Dinamarca se comprometiera en sostener un castillo
habilitado en residencia, cerca de París, adonde serían trasladados los niños. En los
meses siguientes, una parte de ellos fueron repatriados y otros se reunieron con sus
padres en Francia.

Los casos de México y la Unión Soviética presentan unas características
particulares que los diferencian de los otros países, no sólo en lo relativo a la acogida y
estancia de los niños, sino en el importante aspecto de la repatriación. Hay que tener en
cuenta, en este sentido, que los dos países ayudaron a la República de diferentes
maneras durante la guerra y que no reconocieron oficialmente al régimen de Franco, en
ningún momento a lo largo de su existencia.

México acogió a cerca de 500 niños españoles en respuesta a la llamada que
hizo el Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, con sede en Barcelona, al
Comité de Ayuda al Pueblo Español, creado en México en octubre de 1936. El
presidente de ese país, General Lázaro Cárdenas, mostró un vivo interés ante esa
sugerencia y esto hizo que se constituyera un Comité de Ayuda a los Niños presidido
por su esposa. De esta manera, el 7 de junio de 1937 desembarcaban en el puerto de
Veracruz 455 niños procedentes de Burdeos. Al día siguiente llegaron a la ciudad de
México donde fueron alojados en la Escuela “Hijos del Ejército nº 2”. El 10 de junio
eran recibidos calurosamente en Morelia por una multitud de personas. Aquí se les alojó
en dos antiguos seminarios transformados ahora en colegios para niños y niñas, con el
nombre de Escuela Industrial de México.

Pero el grupo de niños permaneció poco tiempo unido. En septiembre de 1937
habían abandonado la escuela 167. De ellos, cuatro habían desaparecido, una parte
fueron entregados a sus familiares residentes en México que los reclamaron, un pequeño
grupo fue enviado a una escuela secundaria en Orizabe, 42 al internado España –

México nº 2 en la ciudad de México... El Gobierno mexicano, por otra parte, no atendió
las reclamaciones que hizo el Gobierno de Franco y las presiones, en este mismo
sentido, de los miembros de la colonia de residentes económicos para que los niños
fueran repatriados. Sólo retornaron 61 en circunstancias diversas.

El primer director de la Escuela de Morelia fue Lamberto Moreno, a quien se
destituyó tras la muerte accidental de uno de los niños. Le sucedió Roberto Pérez Reyes.
A pesar de las buenas intenciones, el lugar adonde fueron llevados los niños no estaba
debidamente adaptado. Por otra parte, y aunque las niñas de mayor edad, como también
ocurrió en la Unión Soviética, trataron de suplir la presencia de los padres con los más
pequeños, se sucedieron una serie de problemas entre los niños que permanecieron en la
Escuela, que reflejaban el rechazo de éstos al lugar y al régimen de internado. Estaba
también la cuestión ideológica, en un país que se encontraba todavía inmerso en un
proceso revolucionario socialista, cuyo modelo educativo se aplicó a estos niños.

Mientras Lázaro Cárdenas ocupó la presidencia, los niños recibieron especial
cuidado, además el propio presidente iba a verles de manera regular y hacía que
vinieran a la ciudad de México en el periodo de vacaciones escolares. En 1940 Ávila
Camacho sustituyó a Lázaro Cárdenas en la presidencia del país. A partir de entonces, el
apoyo oficial a la Escuela empezó a disminuir. Con la ayuda de miembros de la colonia
de residentes económicos, un grupo de niñas fueron al orfanato Divino Pastor en
Mixcoax y otro, al convento de las Madres Trinitarias en Puebla.

En diciembre de 1943 se terminaron las actividades en la Escuela y los
muchachos que todavía permanecían en ella, fueron repartidos en varias Casas –
Hogares en la ciudad de México. Aunque desde diversas instancias se trató de buscar
acomodo para estos muchachos, hubo un sentimiento general de desamparo y de falta de
adaptación a la sociedad que en un principio les había acogido. En Morelia no se les dio
realmente una formación para que por sí mismos pudieran trazarse un proyecto de vida
personal y profesional y, por otra parte, la colonia de refugiados se desatendió de ellos.
En cierta medida muchos de estos muchachos quedaron al albur, con los lazos
familiares rotos, en un país que no era el suyo, y con un profundo sentimiento de
frustración ante unas circunstancias que habían condicionado totalmente sus vidas, pero
en cuya elección no tomaron parte.

