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Resumen
El articulo trata de la cuesti6n de los refugiados
republicanos despues de la guerra civil espafio
la y la organizaci6n de su emigraci6n masiva a
Mexico durante el afio de 1939. Basandose en
gran parte en fuentes de archivos espafioleshas
ta la fecha ignoradas o poco utilizadas, el texto
se ocupa del papel decisivo que tenfa la orga
nizaci6n de ayuda a los refugiados fundada por
el gobierno en el exilio de Juan Negrfn, el
Servicio de Evacuaci6n de los Refugiados
Espafioles (SERE), en la emigraci6n republicana
a Mexico. Partiendo de la ca6tica huida de cen
tenares de miles de refugiados despues de la caf
da de Barcelona en manos franguistas y su in
ternaci6n en campos inhospitos en Francia, se

describen las negociaciones dificiles con las
aucoridades francesas, el complicado proceso
de la fundaci6n del SERE, su colaboraci6n con
los diplornaticos mexicanos en Francia en la or
ganizaci6n de los transportes masivos por mar
y en el delicado asunto de la selecci6n de un
mirnero Iimitado de refugiados para ser acogi
dos en Mexico. El artfculo incluye tambien el
tema controvertido de las finanzas del exilio y
la polernica sobre la selecci6n de los "ernigra
bles" para Mexico, tratando de establecer una
evaluaci6n imparcial de la labor del SERE, ha
cienda caso omiso del tono acrimonioso que
reinaba entre los grupos anrag6nicos del exilio
espafiol.
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Abstract
The article deals with the issue of Republican re
fugees after the Spanish Civil war and the organi
zation of their mass emigration to Mexico in
1939. Based largely on hitherto unknown or lit
tle used Spanish archives, the text explores the
decisive role played by the organization of go
vernmentfunded aid to refugees throughout the
e~ile of Juan Negrfn, the Spanish Refugee
Evacuation Service (SERE) during the Republican
emigration to Mexico.Based on the chaotic flight
of hundreds of thousands of refugeesafter the fall
of Barcelona into the hands of Franco's suppor
ters and their internment in inhospitable camps

in France, the article describes the fraught nego
tiations with the French authorities, the compli
cated process of founding SERE, its collaboration
with Mexican diplomas in France in the organi
zation of mass transport by sea and the delicate
matter of the selection of a limited number of re
fugees to be taken in by Mexico. The article also
includes the controversial issue of the exiles' finan
ces and the polemic concerning those eligible for
emigration to Mexico, while trying to underta
ke an impartial evaluation of the work of SERE,
and ignoring the acrimonious atmosphere bet
ween opposing groups among the Spanish exiles.
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La colaboraci6n entre el SERE y las autoridades
mexicanas en el traslado de los republicanos
espafioles a Mexico, 1939*
Benedikt Behrens

D

espues de la cafda de Barcelona
en la guerra civil espafiola a fina
les de enero de 1939, una inrnen
sa masa desesperada de cerca de medio
mill6n de refugiados civiles y militares
pas6 durante dos semanas en forma de
sorganizada la frontera para encontrar en
el sur de Francia un refugio seguro ante
la persecuci6n implacable que fue inme
diatamente desatada por los vencedores
franquistas contra sus adversarios "rojos".'
Las autoridades francesas, mal preparadas
y poco dispuestas a acoger tal avalancha de
refugiados polfrica y socialmente "inde
seables", internaron a la gran mayorfa de
los recien llegados en campos inh6spitos
cerca de la frontera, que carecieron duran
te las primeras semanas de los servicios de
alojamiento, higiene y sanidad mas ele
mentales. 2 Ante esta dramacica situaci6n

* Esta invesrigacion en los archivos de Espana
fue por el otorgamiento de una beca de estancia cor
ta del Centro de Esrudios Hispanicos e lberoameri
canos de la Fundaci6n Carolina, Madrid.
1
Entre las muchas obras que tratan del gran exo
do de los republicanos a Francia vease especialmente
Rubio, Emigracion, 1977, vols. 13; DreyfusArmand,
Exit, 1999, y Alted, Voz, 2005.
2
Rubio, "Politique", 1994, pp. 111138; Drey
fusArmand, "Politique", 1999, pp. 147164; Vigil,
Voz, 2005, cap. 2, y Minisrere, Documents, 1979,
t. XIII, docs. 422, 430 y 463. Veanse tarnbien lasges
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de emergencia extrema, el gobierno repu
blicano encabezado por el presidente del
Consejo de MinistrosJuan Negrin, el cual
ya se encontraba en Francia, se vio forza
do a concentrar casi toda su actuaci6n en
la ayuda inmediata a la masa de refugia
dos. En el trabajo de ayuda habia dos prio
ridades: por una parte, el apoyo material
y social para mejorar la situaci6n infrahu
mana de las decenas de miles de interna
dos y, por otra parte, la facilitaci6n de emi
grar a paises de America que esruvieran
mas dispuestos a ofrecer un refugio mas
agradable que Francia. El gobierno de
N egrfn, preocupado por el problema po
tencial del exilio ya antes de la derrota de
fini tiva, habfa procurado trasladar recur
ses y bienes del Estado al extranjero para
financiar su propia existencia y la de los
refugiados en el exilio y se habfa dirigi
do explfcitamenre al gobierno de Mexico
para pedir la acogida de refugiados, lo que
fue extraoficialmente otorgado por el pre
tiones del embajador republicano en Paris, Marcelino
Pascua, a finales de enero de 1939, ante el gobierno
frances y una carta del primer ministro espafiol Juan
Negrin del 23 de enero al presidente de Francia
Eduard Herriot, pidiendo la acogida de 150 000 re
fugiados civiles, documentados en Achivo Hist6rico
Nacional (en adelante AHN), Archivo Personal
Marcelino Pascua (en adelante MP), caja 2, exp. 1.
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sidenre mexicano Lazaro Cardenas ya bas
tante tiempo antes de la cafda de la repu
blica espafiola. 3
En febrero de 1939 se form6, por dis
posici6n de Juan Negrfn, en el Consulado
espafiol en Perpifian, en el sur de Francia,
un "comite de evacuacion", compuesto por
los ministros del gobierno Negrin, Julio
Alvarez del Vayo y Francisco Mendez
Aspe, asf como los socialistas y miembros
del mismo gobierno, Julian Zugazagoitia
y Rafael Mendez, y encargado de proceder
"inmediatamente a la ordenaci6n y situa
ci6n de los refugiados de Espana en los
distintos pafses del mundo, creando por
ello, rapidarnenre, un organismo eficaz
que se ocupara de realizar los trabajos de
referencia". A finales de febrero de 1939,
a iniciativa de Alvarez del Vayo (minis
tro de Esradoj.julian Zugazagoitia, Rafael
Mendez y el presidente de las Cortes repu
blicanas y miembro del partido Union
Republicana, Diego Martfnez Barrio, for
maron otro comite presidido por el ulti
mo el cual se unio en marzo con personal
de la embajada mexicana en Francia bajo
la direcci6n de Narciso Bassols para cons
3 Los primeros conringenres del exilio repu
blicano constituyeron medio millar de "nifios de la
guerra" que fueron acogidos ya en el afio 1937 en
Morelia, Michocan, asf como un grupo de destacados
intelectuales y catedraticos durante 1938; veanse
Rubio, Emigracian, 1977, y vol. 1, pp. 165170; Maldonado, Tierras, 1992, pp. 3555; Enriquez, Mexico,
1990, pp. 207244, y Sanchez, Capftulo, 2002. En

otofio de 193 7 el emisario del gobierno republicano,
JuanSimon Vidarte, y el embajador espafiol en
Mexico, Felix Gordon Ordas, hablaron con Cardenas
sobre la disposici6n de Mexico de recibir un mimero
incluso mas grande de refugiados politicos en el caso de
la derrota de la repiiblica y obtuvieron el beneplacito
del presidente mexicano. Veanse Vidarte, Todos, 1973,
pp. 788789, y Valle, Instituaones, 1976, pp. 4546.
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tituir una "comision mixta" cuya tarea
fuera la preparaci6n de la evacuacion de
los refugiados republicanos hacia Mexico."
Oficialmente, el gobierno mexicano
no publico su decision de acoger a los re
fugiados republicanos antes de la entrada
de las tropas franquistas en Madrid a fina
les de marzo de 1939 considerando asf
probablemente que el gobierno de Negrfn
trato aiin en marzo de conrinuar la lucha
contra los nacionalistas en la zona centro
sur de Espana, aunque ya habfa infor
mes filtrados en la prensa mexicana en
cuanto a la inminente recepci6n de nu
merosos refugiados en tierras mexicanas.
Las primeras conversaciones del gobierno
republicano con diplomaricos mexicanos
acerca de la cuestion de los refugiados de
1939 se efectuaron en ocasi6n de la ultima
reunion de las Cortes republicanas en sue
lo espafiol, el 1 de febrero en Figueras, cer
ca de la fronrera con Francia. En una entre
vista con Alvarez del Vayo en el mismo
lugar, el embajador mexicano en Espana,
Adalberto Tejeda, sugirio aparte de formar
una lista de "significados intelectuales uni
versitarios" que desearan trasladarse a
Mexico, "integrar urgentemente comision
escoja familias desean venir Mexico, pre
firiendo trabajadores campo, recnicos
4 Carta firmada por Zugazagoiria y Mendez al
embajador republicano en Parfs, Marcelino Pascua,
19 de febrero de 1939 (curiosamente era previsto, se
gun los autores de la carta, la "eventual colaboraci6n"

de Indalecio Prieto, destacado lider socialisra que se
encontraba en ese momento en Mexico volviendose
mas adelante en el gran rival de Negrfn en el exilio).
Carta, escrita a mano, de Alvarez del Vayo a Pascua,
25 de febrero de 1939, y carta con la misma fecha de
Pascua al embajador mexicano Bassols, ambas en
AHNMP, caja 1, exp. 22, y caja 2, exp. 16, respecti
vamente. V ease rambien Mateos, Guerra, 2005.
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agrfcolas, industriales y obreros califica
dos". El mismo Tejeda y el representante
mexicano ante la Sociedad de Naciones en
Ginebra, Isidro Fabela, fueron los prime
ros diplomaticos mexicanos que visitaron
en febrero los campos de inrernacion en el
sur de Francia para informarse de la situa
ci6n y distribuir la primera ayuda a los re
fugiados pidiendo en forma urgente a su
gobierno actuar inmediatamente en favor
de los republicanos acosados. En Francia
ya a finales de febrero el consulado gene
ral mexicano expidi6 las primeras visas a
intelectuales republicanos, coma Marfa
Zambrano y Enrique Dfez Canedo para su
entrada a Mexico. 5
Narciso Bassols, hombre igual que Te
jeda, de la izquiera socialista mexicana y
ferviente simpatizante del Frente Popular
espaiiol, se sentfa obligado inmediaramen
re despues de su toma del cargo de em
bajador en Francia, el 1 de enero de 1939,
a ocuparse del problema ya anticipado
de los refugiados republicanos. Ya el 21 de
enero envi6 un telegrama a la Secretarfa
de Relaciones Exteriores (SRE) de su pafs,
recordando las anteriores promesas oficio
sas del gobiemo mexicano acerca de la
5

Acerca de las negociaciones iniciales sobre la
acogida de refugiados y la polltica mexicana hasta
la derrota definitiva de la segunda repiiblica a finales
de marzo de 1939, veanse Matesanz, Raices, 1999,
pp. 324329, y Behrens, "Gilberto", 2004, pp. 308
309. Documentos significantes en cuanto a la acri
tud de los diplomaticos mexicanos durante las pri
meras semanas de la "crisis de los refugiados" esran
reproducidos en Enriquez, Mexico, 1990, pp. 269
270, 275339; Fabela, Cartas, 1947, pp. 118132, y
Bassols, Cartas, 1986, pp. 357358 (carta de Bassols
a Leon Jouhaux, secretario general de la CGT france
sa, 4 de marzo de 1939, en la cual explic6 las razones
de la cautela mexicana de no publicar precipirada
rnente su disposici6n de acoger a los refugiados).
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acogida de refugiados y pidiendo la auto
rizaci6n para la legaci6n en Paris de de
cidir sabre las posibles solicitudes de "re
publicanos espafioles y ex combatientes
extranjeros [...] deseando refugiarse" en
Mexico, en la inteligencia de que esta
"cornprobara cada caso antecedentes para
que consulados documenten", 6 El 1 7 de
febrero Bassols comunic6 a Tejeda, que se
encontraba entonces en Perpifian, las ocho
"bases" que el ya habfa convenido con la
SRE y que "deberan observarse en lo rela
tivo a la inmigraci6n a Mexico de espa
fioles refugiados'', Estas bases prevefan el
"concurso de [1] gobierno espafiol y otras
entidades nacionales en [la] selecci6n de
emigrantes y su respaldo economico". En
ningun caso esta inmigraci6n debfa ori
ginar gastos para el gobierno mexicano.
Adernas se pretendio
en todo lo posible formar unidades econ6mi
cas de proclucci6n preferentemente agrkola.
Tratandose de intelectuales se buscara con
servar grupos eficaces que mantengan vivo
espfriru polfrico y tendencias culturales au
tenticas del pueblo espafiol.

Es significante que en este documento
se habl6 todavfa de "inrnigranres" y no de
"asilados politicos", aunque nose puso li
mitaciones en cuanto a la duraci6n de su
estancia y sus accividadesecon6micas como
era cormin en el trato con otros inmigran
tes a Mexico durante los afios treinta. 7
6
Bassols, Cartas, 1986, p. 353. Sobre las rela
ciones de Bassols con el gobierno del Prence Popular
y su compromiso a favor de los refugiados republi
canos, vease Naufal, "Narciso", 1999, pp. 38341 7.
7
Naufal, "Narciso", 1999, pp. 354355. Acerca
de las leyes migratorias durante el gobierno de
Cardenas, vease Gleizer, Mexico, 2000, pp. 7283.
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cialmente polftica" para sostener la causa
El mismo 1 7 de febrero el minisrro
del Estado Alvarez de Vayo mand6 un re republicana espafiola realzando "dos ideas
leg rama al embajador de Espafia en rnedulares'':
Mexico, Felix Gordon Ordas, encargan
la primera, que abriremos la puerta, de pre
dole indagar si el gobierno mexicano es
ferencia a quienes sean enviados por obra de
tuviera dispuesto a "adrnitir [...] personas
una selecci6n llevada a cabo por el propio
profesiones liberales, universitarios, artis
gobierno espafiolo por los organismos nacio
tas y espafioles en general". Gordon Ordas
nales constituvos del Frente Popular; y la
contest6 tres dfas despues que el presiden
segunda, que en vez de dar preferencia a
te Cardenas le habfa manifestado su de
quienes pasean mas recursas econ6micos o
seo que enrren a Mexico "mayor cantidad
tengan aptitudes productivas mas destaca
posible [de] espafioles [de] todas profesio
das, estimarnos que nuestro deber consiste
nes". Adernas asegur6 que el emba
en dar entrada, par encima de los demas, a
jador en Parfs (Bassols) "tiene amplias
quienes mas lo necesiten par razones de or
facultades para tratar este asunto en union
den politico y social.
[con] embajador Tejeda con (el] gobierno
(de] Espafia". Ademas Cardenas pregunt6
Pero, atenuando un poco la prioridad
si el gobierno espafiol estimaba necesaria
cualquier ayuda por parte de Mexico en absoluta del criterio politico, Bassols men
la organizaci6n del transporte de los re cion6 una "segunda categorfa de inmi
fugiados. 8
granres" aceptables para Mexico, dada la
A finales de febrero, un dfa despues "irnposibilidad" para su pafs de contri
de una conversaci6n con Diego Martfnez buir a los gastos de transporte de los refu
Barrio, Bassols escribi6 a este explicando giados: aquellos que "aisladarnente y por
le "las principales ideas de conjunto que su cuenta estan en condiciones de realizar
inspiran al gobierno de Mexico en esta el viaje hasta Mexico y de hacer frente a
materia de la entrada a mi pafs de espafio sus primeros gastos de insralacion", sin
les republicanos", Asegur6 que el presi pasar totalmente por alto sus anteceden
dente Cardenas no puso lfrnite al mime tes politicos. Incluso, no descarr6, en caso
ro de republicanos para ser acogidos en de que "el volumen de la posible inmi
Mexico, los cuales debfan ser recibidos graci6n fuera muy crecido", dar preferen
como "refugiados polfticos y no dentro de cia a "quienes unieran cierra capacidad
las leyes ordinarias que rigen en materia tecnica por encima de su diffcil situaci6n
de migracion". Bassols destac6 que Me polf tica" .9
Con un telegrarna, fechado el 9 de mar
xico consideraba su actuaci6n en favor de
los refugiados como "cooperacion esen zo, Bassols pidi6 al presidente Cardenas
conversar personalmente con el en Mexico,
ya que la "entrada [de] espafioles a Mexi
8
Telegrama Alvarez del Vayo a Gordon Ordas,
17 de febrero de 1939, y telegrama Gordon Ordas a
Alvarez del Vayo, 20 de febrero de 1939, en Archivo
de la Fundaci6n Universitaria Espanola (en adelante
FUE), fondo Felix Gordon Ordas (en adelanre GO), mi
crofilmes 00614.5 y 00614.14, respecrivamente.
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9 Carta de Bassols a Martinez Barrio, 28 de febre
ro de 1939, en Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores (en adelante AMAE), Archivo Particular
Pablo de Azcarate (en adelante PA), caja 34 "SERE".
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co plantea numerosas cuestiones graves
que implican una polftica general y mul
tiples detalles imposibles [de] definir por
correo y adernas urgentes" .10 Bassols lle
g6 por fin el 28 de marzo dfa de la cai
da de Madrid en manos de las tropas fran .
quistas a la ciudad de Mexico, donde aun
el mismo dfa dio su informe de la situa
ci6n de los refugiados republicanos al se
cretario de Relaciones Exteriores, Eduardo
Hay. El dfa siguienre Bassols present6 su
plan acerca de la evacuaci6n de los refugia
dos en una reunion que habfa convocado
Cardenas con varios secretarios de su ga
binete a quienes atafiera la cuesti6n de la
acogida de los espafioles. 11
La lfnea de Bassols de privilegiar el
criterio politico de "solidaridad dernocra
tica" en la acogida de los refugiados espa
fioles aparenternente no fue totalmente
compartido por algunas partes del apara
to administrarivo mexicano. El 3 de abril
la Secretarfa de Gobernaci6n emiti6 un
boletfn a la prensa mexicana encuanto a
las "condiciones de admisi6n de los refu
giados espafioles" cuyo tono general son6
mas bien a consideraciones burocraticas y
utilitaristas para la acogida de inmigran
tes econ6micos que a una declaraci6n de
solidaridad politica o humanitaria en
efecto no aparece la palabra "solidaridad"
o algtin razonamienro politico. En el do
cumento se indic6 que el gobierno habfa
resuelto por medio del Consejo Consul
tativo de Pablaci6n, "cuerpo formado par
representantes de todas las dependencias
del ejecutivo, que es de aceptarse dicha
inmigraci6n con el fin de crear nuevas
fuentes de riqueza y vigorizar la econo
10

Bassols, Cartas, 1986, pp. 359360.
11
Matesanz, Raices, 1999, pp. 328329, 334.
Bassols sali6 de Mexico rumbo a Parfs el 3 de abril.

lA COLABORACl6N

mfa nacional'', Se exigi6 a los "espafioles
de origen" que "vengan a radicarse y a de
sarrollar actividades [ ... ] en beneficio de
Mexico", suponiendo induso su "estable
cimiento definitive". Destacando los pro
blemas que hubo entonces en el mercado
nacional de trabajo (300 000 desocupa
dos) y la tarea diffcil de la repatriaci6n de
"miles de mexicanos" que habfan traba
jado en el extranjero, se sefialo que "la ad
misi6n de refugiados debe hacerse con ex
clusion de rodo elemenro que pudiera
hacer competencia con las trabajadores y
profesionistas (mexicanos] ''. Como refu
giados preferidos se consider6 los de "ori
gen vasco y gallego [ ... ] para impulsar la
explotaci6n de la riqueza marina del Golfo
de Mexico", asf como las que "se dedi
quen a la agricultura o a cualquiera otra
tarea que desarrolle fuentes de produc
ci6n, tendentes a industrializar las recur
sos nacionales". Por lo general, los refu
giados deberfan permanecer "fuera de las
capitales y de las centros de alta pobla
ci6n urbana". Teniendo que estar el nu
mero de espafioles admitidos "en relaci6n
con el numerario de que dispongan" se
debe "rehusar a los que [...] ofrezcan peli
gro de llegar a constituirse en carga social
o en factores de perturbaci6n interior".
Especialmente bienvenidos, par otra par
re, "los espafioles inrelectuales de alto va
let, escritores, artistas, hombres de cien
cia o profesores"; preferidos adernas las
refugiados "que tengan familiares en
Mexico [... ] [y] capacidad de vida util y
los elernentos afines a nuestro regimen
polfrico dernocratico constirucional'' .12
12
Ibid., pp. 330332, y Behrens, "Gilberto",
2004, pp. 310311. El documento de Gobernacion
esta reproducido en Rubio, Emigraci6n, 1977, vol. Ill,
pp. 842843.
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A mediados de abril el propio presi
dente Cardenas public6 varias declaracio
nes en defensa de la decision de su gobier
no de acoger a los refugiados, con lo que
contesto a acusaciones en la opinion publi
ca de favoritismo hacia los inmigrantes
espafioles en detrimento de los trabaja
dores y repatriados mexicanos e incluso
rernores sobre la entrada de "decenas de
miles de rnilicianos" y "maleantes" con
peligrosos habitos violenros. Cardenas tra
to de desvirruar esos rumores y prejuicos
realzando los efectos positivos para la
sociedad mexicana que originarfa la in
rnigracion de los espafioles, Apelando al
sentido de "generosidad" del pueblo me
xicano y al cumplimiento de los "postula
dos morales" del pafs, destaco que la asi
milaci6n de los espafioles a la
familia mexicana es muy viable por las si
militudes del idioma, de la sangre, del pen
samienco y de las costumbres, y su radica
ci6n en Mexico, por lo mismo, es mas facil
y definitiva que la de los ciudadanos de orros
paises [...] De tal manera que puede conside
rarse esta a.fluenciade vidas humanas, como
una inyeccion de energfas que el pafs puede
aprovechar para llenar los claros de pobla
ci6n [de] que adolece y virtualizar la riqueza
potencial de muchos rnedios de producci6n.

