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Resumen

El artículo trara de la cuesri ón de los refugiados
republicanos después de la guerra civil españo
la y la organización de su emigración masiva a
México durante el año de 1939. Basándose en
gran parte en fuentes de archivos españoles has
ta la fecha ignoradas o poco utilizadas, el texto
se ocupa de! papel decisivo que tenía la orga
nización de ayuda a los refugiados fundada por
el gobierno en el exilio de Juan Negrín, el
Servicio de Evacuación de los Refugiados
Españoles (SERE), en la emigración republicana
a México. Partiendo de la caótica huida de cen
tenares de miles de refugiados después de la caí
da de Barcelona en manos franquistas y su in
ternación en campos inhóspitos en Francia, se

describen las negociaciones difíciles con las
autoridades francesas, el complicado proceso
de la fundación del SERE, su colaboración con
los diplomáticos mexicanos en Francia en la or
ganización de los transportes masivos pOt mar
y en el delicado asunto de la selección de un
número limirado de refugiados para ser acogi
dos en México. El artículo incluye también e!
tema controvertido de las finanzas del exilio y
la polémica sobre la selección de los "emigra
bles" para México, tratando de establecer una
evaluación imparcial de la labor del SERE, ha
ciendo caso omiso del tono acrimonioso que
reinaba entre los grupos antagónicos del exilio
español.
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Abstraet

The anide deals with the issue ofRepublican re
fugees after the Spanish Civil war andthe organi
zarion 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
vemmem-funded aid ro refugees throughout the
exile ofJuan Negrín, the Spanish Refugee
Evacuation Service (SERE) during the Republican
emigration to México.Based00 the chaotic flight
ofhundreds of thousands of refugees after the fall
of Barcelona inro rhe hands of Prancos suppor
ters and their internrnent in inhospitable camps

in France , the anide describes the ftaught nego
tiations with the French aurhorities, the compli
cated process of founding SERE, its collaboracion
with Mexican diplomas in France in the organi
zation of mass transport by sea and the delirare
matter of the selection of a limited number of re
fugees to be taken in by Mexico. The anide also
inc1udes che controversia! íssueof the exiles' finan
ces and the polemic concerning those eligible for
emigration to Mexico, while trying ro underra
ke an imparcial evaluarion uf the work of SERE,

and ignoring the acrimonious atmosphere bec
ween opposing groups among the Spanish exiles ,

Keywords:
Spanish refugees in 1939, SERE, Mexican diplomacy in France, SERE finances ,

organization of transporr ro Mexico, selection of those eligible for emigration.
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La colaboración entre el SERE y las autoridades
mexicanas en el traslado de los republicanos

españoles a México, 1939*

Benedikt Bebrens

Después de la caída de Barcelona
en la guerra civil española a fina
les de enero de 1939, una inmen

sa masa desesperada de cerca de medio
millón de refugiados -civiles y militares
pasó durante dos semanas en forma de
sorganizada la frontera para encontrar en
el sur de Francia un refugio seguro ante
la persecución 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 política y socialmente "inde
seables", internaron a la gran mayoría de
los recién llegados en campos inhóspitos
cerca de la frontera, que carecieron duran
te las primeras semanas de los servicios de
alojamiento, higiene y sanidad más ele
mentales.i' Ante esta dramática situación

* Esta investigación en los archivos de España
fue por el otorgamiento de una beca de estancia COf

ta del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoameri
canos de la Fundación Carolina, Madrid.

1 Entre las muchas obras gue tratan del gran éxo
do de los republicanos a Francia véase especialmente
Rubio, Emigración, 1977, vals. 1-3; Dreyfus-Armand,
Exi/, 1999, y Alted, Voz, 2005.

2 Rubio, "Politique", 1994, pp. 111-138; Drey
fus-Armand, "Politique", 1999, pp. 147 -164; Vigil ,
Voz, 2005, cap . 2, y Ministere , Documents, 1979,
t. XIII, docs. 422, 430 y 463. Véanse también lasges-

de emergencia extrema, el gobierno repu
blicano encabezado por el presidente del
Consejo de Ministros Juan Negrín, el cual
ya se encontraba en Francia, se vio forza
do a concentrar casi toda su actuación en
la ayuda inmediata a la masa de refugia
dos. En el trabajo de ayuda había dos prio
ridades: por una parte, el apoyo material
y social para mejorar la situación infrahu
mana de las decenas de miles de interna
dos y,por otra parte, la facilitación de emi
grar a países de América que estuvieran
más dispuestos a ofrecer un refugio más
agradable que Francia. El gobierno de
Negrín, preocupado por el problema po
tencial del exilio ya antes de la derrota de
finitiva, había procurado trasladar recur
sos y bienes del Estado al extranjero para
financiar su propia existencia y la de los
refugiados en el exilio y se había dirigi
do explícitamente al gobierno de México
para pedir la acogida de refugiados, lo que
fue extraoficialmente otorgado por el pre-

tiones del embajador republicano en París, MarceJino
Pascua, a finales de enero de 1939, ante el gobierno
francés y una carta del primer ministro español.J uan
Negrín del 23 de enero al presidente de Francia
Eduard Herriot, pidiendo la acogida de 150000 re
fugiados civiles, documentados en Achivo Histórico
Nacional (en adelante AHN), Archivo Personal
Marcelino Pascua (en adelante MP), caja 2, exp. l.
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sidente mexicano Lázaro Cárdenas ya bas
tante tiempo antes de la caída de la repú
blica española."

En febrero de 1939 se formó, por dis
posición de Juan Negrín, en el Consulado
español en Perpiñán, en el sur de Francia,
un "comité de evacuación", compuesto por
19s ministros del gobierno Negrín, Julio
Alvarez del Vaya y Francisco Méndez
Aspe, así como los socialistas y miembros
del mismo gobierno, Julián Zugazagoitia
y Rafael Méndez, y encargado de proceder
"inmediatamente a la ordenación y situa
ción de los refugiados de España en los
distintos países del mundo, creando por
ello, rápidamente, un organismo eficaz
que se ocupara de realizar los trabajos de
referencia" . A finales de febrero de 1939,
a iniciativa de Alvarez del Vaya (minis
tro de Estado),Julián Zugazagoitia, Rafael
Méndez y el presidente de las Cortes repu
blicanas y miembro del partido Unión
Republicana, Diego Marrínez Barrio, for
maron otro comité presidido por el últi
mo el cual se unió en marzo con personal
de la embajada mexicana en Francia bajo
la dirección de Narciso Bassols para cons-

3 Los primeros conringenres del exilio repu
blicano constituyeron medio millar de "niños de la
guerra" que fueron acogidos ya en el año 1937 en
Morelia, Michocán, así como un grupo de destacados
intelectuales y catedráticos durante 1938; véanse
Rubio, Emigración, 1977, y vol. 1, pp . 165-170; Mal
donado, Tim7aJ, 1992, pp. 35-55 ;Enúquez,~éXuo,

1990, pp . 207-244, y Sánchez, Capítul o, 2002. En
otoño de 1937 el emisario del gobierno republicano,
Juan-Simón Vidaree, y el embajador español en
México, Félix Gordón Ordás, hablaron con Cárdenas
sobre la disposición de México de recibir un número
incluso más grande de refugiados políticos en el caso de
la derrota de la república y obtuvieron el beneplácito
del presidente mexicano. Véanse Vidarre, Todos, 1973,
pp. 788-789, YValle, Instituciones, 1976, pp. 45 -46.
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tituir una "comisión mixta" cuya tarea
fuera la preparación de la evacuación de
los refugiados republicanos hacia México."