En algunos aspectos, la situación de los niños evacuados a la Unión Soviética
fue similar a la de los niños de Morelia. El Gobierno ruso se ofreció a acogerles y
fueron recibidos a su llegada a ese país con gran entusiasmo, como los “verdaderos
hijos del heroico pueblo español”. Fueron alojados en régimen de internado en las
llamadas Casas de Niños, la educación que recibieron estaba dentro del modelo
educativo socialista soviético, y no pudieron retornar a España hasta mediados los años
cincuenta, a pesar de las reclamaciones que, desde 1939, venían haciendo el Gobierno
de Franco y familiares de los niños evacuados que se quedaron en España. En realidad
pesaron más las razones políticas e ideológicas que el deseo de estos niños y de sus
familiares. Stalin se negó siempre a entregar a Franco a unos hijos de combatientes
republicanos y, por otra parte, el Partido Comunista de España pensaba que ellos tenían
que ser los futuros cuadros dirigentes, por lo que tenían que ser educados para contribuir
en un futuro a la construcción del socialismo en España. Sólo un número muy pequeño
salió de la URSS en circunstancias excepcionales durante la segunda guerra mundial, y
otro pequeño grupo pudo dejar el país en 1946, reclamados por sus padres que residían
en México y en otros países del Este de Europa.

Como ya indiqué, a la Unión Soviética fueron 2895 niños en cuatro
expediciones. Las tres primeras entre marzo y septiembre de 1937, meses en los que la
ayuda militar soviética a la España republicana fue más intensa, y en los que la Legión
Condor alemana estaba llevando a cabo los bombardeos masivos en el frente norte. Al
igual que en expediciones a otros países, la mayor parte de los niños que fueron a la
URSS procedían de familias de clase media – baja o muy humilde; los padres eran
obreros industriales, mineros, pescadores...; con un bajo nivel de instrucción y en
muchos casos con un compromiso político fuerte. Los niños pertenecían en general a
familias con varios hijos en las que, la penuria de medios económicos, acentuaba el
sentimiento de carga de éstos. En las expediciones acompañaron a los niños educadores
y personal auxiliar, quienes les ayudaron, sobre todo en los primeros momentos, a paliar
la añoranza de los padres y hermanos que habían dejado en España.

Los niños fueron acogidos en las Casas de Niños hacia las que el Gobierno
soviético prestó una especial atención. En total fueron 16 Casas, 11 en diferentes
ciudades de la Federación Rusa y 5 en Ucrania. A pesar del cuidado que recibieron,

hubo casos de rechazos y actitudes de gamberrismo, sobre todo entre los adolescentes,
el grupo de niños al que, en todos los casos, más les costó la separación familiar y la
adaptación a un nuevo país. La invasión alemana de la Unión Soviética alteró la vida en
las Casas de Niños obligando a una evacuación forzosa, ya que todas ellas estaban
situadas en el eje de penetración de los alemanes en la URSS. Una parte de los jóvenes
se alistaron como voluntarios en el Ejército Rojo. Otros ayudaron en tareas de
retaguardia. Setenta españoles murieron en la defensa de Leningrado, de los que 46
eran niños o jóvenes. A partir del verano de 1944 y durante 1945, los niños y jóvenes
volvieron a los lugares de donde habían sido evacuados, para reanudar sus estudios
secundarios, iniciarlos en la Universidad o Institutos Técnicos o trabajar en fábricas y
otras instituciones laborales soviéticas.

La primera expedición oficial de retornados de la URRS a España tuvo lugar en
septiembre de 1956. Stalin ya había muerto, se había iniciado en la Unión Soviética el
proceso de “apertura” y en 1955 este país votaba a favor del ingreso de España en la
ONU. A esta expedición le siguieron otras, entre octubre de 1956 y junio de 1957. A
partir de los años sesenta los retornos tuvieron un carácter individual. La caída del
bloque soviético a principios de los noventa aceleró ese proceso, en unos momentos en
los que las condiciones eran malas por estar en la edad de la jubilación, con titulaciones
académicas y profesionales no reconocidas en España, y con problemas del pago de las
pensiones por parte de la URSS; lo que ha dificultado el proceso de integración en el
país que dejaron, sin saber muy bien porqué, en 1937.