Ademas afirm6 que de todas maneras
se resperara en "rnateria de competencia
de trabajo [...] la primicia para los mexi
canos", segun las disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo.13
13
Matesanz, Raices, 1999, pp. 333336 (citas).
Sohre el recelo hacia los refugiados en amplios secto
res de la prensa mexicana, vease Marquez, "Republi
canos", 1988, pp. 127150. Aunque Cardenas abri
gaba la ilusi6n de colonizar regiones despobladas de
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A finales de rnarzo de 1939 se sintio en las
filas del gobierno republicano exiliado,
encabezado por Juan Negrin, la cada vez
mas urgenre necesidad de hacer mas eficaz
y de cencralizar la organizaci6n de la ayu
da a la gran masa de refugiados en Francia,
la mayorfa de ellos dependiente de asis
tencia material y social de lo mas elemen
tal, asf como de coordinar la preparaci6n
para la prevista evacuaci6n de miles de
exiliados a pafses del continence arnerica
no. En un esbozo, fechado el 24 de mar
zo de 1939, el antiguo subsecretario de
Gobernaci6n del gobierno republicano,
Bibiano F. Osorio y Tafall, subray6 que
ante la situaci6n grave de los refugiados
urgfan "rnedidas rapidas y eficienres" y
propuso "la constitucion de un cornice
central pro refugiados que coordine la la
bor ya existente y dirija los trabajos futu
ros en relaci6n con todos los problemas
que plantean los refugiados espafioles."
Consider6 que esre cornice
actuara bajo la proreccion o patronaro de
una potencia extrangera [sic], preferentemen
Mexico con la inmigraci6n en masa de agricultores
enrre los refugiados espafioles, su rnotivo fundamen
tal para la recepci6n de ellos era su sentirnienro de so
lidaridad polftica y hurnanitaria. Esto ultimo se mos
tr6 claramence despues de la invasion del ejerciro
alernan en Francia cuando aumenr6 para los republi
canos espafioles el riesgo de ser extradirados a Espana
y Cardenas sin demora alguna dio instrucciones a sus
diplornaticos en Francia de actuar urgentemente en
favor de los perseguidos con la perspectiva de trasla
darlos a Mexico; veanse los documentos reproducidos
en Misi6n, 2000, pp. 35, 3940, y Behrens, "Gilber
to", 2004, pp. 316321. Acerca de la "uropfa coloni
zadora" de Cardenas y algunos de sus colaboradores
en el gobierno, vease Mateos, Guerra, 2005, pp. 9192.
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te Mexico, cuyos representantes diplomati
cos aseguracin las relaciones con el gobierno
de Francia y con sus autoridades delegadas.

Como opci6n alternativa pens6 tam
bien en la constituci6n de una "junta de
ayuda a los refugiados espafioles, integra
da por personalidades relevances de
Francia", la cual
cubriria el pabell6n y tendria autoridad para
comunicarse con todas las autoridades a fin
de obtener los rnaximos beneficios y facili
dades en el desarrollo de la fmproba labor
que constituye el atender al magno proble
ma de los refugiados y de la inmigraci6n a
paises amigos.

El Cornice Central (espafiol) debfa ser
incegrado por un presidence, un secretario
general y vocales designados todos por
el gobierno republicano exiliado. Bajo el
mando de la Secretarfa General se forma
rfan seis secciones encabezadas cada una
por un vocal que se ocuparfan de las dife
rentes tareas de atenci6n a los refugiados,
coma censo y estadfstica, informaci6n,
campos de internamiento, organizaci6n
de refugios (para aquellos que no esta
ban internados), emigraci6n y subsidios
(a antiguos y actuales funcionarios del
gobierno y personas que tenian represen
taciones politicas durance la segunda
repiiblicaj.l"
14
AMAEPA, caja 34 "SERE". En esta caja seen
cuentran orros esbozos sin firma y fecha, elaborados
seguramente antes de la creaci6n del SERE, de los cua
les uno ya preveia un cornite formado por "represen
tantes de todos los partidos y sindicales [sic] que in
tegran el Frente Popular y de las regiones autonomas",
asf como estructuras organizativas gue mas tarde re
girian en el SERE.

Otro texto que fij6 la estructura orga
nizativa de la "organizaci6n para los refu
giados", aiin sin nombre, foe aprobado
por la "Junta" el 2 de abril de 1939. En
este reglamento reaparecieron muchos de
los principios del proyecto de Osorio y
Tafall, pero el texto diferfa en la termino
logfa empleada para los 6rganos adminis
trativos ("alto organismo" en vez de go
bierno y "comisariodelegado" en vez de
presidente) e introdujo el cargo de "direc
tor" como jefe de una "oficina" integrada
por la secretarfa general aparentemente
sin funciones de direcci6n y cinco sec
ciones.'?
La organizaci6n de ayuda a los refu
giados republicanos, impulsada principal
mente por fuerzas que respaldaron al
gobiemo exiliado de Juan Negrin, se cons
tituy6 a finales de marzo o inicios de abril
de 1939 asumiendo porn mas tarde el
nombre oficial de Servicio de Evacuaci6n
de los Refugiados Espafioles (SERE).16 Por
razones de seguridad se temfa que el go
15
Ibid. Parece que la denominaci6n "alto organis
mo" (en vez de gobierno) refleja la circunstancia gue
en los primeros meses de la existencia de la organiza
cion, mas tarde Hamada SERE, participaron fuerzas
que tenian dudas sobre la legitimidad o por lo menos
efectividad real del gobierno de Negrin en el exilio.
16 No encontre el acta de constitucion del SERE.
De una memoria sin firma de fines del afio 1939, es
crita en frances probablemente para presentarla a una
autoridad francesa, se desprende gue el SERE fue esta
blecido "ver(s) la fin du mois de mars, avec l'autori
zation des Pouvoirs Publics Francais"; el primer do
cumento con el membrete "SERE" gue enconrre esta
fechado el 1 de mayo de 1939; todos esros documen
tos en AMAEPA, caja 34. En la historiograffa del exi
lio republicano habia una confusion acerca de la fecha
de fundaci6n y la exacta denominaci6n del SERE,
vease especialmente Rubio, Emigraci6n, 1977, vol. I,
p. 131 (no encontre ningun documento del SEREgue
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bierno de Franco, reconocido por Francia
ya a finales de febrero, reclamara exitosa
mente los bienes muebles e inmuebles
que el ultimo gobierno republicano ha
bfa utilizado en Francia el SERE fue es
tablecido bajo el "pabellon" de la embaja
da mexicana con la autorizaci6n oficial de
las autoridades francesas, lo que perrnitfa
el libre movimiento de los funcionarios y
empleados del SERE cuya sede principal
estaba en Parfs.17 Como estaba previsro
en el esbozo organizativo, el organismo
fue dirigido por un presidente cargo que
ocup6 el antiguo embajador republicano
en Landres, Pablo de Azcarate y por un
consejo en el cual tuvieron represenracion
(con un delegado cada uno) todos los par
tidos polf ticos (incluidos los regionalistas
y la Federaci6n Anarquisia Iberica) y las
confederaciones sindicalesUni6n General
utilizara una de las dernas denominaciones ni en es
pafiol, ni en frances mencionadas por Rubio), ade
mas Giral y Santidrian, Repub!ica, 1977, p. 35; Ferrer,
"Historia", 1977, pp. 78; Termis, "Constitucion",
1992, pp. 415421; Rolland, "Extradition", 1994,
p. 56; Martinez, Primera, 1989, pp. 103107; Gibaja,
lndalecio, 1995, pp. 213217, y Ordonez, Comite,
1997, pp. 1819.
17
V eanse SERE, Memoire su« son origine, constitu
tion et activitis par son President Don Pablo de Azccirate,
Parfs, 5 de febrero de 1940, en AMAEPA, caja 34, y un
documenro de la legaci6n mexicana en Parfs rogan
do la autorizacion de las autoridades civiles y milita
res francesas para Amaro del Rosal, representanre de
la UGT en el Consejo de! SERE, de colaborar en el cen
so de los refugiados y visitar por ello los campos de in
ternacion y los refugios, en Fundaci6n Pablo Iglesias
(en adelante FPI), Archivo de Amaro del Rosal Diaz
(en adelante AARD), 2711. Vease rarnbien Dreyfus
Armand, Exil, 1999, p. 79. Acerca de las exigencies
de "restitucion" de los bienes de! Estado espafiol en
Francia por parte del gobierno de Burgos a las auto
ridades francesas, vease Durango, "Relaciones", 1986,
pp. 203220.
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de Trabajadores (UGT) y Confederaci6n
Nacional del Trabajo (CNT} que habfan
sostenido el Frente Popular durante la
guerra civil. Ademas se cre6 el cargo de
"director", encargado de dirigir la ejecu
ci6n de las tareas cotidianas del SERE, pues
ro que ocup6 hasta octubre de 1939 el
propio Osorio y Tafall. Tarnbien habfa cin
co secciones con tareas diferentes, las cua
les fueron coordinadas por un secretario
general que "arreglo la vida administra
tiva" de las secciones y fungi6 como me
diador en relaci6n con el director.18
lR v ease la memoria cicada en la nota 17. Rubio,
Emigracion, 1977, vol. I, p. 134, se refiere (sin men
cionar una fuente explicita) a la existencia de una "po
nencia ministerial" a la cual "desconocian la gran ma
yoria de los exiliados de la epoca" y que tuviera la
facultad definitiva de la "aprobaci6n, o denegaci6n, fi
nal de los beneficios que se solicitaban de! SERE", o
en otras palabras: "los acuerdos o decisiones (del)
Consejo no eran firmes hasta que no obrenfan la apro
baci6n de la Hamada 'ponencia ministerial', la cual
recibfa, sin duda, esta denominaci6n por el rango
administrativo queen otro tiempo tuvieron sus com
ponentes". Segun Rubio, esta comisi6n estaba enca
bezada por el mismo Juan Negrin e integrada por
seis ex ministros de su gabinete como vocales. En
los documentos originales de! SERE que revise en los
archivos no encontre ninguna referencia a ral "ponen
cia ministerial" por lo que no me parece comproba
da la afirmaci6n de Rubio con respecto a la "ornnipo
tencia" de este 6rgano supuesramenre clandestino. La
informaci6n de Rubio proviene tal vez de documen
tos de la policfa francesa que Ilevo a cabo, a principios
de 1940, una instrucci6n contra el SERE, el cual fue
acusado de estar bajo la influencia o dominaci6n de!
Partido Comunista (PCE) en esta epoca el Partido
Comunista frances estaba proscrito y perseguido por
las autoridades. En una nota (sin fecha), probable
mente escrita por Pablo de Azcarare, se relata una en
trevista de! autor con el director de Informaciones
Generales de la Prefecrura de Policfa (francesa), el 25
de enero de 1940, en la cual el SERE fue acusado de
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del avance hacia el norte o incluso en la
victoria definitiva de los insurgences fran
El tema de "las finanzas del exilio republi quistas.f" Durante el afio 1938 una parte
cano" se volvi6 despues de la terminaci6n de estos bienes y otros provenientes de
de la guerra civil muy rapidamenre un otros lugares de la penfnsula fueron tras
asunto sumamente polemico no solo por ladados a Francia para liquidarlos a cam
la acusaci6n del lado franquista del "robo bio de divisas para financiar la resistencia
de los bienes del Estado" cometido pre durante la fase final de la guerra y, por fin,
suntamente por el gobiemo republicano al el exilio de los republicanos. Para llevar a
llevar estos bienes al extranjero para uti cabo estas operaciones se establecio en
lizarlos para el sostenimiento del exilio, Parf s por orden del entonces ministro de
sino tambien porque origin6 disputas se Hacienda del gobierno republicano, Fran
veras en las filas del mismo exilio espa cisco Mendez Aspe, una Comisi6n Espe
fiol. El sigilo con que fueron manejados cial de Hacienda (CEH), presidida por el
esos fondos por parte de las autoridades embajador Marcelino Pascua. Primero
de la republics en el exilio, cuya raz6n era el producto de las ventas fue transferido
en buena parte el temor de que los pafses a una cuenta a nombre de Pascua en el
en que estaban depositados pudieran en Banque Cornmerciale por l'Europe du
tregarlos al gobierno franquista 19 recono Nord. Cuando el reconocimiento del go
cido por la mayorfa de los pafses ya en bierno de Franco por parte de Francia ya
1939, provoc6 suspicacias por todos la era una posibilidad inrninente, Negrfn y
dos. Ya durante la guerra civil el gobierno Mendez Aspe ordenaron el 9 de febrero
republicano y la Generalidad de Catalufia de 1939 a Pascua que transfiriera todas
habfan depositado cerca de la frontera con las existencias en su cuenta a otra "priva
Francia en rninas y otros escondites meta da" a nornbre de Pedro Pra quien era en
les preciosos, alhajas, obras de arte y dernas tonces tesorero de la CEH pero sin tener
valores en su pod.er para utilizarlos en caso una representaci6n oficial diplomatica, lo
que asegur6 una prorecci6n mejor ante
posibles incauraciones a favor del gobier
no franquista. 21
que sus "rnandos' [ ... ) se encuentran entre manos de
A pesar de la escasez de documentos
cornunistas", ya que el secretario de la "ponencia", et
conservados sobre estas transacciones se
ex ministro del Trabajo del gobierno republicano y
miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluiia
estirna que el producto de la venta de
aliado catalan del PCE Jose Moix "tenfa amplios
metales preciosos y de objetos de valor
poderes en el SERE y ejerda una influencia preponde
se elev6 a por lo menos 13 000 000 de