Oficialmente, el gobierno mexicano
no publicó su decisión 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 así
probablemente que el gobierno de Negrín
trató aún en marzo de continuar la lucha
contra los nacionalistas en la zona centro
sur de España-, aunque ya había infor
mes filtrados en la prensa mexicana en
cuanto a la inminente recepción de nu
merosos refugiados en tierras mexicanas.
Lasprimeras conversaciones del gobierno
republicano con diplomáticos mexicanos
acerca de la cuestión de los refugiados de
1939 se efectuaron en ocasión de la última
reunión de las Cortes republicanas en sue
lo español, el 1 de febrero en Figueras, cer
ca de la frontera con Francia. En una entre
vista con Alvarez del Vaya en el mismo
lugar, el embajador mexicano en España,
Adalberto Tejeda, sugirió aparre de formar
una lista de "significados intelectuales uni
versitarios" que desearan trasladarse a
México, "integrar urgentemente comisión
escoja familias desean venir México, pre
firiendo trabajadores campo, técnicos

4 Carta firmada por Zugazagoitia y Méndez al
embajador republicano en París, Marcelino Pascua,
19 de febrero de 1939 (curiosamente era previsto, se
gún los autores de la carta, la "eventual colaboración"
de 1ndalecio Prieto, destacado líder socialista que se
encontraba en ese momento en México volviéndose
más adela nte en el g ran rival de N eg rín en el exilio).
Carta, escrita a mano, de Álvarez del Vayo a Pascua,
25 de febrero de 1939, y carta con la misma fecha de
Pas cua al embajador mexicano Bassols, ambas en
AHN-MP, caja 1, exp . 22, y caja 2, exp. 16, respecti
vamente. Véase también Mareos , Guerra, 2005.
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agrícolas, industriales y obreros califica
dos". El mismo Tejeda y el representante
mexicano ante la Sociedadde Naciones en
Ginebra, Isidro Fabela, fueron los prime
ros diplomáticos mexicanos que visitaron
en febrero los campos de internación en el
sur de Francia para informarse de la situa
ción 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 expidió las primeras visas a
intelectuales republicanos, como María
Zambrano y Enrique Díez Canedo parasu
entrada a México.5

Narciso Bassols,hombre igual que Te
jeda, de la izquiera socialista mexicana y
ferviente simpatizante del Frente Popular
español, se sentía obligado inmediatamen
te después de su toma del catgo de em
bajador en Francia, ell de enero de 1939,
a ocuparse del problema ya anticipado
de los refugiados republicanos. Yael21 de
enero envió un relegrama a la Secreraría
de Relaciones Exreriores (SRE) de su país,
recordando las anreriores promesas oficio
sas del gobierno mexicano acerca de la

5 Acerca de la, negociaciones iniciales sobre la
acogida de refugiados y la política mexicana hasta
la derrota definitiva de la segunda república a finales
de marzo de 1939, véanse Matesanz, Ratees, 1999,
pp . 324-329, YBehrens, "Gilberto", 2004, pp. 308
309 . Documentos significantes en cuanto a la acti
tud de los diplomáticos mexicanos durante las pri
meras semanas de la "crisis de los refugiados" están
reproducidos en Enríquez, México, 1990, pp . 269
270,275-339; Fabela, Cartas, 1947, pp . 118-13 2. Y
Bassols, Cartas, 1986, pp. 357-358 (carta de Bassols
a LeónJouhaux, secretario general de la CGT france
sa, 4 de marzo de 1939, en la cual explicó las razones
de la cautela mexicana de no publicar precipitada
mente su disposición de acoger a los refugiados).

acogida de refugiados y pidiendo la auto
rización pata la legación en París de de
cidir sobre las posibles solicitudes de "te
publicanos españoles y ex combatientes
extranjeros [oo.] deseando refugiarse" en
México, en la inteligencia de que esta
"comprobará cada caso antecedentes para
que consulados documenten" .6 El 17 de
febrero Bassolscomunicó a Tejeda, que se
encontraba entonces en Perpiñán, las ocho
"bases" que él ya había convenido con la
SRE y que "deberán observarse en lo rela
tivo a la inmigración a México de espa
ñoles refugiados". Estas bases preveían el
"concurso de [1] gobierno español y otras
entidades nacionales en [la] selección de
emigrantes y su respaldo económico". En
ningún caso esta inmigración debía ori
ginar gastos pata el gobierno mexicano.
Además se pretendió

en todo lo posible formar unidades económi
cas de producción preferentemente agrícola.
Tratándose de intelectuales se buscará con
servar grupos eficaces que manrengan vivo
espíritu polírico y tendencias culrurales au
ténricas del pueblo español.

Es significante que en este documento
se habló todavía de "inmigrantes" y no de
"asilados políticos", aunque no se puso li
mitaciones en cuanto a la duración de su
escancia y sus actividadeseconómicascomo
era común en el traro con ocros inmigran
tes a México durante los años treinta.?

6 Bassols, Cartas, 1986, p. 353. Sobre las rela
ciones de Bassols con el gobierno del Frente Popular
y su compromiso a favor de los refugiados republi
canos, véase Naufal , "Narciso", 1999, pp . 383-417.

7 Naufal, "Narciso", 1999, pp . 354- 355. Acerca
de las leyes migratorias durante el gobierno de
Cárdenas, veáse Gleizer, México, 2000, pp. 72-83.
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El mismo 17 de febrero el ministro
del Estado Álvarez de Vaya mandó un te
legrama al embajador de España en
México, Félix Gordón Ordás, encargán
dole indagar si el gobierno mexicano es
tuviera dispuesto a "admitir [...] personas
profesiones liberales, universitarios, artis
tas y españoles en general", Gordón Ordás
contestó tres días después que el presiden
te Cárdenas le había manifestado su de
seo que entren a México "mayor cantidad
posible [de] españoles [de] todas profesio
nes", Además aseguró que el emba
jador en París (Bassols) "tiene amplias
facultades para tratar este asunto en unión
[con] embajador Tejeda con [el] gobierno
(de] España", Además Cárdenas preguntó
si el gobierno español estimaba necesaria
cualquier ayuda por parte de México en
la organización del transporte de los re
fugiados."

A finales de febrero, un día después
de una conversación con Diego Martínez
Barrio, Bassols escribió a esre explicándo
le "las principales ideas de conjunto que
inspiran al gobierno de México en esta
materia de la entrada a mi país de españo
les republicanos", Aseguró que el presi
dente Cárdenas no puso límite al núme
ro de republicanos para ser acogidos en
México, los cuales debían ser recibidos
como "refugiados políticos y no dentro de
las leyes ordinarias que rigen en materia
de migración". Bassols destacó que Mé
xico consideraba su actuación en favor de
los refugiados como "cooperación esen-

8 TelegramaAlvarezdel Vaya a Gordón Ordás,
17 de febrerode 1939, y telegrama Gordón Ordás a
Álvarezdel Vaya,20 de febrerode 1939, en Archivo
de la Fundación UniversirariaEspañola(en adelante
fUE), fondoFélixGordón Ordás (en adelanteGO), mi
crofilmes006-14.5 y 006-14.14, respectivamente.