Por último, hagamos unas breves reflexiones en torno a lo que las separaciones,
en el marco de conflictos bélicos, suponen de sufrimiento psicológico para un niño y al
sentido de las evacuaciones oficiales de niños durante la guerra civil española, muy
especialmente a colonias situadas en el extranjero.

En los ámbitos de la Psicología y de la Medicina se han publicado diversos
estudios, ya desde los años de la segunda guerra mundial, en donde se analiza ese
fenómeno de la evacuación individual de niños en un conflicto bélico. Los resultados
son contradictorios, pues mientras unos autores minimizan los efectos traumáticos de la
separación, sobre todo en los casos en los que el niño va acompañado de hermanos,
primos o de adultos que, aunque no sean sus padres, están de alguna forma vinculados

al mundo que abandonan; otros piensan que las evacuaciones influyen de manera más
negativa en los niños que la vivencia de la guerra junto a la familia. En este sentido, se
insiste en el hecho de que lo que más afecta emocionalmente a un niño inmerso en un
conflicto bélico, es el ser alejado de aquellas personas que para él encarnan la
protección y la seguridad, sobre todo la madre, y el tener que dejar el mundo físico de
su infancia o adolescencia. Resulta entrañable contemplar en fotos de evacuaciones de
niños como algunos de ellos llevan entre sus brazos un muñeco, un cochecito...,
cualquier objeto de su mundo de juegos que le ayudan a mitigar el sufrimiento de la
separación.

En lo que respecta a la guerra civil española, hay que tener en cuenta varios
factores para entender el porqué se tomó la decisión de llevar a cabo las evacuaciones
individualizadas de niños. En primer lugar se les quería alejar del escenario bélico, del
pánico que causaban en ellos, y en general en la población civil, los bombardeos aéreos
indiscriminados a ciudades abiertas. Hay que pensar además que estas evacuaciones se
concibieron con un carácter provisional. Los niños iban a una especie de campamentos
de vacaciones donde se repondrían y gozarían de tranquilidad. Esto es lo que explica
que los padres dieran el consentimiento para la evacuación de sus hijos. En algunos
casos no se dio ese consentimiento porque los padres habían fallecido o estaban
desaparecidos y los niños se encontraban en orfanatos, que, en más de una ocasión,
fueron evacuados en su totalidad. Había también un componente de propaganda de cara
a la opinión pública internacional, y no faltaba tampoco el aspecto pragmático de la
necesidad de evacuar de las zonas cercanas a los frentes a aquella parte de la población
no apta para el esfuerzo bélico.

El problema es que estos niños corrieron una suerte muy diversa y resulta
imposible la generalización. En unos casos la experiencia fue muy positiva, así la
recuerdan y la han evocado de adultos. En Bélgica, por ejemplo, algunos de los niños
apadrinados por familias se adaptaron muy pronto al nuevo ambiente y se encariñaron
con su nueva familia, con la que conservaron relación, una vez fueron repatriados. Otros
niños no encajaron en las familias adoptivas a las que fueron destinados. En algunos
casos éstas se negaron a devolver a los niños a sus padres naturales...

En cuanto a los niños acogidos en colonias, en régimen de internado, lo más
negativo fue la separación prolongada en el tiempo que acabó, como en los casos de los
niños evacuados a la URSS y a México, rompiendo los lazos familiares que dejaron en
el país de origen. Muchos testimonios de jóvenes que retornaron de la Unión Soviética
en las expediciones de los años 1956 y 1957, señalan el hecho de que cuando se
encontraron con los padres, hermanos... que habían permanecido en España,
experimentaron la sensación de estar ante unas personas extrañas. No obstante, hay que
precisar en este caso de la URSS como, a pesar de esa separación que iba a determinar
la vida de esos niños de manera definitiva, hay un factor en el que los propios
protagonistas insisten: Las posibilidades que tuvieron de seguir unos estudios y de
adquirir una especialización profesional, algo que en España, dada la procedencia social
de la mayoría, hubiera sido muy difícil, cuando no imposible.

Los niños que fueron repatriados durante la guerra o en la inmediata posguerra,
se encontraron con un mundo muy diferente al que habían conocido. No vivieron
realmente el exilio y todo lo que esta situación existencial lleva consigo, pero en cambio
fueron sometidos a un proceso de reeducación ideológica, y tuvieron que soportar
humillaciones y rechazos por ser los hijos de los vencidos, de los “rojos”, con todo lo
que de negativo implicaba esta denominación.
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