Los RECURSOS FINANCIEROS DEL SERE

rante sobre sus actividades", El autor de la nota refu
ta esas suposiciones al resaltar que "la 'ponencia' tie
ne una competencia limitada a la concesi6n de
subsidios individuales sobre la base de unas carego
rfas preestablecidas de caracter neramente adrninis
rrativo", en AMAEPA, caja 34.
19
Acerca de estos temores, vease la Carta de Juan
Negrin a Indalecio Prieto del 23 de junio de 1939
reproducida en Epistolario, 1939, pp. 4647.
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20
Veanse Vinas, Oro, 1979, pp. 421, nota 3, y
Alted, "Introducci6n", 2002, pp. 2729. La docto
ra Alted sefiala que se vaciaron solo dos de los varios
dep6sitos situados cerca de la frontera antes de la huida del gobierno republicano a Francia.
21
Veanse Vinas, Oro, 1979, pp. 400, 401, 431,
y Miralles,Juan, 2003, pp. 176177.
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dolares.22 Adernas fue vendida entre mayo
y octubre plata del Banco de Espana por
un total de 1 225 toneladas de aleaci6n
de un valor de cerca de 16 000 000 de do
lares al Tesoro de Estados Unidos queen
treg6 a la representaci6n republicana en
Washington 96% de esra suma, es decir
15 200 000 d6lares.23 Aparte de esta suma
se encontraban en Estados U nidos otro
dinero y valores en poder de varios re
presentantes republicanos. El ernbaja
dor Fernando de los Rios manejaba unas
cuentas bancarias con saldos de varios cen
tenares de miles de d6lares. Adernas es
taba bajo su custodia y la del agrega
do militar, coronel Leon Trejo, material
aeronautico (aviones y motores) adqui
ridos en Estados U nidos de un valor de
1 680 000 d6lares. Otro representante re
publicano, Gonzalo Zabala, vicepresiden
te de la CEH y subgobernador del Banco
de Espana, quien residfa en Nueva York,
22
Vifias, Ora, 1979, pp. 400401 (el autor men
ciona otras "rernesas de metales preciosos" sin preci
sar su valor). Por otra parte se refiere (p. 431) a cuen
tas abiertas en varios bancos exrranjeros cuyos saldos
fueron traspasados igualmente a la cuenta "privada"
de Pra. Eran sumas en libras, d6lares y francos que
Vifias calcula en 2 500 000 d6lares, empero que, se
gun mis calculos, se elevan mas bien a 4 500 000 d6
lares de la epoca.
23
Ibid., p. 389 (los 800 000 d6lares restantes re
tenidos por el Tesoro de Estados Unidos fueron entre
gados en 1943 al gobierno franquisca). Miralles,}uan,
2003, p. 178, menciona igual que Vinas cinco rerne
sas de plata a Estados Unidos, pero fecha la iilrirna
el 9 de febrero de 1939, lo que parece bastante tarde,
ya que el dinero se necesitaba urgentemente para el financiamenco de la asistencia social y la evacuaci6n de
los refugiados en Francia. Vease rarnbien Martfn, Ora,
2001, p. 150, quien fecha la llegada del Ultimo trans
porte de plata a Nueva York el 5 de noviembre de
1938.
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tuvo en su manos efectos de un valor des
conocido. 24
El gobierno de Negrfn (ya en Francia)
trato, desde el mes de febrero de 1939,
que estos valores fueran enviados a Francia,
lnglaterra o Mexico para utilizarlos en la
ayuda de los refugiados, pero no lo logr6,
en buena parte o incluso rotalmente por la
reticencia de sus represenrantes en Estados
Unidos de cumplir con las 6rdenes de
transferencia.25 En la actitud de estos in
fluy6 fuertemente la estancia del dirigen
te socialista y antiguo ministro de Defensa
Indalecio Prieto que arrib6 a Estados Uni
dos a principios de febrero, despues de
una gira por varios pafses de America del
Sur, cumpliendo una comisi6n del gobier
no republicano como enviado especial.
Como lo relata el mismo Prieto en su in
forme a la Diputaci6n Permanente, se
acercaron a el durance su estancia en Nue
va York y Washington del 7 al 13 de fe
brero los representantes republicanos
Fernando de los Rfos, Gonzalo Zabala y
24
Vifias, Ora, 1979, pp. 43232; Mateos, Guerra,
2005, pp. 8182, y vease adernas informe de Indalecio
Prieto a la Diputaci6n Permanente de las Cortes, fe
chado el 12 de abril 1939, en AMAEArchivo de
Burgos (en adelante Bu), leg. R. 1048, exp. 2.
25 Acerca de las 6rdenes de transferir los valores
desde Estados Unidos, vease por ejemplo telegrama
del ministro de Hacienda F. Mendez Aspe al ernba
jador en Washington (por medio de! embajador
Pascua en Paris), fechado el 22 de febrero con la or
den de transferir 355 250 d6lares al Banque Com
merciale pour l'Europe du Nord en Pans, y telegra
ma de Mendez Aspe a consul en Nueva York para su
transmisi6n a Gonzalo Zabala con la orden de enviar
unos "valores CtrADE"a un bufete de abogados rela
ciooados a Negrin enlondres, fechado el 22 de febre
ro de 1939, ambos en AHNMP,caja 2, exp. 17/2, y
caja 4, exp. l/lc, respecrivamente, y rambien Vinas,
Ora, 1979, pp. 431332, 455, nota 4.
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Leon Trejo pidiendole consejos sobre lo
que debfan hacer con los recursos en su
poder, ya que carecieron de instrucciones
espedficas por parte del gobierno repu
blicano despues de la cafda de Catalufia.
Prieto les recomend6 poner "a salvo to
dos los intereses en manos de ustedes, evi
tando que caigan en manos de Franco".
Antes de su partida a Mexico, a donde fue
invitado por el presidenre mexicano Laza
ro Cardenas, Trejo y Zabala le pidieron
conseguir el acuerdo del gobierno mexica
no de colocar "bajo el pabell6n mexica
no" el material aeronautico y los "efectos"
de los cuales disponfa Zabala.26 Mientras
tanto el ministro de Hacienda, Francisco
Mendez Aspe, habfa telegrafiado el 22 de
febrero desde Pads al consul de Espafia
en Nueva York para que transmitiera la
orden a Gonzalo Zabala de enviar unos
"valores CHADE27 [... ] por paquete postal
asegurado" a Denton, Hall, & Burgin en
Londres un bufete de abogados ligado a
Negrfny de llevar el resto de los valores
26
Informe de Prieto del 12 de abril de 1939, en
AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2. Trejo era antes de la
salida de Priero el iinico que habfa recibido una orden
telef6nica desde Paris del subsecretario de Aviaci6n
Nunez Mata que debfa "proceder con toda urgencia
a la venta de! material aeronautico" por un minimo
de la micad de su valor original. Vease tarnbien
Mateos, Guerra, 2005, pp. 8182.
27
La CHADE era la Cornpafifa Hispanoamericana
de Electricidad, una transnacional con dirigencia es
pafiola y sedes en Barcelona, Madrid y Buenos Aires
queen 1936, rratando de evitar efecros negativos por
la guerra, transfiri6 sus acciones legalmente a otras
empresas de derechos argenrino y holandes, pero per
tenecientes al mismo consorcio financiero internacio
nal SoFINA como aquella. Parece, no obstante, que el
gobierno republicano habfa adquirido por lo menos
una parte de las acciones durance la guerra civil;
vease DallaCorte, "Empresas", 2006, pp. 519 544.

extranjeros inmediatamente "~or valija a
embajada Espafia en Mexico". 8 El 20 de
febrero, dos dfas despues de su llegada a la
ciudad de Mexico, Prieto fue recibido por
el presidente Cardenas con quien hablo,
entre otras cosas, sobre "Ios encargos que
me habfan hecho los sefiores Zabala y
Trejo". Segiin Prieto, eran de "enorme am
plitud" los ofrecimientos de Cardenas
acerca de sus "deseos y proposiciones", por
lo que se "apresuro" a notificar a sus aeon
sejados en Nueva York que "no habrfa di
ficultades para poner a salvo como las cir
cunstancias exigfan todo aquello de lo cual
eran custodies". Inmediatamente despues
del aviso de Prieto, Zabala remiti6 a Mexi
co los "efectos" en su poder los cuales fue
ron depositados primero en la embajada
republicana y despues en "otro centro mas
seguro", En abril, ya en Mexico, Zabala
se nego a entregar los efectos al emisario
de Negrfn, el doctor Jose Puche, alegan
do que el propio Mendez Aspe le habfa
encomendado por orden escrita la custo
dia de los efectos, por lo que no podfa tras
pasar tales facultades por "simple aviso
verbal" a otra persona, lo que fuesecunda
do en forma explfcita por Prieto. Aquf es
convenience pregunrarse si Zabala no ha
bfa recibido el telegrama de Mendez Aspe
de finales de febrero o lo ocult6 intencio
nalmente para evitar que los valores reca
yeran en manos de los "negrinistas".29
Con respecto al material aeronautico
Prieto recibio el 4 de marzo un telegra
ma del embajador De los Rios desde
Washington pidiendole tras haber reci
bido en Estados U nidos solo una oferta
28
Vease nora 25 (no encontre ninguna respues
ta de Zabala al telegrama de Mendez Aspe).
29
Informe de Prieto, 12 de abril de 1939 (cur
sivas del autor), en AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2.
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de un "senor Sherover" quien estaba dis
puesto a pagar iinicarnente 10% del valor
original gestionar la venta en Mexico. Si
esto no fuera posible, entonces se preferi
rfa ceder el material a Mexico "y que su
valor sirva a ese gobierno para compensar
los gastos de encrega de tierras, ganados y
aperos a los emigrantes espafioles", Prieto
ya habia propuesto la cesi6n del material
de aviaci6n en su primera conversaci6n
con el presidente mexicano y la realiz6
durante el mes de marzo mediante un
contrato formal con la condici6n tacita de
que el gobierno mexicano fuera el vende
dor (para descartar el posible embargo par
el gobiemo franquista) en caso de que apa
reciera un comprador interesado. Mientras
canto habfa dos gestiones (una por Alva
rez del Vayo) por parte del gobierno de
Negrfn desde Europa para efectuar la ven
ta del material a otros interesados, pero
Prieto se mostr6 reservado porque no con
fiaba en la seriedad y en lo ventajoso de
las oferras, 30
30
Telegrama de De los Rfos a Prieto, 4 de mar
zo de 1939, en FUEGO, 00615.8, e informe de Prieto,
12 de abril de 1939, en AMAEBu,leg. R. 1048, exp.
2. Prieto conresto el 2 de abril a un telegrama de Al
varez del Vayo informandolo de la cesi6n del material
de aviaci6n al gobiemo mexicano, pero ya no mencio
n6 orra vez el problema de los aviones en su informe
del 12 de abril. Acerca de los intentos de los represen
tantes del gobierno franguista en Estados Unidos de
"recuperar" el material, veanse varios documentos en
AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2. Con carra fechada el
8 de mayo de 1939 el Departamento de Estado de
Estados Unidos comunic6 al encargado de negocios
de Burgos en Washington, Juan Francisco de Carde
nas, que otorg6 el 11 de marzo una licencia de expor
taci6n por los 22 aviones Bellanca al gobierno rnexi
cano que los habfa comprado para "el uso de! Ejerciro
Mexicano" negando a la vez cada posibilidad legal de
revocaci6n de la licencia pedida por el gobierno fran
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En cuanto a los valores que manejaba
el embajador republicano en Washington,
Fernando de las Rios, Prieto, quien las
calcul6 en un cuarto de mill6n de dola
res, acord6 con el gobierno mexicano que
el encargado de negocios en Washington,
Luis Quintanilla, los recibiera para entre
garlos finalmente al presidente de las
Cortes, Diego Martinez Barrio, para su
uso a favor de los refugiados que estaban
por llegar a Mexico. Con esta disposici6n
otra vez se pasaron par alto dos telegra
mas de Mendez Aspe de finales de febre
ro en los cuales habfa ordenado a De las
Rios transferir, salvo un remanente poco
imporrante, todas las cantidades en su po
der a dos bancos en Francia e Inglaterra.
Una de las sumas requeridas par Mendez
Aspe se elev6 a 355 250 d6lares, en otro
caso el no la especific6.31
quista. El 7 de junio el representante Cardenas infor
m6 al ministro de Asunros Exteriores de Burgos que
los aviones habfan salido de Estados Unidos hacia
Mexico "a fines de mayo", en AMAEBu,leg. R. 1048,
exp. 2. Mateos, Guerra, 2005, pp, 8284, menciona
la fecha 22 de mayo para la salida y relata que el em
bajador mexicano en Paris, Bassols, trataba despues de
la cesi6n del material a su pafs, venderlo a un compra
dor britanico, lo que fue torpedeado por Prieto quien
dud6 de la confiabilidad del comprador.
31
Veanse informe de Prieto, 12 de abril de 1939,
en AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2; relegramas de
Mendez Aspe a De los Rios, fechados 22 y 27 de fe
brero de 1939, en AHNMP,caja 2, exp. 17.2; Vinas,
Oro, 1979, pp. 431432, 455, y Mateos, Guerra, 2005,.
pp. 8182 (el autor indica que el dinero estaba desti
nado originalmente a Martinez Barrio "y quiza al
gun fondo mas, termin6 en manes de Indalecio
Prieto"). En un memorandum dirigido al presidente
Cardenas, fechado el 31 de julio de 1939, el embaja
dor Bassols indic6 que De los Rfos entreg6 a la
Delegaci6n Fiscal Mexicana en Nueva York "un poco
mas de 400 000 dolares" y que Martinez Barrio "man
tiene que la cantidad esta a su disposici6n y hasta ha
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En cambio, no existe documentaci6n
alguna que compruebe el paradero defi
nitivo del fondo mas elevado de los repu
blicanos que existfa en Estados U nidos,
es decir, el producto de la venta de la pla
ta del Banco de Espana que se calcula en
mas de 15 000 000 de d6lares y que fue
entregado inicialmente al embajador repu
blicano en Washington, Fernando de los
Rfos. En 1945, en una sesi6n de las Cortes
en Mexico, Juan Negrfn aludi6 a "di
ferentes personas y organismos que ma
nejaron bienes de la republica espafiola"
y que no habfan facilitado la documenta
ci6n que comprobara su uso. Mencion6,
entre otros nombres, los de Fernando
de los Rfos, Gonzalo Zabala y Diego
Martfnez Barrio. 32
El asunto mas controvertido acerca de
las finanzas del exilio republicano, sin em
bargo, resultarfa ser el ajfaire del "tesoro
del yate Vita". Como ya se mencionon6, el
gobierno de N egrfn habfa transferido a
finales de la guerra bienes de valor (oro,
joyas, obras hist6ricas de arte y de culto)
a Francia para financiar con su venta el
exilio. Buena parte de estos bienes foe
depositada en los s6tanos de la embajada
en Paris o incluso en pisos alquilados, lo
que constituy6 un alto riesgo despues del
reconocimiento del gobierno de Franco
por Fancia a finales de febrero de 1939.
dicho [ ... ] gue esta dispuesto agirar contra las auto
ridades fiscales mexicanas para recoger una parte del
dinero depositado", en Bassols, Cartas, 1986, p. 382.
32
Vease Miralles,]uan, 2003, pp. 178179 (cita),
guien supone (sin comprobarlo por fuentes) gue De
los Rfos entreg6 el producto de la venta de la plata a
Prieto; en contrario a Mateos, Guerra, 2005, p. 82,
nora 3 7, "no (le) parece verosimil que el embajador
conserva esa cantidad", igualmente sin aducir argu
rnentos para ta! conclusion.
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Por ello muchos de los objeros de valor,
embalados en cajas y sacos, se trasladaron
en seis camiones al puerto de Le Havre
para embarcarlos a bordo de un yate de
nombre Vita y llevarlos a Mexico. El yate
era propiedad de un hombre de negocios
llamado Marino Gamboa de origen fili
pinoestadunidense, el cual navegaba bajo
la bandera de Estados Unidos cuando sa
li6 desde Francia hasta Veracruz alrede
dor del 10 de marzo. Tambien tenia que
partir a Mexico un confidence de Negrfn,
el doctor Jose Puche, con el fin de reci
bir el "tesoro" del Vita en Veracruz para
emplearlo mas tarde para el asentamien
to de los refugiados en Mexico. 33 Result6
que cuando lleg6 el Vita al puerro de
Veracruz, el dfa 23 o 24 de marzo, Puche
aiin estaba en Nueva York, demorado por
el tratamiento de una enfermedad. Cuan
do no recibieron ninguna instrucci6n por
parte de un emisario que ya los estuvie
ra esperando o por vfa telegrama desde
Francia, el capitan del yate Jose Ordorica
y el teniente coronel de Carabineros del
Ministerio de Hacienda y correligionario
y viejo amigo de Prieto, Enrique Puente,
quien estaba encargado de vigilar el trans
porte desde Francia, se pusieron en contac
to el 24 de marzo con el Hder socialista,
radicado en este momenta en la ciudad
de Mexico, para pregumarle si tenfa ins
trucciones de c6mo proceder con el valio
so cargamento del Vita. Prieto manifesto
30
No conviene en el marco de este artfculo por
menorizar la enredosa contienda por el cargamento
de! Vita; veanse al respecto Rosal, "Tesoro", 1984,
pp. 1123; Maldonado, Tierras, 1992, cap. 5; Mate
sanz, Rafces, 1999, pp. 336343; Botella, Memorias,
2002, pp. 9295; Miralles,juan, 2003, p. 333;
Martinez, Primera, 1989, pp. 107111, y Gibaja,
Indalecio, 1995, pp. 217219.
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su completa ignorancia del asunto y aeon
sej6 que "debfa desembarcarseel cargamen
to y ponerlo en tierra en lugar seguro", 34
Apenas de regreso a Veracruz, Ordo
rica y Puente se dieron cuenta que el "mis
terioso yate" ya habfa suscitado un interes
intensivo no solo en la prensa mexicana,
sino rambien en el consul de Estados
Unidos yen los aduaneros mexicanos que
subieron a bordo para preguntar por el
destino y el cargamento del buque. So
lamente por la. ausencia del capitan se
evito que los ulrimos se percataran del te
soro, ya que estaba depositado en el ca
rnarote cerrado de Ordorica. Los dos cus
todios inmediatamente se dirigieron otra
vez a Prieto, ya que sintieron la urgencia
de actuar con suma rapidez. Prieto habl6
con el presidente Cardenas consiguiendo
su permiso de desembarcar la valiosa car
ga del yare sin pasarla por la aduana
mexicana. Se convino que el Vita se diri
giera al puerto de Tampico para su de
sembarque, cuyo recibimiento serfa por
parte de los emisarios de Cardenas, asf
como transportar su carga por tren a la
ciudad de Mexico, donde por fin debfa ser
depositada en la casa particular del anti
guo funcionario de la embajada republica
na, Jose Marfa Arguelles operaci6n que
fue llevada a cabo sin dificultades en ape
nas dos dfas. La persona originalmente co
misionada por Negrin de recibir el teso
ro, el doctor Puche, no lleg6 a Mexico
antes de la primera semana de abril. Segun
relat6 mas tarde Amaro del Rosal, diri
34
Inforrne de Prieto, 12 de abril de 1939, en
AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2. En su inforrne Prieto
curiosarnente afirma que ya habfa recibido el 17 de
rnarzo un cablegrama desde un puerto de Escados
Unidos de su amigo Puente anunciandole la llegada
del Vita el 23 o 24 de mazo.
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genre de la Union General del Trabajo y
consejero por esta confederaci6n sindi
calista en el SERE durante 1939, Puche vi
sit6 el "chalet" de Arguelles negandose
"en redondo hacerse cargo del cargamen
to" cuando vio que este se encontraba "en
un completo desorden, bultos por todas
partes, maletas abiertas mostrando su
contenido".35
El 7 de abril Prieto recibi6 un telegra
ma de Negrin con la advertencia de que
"nose puede proceder ahf al empleo de
los recursos del Estado republicano sin or
den expresa mfa o del ministro de Hacien
da". En su respuesta a Negrin ya en tono
de ofendido poco velado Prieto aiin ase
gur6 que pondrfa en "inc6lume disposi
cion" los bienes recibidos por el a los co
misionados del primero y ofreci6 a esre su
"absoluta inhibici6n para sucesivo, abste
niendorne adernas de inrervenciones ex
ponraneas ~ic]". Sin embargo, ya en su in
forme del 12 de abril a la Diputaci6n
Permanente a la cual pertenecia entonces
el mismo Prieto, critic6 en tono duro e
3' Veanse Matesanz, Raices, 1999, pp. 3643;
Maldonado, Tierras, 1992, pp. 9396; Rosal, "Tesoro",
1984, pp. 1415, e informe de Prieto, 12 de abril de
1939, en AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2. Prieto no
dice nada sobre la renuencia de Puche a encargarse
de los bienes de! Vita (carnpoco rnenciona el lugar
donde se encontraban), mas bien expres6 su exrrafie
za sobre "la impenetrable reserva (por parte de Puche)
acerca de las verdaderas funciones que le trafan a
Mexico". Se gun Prieto, Puc he no revelo su misi6n
encomendada por Negrin antes de! rranscurso de va
rios dfas y ante las insistencias de el y de los prime
ros custodios de! tesoro. El informe de Prieto se carac
teriza por una curiosa rnezcla de descripciones muy
precisas, por un lado, e insinuaciones nebulosas has
ta sigilosas, por el otro, lo que deja suponer que el
autor se refugiaba en vaguedades cuando rnejor le
convenfa.
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inequfvoco la "conducta observada con
migo por el sefior Negrin" quejandose de
la "desconfianza de este hacia rnf [que] ni
sorprende ni me indigna y [... ] que, por
el contrario, me satisface en cierto orden".
Fustig6 adernas el "pernicioso y arriesga
dfsirno procedimiento" de su antiguo ami
go politico de designar responsables para
la administraci6n de fondos de Estado de
"rnodo unipersonal o mediante delegacio
nes, tambien unipersonales, otor~adas a
la intimidad o a la domesticidad". 3 Como
lo express un bi6grafo de Prieto, se pue
de afirmar que con el informe del 12 de
abril de 1939 "cornienza la ofensiva de
Indalecio Prieto con el fin de conseguir
un control permanente de los recursos lle
gados en el Vita". En la sucesiva corres
pondencia de Prieto con la Comisi6n E je
curiva de su partido, el Partido Socialista
Obrero Espanol (PSOE), con el presidente
de las Cortes, Martinez Barrio, y con el
propio Juan Negrin, Prieto dej6 muy cla
ro que se sintio ignorado por Negrin en
nombrar al doctor Puche como responsa
ble de la direcci6n del trabajo de asenta
rniento de los refugiados en Mexico, con
lo que paso por alto su designaci6n par
la Comisi6n E jecutiva del PSOE; por otra
parte, rechaz6 unas semanas mas tarde
un ofrecimiento de N egrfn coma gesto
de conciliaci6n de asumir por fin el car
go tan aspirado por el, con esto rompi6
definitivamente con su antiguo amigo
polftico.37
36
Informe de Prieto, 12 de abriI de 1939, en
AMAEBu, leg. R. 1048, exp. 2; vease tambien Gibaja,
lndalecio, 1995, pp. 219220.
37 Veanse la correspondencia mencionada en
Gibaja, lndaleao, 1995, pp. 220225 (cita); Epistolario,
1939, que reproduce la controversia entre las dos pro
tagonistas durante la primavera de 1939, y sobre todo

