
NIÑOS ESPAÑOLES REPATRIADOS

DE MÉJICO

L

A actualidad guerrera recogió muchas veces en las columnas de
los periódicos españoles indignados comentarios alrededor de los

miles de niños Españoles expatriados a Rusia. En el número nueve
de la REVISTA NACIONAL DE EDUCACION ofrecimos datos irre-
futables de la forma en que salieron de sus hogares, para llevarlos
a las tierras agarrotadas por el marxismo.

Poco, en cambio, hemos leído de otros infelices niños, también
expatriados, también arrancados a sus familias y aun hoy ausentes
de España. Son los niños que llevaron a Méjico. La odisea de estos
niños nos duele más, porque de Méjico no podíamos esperar un sec-
tarismo tan odioso.

A Méjico dió España las mejores esencias de su ser, y en la misión
colonizadora realizada en América, la de Méjico refulge con carac-
teres especiales. El estudio de la obra civilizadora de España, si en
toda América tiene facetas especiales de gloria inigualada por na-
ción alguna, en los territorios que constituyeron la Nueva España
presenta relieves más altos y acusados.

Aunque no quieran algunos mejicanos, frente al imperialismo del
dóllar, ellos oponen un idioma, unas costumbres y unas creencias,
que son única valla espiritual contra el paderoso vecino del Norte.

España ha guardado para Méjico siempre un recuerdo de orgullo
maternal. Méjico nos llegó el año pasado envuelto en la gracia pri-
mitiva de sus canciones populares difundidas a través de las pelícu-
las hasta los últimos rincones de nuestra Patria.

Aun con sistema político distinto, España acogió la canción fol-
klórica, el tema sencillo y los actores del cine mejicano en corriente
de vivísima simpatía.
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El Méjico sectario, obcecado en sus resueltas posiciones político-
religiosas, seguía firme en su cerrada posición de odio hacia Espa-
ña. Había terminado nuestra guerra, y aquellos hombres que desea-
ban librar a sus tierras del oprobio de dominaciones plutocráticas,
permanecían duros, insensibles al llamamiento que la voz del amor
paterno y del dolor filial enviaban de España a Méjico y de Méjico
a España.

También hacia tierras mejicanas la crueldad de unos hombres
arrancó a niños españoles de sus hogares con el hipócrita pretexto
de evitarles los males de guerra. Fué un tema más para aprovechar-
lo en beneficio de sus fines políticos, de sus bastardas pasiones, de
sus ambiciosos proyectos.

Tierras de la América española, engendradas con sacrificio, re-
gadas con sangre generosa de mártires y soldados, abiertas a la luz
de la fe cristiana, han dejado resbalar sentimientos esenciales, para
seguir, ciegas en sus decisiones políticas, atentas a la voz de los
que supieron huir a tiempo, sin eçegancia en sus actitudes, ni varo-
nil entereza en la hora de la derrota.

No mantenemos, con ellos, el odio cultivado acerbamente, porque
además de ansiar para todos los españoles el cobijo de ideales co-
munes, la Patria, el pan y la justicia, sabemos —ty bien lo dicen sus
escritos— que la añoranza es más fuerte que sus odios y aun sus

equivocaciones políticas, por graves que hayan sido. No deja de im-
presionar el tono melancólico que resbala en sus no ocultas lamen-
taciones y triste —a veces misérrima— situación económico-social.

Si en la lejanía ven a su Patria más refulgente que cuando en
ella la enturbiaron todas sus pasiones, si la melancolía envuelve los
recuerdos y el arrepentimiento pone nuevas normas en las conduc-
tas, aún habrán quizá encontrado la paz de espíritu necesaria para
amortiguar la amargura inexorable del destierro.

La otra legión constituida por antiguos asesinos, chequistas, la-
drones, directores interesados personalmente en la prolongación de
la guerra de liberación, feroces comisarios políticos en las unidades
del Ejército rojo, periodistas sin conciencia entregados a la difama-
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ción toda su vida, políticos que llevaron sin vacilaciones a España
hasta la ruina, masonizantes y judíos aprovechados de todas las si-
tuaciones, significativo exponente de un hampa maldita, bien harán
en seguir lejos de las tierras que asolaron sus ambiciones, sus crí-
menes y su cinismo.

Antecedentes

Repasar la propaganda roja para evacuar a los niños madrileños,
es sentir de nuevo el peso de todas las indignaciones.