40

cialmente política" para sostener la causa
republicana española realzando "dos ideas
medulares";

la primera, que abriremos la puerta, de pre
ferencia a quienes sean enviados por obra de
una selección llevada a cabo por el propio
gobierno españolo por los organismos nacio
nales constituvos del Frente Popular; y la
segunda, que en vez de dar preferencia a
quienes posean más recursos económicos o
tengan aptitudes productivas más destaca
das, estimamos que nuestro deber consiste
en dar entrada, por encima de los demás, a
quienes más lo necesiten por razones de or
den político y social.

Pero, atenuando un poco la prioridad
absoluta del criterio político, Bassolsmen
cionó una "segunda caregoría de inmi
grantes" aceptables para México, dada la
"imposibilidad" para su país de contri
buir a los gastos de transporte de los refu
giados: aquellos que "aisladamente y por
su cuenta están en condiciones de realizar
el viaje hasta México y de hacer frente a
sus primeros gastos de instalación", sin
pasar totalmente por alto sus anteceden
tes políticos. Incluso, no descartó, en caso
de que "el volumen de la posible inmi
gración fuera muy crecido", dar preferen
cia a "quienes unieran cierta capacidad
técnica por encima de su difícil situación
política".9

Con un telegrama, fechadoel 9 de mar
zo' Bassols pidió al presidente Cárdenas
conversarpersonalmente con él en México,
ya que la "entrada [de] españoles a Méxi-

9 Carta de Bassols a MartínezBarrio,28 de febre
ro de 1939, en Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores (en adelante AMAE), Archivo Particular
Pablo de Azcárate(en adelante PA), caja 34 "SERE".

BENEDIKT BEHRENS



ca plantea nwnerosas cuestiones graves
que implican una política general y múl
tiples detalles imposibles [de] definir por
correo y además urgentes",'? Bassols lle
gó por fin el 28 de marzo -día de la caí
dade Madrid en manos de las tropas fran- .
quiscas- a la ciudad de México, donde aun
el mismo día dio su informe de la situa
ción de los refugiados republicanos al se
cretario de Relaciones Exteriores, Eduardo
Hay. El día siguiente Bassols presentó su
plan acercade la evacuaciónde los refugia
dos en una reunión que había convocado
Cárdenas con varios secretarios de su ga
binete a quienes atañera la cuestión de la
acogida de los españoles.1 1

La línea de Bassols de privilegiar el
crirerio polírico de "solidaridad democrá
tica" en la acogida de los refugiados espa
ñoles aparentemente no fue totalmente
compartido por algunas partes del apara
to administrativo mexicano. El 3 de abril
la Secretaría de Gobernación emitió un
boletín a la prensa mexicana encuanto a
las "condiciones de admisión de los refu
giados españoles" cuyo tono general sonó
más bien a consideraciones burocráticas y
militaristas para la acogida de inmigran
tes económicos que a una declaración de
solidaridad política o humanitaria --en
efecto no aparece la palabra "solidaridad"
o algún razonamiento político. En el do
cumento se indicó que el gobierno había
resuelto por medio del Consejo Consul
tativo de Población, "cuerpo formado por
representantes de todas las dependencias
del ejecutivo, que es de aceptarse dicha
inmigración con el fin de crear nuevas
fuentes de riqueza y vigorizar la econo-

10 B05sol5, Cartas, 1986 , pp. 359-360.
11 Matesanz, Raíces, 1999, pp . 328-329, 334.

Bassols salió de México rumbo a París el 3 de abril .

mía nacional". Se exigió a los "españoles
de origen" que "vengan a radicarse y a de
sarrollar actividades [...] en beneficio de
México", suponiendo incluso su "estable
cimiento definitivo". Destacando los pro
blemas que hubo entonces en el mercado
nacional de trabajo (300 000 desocupa
dos) y la tarea difícil de la repatriación de
"miles de mexicanos" que habían traba
jado en el extranjero, se señaló que "la ad
misión de refugiados debe hacerse con ex
clusión de todo elemento que pudiera
hacer competencia con los trabajadores y
profesionistas [mexicanos)". Como refu
giados preferidos se consideró los de "ori
gen vasco y gallego [...] para impulsar la
explotación de la riqueza marina del Golfo
de México ", así como los que "se dedi
quen a la agricultura o a cualquiera otra
tarea que desarrolle fuentes de produc
ción, tendentes a industrializar los recur
sos nacionales". Por lo general, los refu
giados deberían permanecer "fuera de las
capitales y de los centros de alta pobla
ción urbana". Teniendo que estar el nú
mero de españoles admitidos "en relación
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 perturbación interior" .
Especialmente bienvenidos, por otra par
te, "los españoles intelectuales de alto va
ler, escritores, artistas, hombres de cien
cia o profesores"; preferidos además los
refugiados "que tengan familiares en
México [...] [y] capacidad de vida útil y
los elementos afines a nuestro régimen
político democrático constirucional't.V

12 lbid. , pp. 330-332, y Behrens, "Gilberto'' ,
2004 , pp. 310-311. El documento de Gobernación
está reproducido en Rubio, Emigración, 1977, vol.rn,
pp. 842-843.
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A mediados de abril el propio presi 
dente Cárdenas publicó varias declaracio
nes en defensa de la decisión de su gobier
no de acoger a los refugiados, con 10que
contestó a acusacionesen la opinión públi
ca de favoritismo hacia los inmigrantes
españoles en detrimento de los trabaja
dores y repatriados mexicanos e incluso
temores sobre la entrada de "decenas de
miles de milicianos" y "maleantes" con
peligrosos hábitos violentos. Cárdenas tra
tó de desvirtuar esos rumores y prejuicos
realzando los efectos posirivos para la
sociedad mexicana que originaría la in
migración de los españoles. Apelando al
sentido de "generosidad" del pueblo me
xicano y a! cumplimiento de los "postula
dos morales" del país, destacó que la asi
milación de los españoles a la

familia mexicana es muy viable por las si
milirudes del idioma, de la sangre, del pen
samiento y de las cosrumbres, y su radica
ción en Méxi co, por lo mismo, es más fácil
y definitiva que la de los ciudadanos de otros
países [...] De tal manera que puede conside
rarse esta afluencia de vidas humanas, como
una inyección de energías que el país puede
aprovechar para llenar los claros de pobla
ción [de] que adolece y virtualizar la riqueza
potencial de muchos medios de producción.

Además afirmó que de todas maneras
se respetará en "materia de competencia
de trabajo [...] la primicia para los mexi
canos", según las disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo."

l} Matesanz, Raíces, 1999, pp. 333-336 (citas).
Sobre el recelohacia los refugiadosen amplios secto
res de la prensa mexicana, véase Márquez, "Republi
canos", 1988, pp. 127-150. Aunque Cárdenas abri
gaba la ilusión de colonizar regiones despoblada, de
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EL ESTABLECIMIENTO DEL SERE

A finales de marzo de 1939 se sintió en las
filas del gobierno republicano exiliado,
encabezado por Juan Negrín, la cada vez
más urgente necesidad de hacer más eficaz
y de centralizar la organización de la ayu
da a la gran masa de refugiados en Francia,
la mayoría de ellos dependiente de asis
tencia material y socia! de lo más elemen
tal, así como de coordinar la preparación
para la prevista evacuación de miles de
exiliados a países del continente america
no. En un esbozo, fechado el 24 de mar
zo de 1939, el ant iguo subsecretario de
Gobernación del gobierno republicano,
Bibiano F. Osario y Tafall, subrayó que
ante la situación grave de los refugiados
urgían "medidas rápidas y eficientes" y
propuso "la constitución de un comité
central pro refugiados que coordine la la
bor ya existente y dirija los trabajos futu
ros en relación con todos los problemas
que plantean los refugiados españoles."
Consideró que este comité

aeruará bajo la protección o patronato de
una potencia excrangera ~ic], preferenternen-