Como es ampliamente conocido,
Prieto logr6 con el apoyo de la Diputaci6n
Permanente de las antiguas Cortes, y me
diante la fundaci6n de la Junta de Auxilio
a los Republicanos Espafioles (JARE) a finales de julio de 1939 en Paris, el control
de buena parte de los recursos financie
ros del exilio, asf el organismo de ayuda
dominado por el a partir de 1940 se con
vertfa en la organizaci6n del exilio mas
potenre, tanto econ6mica como polfrica
mente, antes del esrablecimienro del pri
mer gobierno republicano en el exilio en
1945.38 Sobre las dimensiones del dafio
que sufrfa el SERE por la perdida del teso
ro de/ Vita habfa, y todavfa hay, las mas
divergences especulaciones, ya que nunca
se ha hallado un invenrario a base de una
valoraci6n exacta de los bienes que trans
port6 el mfrico yate en 1939. El propio
Negrfn cifr6, afios mas tarde, SU valor en
alrededor de 40 000 000 de d6lares;
Prieto, por su parte, en junio de 1939 es
tim6 el "importantfsimo cargarnento",
guiandose por calculos, "aunque hechos
muy a la ligera, de personas que intervi
nieron en Espafia y Francia en la revision
y acondicionamiento de la carga", en "va
rios centenares de millones de francos"
AMAEBu, leg. R 1066, exp. 2. Prieto destac6 en esta
correspondencia sus serias diferencias politicas y estra
tegicas en la conducci6n de la guerra con Negrin du
rante el Ultimo afio de Ia guerra civil (especialmenre
a partir de su dimisi6n como ministro de Defensa), ex
plicando su silencio anterior con su temor de que "na
die me imputara que pertubara sin provecho a quie
nes en la accion gubernativa, o en la polfrica, asumfan
responsabilidades directoras" (Prieto a la CE del PSOE,
13 de mayo de 1939).
38
Sobre las maniobras de Prieto para ganarse la
mayoria en la Diputaci6n Permanente y la consi
guiente fundaci6n de la )ARE, vease especialmente
Gibaja, lndaleao, 1995, pp. 225231.
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(un d6lar equivali6 en abril de 1939 a exilio republicano, ya que ni el SERE ni la
37 .75 francos franceses).En la misma con ]ARE rindieron cuentas mas alla de la mera
ferencia, Prieto se refiri6 tarnbien a los presentaci6n de sus egresos dejando a os
bienes que fueron traf dos desde Estados curas los bienes realmente en su poder.
Unidos por indicaci6n de Gonzalo Zabala Juan Negrfn afirm6 en una entrevista en
y Leon Trejo, quien tas6 coma "muchfsi
el afio 1946 que el SERE disponia de "alre
mo menos cuanriosos" que los del Vita.39 dedor de 250 000 000 de francos" cifra
En resumen, no es posible calcular ni si que parece bastante reducida y poco con
quiera aproximadamente los fondos de los fiable y se neg6 a la vez a dar un balan
cuales dispusieron las organizaciones del ce de los bienes sobre los que disponfa el
Estado republicano en el afio 1939 mien
39 Protocolo de una reunion en la ciudad de
tras no rindieran cuentas "las diferentes
personas y organismos que manejaron bie
Mexico de Prieto, Jose Giral, Felix Gordon Ordas,
Augusto Barcia y Sebastian Pozas, 2 de junio de 1939
nes de la republics espafiola", de los cua
(ciras), en Archivo de la Fundaci6n Pablo Iglesias (en
les mencion6 especfficamente, entre otros,
adelante FPI), Archivo Ramon Lamoneda Fernandez
a Prieto, Fernando de los Rfos, Diego
(en adelante ARLF), 17144. Un informe de! Servicio
Marrfnez Barrio y Gonzalo Zabala/'?

de Inforrnacion y Policfa Militar (franquista), fecha
do el 24 de julio de 1939, cita una referencia de su
ageme en Parfs llamado "Com", quien obruvo de
Amador Fernandez, politico socialista y seguidor
de Prieto, la inforrnacion de que Prieto, estando en
tonces igualmente en la capital francesa, cifro el va
lor de los "bienes depositados en Mexico bajo su
cusrodia" en 16 000 000 de libras esterlinas, equiva
lence entonces a 80 000 000 de dolares, en AMAEBu,
leg. R 1066, exp. 2. Sobre las especulaciones acerca
del valor de los bienes del Vita que llegaron hasta la
suma fabulosa de varios centenares de millones de
d6lares, vease Mateos, Guerra, 2005, pp. 119120.
En el afio 1946 habfa una revision de las cuentas de
la JARE, llevada a cabo por una cornision encornen
dada por el gobierno en el exilio a la que pertenecia
Virgilio Borella Pastor que en su libro posturno,
Memorias, 2002, afirma que el total de los ingresos
de 9 500 000 dolares que document6 la JARE ante la
comision constituye una "cosa que a todas luces resul
ta imposible ante la sola comparaci6n del cargamen
to del yate [Vita] con el importe de bienes que la JARE
declarara haber dispuesro", es decir, "no se habfa in
cluido la mayorfa de los bienes transportados por el
'Vita'". Borella se basa en una lista de! cargamento
reproducido en un libro de Amaro de! Rosal en que
aparecen enumerados los bultos con los objetos de
valor descritos de manera general y sin ninguna va
loraci6n especffica (solo hay comentarios como "de
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gran valor" o "de excepcional interes" sabre el conte
nido de algunos bultos), pp. 7992. Vease tambien la
documentaci6n sobre la revision llevada a cabo por la ·
comisi6n que arroja resultados ligeramente diferentes
a los presentados por Borella y que rnuesrra la falta de
un inventario y de un libro mayor en la documenta
ci6n de la )ARE, documentos que Prieto se neg6 ex
plfcitamente a entregar a la comision porque penso
que mereciera mayor confianza por pane de las insti
tuciones republicanas por su labor en favor de los re
fugiados, en FUE, fondo Mexico (en adelanre Mex),
microfilme 24 7.
40
Veanse Borella, Memorias, 2002, p. 49, y
Miralles,Juan, 2003, pp. 17879, y mas adelame se
rratara acerca de los egresos documentados por el SERE
para la evacuaci6n y la asistencia a los refugiados. Un
ejernplo de la manera hererodoxa de corno se mane
jaba entonces los asuntos financieros lo relata Rafael
Mendez, colega profesional y amigo polftico de
Negrfn, en su libro Caminos, 1987, pp. 1 10, 111 y
115, donde describe c6mo recibio en marzo de 1939,
poco antes de su salida de Francia para Nueva York,
un sobre de manos de! ministro de Hacienda, Mendez
Aspe, con 200 billetes de 1 000 libras esterlinas (equi
valente entonces a alrededor de 1000000 de dola
res) para llevarselo a Estados Unidos y guardarlos has
ta la planeada visita de Negrfn y Mendez Aspe
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ORGANIZACI6N DE LAS EVACUACIONES
MASIVAS A MEXICO

Una de las primeras tareas que empren
di6 el SERE despues de su fundaci6n era
llevar a cabo un censo de los refugiados
en Francia para saber el rnirnero de los que
deseaban emigrar a ultramar. la organiza
ci6n, cuya central se encontraba en Paris,
estableci6 dependencias en ciudades, ma
yoritariamente del sur de Francia, cerca
de los grandes campos de internaci6n, en
carg6 a sus delegados llevar a cabo el cen
so entre los internados por medio de un
formulario, llamado "ficha", que cada re
fugiado en calidad de cabeza de familia o
soltero debfa llenar con la indicaci6n de
sus datos personales, su profesi6n u ocupa
ci6n, su "filiaci6n social", cargos desem
pefiados antes y durante la guerra civil y,
en caso de desear emigrar, el pafs de des
tino preferido. A finales de junio de 1939,
cuando ya habfan regresado mas de
100 000 refugiados a Espana y emigrado
algunos millares a ultramar, el SERE con
cluy6 el recuento con un mimero de fi
chas llenadas por cabezas de familia y
adultos solteros que ascendi6 a poco me
nos de 160 000 que probablemente re
presentaba a alrededor de 300 000 perso
nas, incluidos los familiares.41
a Estados Unidos unas semanas mas tarde. Mendez
debfa pasar el sobre de contrabando por la aduana es
tadunidense porque estaba prohibido importar fuer
res sumas de dinero sin previa declaraci6n, adernas, se
habfa invalidado su pasaporte diplomarico por el re
conocimiemo de Franco por Estados Unidos a prin
cipios de abril. Devolvi6 a Negrfn el sobre con el di
nero que estaba previsto para instalar a refugiados en
Mexico, cuando esre lleg6 a Nueva York, en junio
de 1939.
41
Veanse Pla, Exiliats, 1999, pp. 4243, 90;
Rubio, "Politique", 1994, p. 129; DreyfusArmand,
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En una serie de conversaciones a fina
les de abril y principios de mayo entre el
presidente del SERE, Pablo de Azcarate, y
el secretario general del Ministerio del
Interior frances, Berthoin, asf como otros
altos funcionarios del mismo ministerio
y del ejerciro, se trataron las modalidades
de la colaboraci6n con las autoridades fran
ceses en la evacuaci6n de los refugiados
hacia ultramar. Ya en la primera reunion
del 1 de mayo, Azcarare cit6 ante la in
sistencia del general Menard como "cifra
de referencia y bajo toda reserva" la dispo
sici6n del gobierno mexicano de acoger
entre 25 000 y 30 000 refugiados. El ge
neral frances, jefe de los campos de inter
naci6n, "rnostro mucha satisfacci6n, y
ofreci6 en terrninos explfcitos y claros que
se nos darfan todas las facilidades necesa
rias para la preparaci6n de los em barques".
Exil, 1999, pp. 191, 400, nota 20, y DreyfusArmand
y Temime, Camps, 1995, pp. 134135. La cifra de
300 000 refugiados aparece rarnbien en un "antepro
yecro de reorganizaci6n del SERE"; probablemente re
dactado por Pablo de Azcarate a finales de junio o
principios de julio de 1939, en AMAEPA, caja 34
(SERE). No existen cifras exactas sobre el mimero de re
fugiados deseosos de emigrar a todo trance a ultra
mar. Hay datos de una consulta hecha en mayo de
1939 entre los 9 480 internados del "carnpo de cas
rigo", Le Vernet, que muestran el deseo de 4 002 de
emigrar a Mexico y de 603 de hacerlo a "orros Esta
dos americanos" (cerca de 3 600 querfan regresar a
Espana sin o con "ciertas garantfas"), Posiblemente
esta cuota de casi 50% no era tfpica para los otros
campos, ya que Le Vernet tuvo un regimen interior
mucho mas represivo que aquellos; vease Pike,
Francais, 1975, p. 387. Pla, Exiliats, 1999, p. 172,
afirma, refiriendose a un artfculo de J. A. Matesanz,
que de los 250 000 refugiados que habian llenado
"una ficha con sus dates" a principios de abril de
1939, "80 000 querfan venir a America Latina"; pero
parece poco probable que esas fichas existieran en fe
chas tan tempranas, apenas fundado el SERE.
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Mas Azcarate puso en claro que la ernigra
ci6n a Mexico se limitarfa "a un mimero
relativamente reducido de refugiados que
serfan, a la vez, los mas desracados y com
prometidos politicamente". Incluso ofre
ci6 "en terrninos discretos pero inequivo
cos [ ... ] la posibilidad de emplear fondos
de que dispusierarnos en el establecimien
to en Francia de los refugiados en vez de
destinarlos a su emigraci6n a America".
En la conversaci6n Azcarate tuvo la im
presi6n de que el gobierno frances "esta
decidido a impulsar la polfrica de incorpo
raci6n de los refugiados espafioles a la eco
nomfa francesa", estimaci6n apoyada por
la aparente disposicion de las autoridades
francesas de favorecer a los refugiados es
pafioles en el reparto de empleos ante los
dernas extranjeros.42
En las conversaciones con altos repre
sentantes del gobierno frances se habl6
tambien sobre el permiso para el SERE de
enviar a sus delegados a los campos de in
ternaci6n para efectuar la selecci6n de los
refugiados que debfan ser considerados
para la emigraci6n a Mexico, lo cual fue
42
Nota de Pablo de Azcarate sobre la conversa
ci6n con representantes del gobierno frances, el 29
de abril de 1939, en AMAEPA, caja 34. Aungue el
gobierno mexicano siempre asegur6 oficialmenre que
no fijaba ningtin lfrnite a la acogida de refugiados es
pafioles, Bassols sugiri6 al presidente Cardenas en un
memorandum fechado el 31 de julio de 1939 que "el
mirnero total de refugiados espafioles que Mexico ha
de admitir, aunque sin mencionarlo jamas, no exce
dera de 20 000"; en Bassols, Cartas, 1986, p. 379.
Esta limitaci6n se debfa a razones pragmaricas que
veremos mas adelante. En febrero y marzo de 1939,
Bassols habia asegurado a Martinez Barrio y al secre
tario general de la Confederaci6n General del Trabajo
(francesa), Leon Jouhaux, que no habrfa limitaciones
en la admisi6n de refugiados republicanos en Mexico.
Bassols, Cartas, 1986, pp. 356358.
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recibido con algunas reservas por las auto
ridades militares que temfan la provoca
ci6n de conflictos politicos en los campos;
adernas habfa recelos en cuanto a la "res
ponsabilidad" de las personas que el 5_ERE
ya habfa puesto en las listas de refugiados
"ernigrables". Empero, en principio, Ber
thoin prometio que las autoridades fran
cesas se ocuparfan del transporte de los re
fugiados escogidos por el SERE hacia los
puertos de embarque. Incluso arregl6 una
entrevista entre Azcarate y el jefe de Ga
binete del ministro de la Marina Mercante
"sobre la autorizaci6n del gobierno trances
para que podamos fletar el 'Patrie' y el
'Providance'" .43
Referente a la preparaci6n de las eva
cuaciones colectivas en barcos fletados ex
clusivamente para transportar refugiados
a Mexico, aun antes del esrablecimiento
del SERE, habfa empezado una colabo
raci6n intensa entre los representantes
del gobierno de N egrfn en el exilio y los
diplomaticos mexicanos en Francia en
cabezados por Narciso Bassols. Con un
telegrama fechado el 7 de marzo de 1939,
Bassols pidi6 la autorizaci6n del presi
dente Cardenas para depositar unos
"37 000 000 de francos", anteriormente
en posesi6n del gobierno republicano, en
una cuenta de la legaci6n en Parfs para
salvarlos de una posible reclamaci6n por
parte del gobierno franquista recien reco
nocido por Francia. Bassols asegur6 ante
Cardenas que los "fondos se rnanejaran
bajo mi absoluta responsabilidad" y que se
los "destinara exclusivamente a gasros [de]
43 Notas de Azcarate de las conversaciones del 6
y 8 de mayo, en AMAEPA,caja 34. Los barcos rnencio
nados no fueron urilizados por el SERE en la evacua
ci6n de refugiados, por lo que es de suponer que el go
bierno frances no aurorizo su empleo para esta tarea,
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traslado e instalacion en Mexico y otros
pafses de republicanos que no puedan vol
ver a Espafia"; el dfa siguienre Cardenas
dio su autorizacion telegrffica a Bassols
para manejar la suma ofrecida por los re
publicanos. Porns dfas antes, Bassols ha
bfa recibido una carta de dos ex miem
bros de la "cornision tecnica dependienre
de la Subsecretarfa de Armarnentos" (Mar
tf Esteve y Jose Calvino Ozores) con un
cheque adjumo por valor de 28 790 000
francos que ellos habfan obtenido "corno
devoluci6n de deposiros que la republics
habfa constituido en oficinas del gobierno
frances''. Los donantes se declararon ante
Bassols
conformes en que el mejor uso que pueda
tener la suma mencionada consiste en desti
narla a sufragar los gastos de traslado e ins
talaci6n de republicanos espafioles como re
fugiados pelf ticos, en los diversos pafses que
les den acogida conveniente.44
44
Veanse Bassols, Cartas, 1986, p. 359, y repro
ducci6n de la carta de Esteve y Calvino a Bassols (sin
fecha) en Misi6n, 2000, p. 301. El monto exacro de los
fondos republicanos que manejaba Bassols inicial
rnente es desconocido. Este, en otofio de 1939, poco
antes de su renuncia como embajador, gir6 por lo me
nos 170 000 d6lares (era la segunda de dos remesas)
a una sucursal del National City Bank of New York
en Mexico en beneficio del Cornice Tecnico de Ayuda
a los Republicanos Espafioles (CTARE), filial del SERE
en Mexico. En orra carra del 3 de noviembre de 1939
al secretario general del SERE, Jose Ignacio Mamec6n,
avis6 del reembolso al SERE de casi 16 500 000 fran
cos aiin no utilizados de los fondos "que me fueron en
tregados el 9 de marzo del corriente afio para desti
narlos a la obra de ayuda de los espafioles refugiados",
antes de su partida a Mexico; veanse las carras de
Bassols al presidente de! CTARE, Jose Puche, del 10
de occubre de 1939 y la mencionada a Mamec6n, en
Mision, 2000, pp. 392393. En una nota, fechada el

LA

COLABORACION

Por medio de un salvoconducto oror
gado por el Ministerio del Interior y del
director general de la Sfirete Nationale
franceses y por una credencial expedida
por la legaci6n mexicana en Parfs,45 los
representantes del SERE pudieron actuar
durance el afio 1939 en los campos de in
ternaci6n y en los refugios donde estaban
alojados sobre todo las mujeres, los nifios
y los ancianos. Despues de haber recogido
las fichas que los refugiados deseosos de
emigrar a ultrarnar habfan llenado, el SERE
enfrent6 la muy delicada tarea polf tica y
etica de establecer reglas en la selecci6n
de "emigrables" entre ellos, ya que era evi
dente y reconocido, por lo menos tacita
mente, que la demanda de visas de inmi
graci6n excedi6 considerablemente la
12 de febrero de 1959, Jose Marfa Rancafio, quien
era en 1939 jefe de la secci6n Administraci6n y
Subsidios de! SERE, comunic6 a su suegro, Pablo de
Azcarate, algunos cornentarios sobre el manuscrito
que este habfa escriro sobre la actuaci6n del organis
mo que el presidi6, sefialando que Bassols le habfa
entregado antes de su regreso a Mexico la suma "que
ascendfa nose si a '16 o 26 000 000 (de francos) [ ... j
de un dep6sito de nose si 30 000 000 de francos que
Negrfn o el gobierno espafiol le habfa hecho", en
AMAEPA, caja 38, exp. 3. La afirmaci6n de Mateos,
Guerra, 2005, p. 98, basandose en dos cartas de Luis
Nicolau D'Olwer (ex gobernador del Banco de
Espana, y en el exilio presidenre del JARE) a lndalecio
Prieto, gue Bassols entreg6 18 de los "cerca de
29 000 000 de francos" recibidos por Calvino y Esteve
a Pablo de Azcarare y "habfa guardado temporalmen
te doce sin dar cuema al presidente Cardenas pese a
que 'sabfa que se le enrregaba para que no fuera a ma
nos de Negrfn'" parece, ante los docurnenros ante
riormente citados, poco confiable.
4'
V ease como ejemplo de un salvoconducro, el
documento de la legaci6n mexicana expedido a Amaro
del Rosal que contiene el sello correspondiente de las
auroridades francesas, en FPIAARD, 2711, adernas
DreyfusArmand, Exil, 1999, p. 79.
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disponibilidad de medios de transporte y
posibilidades de acogida, incluso en un
pafs tan generoso en la admisi6n de refu
giados como Mexico. Ya hemos citado que
el SERE sefialo ante las autoridades france
sas que considerarfa preferenternenre a los
"elementos politicos mas destacados y
comprometidos'' en los contingentes de
emigraci6n hacia Mexico. Despues de tres
meses de funcionamiento del organismo
su presidente, Pablo de Azcarate, explic6
en un memorandum inrerno:
El camino mas ancho y llano hacia nuestro
fin pareci6 en un principio la emigraci6n a
America. El SERE, pues, encamin6 su acci6n
esencialmente a organizar la evacuaci6n al
Nuevo Mundo del mayor mimero posible
de nuestros desterrados. Es hoy patente que
sernejante empresa, por sf sola, no es ya una
soluci6n; acaso ya no fue nunca [ ... ] Mas
cuando tragicas circunstancias impiden que
ese amparo alcance a todos, quienes lo pre
cisan menos tienen la obligaci6n de posibi
litar, con su renuncia, la eficacia de ese am
paro sobre quienes ostentan para acogerse a
el mejor derecho.46