Miles de niños, con el pretexto de arrancarles de los peligros de
la guerra que se cernía sobre Madrid, partieron para las provincias
levantinas, que se presentaban tras los primeros días febriles del
mes de octubre como paraíso de abundancia y tranquilidades. Sola-
mente bajo la vigilancia de la Inspección de Primera Enseñanza de
Madrid partieron desde el 29 de septiembre de 1936 hasta 21 del
mes siguiente, 25 expediciones, con un total de 14.360 niños, a las
provincias de Valencia —siete expediciones—, Alicante —cinco—,
Barcelona —cinco—, Murcia —tres—, Cuenca —cuatro-- y Caste-
llón —una—,

Niños de los Grupos Escolares y los de algunas Guarderías mar-
chaban vigilados por «responsables» y Maestros, generalmente del
mismo Grupo o Guardería. Alguna vez, en las relaciones numéricas,
aparecen epígrafes como éste: Niños evacuados de Toledo, 200; y
entre los «responsables», este otro título: Pioneros del Radio, 8;
otras, notas como la siguiente: «Los niños que salen hoy para las
colonias de Castellón, en el tren de las ocho y media de la tarde,
pertenecen a los Grupos de «Leopoldo Alas», «F. U. E.» y «Escuelas
laicas». Las relaciones de niños se limitan a decir están autorizados
por los padres para emprender el viaje, sin más justificantes.

Quedan luego las organizadas por entidades sindicales, políti-
cas, etc., etc.

Un capítulo merecen los evacuados al extranjero: a Francia, Bél-
gica, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, Inglaterra, Rusia y
Méjico.
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Partidos políticos, organismos sindicales, logias masónicas, pren-
sa democrática, estallaban en interesadas manifestaciones de con-
fraternidad política y de amor al niño, cuando la realidad era que
utilizaban el ambiente para continuar la guerra con ayuda ex-
tranjera.

Todos los medios parecían lícitos para conmover las conciencias
en favor de la llamada «España leal». Los niños fueron uno •de tan-
tos factores empleados como medio de propaganda. Al f xt erior pre-
sentaban la deslumbrante atracción de los folletos, carteles, posta-
les, distribuidos en abundancia. Luego, cuando se examinan do-
cumentos de las propias organizaciones rojas, se observa que todo
estaba cuajado de lágrimas de padres. de dolor •de los hijos s:Tara-
dos. En la desorganización más espantosa, pasaban sin tener noti-
cias entre sí durante muchísimos meses, o para siempre, cuando ig-

noraban la residencia de sus padres, porque fueron arrebatados de
su seno mientras permanecían sepultados en las cárceles y checas,
para inoeularles el veneno de unas doctrinas que fueran contrarias
a las que ellos profesaban.

Con exactitud no se conoce el número de niños expatriados:
puede asignarse una cifra alrededor de los 30.000, correspondiendo
la parte mayor a Francia —13.000—, cuyo Frente Popular sentía
ternezas triangulares por todo lo que fuera contrario al Movimiento
Nacional y que es el responsable mayor de la prolongación de nues-
tra guerra de liberación. Bélgica recibió a 5.550; Inglaterra 4.500.
casi todos de Vascongadas, y en menores proporciones los demás
países, incluyendo Oran. A Méjico fueron destinados cerca de 500
niños.

Niños españoles en, Méjico

Relatar la odisea de los niños que han permanecido en el extran-
jero no es tarea fácil. Por lo que se refiere al funcionamiento de
las colonias en España, en nuestra obra Garra marxista en la infancia

hemos dado una abundantísima documentación que prueba el caos
a que llegaron: hambre, suciedad, desamparo en el aspecto físico;
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terrible y muchas veces criminal perversión en el moral. Todo, los
aspectos, según documentos oficiales de autoridades rojas.

¿Cuál fué la vida de los niños españoles en Méjico? Vamos a ver-
lo, según algunos informes oficiales que tenemos a la vista.

Desde Méjico, en julio de 1937, escribe un conocido Inspector
de Primera Enseñanza, ex diputado socialista, al Director general.
Por su informe, que copiamos a la letra, podemos deducir la mag-
nífica organización dada a los niños expedicionarios, el cuidado ex-
quisito puesto en la selección del personal que al frente de ellos
marchó, etc., etc.

Dice así: «Figúrese nuestra sorpresa cuando a la llegada de Gor-
dón [embajador rojo en Méjico] nos encontramos con que ni si-
quiera sabía que estuviéramos aquí, y nos advierte que todo lo rela-
tivo a esta expedición había sido tramitado al margen de la Emba-
jada y que tampoco a él se le habían contestado los cables que puso
a Valencia, cuando se enteró oficiosamente de que se proyectaba la
expedición.