México con la inmigración en masa de agricultores
entre los refugiados españoles, su motivo fundamen
tal para la recepciónde ellosera su sentimiento de so
lidaridad política y humani taria. Esto último se mos
tró claramen te después de La invas ión del ejército
alemán en Francia ruando aumentó para los republi
canosespañolesel riesgo de ser extraditados a España
y Cárdena, sin demora alguna dio instrucciones a sus
diplomáticos en Francia de actuar urgentemente en
favor de los perseguidos con la perspectiva de trasla
dados a México;véanselos documentos reproducidos
en Misión,2000, pp. 3-5, 39-40, y Behrens, "Gilber
ro", 2004, pp. 316-321. Acerca de la "u topía coloni
zadora" de Cárdenas y algunos de sus colaboradores
en el gobierno,véaseMareos, Guerra, 2005, pp. 91-92.
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te México, cuyos representantes diplomáti
cos asegurarán las relaciones con el gobierno
de Francia y con sus autoridades delegadas.

Como opción alternativa pensó tam
bién en la constitución de una "junta de
ayuda a los refugiados españoles, integra
da por personalidades relevantes de
Francia", la cual

cubriría el pabellón y tendría autoridad pata
comunicarse con rodas las autoridades a fin
de obtener los máximos beneficios y facili
dades en el desarrollo de la ímproba labor
que constituye el atender al magno proble
ma de los refugiados y de la inmigración a
países amigos.

El Comité Central (español) debía ser
integrado por un presidente, un secretario
general y vocales designados todos por
el gobierno republicano exiliado. Bajo el
mando de la Secretaría General se forma
rían seis secciones encabezadas cada una
por un vocal que se ocuparían de las dife
rentes tareas de atención a los refugiados,
como censo y estadística, información,
campos de internamiento, organización
de refugios (para aquellos que no esta
ban internados), emigración y subsidios
(a antiguos y actuales funcionarios del
gobierno y personas que tenían represen
taciones políticas durante la segunda
república). 14

14 AMAE-PA, caja 34 "SERE". En esra caja se en
cuentran otros esbozos sin firma y fecha, elaborados
seguramente antes de la creación del SERE, de los cua
les uno ya preveía un comité formado por "represen
tantes de todos los partidos y sindicales lsic] que in
tegran el Frente Popular y de las regiones autónomas",
así como estructuras organizativas que más tarde re
girían en el SERE.

Otro texto que fijó la estructura orga
nizativa de la "organización para los refu
giados", aún sin nombre, fue aprobado
por la "Junta" el 2 de abril de 1939. En
esre reglamento reaparecieron muchos de
los principios del proyecto de Osario y
Tafall, pero el texto difería en la termino
logía empleada para los órganos adminis
trativos ("alto organismo" en vez de go
bierno y "comisario-delegado" en vez de
presidente) e introdujo el cargo de "direc
tor" como jefe de una "oficina" integrada
por la secretaría general - aparentemente
sin funciones de dirección- y cinco sec
cienes.'?

La organización de ayuda a los refu
giados republicanos, impulsada principal
mente por fuerzas que respaldaron al
gobierno exiliado de Juan Negrín, se cons
tituyó a finales de marzo o inicios de abril
de 1939 asumiendo poco más tarde el
nombre oficial de Servicio de Evacuación
de los Refugiados Españoles (SERE).16 Por
razones de seguridad -se temía que el go-

15 lbid. Parece que la denominación "alto organis
mo" (en vez de gobierno) refleja la circunstancia que
en los primeros meses de la existencia de la organiza
ción, más tarde llamada SERE, participaron fuerzas
que tenían dudas sobre la legitimidad o por lo menos
efectividad real del gobierno de Negrín en el exilio.

16 No encontré el acta de constitución del SERE.

De una memoria sin firma de fines del año 1939, es
crita en francés probablemente para presentarla a una
autoridad francesa, se desprende que el SERE fue esta
blecido "vens) la fin du mois de mars, avec l'aurori
zation des Pouvoirs Publics Francais"; el primer do
cumento con el membrete "SERE" que encontré esrá
fechado el 1 de mayo de 1939; tociosestos documen
tos en AMAE-PA, caja 34. En la historiografía del exi
lio republicano había una confusión acerca de la fecha
de fundación y la exacta deoominación del SERE,

véase especialmente Rubio, Emigración, 1977, vol. 1,

p. 131 (no encontré ningún documento del SERE que
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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 último gobierno republicano ha
bía utilizado en Francia- el SERE fue es
tablecido bajo el "pabellón" de la embaja
da mexicana con la autorización oficial de
las autoridades francesas, lo que permitía
el libre movimiento de los funcionarios y
empleados del SERE cuya sede principal
estaba en París. 17 Como estaba previsto
en el esbozo organizativo, el organismo
fue dirigido por un presidente -cargo que
ocupó el antiguo embajador republicano
en Londres, Pablo de Azcárate- y por un
consejo en el cual tuvieron representación
(con un delegado cada tilla) todos los par
tidos políticos (incluidos los regionalistas
y la Federación Anarquista Ibérica) y Las
confederaciones sindicales-Unión General

utilizara una de las demás denominaciones -ni en es
pañol, ni en francés- mencionadas por Rubio) , ade
más Giral y Sanridrian, República, 1977, p . 35; Ferrer,
"Historia", 1977, pp. 7-8; Termis, "Constitución",
1992, pp. 415 -421; Rolland, "Exrradition", 1994,
p.56;1ianinez,pnnura, 1989,pp. 103-107;Gib~a,
lndalecio, 1995, pp. 213-217, YOrdóñez, Comité,
1997, pp. 18-19.

17 Véanse SERE, lHemoire sur san origine, constitu

tionet aaivitéspar son Président DonPablo deAzcárate,
París, 5 de febrero de 1940, en AMAE-PA, caja 34, y un
documento de la legación mexicana en París rogan
do la autorización de las autoridades civiles y milita
res francesas para Amaro del Rosal, representante de
la UGT en el Consejo del SERE, de colaborar en el cen
so de los refugiadosy visitar por ello Joscampos de in
ternación y los refugios, en Fundación Pablo Iglesias
(en adelante FPJ), Archivo de Amaro del Rosal Díaz
(en adelante AARD), 271-1. Véase también Dreyfus
Armand, Exil, 1999, p. 79. Acerca de las exigencias
de "restitución" de los bienes del Estado español en
Francia por parte del gobierno de Burgos a las auto
ridades francesas, véaseDurango, "Relaciones", 1986,
pp . 203-220.
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de Trabajadores (UGT) y Confederación
Nacional del Trabajo (CNT}- que habían
sostenido el Frente Popular durante La
guerra civil. Además se creó el cargo de
"director", encargado de dirigir la ejecu
ción de las tareas cotidianas del SERE, pues
to que ocupó hasta octubre de 1939 el
propio Osario y Tafall, También había cin
co secciones con tareas diferentes, las cua
Les fueron coordinadas por un secretario
general que "arregló la vida administra
tiva" de las secciones y fungió como me
diador en relación con el director. lB