No obstante este llamamiento a la ra
z6n y la moralidad, ante las condiciones
generalmente duras en el exilio en Francia
y los riesgos poco calculables de un regre
so a una Espana franquisra donde reina
ba una represi6n implacable contra los
vencidos, la renuncia voluntaria a una po
sible emigraci6n a pafses seguros de ul
tramar constituy6 una exigencia diffcil
de aceptar para una gran parte de los re
fugiados que vieron con recelo cualquier
trato de preferencia hacia grupos especffi
46 "Anteproyecro de reorganizaci6n del SERE", en
AMAEPA, caja 34.
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cos o individuos. Como el SERE era una
organizaci6n donde tuvieron representa
ci6n todas las fuerzas que habfan soste
nido durante la guerra el gobierno del
Freme Popular, pareci6 16gico que esas
agrupaciones exigieran un criteria politi
co fi.jo bajo el cual serfan considerados sus
miembros en el reparto de las "plazas" en
la evacuaci6n hacia America. El estableci
miento de un consenso sobre las "cuotas
de emigraci6n" entre las diferentes fuerzas
polfticas y sindicales que constituyeron el
SERE fue resultado de un proceso bastan
re conflicrivo, complicado y largo. No se
conoce cuales eran exactamente los crite
rios mas relevances para el reparto de las
cuotas para cada organizaci6n, sin embar
go, son mas o menos conocidos los resul
tados de las arduas negociaciones. El 22
de junio de 1939 Amaro del Rosal, re
presentante de la Union General de Traba
jadores (UGT) durante la guerra civil la
confederaci6n sindical mas grande a esca
la nacional y mayoritariamente de orien
taci6n socialista, inform6 a dos de sus
compafieros residences en Limoges (sur de
Francia) sobre la siguienre "proporcion
aprobada para la ernigracion":
PSOE

UGT

Juventudes Socialistas Unificadas
Partido Comunista (PCE)
Partido Socialista Unificado
de Catalufia (PSUC)
Confederaci6n Nacional
del Trabajo (CNT) (anarquista)
Federaci6n Anarquista Iberica
(FAI)

Partidos republicanos
Partidos regionalistas
(catalanes y vascos)
Sin partido

DEL SERE Y LAS AUTORIDADES MEXICANAS

13%
22%
2%
11%
5%
18%
4%
10%
12%
3%
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Esta repartici6n era valida aparente
rnente para las dos ultimas grandes eva
cuaciones con los barcos Ipanema (con casi
1 000 plazas) y Mexique (un porn mas de
2 000 plazas). Del Rosal resalto que la
proporci6n entre las organizaciones fue el
resultado de un arbitraje del presidente
del SERE, Pablo de Azcarate, despues de
que "llevabamos mes y medio discurien
do" .47 El primer paso en la selecci6n de
los "ernigrables" foe realizar listas con
nombres de los miembros de las agrupa
ciones represenradas en el Consejo del SERE
para aprovechar los cupos correspondien
tes en los transportes hacia Mexico. Dichas
listas fueron presentadas al SERE cuyo
Consejo examin6 cada una y aprob6 por
fin la lisra general con todos los nombres
de los refugiados previstos para la evacua
ci6n. El SERE transrnitio esta Iista a la le
gaci6n mexicana para su aprobaci6n de
finitiva. Segun su presidente, Pablo de

Azcarare, la organizaci6n republicana re

47
Carta de Del Rosal a Felipe Pretel y Antonio
Genova del 20 de junio de 1939, en FPIAARD,
2703. Es de suponer que los criterios mas relevanres
para la repartici6n entre las agrupaciones eran, en el
caso de los partidos, la cifra de los escafiosen las Cortes
o porcentajes ganados en las elecciones (una excep
cion se hizo probablernenre en favor del PCE que ob
tuvo en las elecciones de 1936 resultados mas bien
debiles pero logr6 aurnentar considerablernente su
mimero de militantes duranre la guerra), asi como la
canridad de miembros en el caso de las centrales sin
dicales. La proporci6n enrre los grupos en la prime
ra gran expedici6n, la de! barco Sinaia con 1 681 pla
zas que parti6 de Francia a finales de mayo, era
bastante diferenre en preferir considerablemenre a la
UGT (28%) y el PCE (20%, aunque no consider6 su
aliado catalan, el PSUC) y, por otra parte, desfavoreci6
las organizaciones anarquistas (8%) y los partidos re
gionalisras (7%). Las cifras que dio a conocer la lega
ci6n mexicana sobre visas otorgadas difieren ligera
rnente en cuanco a las naves Ipanema y Mexique, ya

que la cuota del PSUC desaparecio, lo gue result6 en un
aumento de las de los parridos regionalistas y la de
"sin partido", vease al respecto "Estadfsrica de los re
fugiados espafioles evacuados a Mexico ... ", en Misi6n,
2000, pp. 5962. Nose sabe siestas cuotas o alguna
otra fueron tambien aplicadas en los rransportes en
que salieron los refugiados de manera individual, no
obstante, la salida de cada persona debfa haber sido
aprobada por el SERE y, desde luego, por la represen
taci6n diplomarica mexicana gue otorgaba las visas
de inmigraci6n. Las cifras de la "emigraci6n indivi
dual" muestran una repartici6n bien distinta compa
rada con las evacuaciones colectivas: las cuotas para
las dos centrales sindicales y de! PCE se redujeron a la
mitad (10%10%5%), en cambio, las de] PSOE, de
los partidos republicanos y los regionalistas se dupli
caron aproximadamente (20%25%20%), la de la
JSU y la de los sin partido se mantuvo en 5 % cada
uno. Misi6n, 2000, p. 64.
48
Vease "SERE, Mernoire sur son origine ... ",en
AMAEPA, caja 34, pp. 68.
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nia un "veritable rnonopolio" Como iinico
inrermediario enrre los refugiados y las
representaciones diplornaricas mexicanas
en el procedimiento de la concesi6n de vi
sas para Mexico (y rambien en los cases
de los transporres colectivos a Chile y la
Repiiblica Dominicana). Los consulados
de Mexico en Francia tuvieron la orden de
rechazar sin distinci6n toda solicitud
de visa que no fuese presentada por la in
termediaci6n del SERE ya fuera de trans
portes colectivos o pasajes individuales.48
La iiltima palabra en la admisi6n de can
didatos a la inmigraci6n hacia Mexico, sin
embargo, la tenfa la legaci6n mexicana
en Pads. El embajador Bassols envi6 a su
"delegado especial", Fernando Gamboa, a
los campos de internaci6n y a los puertos
de embarque para llevar a cabo entrevis
tas con cada "ernigrahle" preseleccionado
por el SERE. Estas entrevistas formaron en
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tonces la base de la decision sobre el otor
gamiento de la visa de entrada a Mexico
para cada refugiado. Preparada ya la lista
definitiva para un embarque, la legaci6n
mexicana la mand6 al Ministerio del In
terior frances para conseguir las respecti
vas visas de salida y la colaboraci6n de las
autoridades francesas en la concentraci6n
y el transporte de los refugiados a los puer
tos de embarque.49
Entre abril y julio de 1939 se desarro
ll6 una ferviente colaboraci6n entre el SERE
y los diplomaticos mexicanos en la orga
nizaci6n de las tres grandes evacuaciones
colectivasen los barcos Sinaia, Ipanema y
Mexique que llevaron poco mas de 4 700
refugiados a Mexico, asf como el apoyo a
los refugiados que viajaron de modo in
dividual en barcos de lfnea y formaron un
grupo de cerca de 1 900 personas duran
te este periodo. 5° Colaboraron en la orga
nizacion del transporte y en la asistencia
material a los refugiados tambien varios
organismos intemacionales de ayuda. Una
contribuci6n muy importante en la pri
mera gran evacuaci6n, la del barco Sinaia,
la hizo el British Committee for Spanish
Relief, dirigido por la duquesa de Atholl
49
lbid., p. 8, y nota de Amaro del Rosal, Vera
cruz, 8 de agosto de 1939, en FPIAARD, 2712.
50
Segun la documentaci6n de la legaci6n rnexi
cana en Parfs, fueron otorgadas hasta el 28 de sep
tiembre 4 024 "visas especiales" a los refugiados, con
lo gue benefici6 un conjunto (incluido los familiares)
de 6 601 personas, vease Mision, 2000, pp. 5965.
Cifras ligeramente diferentes acerca de las tres eva
cuaciones masivas (4 660 personas) gue provienen de
la documentaci6n del CTARE en Mexico, las public6
Pla, "Caracterfsricas'', 1994, p. 219. Compilaciones de
los barcos que transportaron a los refugiados a Mexico
en 1939 se encuentran en Termis, "Constitucion",
1992, pp. 41920; Pla, Exiliats, 1999, pp. 162163,
y Ruiz y Tunon, Final, 1982, p. 193.
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que pag6 gran parte del flere y llev6 a cabo
una preselecci6n de la mayor parte de los
refugiados, aprobada finalmente por el
SERE. Otra ayuda en forma de bastirnenro
para el mismo embarque provino de los
cuaqueros americanos (American Friends
Society) que organizaron en forma com
prometida acciones indispensables para la
sobrevivencia de los refugiados de guerra
en el sur de Francia sin distinci6n de cre
dos religiosos o politicos. 51
La colaboraci6n entre el SERE y la re
presenraci6n diplomatics mexicana enca
bezada por el embajador Narciso Bassols
no estaba totalmente libre de diferencias
de criterios y de fricciones en la selecci6n
de refugiados para la emigraci6n a Mexico.
En una carta al delegado de la embajada,
51
Sobre las conrribuciones del Cornice de la du
quesa de Atholl, vease "SERE, Mernoire" y otros docu
rnentos del SERE, en AMAEPA, caja 34, y varios infor
mes de representantes de la UGT sabre la preparaci6n
de la expedici6n del Sinaia, en FPIAARD, 2702. La
suma gue pag6 el Cornice Briranico se elev6 a 24 000
Libras o alrededor de 4 000 000 de francos, el SERE
pag6 unicarnente 1 000 000 de francos. Adernas de
esto el Cornire cubri6 los castes de manurenci6n ya
desde los tiempos de la guerra para 1 050 nifios vas
cos y para 325 refugiados huidos de Espana despues
de la guerra, asf como para el rnanrenirnienro de un
refugio para 125 hombres, mujeres y nifios en Nar
bonne en el sur de Francia; gastos gue agotaron sus
fondos hasta finales de 1939, vease carta de Wilfrid
Roberts a Pablo de Azcarate, 10 de noviembre de
1939, en AMAEPA, caja 53, exp. l. En cuanto a lase
leccion de "ernigrables", el SERE aparenternente no
acepto todos los candidaros propuestos por el Cornice.
Ferran de Pol relata en Campo, 2003, pp. 154158,
que el y un amigo suyo recibieron una carra del
Camire cornunicandoles que habfan sido incluidos
en la expedici6n del Sinaia, pero cuando revisaron la
lista oficial de pasajeros del SERE ya no encontraron el
nombre del amigo de Ferran. Sobre la labor de los
cuaqueros vease Kershner, Quaker, 1950, p. 123.
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Fernando Gamboa, escrita poco despues
de la salida del segundo gran transporte
hacia Mexico con el barco Ipanema, Bas
sols instruy6 al primero de
dar a conocer a los sefiores representanres que
integran ese organismo [el SERE], los siguien
tes puntos de vista que representan, por una
parte, el resultado de nuestra observaci6n en
los dos envfos colectivos de espafioles repu
blicanos a Mexico ] ... ] y por la otra, los re
quisitos que el gobierno mexicano cree in
dispensable se satisfagan al determinarse los
componentes de la tercera expedici6n. 52

En la misma carta Bassols habl6 de
desviaciones y fallas [ ... ) , que hemos descu
bierro en los dos primeros casos de ernbar
ques colectivos [ ... ) que nos demuesrran que
es imposible que subsista en su forma ac
tual el rnetodo de selecci6n y estudio de las
candidaturas individuales a los viajes. Hemos
encontrado [ ... ] hechos de verda<lero peli
gro para los intereses mexicanos, que come
tidos por algunas entidades que inregran el
SERE, comprometen nuestra confianza en su
colaboraci6n yen sus propuestas y nos obli
gan a buscar formas mucho mas eficaces de
control y examen de las solicitudes.

Gamboa especialmente debi6 hacer sa
ber a los dirigentes del SERE que

Sin mencionar las "desviaciones" con
cretas, Bassols resalt6 la urgencia de "en
los sistemas de trabajo y criterios de selecci6n contrar medios que nos permi tan mayor
y reparto de oportunidades migratorias, que conocimiento real de las personas, de sus
se han seguido en los dos primeros embar antecedences y de sus verdaderas caracre
ques colectivos, asf como los sisrernas y rfsticas sociales y politicas". En cuanto a la
merodos que se sigan para el tercer ernbar expedici6n del Mexique, cuya salida era
que, o sea el del Mexique, han sido provisio prevista para mediados de julio, Bassols
nales, sujetos a revision completa para el planteaba cuatro bases o requisitos nue
futuro y, desde muchos puntos de vista, su vos. Primero, las plazas de los emigran
perados ya par la realidad.
tes en el barco deberfan ser repartidas en
tre 40% de campesinos, igual porcentaje
Incluso debi6 pedir al SERE su absten de obreros, 10% de intelectuales (prefe
ci6n de contratar nuevas embarcaciones
rentemente maestros en vez de emplea
"antes de llegar a uh acuerdo con noso dos de oficina) y finalmente 10% de per
tros sobre las modalidades futuras de la sonas de "actividades y oficios varios",
emigraci6n hacia Mexico". Despues de la Segundo, "cuatro guineas partes, por lo
salida del barco Mexique serfa "rnenester menos, del total de los emigrantes, debe
que nos pongamos de acuerdo sobre to- ran ser personas que salgan directamente
das y cada una de las bases e ideas que ri de dichos campos [de concentraci6n]".
gen el trabajo de preparaci6n y realizaci6n Tercero, se pidi6 que las fichas y cuestio
de las expediciones colectivas con destino narios "deberan ser completos y absolu
a Mexico".53
tamente veraces". El cuarto punro result6,
a primera vista, poco comprensible, reza:
52
Bassols, Cartas, 1986, p. 363 (carta del 16 de
junio de 1939).
53
Ibid.
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tratandose de los miembros de la CNT y la
con la mira de no tener que concentrar
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un gran nurnero de "suplenres" para dar
margen a la selecci6n definitiva, se servira
usted organizar el trabajo en forma de que en
los propios campos de concemraci6n se haga
el de las solicitudes.

falta de organizaci6n seria y formal del orga
nismo. Se desenvuelve dentro de un caos,
de una falta de orientaciones fijas y en un
ambience de caciquismo muy dafiino y muy
perjudicial para los intereses que represenra.

Parece que Bassols se refiri6 al recha
zo de un mimero relativarnente alto de
anarquistas cuyos nombres estaban en las
listas originalmente presentadas por sus
organizaciones al SERE y a la legaci6n me
xicana y que debieron ser sustituidos por
suplenres pertenecienres a las mismas or
ganizaciones. 54
Tambien dentro del propio SERE habfa
desacuerdos y crfticas en torno al funcio
namienro y a la labor de la organizaci6n.
En un "guioninforrne" para la Comisi6n
Ejecuriva de la UGT se critic6, en mayo de
1939, la

Se lleg6 incluso a la conclusion gene
ral que "la polftica que este organismo de
sarolla, debe consignarse, esra casi en ab
soluto desacuerdo con el pensamiento de
nuestro represenrante [Amaro del Rosal]".
Se vefa especialmente con malos ojos "ha
ber vinculado en un mismo organismo la
polftica de emigraci6n y la polf tica de sub
sidios, por estimar que ambas se repelen,
que son antag6nicas entre sf", ya que
la iilt ima "inut il iza en gran parte las
posiblilidades de emigraci6n a nuestros
compafieros refugiados" .55 En un tono
rarnbien francamente crf tico el propio
presidente del SERE, Pablo de Azcarate,