»En esencia, y porque las razones, motivos y circunstancias que
concurren en nuestra situación son tan complejas y tan delicadas
que hacen imposible de momento una información minuciosa, lo ocu-
rrido es:

»Que la organización dada a la expedición por el antiguo Minis-
terio de Sanidad y Acción Social fué de una imprevisión y ligereza
asombrosas. A medida que avanzábamos en el viaje nos quedábamos
maravillados en cuanto al personal designado y agregado, sobre la se-
lección que se había hecho de los niños y medios de atenderlos; si-
tuaciones formidables en rivalidad con el personal de Instrucción
Pública, que nos creaba el responsable general, a quien conocimos
al montar al tren. Todo ello dió lugar a que la llegada causara un
penoso efecto, que luego se agravó con las actitudes e indiscreciones
cometidas por algunos insensatos y analfabetos que venían no sabe-
mos en concepto de qué.

»Que a pesar de haber tramitado nuestros nombramientos y con-
diciones de viaje entre el Ministerio y la Embajada de Méjico en
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España, no había aquí a nuestra llegada ni en los Ministerios me-
jicanos, ni siquiera en nuestra Embajada, un solo dato que probara
nuestra misión ni el criterio de nuestro Gobierno sobre las expedi-
ciones de niños y su educación. Luego han llegado unos papeles en
términos absolutamente vagos, incongruentes y sin firma...»

Como consecuencia de esta imprevisión elemental, el Gobierno
mejicano pretende que sean sus Maestros los que dirijan absoluta-
mente la educación de los niños españoles, a pesar de que con ellos
van Maestros también españoles.

Eso ocurría en el mes de julio, pero en septiembre sigue la mis-
ma situación, según se deduce de un informe del mismo Inspector
que lleva fecha de 4 de septiembre de 1937.

Dice así: «Querido Lombardía : Ni yo ni la Embajada hemos lo-
grado saber una palabra de lo que piensa el Ministerio sobre esta
expedición ni sobre la situación del grupo de Maestros especialmen-
te. Y no creo que sea por falta de información, ya que envié un in-
forme en 20 de junio, otro en 28 de julio y otro en 14 de agosto...»

¿Cuántos niños fueron a Méjico? «En Morelia (Michoacan) hay
cerca de 400 colonos instalados en los dos colegios de que ya le
hablé. Dichos colegios, organizados en internado, están totalmente
regidos por personal mejicano, y los niños reciben principalmente
—subrayamos—, UNA INSTRUCCION MILITAR y el aprendizaje
de un oficio. En las mismas condiciones están los 75 niños que que-
dan aquí en la Escuela de Hijos del Ejército número 2.

Ahora bien: en Morelia han ocurrido incidentes muy penosos,
como la fuga o sustracción de algunos niños (ya recuperados y vi-
gilados) por familias que quisieron retenerlos en casa, plantes y
motines de los muchachos mayores, protestas diversas. Tales sucesos
han obedecido, a mi juicio, a factores diversos: fracaso de la ma-
yoría del personal encargado de los niños ; estado de exacerbación
nerviosa y mental de los chicos, consecuencia del medio en que vi-
vieron durante un año de guerra, con pérdida de la idea de disci-
plina, sintiéndose amos de todo...»

Como demostración de ambiente no cabe duda son explícitas las
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manifestaciones que copiamos. Ellas ponen al desnudo una faceta
de las muchas llenas de lacras que ocultaron cuidadosamente por
lo que se refiere a la evacuación de niños al extranjero.

Podríamos completar el cuadro que esboza el delegado rojo con
manifestaciones de 'la Prensa mejicana; tomaría entonces aspectos
más sombríos y tenebrosos. Cuanto en el aspecto físico y moral ocu-
rrió con las colonias en España se ha repetido por desgracia después.

Repatriación,

Anuncia la Prensa diaria madrileña la salida del «Marqués de
Comillas» para La Habana. A su regreso recogerá 200 de los niños
que estaban en Méjico y que desde allí partirán para Cuba y luego
a España.

El Servicio Exterior de F. E. T. y de las J. O. N. S. prosigue
su benemérita labor iniciada en Burgos por la Delegación de Re-
patriación de Menores desde los primeros años de la guerra.

El Señor ponga en el corazón de los que vuelven, la misma ilu-
sionada esperanza con que vamos a recibirles.