IR Véase la memoria citada en la nota 17 . Rubio,
Emigración, 1977, vol. J, p. 134, se refiere (sin men
cionar una fuente explícita) a la existencia de una "po
nencia ministerial" a la cual "desconocían la gran ma
yoría de los exiliados de la época" y que tuviera la
facultad definitiva de la "aprobación, o denegación, 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 obtenían la apro
bación de la llamada 'ponencia ministerial', la cual
recibía, sin duda, esta denominación por el rango
administrativo que en otro tiempo tuvieron sus com
ponentes". Según Rubio , esta comisión estaba enca
bezada por el mismo Juan Negrín e integrada por
seis ex ministros de su gabinete como vocales. En
los documentos originales del SERE que revisé en Jos
archivos no encontré ninguna referenciaa tal "ponen
cia ministerial" por Jo que no me parece comproba 
da la afirmación de Rubio con respecto a la "omnipo
tencia" de este órgano supuestamente clandestino. La
información de Rubio proviene tal vez de docurnen
tos de la policía francesaque llevó a cabo, a principios
de 1940, una instrucción contra el SERE, el cual fue
acusado de estar bajo la influencia O dominación del
Partido Comunista (reE) -en esta época e! Partido
Comunista francés estaba proscrito y perseguido por
las autoridades. En una nora (sin fecha), probable
mente escrita por Pablo de Azcárate, se relata una en
trevista del autor con e! director de Informaciones
Generales de la Prefectura de Policía (francesa),el 25
de enero de 1940, en la cual el SERE fue acusado de
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Los RECURSOS FIN ANOEROS DEL SERE

El tema de "las finanzas del exilio republi
cano" se volvió después de la terminación
de la guerra civil muy rápidamente un
asunto sumamente polémico no sólo por
la acusación del lado franquista del "robo
de los bienes del Estado" cometido pre
suntamente por elgobierno republicano al
llevar estos bienes al extranjero para uti
lizarlos para el sosten imiento del exilio ,
sino también porque originó disputas se
veras en las filas del mismo exilio espa
ñol. El sigilo con que fueron manejados
esos fondos por parte de las autoridades
de la república en el exilio, cuya razón era
en buena parte el temor de que los países
en que estaban depositados pudieran en
tregarlos al gobierno franquista' ? recono
cido por la mayoría de los países ya en
1939, provocó suspicacias por todos la
dos. Ya durante la guerra civil el gobierno
republicano y la Generalidad de Cataluña
habían depositado cerca de la frontera con
Francia en minas y otros escondites meta
les preciosos, alhajas, obras de arte y demás
valores en su poder para utilizarlos en caso

que sus "mandos' l...] se encuentran entre manos de
comunistas", ya que el secretario de la "ponencia", el
ex ministro del Trabajo del gobierno repu blicano y
miembro del Part ido Socialista Unificado de Cataluña
- aliado catalán del PCE- ) osé Moix "tenía amplios
pod eres en el SEREy ejercía una influ encia prepon de
rante sobre sus actividades". El autor de la nota refu
ta esas suposicio nes al resaltar que "la 'ponencia' t ie
ne una com pe tencia l im it ada a la concesión de
sub sidios individuales sob re la base de un as catego
rías preestab lecidas de carácrer nerarnen re adrn inis
rrarivo", en A.\lAE-PA , caja 34.

19 Acerca de estos temores, véase la carta de)uan
N egrín a Ind alecio Prieto del 23 de junio de 1939
reproducida en Epistolario, 1939 , pp. 46-47.

del avance hacia el norte o incluso en la
victoria definitiva de los insurgentes fran
quiscas. "? Durante el año 1938 una parte
de estos bienes y otros provenientes de
otros lugares de la pen ínsula fueron tras
ladados a Francia para liquidarlos a cam
bio de divisas para financiar la resistencia
durante la fase final de la guerra y, por fin,
el exilio de los republicanos, Para llevar a
cabo estas operaciones se estableció en
París por orden del entonces ministro de
H acienda del gob ierno republicano, Fran
cisco Méndez Aspe, una Comisión Espe
cial de Hacienda (CEH), presidida por el
embajador Marcelino Pascua. Prim ero
el producto de las ventas fue transferido
a una cuenta a nombre de Pascua en el
Banque Commerciale por l'Europe du
Nord . Cuando el reconocimiento del go
bierno de Franco por parte de Francia ya
era una posibilidad inmi nente, Negrín y
M éndez Aspe ordenaron el 9 de febrero
de 1939 a Pascua que transfiriera todas
las existencias en su cuenta a otra "priva
da" a nombre de Pedro Pra quien era en
tonces tesorero de la CEH pero sin tener
una representación oficial diplomática, lo
que aseguró un a protección mejor ante
posibles incautaciones a favor del gobier
no franquista."

A pesar de la escasez de documentos
conservados sobre estas transacciones se
estima que el producto de la venta de
metales preciosos y de objetos de valor
se elevó a por lo menos 13 000 000 de

20 Véanse Viñas, Oro, 1979, pp. 42 1, nota 3, y
Alted , "Int roducción" , 2002 , pp . 27-29. La docto
ro Aleed señala qu e se vaciaron sólo dos de los varios
depósitos situados cerca de la frontera ames de la hui
da del gobierno repub licano a Francia .

2 1 Véanse Viñas, Oro, 1979, pp . 400, 40 1,431,
y Miralles,)lIa11, 2003, pp . 176-17 7.
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délares.P Además fue vendida entre mayo
y ocrubre pIara del Banco de España por
un total de 1 225 toneladas de aleación
de un valor de cerca de 16 000 000 de dó
lares al Tesoro de Estados Unidos que en
tregó a la representación republicana en
Washington 96% de esta suma, es decir
15 200 000 dólares.F' Aparte de esta suma
se encontraban en Estados Unidos otro
dinero y valores en poder de varios re
presentantes republicanos. El embaja
dor Fernando de los Ríos manejaba unas
cuentas bancarias con saldos de varios cen
tenares de miles de dólares. Además es
taba bajo su custodia y la del agrega
do militar, coronel León Treja, material
aeronáutico (aviones y motores) adqui
ridos en Estados Unidos de un valor de
1 680 000 dólares. Otro representante re
publicano, Gonzalo Zabala, vicepresiden
te de la CEH y subgobernador del Banco
de España, quien residía en Nueva York,

22 Viñas, Oro, 1979, pp. 400-401 (el autor men
ciona otras" remesas de metales preciosos" sin preci
sar su valor). Por otra parte se refiere (p . 431) a cuen
tas abiertas en varios bancos extranjeros cuyos saldos
fueron traspasados igualmente a la cuenta "privada"
de Pra. Eran sumas en libras, dólares y francos que
Viñas calcula en 2 500000 dólares, empero que, se
gún mis cálculos, se elevan más bien a 4 500000 dó
lares de la época.