54
Ibid., p. 364. Aparentemente las cuatro bases
de Bassols fueron parcialmente acatadas en la selecci6n
de emigrantes que salieron en la rercera evacuaci6n co
Iectiva en el buque Mexique: entre los 1 016 titula
res de visa (sin familiares) se encontraron, aparte de
135 inrelectuales, 79 oficinistas y 155 "varios y mi
Iirares'', 260 (26%) campesinos y 387 (38%) obre
ros, rnientras que el porcentaje de estos dos iiltimos
grupos apenas alcanz6 la mitad del conjunro de los
emigrantes en los viajes del Sinaia (50%) y del
Ipanema (46% ); en los dos ultimos cssos la cifra de los
campesinos igual queen el Mexique qued6 consi
derablernenre debajo de la de los obreros (en el
Ipanema ni siquiera alcanz6 la rnitad). Entre los tene
dores de visas individuales (1 566) durante el afio
1939 habfa aun mucho menos campesinos (14 o 1 %)
y obreros (107 o 7 %) comparados con los 1 127
(72%) intelectuales, vease Mision, 2000, pp. 6065.
Acerca de la composici6n social y profesional de los re
fugiados emigrados a Mexico, veanse especialmente
los trabajos de Pia, Exi!iats, 1999, pp. 168171, y
"Exilio", 2002, pp. 5051, que se basan unicamente
en los datos de los rres grandes transportes colec
tivos compilados a craves de estadisticas del CTARE
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en Mexico. Vease, en cambio, el estudio de Lida y
Garcfa, "Espafioles", 2001, pp. 227235, que ade
mas de rratar el exilio en Mexico numericarnente en
su conjunto (19391950), basandose en cifras de!
Registro Nacional de Extranjeros de la Secretarfa
de Gobernaci6n mexicana, llega a resultados bastan
te diferentes de los de Pia Brugat, sobre todo con
respecto a porcentajes mucho mas bajos de los sec
tores primario y secundario en comparaci6n con el
terciario.
55
"Gui6~informe presentado a la Comisi6n
Ejecutiva", fechado en mayo de 1939 y firmado por
Ezequiel Ureno y Daniel Anguiano, en FPIAARD,
2702. Con "polftica de subsidies" se refiri6 al pago
de subsidios por el SEREa funcionarios altos de parti
dos y sindicatos, asf como de administraci6n y a mi
Iitares. En una carra a los dirigentes de la UGT Antonio
Genova y Felipe Prerel, del 1 de mayo de 1939,
Amaro del Rosal resalra que "la marcha del SERE no
me sarisface", justificando su juicio con "la polfrica
de subsidios, de caciquismo, que en el mismo se de
sarrolla", en FPIAARD, 2703.
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analiz6 a inicios de julio de 1939, en un
texto llamado "Anteproyecto de reorga
nizaci6n del SERE", el funcionamiento de
la organizaci6n, concluyendo que "rres
meses de experiencia fuerzan la convic
ci6n de que se impone la reforma del
SERE". Sin ambages adrnitio: "tan grande
es ya el desprestigio del SERE que sin duda
supera a SUS propios meritos, Fuerza es re
conocer, sin embargo, que funciona torpe
y lentarnente y, en algunos aspectos, fran
cameme rnal."
Segun Azcarate, habfa dos "rnotivos
fundarnenrales" responsables de este esta
do de cosas. Primero, estim6 que se ha
bfa "entregado el gobierno del SERE a un
are6pago de partidos". Con ello se refiri6
al Consejo del SERE donde estaban respre
sentadas todos las organizaciones polfri
cas y sindicales que habfan sostenido du
rante la guerra al gobierno del Frente
Popular. Azcarate lo veia perjudicial para
el funcionamiento eficaz de un 6rgano de
gobierno si los partidos ejercen una in
fluencia directa en la labor administrati
va, por lo que propuso la disoluci6n del
Consejo "pura y simplemente". En cam
bio, solo quiso conceder a los representan
tes de aquellos el derecho general a "fisca
lizar la obra entera (del gobierno) en el
SERE y fuera del SERE" y la posibilidad de
"informarse de cuantos detalles de gesti6n
tengan por conveniente conocer", El se
gundo "rnotivo de descredito" del SERE
constituia, segiin Azcarate, la selecci6n de
su personal administrativo: "la provision
de plazas en [el] SERE se ha tratado a la an
tigua espafiola, esto es: con la amistad, el
favor, la granjerfa y el partidismo como
rnusas" que dio lugar a la infiltracion
de la organizacion por "aprovechados y
desertores, incapaces y emboscados".
Concluy6, por fin, que "se impone una ri
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gurosa revision del personal empleado en
[el] SERE".56
El conflicto entre N egrfn y Prieto que
esrall6 en la primavera de 1939 y que Ile
g6 a conocerse en los drculos politicos
mexicanos en el inicio del verano del mis
mo afio contribuyo a desconciercos en el
lado mexicano e influy6 negativamente
en la colaboraci6n entre los diplornaricos
mexicanos y el SERE. En una carta del em
bajador Bassols al secretario de Relaciones
Exteriores de Mexico, escrita a finales de
junio, el primero inform6 que obtuvo un
56
"Anteproyecro de reorganizaci6n del SERE", sin
fecha y firrna (el autor era casi segurameme P. de
Azcarate). Parece que las reformas drasticas propues
tas por Azc:irate no fueron realizadas, ya que el
Consejo no fue abolido hasta la disolucion de! SERE
por las autoridades francesas en junio de 1940. Solo
cambi6 su composici6n polfrica porque los repre
sentantes de los partidos caralanes y de U ni6n Repu
blicana abondonaron el SERE ingresando en el vera
no de 1939 a la' JARE recien fundada; adernas el
Partido Comunista ces6 su parricipaci6n en el SERE
despues de! estallido de la guerra mundial en sep
tiembre de 1939, vease SERE, "Memoire sur son ori
gine, constitution et activites par son President, don
Pablo de Azcarare", pp. 34, Parfs, 5 de febrero de
1940, en AMAEPA, caja 34. Jose Ma. Rancafio, yerno
de Azcarate y jefe de una secci6n del SERE, en una
nota con comentarios sobre un manuscrito de su sue
gro sobre el SERE, fechado el 12 de febrero de 1959,
sefial6: "creo que se pudiera haber destacado el he
cho de que los errores, desigualdades e injusticias que
se cometieron yo le he ofdo al propio don Juan
[Negrin] que algunos partidos, y no exclufa al suyo,
en lugar de poner en las relaciones a los elernenros
mas responsables 0 comprometidos, ponfan familias
enreras con las muchachas de servicio y rodo", No
obsranre, Rancafio destac6 que esos errores son "im
putables no al SERE como tal organismo, sino a los
propios partidos y organizaciones o, cuando menos,
a sus representantes en el Consejo [del SERE]", en
AMAEPA, caja 38, exp. 1.
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"documento politico" de Indalecio Prieto
que mandarfa coma anexo de la misma
carta. Bassols advirti6 al secretario, gene
ral Eduardo Hay, que la lectura del do
cumento le "dio la impresi6n de que no
se necesitan comentarios muy amplios
para darse cuenta de su significado y
peligros que se perciben inmediatamen
re", Por ello Bassols estim6 que se impu
siera que

a toda velocidad e implacablemente, de
Mexico.??

Despues de la salida del tercer gran
barco, el Mexique, con alrededor de 2 000
refugiados a bordo, el 13 de julio, y una
primera suspension en la organizaci6n de
otras evacuaciones masivas, Bassols trat6
de reanudar los transportes colectivos ha
cia su pafs sobre bases renovadas. A fina
les de julio e inicios de agosto, Bassols en
el gobierno de Mexico tiene gue decidir con vi6 varias cartas al presidenre Cardenas
toda precision [ ... ] si esra dispuesto a perrni para proponerle reanudar las evacuaciones
tir gue en el territorio nacional se instalen en masa hasta llegar a la cifra maxima de
grupos de espafioles con pretensiones y pro 20 000 refugiados republicanos en Mexi
positos de acruar como gobernantes mas y co, lo que estirno alcanzar hasta el fin del
menos in partibus de la Espana republicana, afio 1939. Elabor6 diez bases para la orga
o mejor dicho, de los espafioles republica nizaci6n de una segunda fuse de evacuacio
nos gue los quieten obedecer,
nes colecrivas presentandolas ante Carde
nas para su aprobaci6n. 58 En esras bases
Segiin su juicio, la situaci6n dentro del Bassols reiter6 en parte sus posiciones ya
exilio espafiol se presentaba asf:
conocidas, como la preferencia de razones
polfticas sabre las econ6micosociales en la
dos grupos de personas se disputan, por mo acogida de los refugiados ("emigraci6n
viles gue no son realrnente ni idealistas ni [ ... ] de rakes y caracteres fundamental
muy limpios, pot encima del pueblo espafiol rnente polfticos"), pero ahora insistio fuer
y muy lejos de el, el USO del rerritorio na ternente en la soberanfa del gobierno me
cional para establecer un gobiernito que aspi xicano de decidir en forma totalmente
ra a representar a la Espana republicana.
aut6noma cuales de los refugiados admi
tirfa como inmigrantes, sin conceder a
Al terminar su carta Bassols dej6 muy "llamadas autoridades espafiolas, que ya
claro a quien se habfa referido como gru no lo son" o a "organizaciones financie
pos en disputa:
ras" un derecho de decision sabre la com
posici6n de la migraci6n (solo "la funci6n
insospechable gue soy amigo de la que fue de proponer, jarnas la de decidir"). Como
principio superior resalt6 "no reconocer
Ua] Espana republicana y del asilo politico,
en nuestro pafs, a los antiguos republica
nos autenricos, no puedo menos de propo
nerle que, si nos hemos de vet colocados en
el trance de escoget enrre el gobiernito Prieto
y el gobiernito Negrin, los mexicanos debe
mos optat pot esta soluci6n: no tolerar a
ninguno de los dos y expulsarlos en cormin
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57
Vease Bassols, Cartas, 1986, pp. 366367 (las
cursivas son del original).
58
Veanse las dos cartas fechadas el 31 de julio
de 1939 y el memorandum del 2 de agosro, adernas
el telegrama de Bassols a Cardenas, 8 de agosto de
1939, en ibid., pp. 375389.
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la existencia de autoridades espafiolas bajo
ninguna forrna". En contraste con lo que
se habfa atribuido a Bassols por contem
poraneos e historiadores posteriores, es
decir, ser seguidor de Negrin, el se dis
tanci6 claramente tanto del bando "negri
nista" como del "prietista":
el antiguo presidente del Consejo [Negrin]
considera que la antigua Diputaci6n Perma
nente es un grupo de facciosos,en tanto gue
esta estirna que aquel carece de toda perso
nalidad y represenraci6n. La verdad es que
ninguno de los dos tiene raz6n ni se le pue
de conceder una autoridad que no existe.59

En un telegrama, fechado el 8 de agos
to de 1939, Bassols comunic6 a Cardenas
que ya habfa "discutido con espafiolesnue
vos lineamientos procurando sarisfacer re
comendac i6n hizorne usted [ ... ] sobre
pronta reanudaci6n" de los transportes co
lectivos. Avis6 que si Cardenas aprobaba
las diez bases propuestas por el, "reanu
daremos rnigracion" remitiendo a la vez a
la filial del SERE en Mexico, el Cornice
59 Ibid. Es curioso que Bassols insisti6 tambien en
la "no enrrega" de los bienes y valores que llegaron a
Mexico en el yate Vita a "cualquier grupo o entidad
de origen espafiol" coma si no supiera que el tesoro ya
se encontraba desde cuatro meses en manos de Prieto,
O sea, de la organizaci6n dominada por el, la JARE.
Mateos, Guerra, 2005, pp. 100103, indica que
Bassols "habfa sido muy criticado por la prensa me
xicana y secrores de los exiliados espafioles por su con
nivencia con Negrin y el SERE" y aparenrernente acep
ta, por lo menos en parte, esta posici6n afirmando
que "la fobia principal de Bassols se dirigfa contra
Indalecio Prieto". Mateos se apoya en ciercas apre
ciaciones negativas de Bassols hacia Prieto, pero no
menciona su igual distanciamiento frente al princi
pal rival de este, Negrfn, expresado en sus cartas a
Cardenas.
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Tecnico de Ayuda a los Republicanos
Espafioles (CTARE), una suma de mas de
2 000 000 de pesos de los fondos que ha
bfa recibido en marzo de 1939 del antiguo
gobierno de Negrin, destinados a la ali
mentaci6n de 10 000 nuevos inmigran
tes durance los tres primeros meses de su
estancia en Mexico. Siete dfas despues,
cuando aiin no habfa recibido respuesta
alguna de Cardenas, le pidi6 otra vez dar
le "a conocer su decision e instrucciones"
porque en Francia se habfa producido "una
situaci6n de indefinici6n muy perjudical
para los mas altos intereses de Mexico en
el problema espafiol", Si Cardenas no tu
viera la intenci6n de aprobar las nuevas
bases, Bassols sugiri6 al primero ordenar
a la Secretarfa de Relaciones Exteriores
(SRE) llamarlo a Mexico para informar al
gobierno y "recoger de usted definici6n
actitud futura". Pocos dfas despues Bassols
fue efectivamente llamado a Mexico por el
gobierno de su pafs.60
La ausencia de Bassols dur6 alrededor
de un mes y cuando regres6 a Francia, el
19 de septiembre, ya habfa estallado la se
gunda guerra mundial. El presidente Car
denas no habfa aprobado su plan de reanu
daci6n de los transportes a Mexico, sino
por el contrario, le orden6 suspenderlos
definitivamente. El 22 de septiembre
hubo una reunion entre Basso ls y Juan
Negrin, asf como con su ex rninistro de
/
60

Bassols, Canas, 1986, pp. 388389. No es cla
ra la fecha cuando Bassols sali6 de Francia, pero pro
bablemente fue poco despues de SU ultimo relegra
ma a Cardenas, el 15 del agosro, La afirmaci6n de
Mateos, Guerra, 2005, p. 98, que Bassols fue "llama
do a Mexico para rendir cuentas de su gestion" el 8 de
agosco, es poco crefble, adernas de omitir mencionar
el hecho de que el propio Bassols habfa pedido su Ila
mada a Mexico.
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Hacienda, Francisco Mendez Aspe, en la
cual el primero inform6 sabre la decision
de poner fin a los traslados masivos, que
sorprendio mucho a los espafioles, Adujo
como causa principal la nueva situacion
de guerra en Europa.61 Aunque nose co
noce hasta hoy la explicaci6n exacta que el
gobiemo mexicano dio para la cancela
ci6n de las evacuaciones colectivas en el
otofio de 1939, surgieron varias hiporesis
respecto a las causas para esta decision
inesperada. El propio SERE en una "me
61
Bassols, Carias, 1986, pp. 390392. Hasta la
fecha nose conoce ningiin documento escrito con una
explicaci6n oficial acerca de las causas para la suspen
sion de los transportes. Montero, "Accion", 2001,
p. 284, menciona una carta de Julio Jauregui, repre
senranre del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el
Consejo del SERE, al ex presidente del gobierno vas
co, Jose Ma. Aguirre, segun la cual Bassols cxplico
ante Negrin y Mendez Aspe la decision de su gobier
no con el argumento de la siruacion cambiada por la
guerra en Europa. Para los dirigentes de! SERE la de
cision de Cardenas debiera significar una sorpresa
inesperada, ya que en una carta de Pablo de Azcarate
aJu~n Negrin, del 13 de sepciembre, fueron men
cionadas conversaciones recienres muy intensas con
el suplente de Bassols, el encargado de negocios en
Paris, Bernardo Reyes, en las cuales el ultimo "mos
tr6 su conformidad absoluta con que las gestiones
cerca del gobierno frances las llevara la legaci6n de
Mexico, ya que el SERE fue creado bajo los auspicios
de la legaci6n, y oficialmente para el gobierno fran
ces existe y funciona como una verdadera dependen
cia de la legacion", en AMAE-PA , caja 35. Una irn
presi6n semejante da el texto de una carta circular de
las organizaciones anarquistas probablemenre de sep
riernbre de 1939 donde se inform6 que "en la reu
nion que ultimamente ha celebrado el SERE se ha he
cho constar en nombre de la representacion de Mexico,
que este pafs reanudara de nuevo las expediciones de
exiliados. Desde aquf al final de afio (... ) Mexico se
compromete a absorber un rnirnero de 12 000 exilia
dos", en AMAEBu, leg. R 1066, exp. 2.
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moria de conjunto" destinada para su pre
sentaci6n a autoridades francesas indic6
que la declaraci6n de la guerra "imposibi
Iitaba la salida de barcos utilizados uni
camente por los refugiados espafioles".
Hecho que no impedfa al SERE fletar en
tre octubre de 1939 y mayo de 1940 por
lo menos seis expediciones en "buques de
lfnea" franceses a Republics Domicana
con, en dos casos, mas de 500 refugiados
a bordo. 62 Otro motivo para la decision
del gobierno mexicano pudo haber sido
la notoria rivalidad entre las dos princi
pales corrientes polfticas del exilio epafiol
la "negrinisra" y la "prierisra" que se
disputaban el manejo de los bienes que
debieran ser utilizados para el financia
miento del exilio agudizandose el conflic
to despues de la fundaci6n de laJARE a finales de julio de 1939, pocas semanas
antes del estallido de la guerra mundial.
Dos hechos podrfan corroborar esta supo
sicion: las severas crfticas de Bassols so
bre el manejo de los fondos republicanos
por los dos bandos rivales en su corres
pondencia con Cardenas durante el vera
no de 1939 y una carta del respresentan
te del PNV en el Consejo del SERE, Julio
Jauregui, al antiguo presidente del go
bierno vasco, Jose Marfa Aguirre (vease
nota 61), en que el primero opin6 que la
raz6n para la decision mexicana "se debfa
a las repercusiones que el enfrentamienro
62 Vease la memoria de! SERE sin fecha (escrira
probablemente en diciembre de 1939), p. 7 (cita rra
ducida del frances por el autor), y SERE, "Mernoire",
pp. 1011, ambas en AMAE-PA, caja 34. A Republics
Dominicana fueron trasladados mas de 3 000 refugia
dos; veanse cifras en Gibaja, Indaleao, 1995, p. 215
(cuadro 1), y Rubio, Emigracirfn, 1977, vol. 1, pp. 190
(cuadro 7), donde aparecen siete transportes a la
Republics Dominicana.
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enrre el SERE y la JARE, con el 'Vita' por
medio, causaba en la proyeccion de la ima
gen de los republicanos espafioles", Otras
razones pudieron haber sido la reducida
capacidad receptora del mercado laboral
mexicano y los consiguiemes gastos de
mantenimiento para los desempleados,
mientras que la utilizacion de los valores
del Vita todavfa estaba bloqueada y, por
otra parte, la influencia negativa que pu
diera resultar en torno a la problemarica
del exilio para la campafia de las eleccio
nes presidenciales previstas para el afio
1940.63
A finales de octubre de 1939 Bassols
present6 su renuncia ante la SRE explican
dola con su rnision ya cumplida en el
asunto de la evacuaci6n de refugiados es
pafioles a Mexico despues de la decision
de suspension por parte de Cardenas, por
lo que juzg6 "imiril mi estancia en el em
pleo que desempefiaba" y tom6 la deci
sion "de venir a tomar parte en la lucha
politica nacional". 64 La cancelaci6n de los
63
Veanse Montero, "Accion", 2001, pp. 284285
(cita); Naufal, "Narciso", 1999, pp. 413414; Taba
nera, "Acogida", 1992, pp. 533534, y Alred, Voz,
2005, p. 220. La afirrnacion de Mateos, Guerra, 2005,
p. 99, de que las platicas (fracasadas) de Prieto en
agosto de 1939 con el embajador franguista en Paris,
Felix Lequerica, para lograr la garantia de un retorno
masivo de refugiados sin represalias a cambio de la
entrega al gobierno de Franco de los bienes mante
nidos por los republicanos en el exilio, influyeron
fuerremente en la decision mexicana de detener las
evacuaciones colectivas, no esta probada documen
ralrnente ni parece muy plausible. Parece gue sola
rnenre una profunda revision de los archivos mexica
nos, que hasta la fecha no se ha llevado a cabo, podria
revelar las razones decisivas acerca de la suspension
de las evacuaciones colectivas a Mexico.
64
Veanse Naufal, "Narciso", 1999, p. 415, y
Bassols, Cartas, 1986, pp. 397398.
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transportes colectivos no signific6 el fin
de toda inmigracion de republicanos espa
fioles a Mexico. Durante sus Ultimas sema
nas como embajador, Bassols arregl6 al
gunos casos de familiares de refugiados
que ya habfan llegado a Mexico, y la re
presentaci6n diplornatica mexicana en
Francia sigui6 con la expedicion de visas
individuales de entrada a su pafs aun des
pues de la dimisi6n de Bassols; a finales de
1939 se logr6 fletar el barco De Grasse
que llev6 mas de 200 refugiados primero
a Nueva York, de donde fueron transpor
tados en tren a Mexico.f?
El SERE, por SU parte, se concentr6 mas
en organizar embarques colectivos a otros
pafses americanos, como Chile (el barco
Winnipeg con 2 000 refugiados en agos
to de 1939) y Republics Dominicana a
donde llegaron mas de 3 000 republicanos
en varias expediciones entre octubre de
1939 y mayo de 1940. El ultimo barco
fletado por el SERE era el Cuba que sali6 de
Francia para Republics Dominicana con
cerca de 500 refugiados a bordo, pocos
dias antes de la capitulaci6n francesa ante
la invasion alemana en junio de 1940,
pero el desembarco de sus pasajeros fue
rechazado por el dictador Rafael Leonidas
Trujillo porque no habfa recibido ante
riormente el deposito que exigfa del SERE
65
Veanse Bassols, Cartas, 1986, p. 392; Simon
y Calle, Barcos, 2005, p. 244; Rubio, Emigracidn,
1977, vol. 1, p. 177, y Rosal, Historia, 1978, pp.
179180, gue menciona varias expediciones vfa Nueva
York con 431 emigrantes en conjunto. Fernando
Gamboa afirm6 en una enrrevista en 1989 que en
vi6 "otras 400 personas" a Mexico donde ya tenfan
familiares recien inmigrados, en Joaquin Ibarz ,
"Fernando Gamba y el exilio espafiol", La jornada
Semanal, nueva epcca, mim, 2, 25 de junio de 1989,
p. 20; una cifra aun mayor (704) la reproduce Pia,
Exiliats, 1999, p. 162 (cuadro 8).
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para cada refugiado admitido en su pafs,
Finalmence el gobierno mexicano se de
clar6 dispuesto a acogerlos y la expedici6n
fue desviada a Mexico pagando la ]/IRE por
la recepci6n e instalaci6n de los refugia
dos, ya que el CTARE careda de fondos para
ello, rnientras su matriz en Francia, el SERE,
ya habfa sido disuelto por las autoridades
francesas y sus fondos embargados. 66
Despues del inicio de la guerra mun
dial, en septiembre de 1939, el SERE se
vefa confrontado con una politica del go
bierno frances cada vez mas represiva, ya
que las autoridades sospechaban que la
organizaci6n fue infiltrada por los comu
nistas, perseguidos entonces en Francia a
parcir del pacto gerrnanosovietico de
agosto, hasta quedar convertida en un
mero instrumento de ellos. A principios ·
de diciembre de 1939 y finales de enero
de 1940 las oficinas del SERE fueron re
gistradas por la policfa que se llev6 todos
los papeles y una parte del dinero encon
trado en ellas. En la primavera de 1940
un "juez pesquisidor" instruy6 una causa
contra el SERE que acab6 en la prohibici6n
del organismo poco antes de la derrota
francesa frente a la invasion alemana en
junio de 1940.67 Segun una rendici6n de
cuentas del SERE ante autoridades france

sas, este habfa gastado, hasta el 31 de ene
ro de 1940, 104 000 000 de francos fran
ceses en la ayuda a los refugiados. De esta
suma se usaron 40 500 000 francos (40%)
para la realizaci6n de la emigraci6n a los
pafses americanos hay que tomar en
cuenta que en esre momenta todavfa no
estaban incluidos los costos para los tres
embarques (incluido el del Cuba efectua
dos a Repiiblica Dominicana en la prima
vera de 1940). La mayor parte de estos
gastos constitufa el flete de barcos para
los traslados colectivos (25 500 000), los
"depositos de enrrada" pagados para cada
refugiado a los gobiernos de Chile y la
Repiiblica Dominicana (6 500 000) y los
subsidios otorgados para el pasaje de los
refugiados que viajaron individualmente
(5 500 000).68

