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¿Sabías que en 1966 el Ministerio de Educación retomó las
gestiones para repatriar los restos de Antonio Machado?
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Desde los años cuarenta se van sucediendo en España numerosos intentos, todos fallidos,
de repatriar los restos del poeta Antonio Machado, que murió exiliado en Colliure (Francia)
el 22 de febrero de 1939, poco antes de que finalizase la Guerra Civil. En aquélla década
se dieron intentos desde el entorno de algunos intelectuales falangistas, entre otros
Dionisio Ridruejo. En los años cincuenta se intentó, ahora a nivel institucional, la
repatriación de los restos, llegando a contactar el Ministerio de Asuntos Exteriores con el
único hermano vivo de Antonio: José Machado. Éste se opuso de forma tajante. Ya en la
década de los años sesenta se produjeron nuevos intentos a iniciativa de Manuel Fraga,
entonces Ministro de Información y Turismo.
En el Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación se custodia un expediente
relativo a las gestiones que se realizaron en ésa década, entre los años 1966 y 1968,
procedente de la Secretaría General Técnica de este ministerio y donde figura
correspondencia cruzada con otras instancias del Estado para intentar, de nuevo, el
regreso de los restos del poeta.
Posteriormente, ya en época democrática, se produjeron nuevos intentos para la
repatriación desde los diferentes gobiernos, todos ellos fallidos, siendo aún hoy en día
objeto de debate político.
Los documentos en cuestión serían los siguientes:
Doc. 1: Carta del Director General de Información, Carlos Robles Piquer, al Secretario General
Técnico y Comisario de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, Antonio Tena Artigas.
Signatura 61.742.
Doc. 2: Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella al Ministro de Información
y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Signatura 61.742.