23 lbid., p. 389 (los 800 000 dólares restantes re
tenidos por el Tesoro de Estados Unidos fueron entre
gados en 1943 al gobierno franquista). Miralles,JlIan ,
2003, p . 178 , menciona igual gue Viñas cinco reme
sas de plata a Estados Unidos, pero fecha la última
e!9 de febrero de 1939, lo gue parece bastante tarde,
ya gue el dinero se necesitaba urgentemente para e! fi
nanciamenro de la asistencia social y la evacuación de
los refugiados en Francia. Véase también Martín, Oro,
2001 , p. 150, guien fecha la llegada de! último trans
porte de plata a Nueva York el 5 de noviembre de
1938.
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ruvo en su manos efectos de un valor des
conocido.P"

El gobierno de Negrín (ya en Francia)
trató, desde el mes de febrero de 1939,
que estos valores fueran enviados a Francia,
Inglaterra o México para utilizarlos en la
ayuda de los refugiados, pero no lo logró,
en buena parte o incluso totalmente por la
reticencia de sus representantes en Estados
Unidos de cumplir con las órdenes de
rransferencia.P En la actirud de estos in
fluyó fuertemente la estancia del dirigen
te socialista y antiguo ministro de Defensa
Indalecio Priero que artibó a Estados Uni
dos a principios de febrero, después de
una gira por varios países de América del
Sur, cumpliendo una comisión del gobier
no republicano como enviado especial.
Como lo relata el mismo Prieto en su in
forme a la Diputación Permanente, se
acercaron a él durante su estancia en Nue
va York y Washington del 7 al 13 de fe
brero los representantes republicanos
Fernando de los Ríos, Gonzalo Zabala y

24 Viñas, Oro, 1979, pp. 432-32 ; Mareos, Guerra,
2005, pp. 81-82, Yvéaseademás informe de Indalecio
Prieto a la Diputación Permanente de las Corres, fe
chado el 12 de abril 1939, e'; AMAE-Archivo de
Burgos (en adelante Bu), lego R. 1048, exp. 2.

25 Acerca de las órdenes de transferir los valores
desde Estados Unidos , véase por ejemplo telegrama
del ministro de Hacienda F. Méndez Aspe al ernba
jador en Washington (por m edio del embajador
Pascua en París), fechado el 22 de febrero con la or
den de transfer ir 355 250 dólares al Banque Com
merciale pour I'Europe du Nord en París, y telegra
ma de Méndez Aspe a cónsul en Nueva York para su
transmisión a Gonzalo Zabala con la orden de enviar
unos "valores CHADE" a un bufete de abogados rela
cionados a Negrín en Londres, fechado el 22 de febre
ro de 1939, ambos en AHN-MP, caja 2, exp. 17/2, y
caja 4, exp. 1/1c, respectivamente, y también Viñas,
Oro, 1979, pp. 431- 332,455, nota 4.
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León Treja pidiéndole consejos sobre lo
que debían hacer con los recursos en su
poder, ya que carecieron de instrucciones
específicas por parte del gobierno repu
blicano después de la caída de Cataluña.
Prieto les recomendó poner "a salvo to
dos los intereses en manos de ustedes, evi
tando que caigan en manos de Franco".
Antes de su partida a México, a donde fue
invitado por el presidente mexicano Láza
ro Cárdenas, Treja y Zabala le pidieron
conseguir el acuerdo del gobierno mexica
no de colocar "bajo el pabellón mexica
no" el material aeronáutico y los "efectos"
de los cuales disponía Zabala." Mientras
tanto el ministro de Hacienda, Francisco
Méndez Aspe, había telegrafiado el 22 de
febrero desde París al cónsul de España
en Nueva York para que transmitiera la
orden a Gonzalo Zabala de enviar unos
"valores CHADE2 7

[. . .] por paquete postal
asegurado" a Dentan, Hall, & Burgin en
Londres -un bufete de abogados ligado a
Negrín- y de llevar el resto de los valores

26 Informe de Prie ro del 12 de abril de 1939, en
AMilE-Bu, leg. R. 1048, exp. 2. Treja era antes de la
salida de Prieto el ún ico que había recibido una orden
telefónica desde París del subsecrerario de Aviación
N úñez Mata qu e debía "proced er con toda urg encia
a la venta del material aeronáutico" por un mínimo
de la mitad de su valor original. Véase también
Mateas, Guerra, 2005, pp. 81-82.

27 la CHADE era la Compañía Hispanoamericana
de ELectricidad, una transnacional con dirigencia es
pañola y sedes en Barcelona, Madrid y Buenos Aires
que en 1936, tratando de evitar efectos negativos por
la guerra, transfirió sus acciones legalmente a otras
empresas de derechos argentino y holandés, pero per
tenecientes al mismo consorcio financiero internacio
nal SOFINA como aquella. Parece, no obstante, que el
gobierno republicano había adquirido por lo menos
una parte de las acciones durante la guerra civil;
véase Dalla-Corte, "Empresas", 2006, pp . 519-544.

extranjeros inmediatamente "~or valija a
embajada España en México". s El 20 de
febrero, dos días después de su llegada a la
ciudad de México, Prieto fue recibido por
el presidente Cárdenas con quien habló,
entre otras cosas, sobre "los encargos que
me habían hecho los señores Zabala y
Treja". Según Prieto, eran de "enorme am
plitud" los ofrecimientos de Cárdenas
acerca de sus "deseos y proposiciones", por
lo que se "apresuró" a notificar a sus acon
sejados en Nueva York que "no habría di
ficultades para poner a salvo como las cir
cunstancias exigían todo aquello de lo cual
eran custodios". Inmediatamente después
del aviso de Prieto, Zabala remitió a Méxi
co los "efectos" en su poder los cuales fue
ron depositados primero en la embajada
republicana y después en "otro centro más
seguro". En abril, ya en México, Zabala
se negó a entregar los efectos al emisario
de Negrín, el doctor José Puche, alegan
do que el propio Méndez Aspe le había
encomendado por orden escrita la custo
dia de los efectos, por lo que no podía tras
pasar tales facultades por "simple aviso
verbal" a otra persona, lo que fue secunda
do en forma explícita por Prieto. Aquí es
conveniente preguntarse si Zabala no ha
bía recibido el telegrama de Méndez Aspe
de finales de febrero o lo ocultó intencio
nalmente para evitar que los valores reca
yeran en manos de los "negrinistas'V"

Con respecto al material aeronáutico
Prieto recibió el 4 de marzo un telegra
ma del embajador De los Ríos desde
Washington pidiéndole -tras haber reci
bido en Estados U nidos sólo una oferta

28 Véase nota 25 (no encontré ninguna respues
ta de Zabala al telegrama de Méndez Aspe).

29 Informe de Prieto, 12 de abril de 1939 (cur
sivas del auror), en AMAE-Bu, lego R. 1048, exp, 2.
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de un "señor Sherover" quien estaba dis
puesto a pagar únicamente 10% del valor
original- gestionar la venta en México. Si
esto no fuera posible, entonces se preferi
ría ceder el material a México "y que su
valor sirva a ese gobierno para compensar
los gastos de entrega de tierras, ganados y
aperos a los emigrantes españoles". Prieto
ya había propuesto la cesión del material
de aviación en su primera conversación
con el presidente mexicano y la realizó
durante el mes de marzo mediante un
contrato formal con la condición tácita de
que el gobierno mexicano fuera el vende
dor (para descartar el posible embargo por
el gobierno franquista) en casode que apa
reciera un comprador interesado. Mientras
tanto había dos gestiones (una por Álva
rez del Vayo) por parte del gobierno de
Negrín desde Europa paraefectuar la ven
ta del material a otros interesados, pero
Prieto se mostró reservado porque no con
fiaba en la seriedad y en lo ventajoso de
las oferras."?