66
Pla, Exiliats, l 999, pp. 182194, y Rosal,
Historia, 1978, p. 180. Sobre la odisea del Cuba,
veanse especialrnente el libro de Ferrer, Pdginas, 1999,
y los docurnentos, en FPIAARD, 2711y322.
67
Vease nota de J.M. Rancafio a P. de Azcarare,
12 de febrero de 1959, en AMAEPA, caja 38, exp. l;
nota sobre la pesquisa de la policfa francesa contra el
SERE, sin fecha y firma, asf como correspondencia en
tre el juez instructor M. Martin del Tribunal de
Prirniere Instance du Department de la Seine y Pablo
de Azcarate, 21 de mayo y 6 de junio de 1940, en
AMAEPA, caja 34; adernas Rolland, "Extradition",
1994, p. 57, y Rubio, Emigraaon, 1977, p. 138, que

ambos afirman que la segunda "pesquisicion" de las
oficinas del SERE ruvo lugar en matzo de 1939.
68
Vease SERE, "Resume et explication des som
mes employees pour differentes attentions depuis la
date de creation du Service en 1 °Avril 1939 jusqu'a
sa cloture en 31 Janvier 1940", en AMAEPA, caja 34.
Un balance del SERE, hecho el 15 de julio de 1939,
presenca como gasros para la organizaci6n de los tres
rransportes colectivos a Mexico (fletes, esradfas, gas·
tos de! puerto) una suma de poco menos <le
10 000 000 de francos (despues de la deduccion
de la contribuci6n de 4 000 000 de francos por parte
del Cornice Britanico en el pasaje del Sinaia), en ibid.
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LA POLEMICA SOBRE LA SELECCI6N
POLfTICA DEL SERE EN LA EVACUACI6N
DE REFUGIADOS

Como ya se mencion6, ante la imposibi
lidad objetiva de evacuar a todos los
refugiados (o aun solo a aquellos que lo
deseaban), el SERE aplicaba como criterio
principal en la selecci6n de "emigrables"
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z6 en el exilio la rivalidad entre las organi
zaciones politicas del lado republicano, ya
prevaleciente durance la guerra, por la he
gernonfa polfrica y el control de los consi
derables fondos estatales llevados de
Espafia. Ya durance la organizaci6n de las
rres grandes evacuaciones a Mexico en el
afio 1939 surgieron voces crfricas acerca
lftica y administrativa para conservar un de la selecci6n de candidatos para la erni
aparato "gubernarnental" en el exilio, que graci6n, llevada a cabo por el SERE y los
habrfa estado listo para asumir rapidamen diplomaricos mexicanos en Francia, que
te el poder en Espafia despues de un pron acusaron a estos de favorecer a los partida
to derrumbe del regimen franquista, que rios de Negrfn en detrimento de sus opo
muchos todavfa consideraban bastante pro nentes. Mas tarde, despues de la fundaci6n
bable. Esta polftica de "emigracion privi de la JARE a finales de julio de 1939, su
legiada" trajo consigo serios conflictos: pri "hombre fuerte" Indalecio Prieto, quien
mero, desfavorecfa a la gran masa de se habfa revelado como enemigo implaca
refugiados que en su calidad de activistas ble de Negrin apenas durante el verano
de base de los partidos polf ticos o de los · del mismo afio, acus6, en una carta al pre
sindicatos, asf como de combatientes en la sidente Cardenas, al ernbajador mexicano
guerra civil, igualmenre se habrfan expues Bassols de utilizar en cooperaci6n con el
to a riesgos poco calculables al regresar SERE "procedimientos empleados para ex
voluntaria o forzosamence a Espafia.69 cluir del embarque a Mexico a los que no
Por otra pane se prolong6 y aun se agudi militen en el comunismo'l.?" El reproche
hacia el SERE y diplomaticos mexicanos,
como
Narciso Bassols y Fernando
69
En cuanto a estos sentimientos de discrimina
Gamboa, por parcialidad en la selecci6n
ci6n y temores del "refugiado cormin y corriente", vea
de emigrantes a Mexico en favor de comu
se la descripci6n en Mistral, Exodo, 1940, pp. 156157
nistas, "filocomunisras" y "negrinisras'' fue
(la aurora lleg6 a Mexico en el barco Ipanema), asf
retomado por una parte considerable de la
como las entrevistas reproducidas por Pla, Exiliats,
hisroriografia del exilio republicano.71 Pero
1999, pp. 174175, y Dominguez, Vocer, 1994, pp.

el cargo y la actividad polf tica que cada
exiliado habfa desempefiado en Espafia,
tornando en cuenta que dichas personas
fueran probablemente las mas severarnen
te amenazadas por las posibles represalias
del nuevo regimen de Franco. Otra raz6n
para esta preferencia pudo haber sido la
pretension de salvar y utilizar una elite po-

7994, quien afirma adernas que habfa una dicrimi
naci6n contra las mujeres solas. Como ya se mencio
n6, la misma alta dirigencia del SERE admiti6 injus
ticias en la seleccion seiialando casos en que parientes
lejanos, amigos y hasta personal de servicio de per
sonajes influyentes fueron favorecidos en la selecci6n
de "emigrables", Otro objero de crftica acrimoniosa
fue el pago de subsidios a funcionarios polfcicos y
personas que habfan desempefiado altos puestos en
la administraci6n republicana, miemras canto la masa
de los refugiados estaba forzada a vivir una vida du
rfsirna y miserable en los campos de internaci6n y las
. llamadas cornpafifas de trabajo, vease al respecto

70

Rubio, Emigracion, 1977, vol. 1, pp. 135136. En su
ya citado "resurnen" ante las autoridades francesas
(vease nota 68), el SERE indic6 que habfa gastado has
ta el 31 de enero de 1940 una suma igual para la asis
tencia a los internados como para Ios subsidios a "al
tos funcionarios y jefes rnilitares" (cerca de 17% de!
gasto total).
70
Vease Mateos, Guerra, 2005, p. 104 (cita), el
auror menciona semejantes reproches contra Bassols
en la influyenre prensa mexicana anticardenista, p. 100.
71
Vease Rubio, Emigracion, 1977, pp. 137139,
donde el autor bas6 su acusaci6n contra el SERE por
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esa valoraci6n negativa raras veces se basa
en fuentes de archivo sino predominante
rnenre en testimonios orales de exiliados
usualmenre antinegrinistas que relataron
sus experiencias varias decadas despues de
los acontecimientos reales. 72 Como ya se
"discriminaci6n [... ] por criterios esrrictarnente polf
rices" y "orientacion procornunista", sobre todo en
una declaraci6n que supuestarnente debfa firmar todo
recipiente de ayuda por parte del SERE, en el sentido
de que este reconociera como "unico organismo habi
litado" para manejar los fondos de la solidaridad in
ternacional, asf como los provenientes de Espana y
asegurar no "percibir fondos de otra organizaci6n si
milar al SERE". Aparte de que Rubio no menciona la
fuente en donde encontr6 esta "declaracion'', rarnpo
co indica cuando fue utilizado el impreso en que apa
reda el texto correspondiente. Adernas se puede su
poner que el formulario fue utilizado despues de la
fundaci6n de la JARE, es decir, despues rambien
de la realizaci6n de las tres grandes expediciones a
Mexico. .Semejantes juicios como los de Rubio sobre
la labor del SERE se encuentran en Pla, Exiliats, 1999,
p. 176; Termis, "Constitucion", 1992, p. 418, y
DreyfusArmand, Exil, 1999, p. 79. Para Mateos,
Guerra, 2005, p. 100, es evidente que la "selecci6n
perjudic6 sobre todo a los cenetistas". Entre los rraba
jos que refutan las acusaciones contra el SERE destacan
los de Ruiz y Tufion, Final, 1982, pp. 160161, y
Pando, "Cornunistas", 1995, pp. 106113. Para va
loraciones mas matizadas, desde una posici6n de equi
distancia respectivamente de condena del "partidis
rno" del SERE e igualmente de la ]ARE, veanse los
trabajos de Tusell y Alted, "Government", 1991,
p. 147; Martfoez, Primera, 1989, pp. 103119, y
Gibaja, Indalecio, 1995, pp. 214231.
72
Vease especialmente la obra de Pla, Exiliats,
1999, que cita como (mica fuente primaria varias en
trevistas con exiliados cuyos relatos aparenternente
condujeron a la aurora a estimar corno plausible los
testimonios con "referencias a queen las expediciones
organizadas por el SERE se favoreci6 a comunistas y
filocomunisras" (p. 176). Nose trata de despreciar la
historia oral como rnerodo, pero sorprende que la au
rora, para apoyar su argurnento, se refiere explfcita

expuso, el SERE era un organismo polf tico
pluralista en cuyo maxima 6rgano de de
cision, el Consejo, estaban representadas
todas las fuerzas poHticas y sindicalistas
que sostenian la coalici6n gobernante du
rante la guerra civil. En su seno no se en
contraban acaso seguidores incondiciona
les de Juan Negrfn, sino personalidades
polfticas con perfil independiente o in
cluso critico hacia la figura del antiguo
primer rninistro, como los anarquistas Fe
derica Montseny y Mariano Rodrfguez
Vazquez, y los representantes de los dos
partidos republicanos, asf como los de los
tres partidos vascos y catalanes. El PSOE fue
representado por Alejandro Otero, poliri
co que se uni6 despues de su llegada a
Mexico a Indalecio Prieto. La UGT y el
Partido Comunista de Mexico (PCM) eran
representados por Amaro del Rosal y
Antonio Mije, respectivamente, personajes
quiza los mas cercanos a Negrfn dentro
del Consejo, pero dificilmente identifica
mente a "rumores" que corrfan cuando "el SERE te
nfa la sarten por el mango" y cita extensamente un
testimonio de un refugiado, obviamente en edad de
nifio o adolescente durante los tiempos del exilio en
Francia, en que relat6 que "circulo el rumor de que era
muy importante ser comunista para ser selecciona
do", por lo que el padre del entrevistado se prepar6
para hacerse pasar por comunista para obtener la
visa para Mexico, pero no supe si su padre realrnen
re lo hizo y "si eso fue lo que incline el fiel de la ba
lanza". Silvia Mistral, en su libro Exodo, publicado
en Mexico en 1940, relata algunas conversaciones
con, muy probablemente, anarquistas, con los cuales
la autora simpatizaba ideol6gicamente, que contie
nen reproches hacia los diplornaticos mexicanos por
haber rechazado su solicitud de inmigraci6n por ra
zones polfticas; afirma tarnbien que en la expedici6n
del Ipanema fueron "rechazados 200, pertenecientes,
en su mayorfa, al campesinado", lo cual sorprende
por la preferencia principal del gobierno mexicano
hacia la inmigraci6n campesina (pp. 148154).
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bles como "incondicionales" de este, ma
xime cuando el PCE retire a su represen
ranre a partir del inicio de la guerra en sep
tiembre de 1939, lo que pudiera haber
tenido que ver con las diferencias que sur
gieron entre los comunistas y Negrin, asf
como entre casi todas las fuerzas polf ticas
del lado republicano acerca de las conse
cuencias del "pacto de no agresion" entre
Alemania y la U ni6n Sovierica poco antes
del estallido de la guerra mundial.73
Los representantes de las organizacio
nes republicanas en el Consejo cumplieron
un papel decisivo en la organizaci6n de la
emigraci6n de los refugiados a ultramar.
Actuaron como intermediarios entre sus
organizaciones y el SERE al presentar las
listas de "emigrables'', confeccionadas por
las primeras, ante el Consejo para su final
aprobaci6n. Nose sabe de casos de recha
zo de una lista en conjunto ode indivi
duos contenidos en una lista por parte del
Consejo del SERE, lo que sugiere que este
normalmente acept6 las listas presentadas
por los diferentes organismos representa
dos. Ya se mostr6 que habfa cuotas ante
riormente negociadas en el Consejo por

lo menos en el caso de los transportes co
lectivos para cada organizaci6n represen
tada, la cual escogi6 entre sus miembros
a quienes debfan ser colocados en las lis
tas de emigrantes. Es de suponer que el
proceso de selecci6n interna fue llevado a
cabo en coordinaci6n con los representan
tes de cada agrupaci6n polftica y sindica
lista en el Consejo, por lo que de hecho
no fue el SERE la instancia decisiva en la se
lecci6n de refugiados para la emigraci6n
(en lo que atafie al lado espafiol), sino la
dirigencia de las respectivas organizacio
nes miembros del Consejo.
Aun cuando algunos autores admiten
(implfcitamente) que no esta probada la
existencia en el SERE de un favoritismo
abierto hacia los comunistas, afirman, no
obstante, que lo habfa generalmente en
cuanto a los seguidores de Negrin, sabre
todo en el PSOE y la UGT, organizaciones
que reunieron las mayores cuoras en los
transportes masivos a America.74 Eso pre
supondrfa un firme control o dominio de
los llamados "negrinisras'' en las dirigen
cias de ambos organismos. Con respecto a
la UGT, es seguro que nose trataba de eso,

73
La composici6n del Consejo del SERE y sus
cambios se puede saber de las dos memorias que la or
ganizaci6n presento ante las autoridades francesas a
finales de 1939, asf como en febrero de 1940, ambos
en AMAEPA, caja 34. El cambio mas significativo en
el Consejo ocurri6 despues de la fundaci6n de la JARE
cuando los dos panidos catalanistas y la Union Repu
blicana reriraron a sus representanres y empezaron a
colaborar exclusivamente con la nueva organizaci6n de
ayuda; en IR y el PSOE la escisi6n interna result6 en una
representaci6n de los dos partidos (por representantes
de sus corrientes antag6nicas) en los Consejos respec
tivos de ambas organizaciones de ayuda. Sabre los
ataques del PCE contra los negrinistas despues del pac
to germanosovietico, vease Teach, "Crisis", 1986,
pp. 3133.