30 Telegrama de De los Ríos a Prieto, 4 de mar
zo de 1939, en FUE-GO, 006 -15.8, e informe de Prieto,
12 de abril de 1939, en AMAE-Bu, lego R. 1048, exp .
2. Prieto contestó el 2 de abril a un telegrama de ÁI
varez del Vaya informándolo de la cesión del material
de aviación al gobierno mexicano, pero ya no mencio
nó otra vez el problema de los aviones en su informe
del 12 de abril: Acerca de los intentos de los represen
tantes del gobierno franqui sta en Est ados Unidos de
"recuperar" el material, véanse varios documentos en
AMAE-Bu, leg . R. 1048, exp . 2. Con carta fechada el
8 de mayo de 1939 el Departamento de Estado de
Estados U nidos comunic6 al encargado de negocios
de Burgos en Washington, Juan Francisco de Cárde
nas, que otorgó el 11 de marzo una licencia de expor
tación por los 22 aviones Bellanca al gobierno mexi
cano que los había comprado para "el uso del Ejército
Mexicano" negando a la vez cada posibilidad legal de
revocación 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 los Ríos, Prieto, quien los
calculó en un cuarto de millón de dóla
res, acordó 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 Martínez Barrio, para su
uso a favor de los refugiados que estaban
por llegar a México. Con esta disposición
otra vez se pasaran por alto dos telegra
mas de Méndez Aspe de finales de febre
ra en los cuales había ordenado a De los
Ríos transferir, salvo un remanente poco
importante, todas las cantidades en su po
der a dos bancos en Francia e Inglaterra.
Una de las sumas requeridas por Méndez
Aspe se elevó a 355 250 dólares, en otro
caso él no la especificó.t!

quista. El 7 de junio el representante Cárdenas infor
mó al ministro de Asuntos Exteriores de Burgos que
los aviones habían salido de Estados Unidos hacia
México "a fines de mayo", en AMAE-Bu, lego R . 1048,
exp, 2. Mateas, Guerra,2005, pp, 82-84, menciona
la fecha 22 de mayo para la salida y relara que el em
bajador mexicano en París, Bassols, trataba después de
la cesión del material a su país, venderlo a un compra
dor británico, lo qu e fue torpedeado por Prieto quien
dudó de la confiabilidad del comprador.

31 Véanse informe de Priero, 12 de abril de 1939,
en AMAE-Bu , lego R. 1048, exp. 2; telegramas de
Méndez Aspe a De los Ríos, fechados 22 y 27 de fe
brero de 1939, en AHN-MP, caja 2, exp. 17.2; Viñas,
Oro, 1979, pp. 431-432, 455, y Mateas, Guerra, 200S,
pp . 81 -82 (el autor indica q ue el dinero estaba desti
nado originalmente a Martínez Barrio "y quizá al
gún fondo más, terminó en manos de Indalecio
Prieto"). En un memorándum dirigido al presidente
Cárdenas, fechado e131 de julio de 1939, el embaja
dor Bassols indicó que De los Ríos entregó a la
Delegación Fiscal Mexicana en Nueva York "un poco
más de 400 000 dólares" y que Martínez Barrio "man
tiene que la cantidad está a su disposición y hasta ha
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En cambio, no existe documentación
alguna que compruebe el paradero defi
nitivo del fondo más elevado de los repu
blicanos que existía en Estados Unidos,
es decir, el producto de la venta de la pla
ta del Banco de España que se calcula en
más de 15 000 000 de dólares y que fue
entregado inicialmente al embajador repu
blicano en Washington, Fernando de los
Ríos. En 1945, en una sesión de las Corres
en México, Juan Negrín aludió a "di
ferentes personas y organismos que ma
nejaron bienes de la república española"
y que no habían facilitado la documenta
ción que comprobara su uso. Mencionó,
ent re arras nombres , los de Fernando
de los Ríos, Gonzalo Zabala y Diego
Marrínez Barrio. 32

El asunto más controvertido acerca de
las finanzas del exilio republicano, sin em
bargo, resultaría ser el affaire del "tesoro
del yate Vira", Como ya se menciononó, el
gobierno de Negrín había transferido a
finales de la guerra bienes de valor (oro,
joyas, obras históricas de arre y de culto)
a Francia para financiar con su venta el
exilio. Buena parte de estos bienes fue
depositada en los sótanos de la embajada
en París o incluso en pisos alquilados, 10
que constituyó un alto riesgo después del
reconocimiento del gobierno de Franco
por Fancia a finales de febrero de 1939.

dicho [...] que está dispuesto a girar contra las auto
ridades fiscales mexicanas para recoger una parte de!
dinero deposirado", en Bassols,Cartas, 1986, p. 382.

32 VéaseMiralles.]uan, 2003, pp. 178-179 (cita),
quien supone (sin comprobarlo por fuentes) que De
los Ríos entregó el producto de la venta de la piara a
Priero; en contrario a Mareos, Guerra, 2005, p. 82 ,
nota 37, "no (le) parece verosímil que e! embajador
conserva esa cantidad", igualmente sin aducir argu
mentos paro tal conclusión.

Por ello muchos de los objetos 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 Vira y llevarlos a México . El yate
era propiedad de un hombre de negocios
llamado Marino Gamboa de origen fili
pino-estadunidense, el cual navegaba bajo
la bandera de Estados Unidos cuando sa
lió desde Francia hasta Veracruz alrede
dor del 10 de marzo. También tenía que
parrir a México un confidente de Negrín,
el doctor José Puche, con el fin de reci
bir el "tesoro" del Vita en Veracruz para
emplearlo más tarde para el asentamien
to de los refugiados en México.t" Resultó
que cuando llegó el Vira al puerto de
Veracruz, el día 23 o 24 de marzo, Puche
aún estaba en Nueva York, demorado por
el tratamiento de una enfermedad. Cuan
do no recibieron ninguna instrucción por
parte de un emisario que ya los estuvie
ra esperando o por vía telegrama desde
Francia, el capitán del yate José 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 líder socialista,
radicado en este momento en la ciudad
de México, para preguntarle si tenía ins
trucciones de cómo proceder con el valio
so cargamento del Vita. Prieto manifestó

33 No conviene en el marco de este artículo por
menorizar la enredosa contienda por e! cargamento
del Vira; véanse al respecro Rosal, "Tesoro", 1984,
pp. 11-23; Maldonado, Tierras, 1992, cap. 5; Mate
sanz, Raíces, 1999, pp . 336-343; Botella, Memorias,
2002, pp. 92-95; Miralles,juan , 2003, p. 333;
Martínez, Primera, 1989, pp. 107-111, YGibaja,
Inda/eáo, 1995, pp . 217-219.
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su completa ignorancia del asunto y acon
sejóque "debía desembarcarse el 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 había suscitado un interés
intensivo no sólo en la prensa mexicana,
sino también en el cónsul de Estados
Unidos y en los aduaneros mexicanos que
subieron a bordo para preguntar por el
destino y el cargamento del buque. So
lamente por la. ausencia del capitán se
evitó que los últimos se percataran del te
soro, ya que estaba depositado en el ca
marote 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 habló
con el presidente Cárdenas consiguiendo
su permiso de desembarcar la valiosa car
ga del yate sin pasada por la aduana
mexicana. Se convino que el Vita se diri
giera al puerto de Tampico para su de
sembarque, cuyo recibimiento sería por
parte de los emisarios de Cárdenas, así
como transportar su carga por tren a la
ciudad de México, donde por fin debía ser
depositada en la casa particular del anti
guo funcionario de la embajada republica
na, José María Argüelles -operación que
fue llevada a cabo sin dificultades en ape
nas dos días. La persona originalmente co
misionada por Negrín de recibir el teso
ro, el doctor Puche, no llegó a México
antes de la primera semana de abril. Según
relató más tarde Amaro del Rosal, diri-