74
Teach, "Crisis", 1986, p. 27, utilizando fuen
res del bando "prietisra", afirma que "porns refugia
dos de las fracciones rivales [al negrinismo en el PSOE]
[ ...] lograban embarcarse" y resalta el "predorninio
numerico del negrinismo entre los socialistas residen
tes en Mexico". El auror no prueba su afirmaci6n glo
bal con daros exactos, al contrario la matiz6 mencio
nando una carra escrita ya en la primavera de 1940 de
no menos de 153 socialistas exiliados en Mexico par
tidarios de Prieto (representando entonces por lo me
nos un cuarto de los miembros del PSOE en el exilio
mexicano), con la cual le echaron el guante al negri
nismo; en cuanto a la UGT, asevera incluso que "las tres
cuartas partes de sus miembros residentes en Mexico
rechazaban la polftica de la Comisi6n Ejecutiva" que
estaba constiruida entonces por "negrinistas", "filoco
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ya que a finales de marzo de 1939, cuan
do el Cornice Nacional, representaci6n de
las 47 federaciones nacionales pertenecien
res a esta central sindical, celebr6 SU ulti
ma reunion en Espana, se rnosrro que los
vocales "anrinegrinisras" constituyeron
una clara mayorfa tanto en Espana coma
entre los exiliados en Francia desafiando ya
de forma ofensiva a la Comisi6n E jecutiva
con mayorfa "negrinisra'' y comunista.75
Segun el procedimiento interno acordado
en la UGT, la selecci6n de candidatos a la
emigraci6n fue llevada a cabo por las fede
raciones nacionales que debieron mandar
sus listas de "ernigrables" a la Comisi6n
E jecutiva para juntar las diferentes Iistas
a una conjunta que fue de nuevo presen
tada ante el Consejo del SERE.76 Dada la
rnunistas" y "comunistas" (pp. 3536). Acerca del ra
pido triunfo de Prieto en las filas del soci~lismo espa
fiol en Mexico en los afios 1940 y 1941 (apoyado en
parte por el manejo de los fondos del Vita por esre),
gue habrfa sido impensable si la mayorfa de los socia
lisras se constituyera entonces por firmes seguidores
de Negrin, veanse los trabajos de Gibaja, Indalecio,
1995, pp. 231, 255268, y Gillespie, Spanish, 1989,
pp. 6365.
75
·
Vease Teach, Crisis, 1986, pp. 2021.
76
Veanse las "notas de gesti6n" del secretario
adjunto de la Comsi6n Ejecutiva, Amaro de Rosal,
fechadas en mayo de 1939, en que menciona una cir
cular enviada a "todos los representantes de las fede
raciones nacionales y elementos destacados de la or
ganizaci6n, [... ] solicitando el envfo de relaciones de
todos aquellos cornpafieros mas responsabilizados en
la vida polftica de Espana y que, bajo su control, los
cataloguen en grupos por orden de relaci6n para que,
en su dfa, puedan ser incluidos en las diferentes expe
diciones que se hagan a America. A medida gue se va
yan recibiendo esras lisras, por secretarfa se procede
ra a abrir fichas, con el fin de poderlas facilitar al SERE
cuando se nos solicite el cupo que, con arreglo a la
proporcionalidad aprobada, nos corresponde." En otra
circular (aparenternente de una federaci6n miembro
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mayorfa existence de los no negrinistas
(seguidores de Largo Caballero, de Prieto
y otros moderados) en las dirigencias de
las federaciones nacionales, es diffcil de
imaginar c6mo los negrinisras lograron
excluir a sus adversarios de la emigraci6n
hacia America.
Durante la preparaci6n de las tres
grandes evacuaciones a Mexico, en la pri
mavera y el temprano verano de 1939, el
conflicro abierto entre los dos antiguos
amigos politicos Negrfn y Prieto esta
ba aiin en estado incipiente, llegando a la
ruptura definitiva no antes de la funda
ci6n de la JARE por el segundo en coope
raci6n con la Diputaci6n Permanente de
las Cortes a finales de julio de 1939. Es
probado que esta ruptura no era deseada
por Negrfn, al contrario, trat6 de evitar
la por diversos medias. Aun a finales de
marzo habfa confiado la maxima respon
sabilidad en la custodia y el transporte del
"tesoro del Vita" a un "incondicional de
Indalecio Prieto desde siernpre", el co
mandante de carabineros Enrique Puente.
Cuando Prieto ya habfa roto publica
mente con N egrfn, este intento en vano
lograr una reconciliaci6n con su antiguo
ministro de Defensa, ofreciendole a fina
les de junio y otra vez pocos dfas antes de
la fundaci6n oficial de la JARE en Parfs, la
de la UGT), fechada el 26 de mayo en Paris, se infer
m6 gue la Comisi6n Ejecutiva de la UGT solicitaba
en una "carta", fechada el 29 de abril, de "las federa
ciones de industria y de los sindicatos nacionales una
relaci6n de los elemenros responsables de las organi
zaciones que debfan ser emigrados en la primera opor
tunidad", A continuacion los sindicatos de comuni
caciones remitieron "las listas correspondientes unas,
en independencia de otras"; ambos documentos en
FPIAARD, 2702. Con respecto al PSOE no es conoci
do el mecanismo de selecci6n interna de emigrables.
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presidencia de una organizaci6n aut6noma
de ayuda "en que estuvieron representa
dos todos los intereses republicanos con
personas designadas de los refugiados", 77
Similares esfuerzos de conciliaci6n ante
Prieto emprendfa la Comisi6n E jecutiva
del PSOE, asegurandcle que estimaba "co
rrecta" su actitud en el recibimiento del
cargamento del Vita y que procedio "como
en iguales circunstancias lo hubieramos
hecho cualquiera de nosotros, es decir, con
toda correcci6n y en servicio del interes
de la repiihlica". Pero Prieto contest6 en
forma reprobatoria a la Comisi6n Ejecuti
va de su partido sefialando que "no pue
do servir los deseos de la ejecutiva en pro
de mi avenencia con N egrfn". Ante el es
tado todavfa no definido de la disputa en
tre Negrin y Prieto hasta finales de julio
de 1939, es muy poco probable que fue
ron sistemaricamente discriminados los
seguidores (socialistas) de Prieto por los
de Negrfn en la dirigencia del PSOE yen
el SERE en las evacuaciones masivas a
Mexico hasta su suspension en el verano
del mismo afio, tanto menos que el lfder
socialista nunca ha aprobado publicarnen
te el golpe de Estado del coronel Casado
contra el gobierno de Negrfn a inicios de
marzo.78
Las acusacionesde discriminaci6n por
razones polfticas por aquellos cuyas soli
citudes de emigraci6n a Mexico fueron
rechazadas, usualmente nose dirigfan di
rectamente contra el SERE sino contra los
77
Veanse Gibaja, Indalecio, 1995, pp. 220226;
Mardnez, Primera, 1989, vol. I, pp. 100108, y
Epistolario, 1939.
78
Vease carta de la Comisi6n Ejecuriva de! PSOE
del 2 de mayo de 1939 a Prieto y respuesta de este de!
13 de mayo de 1939, en AMAEBu, leg. R 1066, exp.
2, y Teach, "Crisis", 1986, p. 16.
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diplornaticos mexicanos que entrevista
ban a los candidatos poco antes de la pro
gramada salida del barco hacia Mexico. 79
Las entrevistas fueron normalmente lle
vadas a cabo por el colaborador del em
bajador Bassols, Fernando Gamboa, quien
actuaba como delegado en los puertos de
embarque entregando por fin la visa
de entrada a Mexico a cada refugiado poco
antes de subir a bordo. En los casos de las
tres grandes expediciones durante la pri
mavera y el verano de 1939 es probado
que, a rafz de la entrevista obligatoria con
Fernando Gamboa, bubo rechazos de can
didatos ya puestos en las lisras que el SERE
habfa entregado antes a la embajada me
xicana. 80 En su participaci6n en la despe
dida de la primera gran expedici6n a Me
xico en el barco Sinaia, a finales de mayo
de 1939, los dos delegados de la Comisi6n
Ejecutiva de la UGT con residencia en Per
pifian, Ezequiel Urefia y Daniel Anguia
no, se dieron cuenta de que:
Un mimero concreto de compafieros cuya
cancidad exacta desconocemos requeridos
para emigrar no fueron autorizados para ha
cerlo. Las causas, a nuestro modo de inter
pretar las informaciones recogidas vagas,
confusas y contradictorias a veces, debido
a que las personalidades polfticas de los ex
cluidos no acusaron firmezas antifascisras
porque expresaron · condescendencias firrne

79
Veanse los testimonies en las ya citadas obras
de Mistral y de Pla Brugat.
80
La afirmaci6n del propio Gamboa, unos 50
afios despues de los hechos, de que "jarnas pusimos
veto a nadie, ni objetamos ningun nombre", obvia
rnenre no corresponde a la verdad, cita en Joaquim
Ibarz, "Fernando Gamboa y el exilio espafiol", La
fornad« Semanal, nueva epoca, mim. 2, 2S de junio
de 1989, p. 20.
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mente declaradas o dubitativas con la su
blevaci6n de Casado.

Los delegados indicaron que no tenian
datos concretos sobre los casos de los re
chazados, pero expresaron su deseo de
"que va a ser motivo de revision cada case"
y de que "la personalidad social y politi
ca verdadera de cada uno de los excluidos
quede conocida y definida tal cual ella
es".81 Aunque no esta mencionado explf
citamente en el informe, es de suponer
con bastante certeza que los rechazos resul
taron de las entrevisras que el delegado
de la embajada mexicana, Fernando Gam
boa, habia llevado a cabo con cada uno de
los refugiados.82
Existe un informe sobre la travesia y
llegada del barco Mexique de un mexica
no aparentemente miembro de la "dele
gacion mexicana a bordo".83 El autor se
fiala que se trara de su segundo informe
sobre la expedicion del Mexique amplian
81
Vease el informe de Urena y Anguiano a la
Comisi6n Ejectuva de la UGT, fechado el 26 de mayo
de 1939, p. 6, en FPIAARD, 2702.
82
Gamboa explic6 en la despedida de la expe
dici6n del Sinaia a los delegados de la UGT su con
cepto sobre la actitud y orientacion polfticas que de
bieran acatar los exiliados: "los espafioles que van a
Mexico [... ] deben considerarse componentes de un
denominador cornun: espaiioles antifascistas. Alla en
Mexico ninguna distincion de partidos o sindicales
debe existir entre espafioles", en ibid., p. 8.
83 Informe, fechado el 8 de agosto de 1939, sin
firma ni destinatario, en FPIAARD, 2712. Posible
mente fue elaborado por el delegado rnexicano a bor
do de nornbre A. Castro; fungfa como otra delegada
Susana Steel, esposa de Fernando Gamboa, que solfa
ayudar a su marido tarnbien en las entrevisras de so
licitantes de visas mexicanas y que deberfa haber es
tado muy bien informada del proceso de la selecci6n
en Francia. Vease Caudet, Exilio, 1992, p. 95.
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do el primero de tres dias antes con "una
informaci6n mas aquilatada, extensa y
profunda". Asegura que
he compulsado opiniones, he conrrastado
criterios, [ ... ] he agotado mi informaci6n
en las fuentes mas sanas y veraces, mas au
torizadas y responsables de los distintos sec
tores ideol6gicos cornponentes de la expe
dici6n, para recoger los hechos de una
manera objetiva y plasmarlos en este segun
do informe.

Sefiala ademas que su informe anterior
"reflejaba sin duda la opinion exterioriza
da por un micleo minuscule de refugia
dos, aquellos que mas empefio mostraron
en acercarse a mi durante la travesfa",
Ahora, con inforrnacion ampliada, el auror
esta seguro de que
la opinion de ese grupo fnfimo es falsa y
tendenciosa y no la comparten, sino la repu
dian, la casi totalidad de los imigances del
"Mexique", pertenecientes a las mas diver
sas organizaciones polfticas y sindicales
espafioles.

El mencionado grupo minoritario en
tre los refugiados aparenternente habia
afirmado que fueron rechazados 500 de
los solicitantes de visa en Francia, lo que
fue corregido por el autor en su segundo
informe, reduciendo la cifra a "poco mas
de un centenar". 84
El informe contiene una descripci6n
relativamente detallada sobre la manera
en que fueron llevados a cabo los "inte
rrogatorios" de los refugiados por Fernan
84
Para el viaje de! Mexique fueron expedidas
1 016 visas (cabezas de familia mas 1 043 familiares).
Vease Mision, 2000, p. 62.
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do Gamboa. Este inrerrogo a todos los so
lici tantes de visa e incluso
a veces tiene que valerse de habilidosas estra
tagemas y ardides ingeniosos [ ... ]para des
concertar unas veces, para captarse la con
fianza otras de los que acuden a su despacho
con la lecci6n bien aprendida para contes
tar con aplomo a las pregunras que esperan
se les formulen.

Segun el autor, ese recelo y los "ardi
des" empleados en las entrevistas eran ne
cesarios para
descubrir a los provocadores, a los espfas y
agentes fascistas enquistados en las filas re
publicaoas, a los traidores a la causa del pue
blo espafiol, a los enemigos declarados de la
unidad de ese pueblo, a los desertores, a los
derrumbados moralmente con la derrota
transitoria de los patriotas espafioles [ ... ],a
los atracadores y pistoleros profesionales y
a las inmorales, maleaotes y criminales que,
en cierto numero, pero con influencia su
ficiente aun para llegar hasta la legaci6n
mexicana, habfan logrado burlar durante la
guerra la justicia republicana o bien, en el
desorden de la retirada, salieron de carceles
y presidios espafiolespara refugiarse en Fran
cia, confundidos con la gran masa de honra
dos y heroicos combatientes.

El autor del informe resalta que fueron
rechazados "elernentos de todas las ideolo
gfas", mencionando algunos con su nom
bre y las acusaciones esgrimidas en su con
tra (enrre otras espionajepara los franquistas
y traici6n a sus camaradas en el frente). La
"mayor parre" de los rechazados pertene
da a la CNT, aunque bubo tarnbien 30 afiliados del Partido Socialista U nificado de
Catalufia (PSUC) que no obtuvieron las vi
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Sas solicitadas. Incluso, para dar mas ere
dibilidad a la imparcialidad del proceso de
selecci6n, cita al "dirigente de la CNT des
de hace 25 afios, ex director de 'Solidaridad
Obrera' que conoce al dedillo a todos y cada
uno de los elementos de su organizaci6n
rechazados",Jose Robusre Pares, que "afir
ma sin recato que ninguno de ellos mere
cfa venir a Mexico sin deshonrar, ante los
ojos del pueblo mexicano, a su propia or
ganizaci6n y a los abnegados combatien
tes espafioles". Agrega que no era posible
beneficiar a un partido a costa de otro en la
selecci6n porque habfa cupos fijos por cada
organizaci6n y la legaci6n de Mexico en
Parfs "no tiene potestad para modificar al
cupo que corresponde a cada organizaci6n,
que es la que cubre los puestos de cada uno
de sus adherentes rechazados con otros de
la misma afiliacion",85
85 Informe, 8 de agosto de 1939, en l'PIAARD,
2712. En FPIAARD, 28320, se encuentra una lista
escrita a mano de afiliados de la UGT propuestos para
la expedici6n del vapor Mexique con 17 l nombres
mas 20 suplentes. Segun Misi6n, 2000, p. 62, fueron
expedidas 217 visas para los miembros de la UGT por
la legaci6n mexicana; quiza esra diferencia se explica
por el hecho de que dicha lista era de caracter preli
minar, precedeme de la definitiva. Al margen de la
mayorfa de los nombres fue anotado un "sts", el res
to no tiene anotaci6n alguna. Los nombres sin anota
ci6n (39) no aparecen en otra Iisra general con todas
las cabezas de familia que estaban a bordo del Mexi
que, localizada entre los documemos de la JARE en el
Archivo de Asuntos Exreriores, AMAEJARE, leg. M
221. Los nombres con la anotaci6n "sis", con cinco
excepciones, sf estan en la lisra general, lo que sugie
re que los otros 39 fueron rechazados, En la lista de
"suplentes" hay ocho nombres incluidos en la lista
general. Llama la atenci6n que el informa<lor no men
ciona la aprobaci6n al golpe de Estado de Casado
como causa para rechazar un candidaro <le ernigra
ci6n a Mexico, al contrario con lo que afirman algu
nos entrevistados en Pla, Exiliats, 1999, p. 177.
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En el informe sorprende adernas la
exactitud de la informaci6n que tuvieron
las autoridades mexicanas sabre los cinco
casos individuales de rechazo a que se re
fiere el autor con una abundancia de deta
lles. De esto se podrfa conduit que aque
llas disponfan de informacion aportada
por fuentes del lado republicano, proba
blemente del propio SERE. Por otra parte
asombra c6mo era posible que las cinco
personas mencionadas, que se vieron con
frontadas con acusaciones gravfsimas, lo
graron que sus nombres fueran puestos en
las listas de "ernigrables" de sus respecti
vas organizaciones.86 No obstante la co
86
En el informe se menciona solo en un caso que
el acusado era "ex dirigente de la CNT", en los otros
cuarro no esra denominada la organizaci6n a que per
tenecfan. Quiza no esraban afiliados a ninguna orga
nizaci6n y trataron de conseguir una visa dentro del
cupo para los "sin partido", dirigiendose directamen
te a la legaci6n mexicana. Uno de ellos, acusado de
"cobardfa y negligencia en el cumplimiento del de
ber", el "ex comisario del XII Cuerpo de Ejerciro",
Juan Moles Marquina, gue segun el informe fue ex
pulsado del comisariado, curiosamente reaparece en
una "relacion de los altos funcionarios republicanos
[... ] en Francia", confeccionadaen septiembre de 1940
por la legaci6n mexicana en Vichy, en la categorfa de
los "cornisarios". Vease Misi6n, 2000, p. 71. Por otra
parte, Jose Ma. Rancafio, empleado de! SERE y yerno
de Pablo de Azcarare, relata en una larga nota a su
suegro, fechada el 22 de febrero de 1959, queen la iiltima expedici6n (a Republica Dominicana) organi
zada por el SERE, la del barco Cuba, en el cual rarnbien
sali6 el mismo, incluso "iban los dirigentes del POUM
[Partido de la U nificaci6n Marxista] que, condena
dos a muerte cuando los sucesos de mayo de Barca
[se refiere a la sublevaci6n de la izquierda radical con
tra el gobierno del Freme Popular en mayo de 1937
en Barcelona] fueron puestos en libertad por sus guar
dianes, entraron en Francia y terminaroo en Verner [el
campo de internacion Le Vernet]", en AMAEPA, caja
38, exp. 3. Esta afirmaci6n esta aprobada, por lo me

laboraci6n aparentemente estrecha de los
di plornaricos mexicanos con los repre
sentantes del SERE, parece una conclusion
bastanre a la ligera hablar de una "conni
vencia" entre el embajador Bassols y el
"negrinisrno" con el objetivo de excluir
o discriminar gravemente a todas las co
rrientes "anrinegrinistas" en la emigra
ci6n a Mexico, con la excepci6n, tal vez, en
el caso de los simpatizanres abiertos del
coronel Casado. Aunque parece plausible
gue Bassols generalmente favoreciera la
lfnea polfrica de Negrin ante la de Prieto,
siempre, como ya lo hemos visto, defendi6
su posici6n de distancia ante cualquier
"gobierniro" espafiol en el exilio e insistio
permanentemente en el derecho definiti
vo de las autoridades mexicanas a decidir
independientemente de las organizaciones
republicanas sobre cada refugiado a ad
rnitir en su pafs, 87 Por otra parte aparece
nos en parte, por la aparici6n del nombre del "maes
tro Enrique Adroer Pascual" con la anotaci6n "es
Gironell, dirig. POUM", en una lisra que confeccion6
la JARE despues de la llegada del Cuba a Mexico. V ease
"relaci6n de cornparrioras llegados en la expedici6n del
vapor 'Saint Domingue' (Cuba) desembarcando en
Coatzacoalcos el 26 de julio de 1940", en AMAE-JARE,
leg. M 221. E. Adroher Pascual, llamado "Gironella",
fue sentenciado a quince afios de prisi6n en octubre
de 1938. V ease Broue y Ternine, Revolution, 1961 ,
p. 369 (segun la edici6n alemana, Frankcfurt 1975).
87
En una parte de la literarura se caracteriza a
Bassols y su colaborador Gamboa como comunisras o
sirnparizantes de ellos. Pero es conocido que Bassols
nunca fue miembro del PCM, sino se consideraba mis
bien como "rnarxista independiente" que fund6 a su
regreso de Europa la Liga de Accion Polfrica criri
cando frecuentemente con severidad la lfnea polftica
de los comunistas mexicanos, como indica Barry Carr,
Izquierda, 1996, pp. 127, 150, 356 (nota 25). Gamboa
fue entre 1936 y 1938 miembro de la directiva de la
Liga de Escritores y Arristas Revolucionarios (LEAR)
y director de su revista Frente a Frente donde "su
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gue Bassols tenfa a veces sus propios cri
terios, diferentes a los de su gobierno y
· del presidente Cardenas, en la evaluaci6n
de que si fuera deseable la llegada de cier
ros prorninenres republicanos a Mexico.88
En resurnen, se puede caracterizar la
colaboraci6n entre el SERE y las autorida
des mexicanas como impulsada por mucha
buena voluntad y entusiasmo en el esfuer
zo por rescatar y ayudar al mayor mimero
posible de refugiados, sin que esto signi
ficara que no hubiera fricciones e intereses
diferentes y hasta divergentes entre las
partes lo cual podrfa repercutir negativa
rnente en la propia evacuaci6n de repu
blicanos a Mexico, como lo vimos en la
suspension de los transportes masivos en
el verano de 1939. Pero existfan tambien
intereses opuesros y divisiones polfticas
en las filas tanto de los espafioles como de
los mexicanos. Dentro del gobierno mexi
cano habfa quienes propugnaron coma
criterio principal la solidaridad politica y
la acci6n humanitaria como el embajador
inclusion [y la del compositor Silvestre Revueltas,
presidente de la LEAR] en la directiva le daba, polfri
camenre, un sesgo moderado a la publicaci6n al no ser
ninguno de los dos miembros activos del PCM". V ease
Duran, "Mexico", 1999, pp. 107118 (nota 112).
88
Mateos, Guerra, 2005, p. 103, afirma que
Bassols "deasair6 y rechaz6 a personalidades socialis
tas y republicanas como Manuel Azafia, Luis Jimenez
de Asua, Carlos Baraibar, Emilio Palomo, Belarmino
Tomas o Amador Fernandez. El presidenre Cardenas
desautoriz6 el secrarisrno de su embajador, obligan
do a docwnentar a la mayorfa de ellos." En el caso
del general Miaja, presidente de la Junta de Defensa
Nacional de Casado, quien lleg6 a Mexico a finales
del mayo de 1939, el "gobierno mexicano procur6
dar a Miaja toda clase de facilidades como huesped
de honor. Narciso Bassols recibi6 instrucciones espe
ciales para que le extendiera sus pasaportes sin dila
cion", Vease Matesanz, Rafces, 1999, p. 391.
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Bassols y, con matices, el propio presiden
te Cardenas, asf como los que persiguie
ron objetivos mas bien pragrnaticos y has
ta utilitaristas (por ejemplo, la Secretarfa
de Gobernaci6n), como el mejor desarro
llo de la economfa mexicana promovido
por una emigraci6n de mano de obra ca
lificada e industriosa. Las divisiones in
ternas del republicanismo espafiol ya eran
notorias durante la guerra civil, exacer
bandose aun despues de la derrota, clara
mente perceptible en la rivalidad encona
da entre las dos organizaciones de ayuda,
el SERE y la JARE, lo que en varias ocasio
nes deterior6 las relaciones con las autori
dades mexicanas.
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