34 Informe de Prieto, 12 de abril de 1939, en
AMAE-Bu. leg. R. 1048, exp. 2. En su informe Prieto
curiosamente afirma que ya había recibido el 17 de
marzo un cablegrama desde un puerro de Estados
Un idos de su amigo Puente anunciándole la llegada
del Vira el 23 o 24 de mazo.
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gente de la Unión General del Trabajo y
consejero por esta confederación sindi
calista en el SEREdurante 1939, Puche vi
sitó el "chalet" de Argüelles negándose
"en redondo hacerse cargo del cargamen
to" cuando vio que este se encontraba "en
un completo desorden, bultos por todas
partes, maleras abiertas mostrando su
contenido".3~

El 7 de abril Prieto recibió un telegra
ma de Negrín con la advertencia de que
"no se puede proceder ahí al empleo de
los recursos del Estado republicano sin or
den expresamía o del ministro de Hacien
da". En su respuesta a Negrín -ya en tono
de ofendido poco velado- Prieto aún ase
guró que pondría en "incólume disposi
ción" los bienes recibidos por él a los co
misionados del primero y ofreció a este su
"absoluta inhibición para sucesivo, abste
niéndome además de intervenciones ex
pontáneas ~ic]". Sin embargo, ya en su in
forme del 12 de abril a la Diputación
Permanente a la cual perrenecía entonces
el mismo Prieto, criticó en tono duro e

3> Véanse Matesanz, Raíces, 1999, pp. '\6-43;
Maldonado, Tierras, 1992. pp. 93-96; Rosal, "Tesoro",
1984, pp. 14-15, e informe de Prieto, 12 de abril de
1939, en AMAE-Bu, lego R. 1048, exp. 2. Prieto no
dice nada sobre la renuencia de Puche a encargarse
de los bienes del Vira (tampoco menciona el lugar
donde se enconrraban), más bien expresó su exrrañe
za sobre "la impenerrable reserva (por parte de Puche)
acerca de las verdaderas funciones que le traían a
México". Según Prieto, Puche no reveló su misión
encomendada por Negrín antes del transcurso de va
rios días y ante las insistencias de él y de los prime
ros custodios del tesoro. El informe de Prieto se carac
teriza por una curiosa mezcla de descripciones muy
precisas, por un lado, e insinuaciones nebulosas has
ta sigilosas , por el otro, lo qu e deja suponer que el
autor se refugiaba en vaguedades cuando mejor le
convenía.
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inequívoco la "conducta observada con
migo por el señor Negrín" quejándose de
la "desconfianza de este hacia mí [que] ni
sorprende ni me indigna y r...] que, por
el contrario, me satisfaceen cierto orden".
Fustigó además el "pernicioso y arriesga
dísimo procedimiento" de su antiguo ami
go político de designar responsables para
la administración de fondos de Estado de
"modo unipersonal o mediante delegacio
nes, también unipersonales, otorRadas a
la intimidad o a la domesticidad".3 , Como
lo expresa un biógrafo de Prieto, se pue
de afirmar que con el informe del 12 de
abril de 1939 "comienza la ofensiva de
Indalecio Prieto con el fin de conseguir
un control permanente de los recursoslle
gados en el Vira". En la sucesiva corres
pondencia de Prieto con la Comisión Eje
cutiva de su partido, el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), con el presidente
de las Cortes, Marrínez Barrio, y con el
propio Juan Negrín, Prieto dejó muy cla
ro que se sintió ignorado por N egrín en
nombrar al doctor Puche como responsa
ble de la dirección del trabajo de asenta
miento de los refugiados en México, con
lo que páso por alro su designación por
la Comisión Ejecutiva del PSOE; por otra
parte, rechazó unas semanas más tarde
un ofrecimiento de Negrín --como gesto
de conciliación- de asumir por fin el car
go tan aspirado por él, con esto rompió
definitivamente con su antiguo amigo
político.37

36 Informe de Prieto, 12 de abril de 1939, en
AMAE-Bu, 1eg. R. 1048, exp. 2; véase también Gibaja,
Inda/ecio, 1995, pp. 219-220.

37 V éanse la correspondencia mencionada en
Gibaja, Inda/ecio, 1995, pp. 220-225 (cita); Epistolario,
1939, que reproduce la controversia entre los dos pro
tagonistas durante la primavera de 1939, y sobre todo

Como es ampliamente conocido,
Prieto logró con el apoyo de la Diputación
Permanente de las antiguas Cortes, y me
diante la fundación de laJunta de Auxilio
a los Republicanos Españoles (TARE) a fi
nales de julio de 1939 en París, el control
de buena parte de los recursos financie
ros del exilio, así el organismo de ayuda
dominado por él a partir de 1940 se con
vertía en la organización del exilio más
potente, tanto económica como política
mente, antes del establecimiento del pri
mer gobierno republicano en el exilio en
1945.38 Sobre las dimensiones del daño
que sufría el SERE por la pérdida del teso
ro del Vita había, y todavía hay, las más
divergentes especulaciones, ya que nunca
se ha hallado un inventario a base de una
valoración exacta de los bienes que trans
portó el mítico yate en 1939. El propio
Negrín cifró, años más tarde, su valor en
alrededor de 40 000 000 de dólares;
Prieto, por su parte, en junio de 1939 es
timó el "importantísimo cargamento",
guiándose por cálculos, "aunque hechos
muy a la ligera, de personas que intervi
nieron en España y Francia en la revisión
y acondicionamiento de la carga", en "va
rios centenares de millones de francos"

AMAE-Bu, leg oR 1066, exp. 2. Pri eto des tacó en esta
correspondencia sus serias diferencias políticas y estra
tégicas en la conducción de la guerra con Negrín du
rante el último año de la guerra civil (especialmente
a partir de su dimisión como ministro de Defensa) , ex
plicando su silencio anterior con Su temor de que "na
d ie me imputara que pertubara sin provecho a quie
nes en la acción gubernativa, o en la pol ítica, asumían
responsabilidades directoras" (Prieto a la CE del PSOE,

13 de mayo de 1939).
3" Sobre las maniobras de Prieto pata ganarse la

mayoría en la Diputación Permanente y la consi
guiente fundación de la JARE, véase especialmente
Gibaja, Indalecio, 1995, pp. 225-231.
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(un dólar equivalió en abril de 1939 a
37.75 francos franceses). En la misma con
ferencia, Prieto se refirió también a los
bienes que fueron traídos desde Estados
Unidos por indicación de Gonzalo Zabala
y León Trejo, quien tasó como "muchísi
mo menos cuantiosos" que los del Vita. 39

En reswnen, no es posible calcular ni si
quiera aproximadamente los fondos de los
cuales dispusieron las organizaciones del

39 Protocolo de una reunión en la ci udad de
México de Prieto, José Giral , Félix Gordón Ordás,
Augusto Barcia y Sebastian Pozas, 2 de junio de 1939

. (citas), en Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (en
adelante FP¡), Archivo Ramón Larnoneda Fernández
(en adelante ARil), 171-44. Un informe del Servicio
de Información y Policía Militar (franquista), fecha
do el 24 de julio de 1939 , cita una referencia de su
agente en París llamado "Corn", qu ien obtuvo de
Amador Fernández, político socialista y seguidor
de Prieto , la información de que Prieto, estando en
ronces igualmenrc en la capital francesa, cifró el va
lor de los "bienes depositados en México bajo su
custodia" en 16000000 de libras esterlinas, equiva
lente entonces a 80 000 000 de dólares, en AMAE-13u,
legoR 1066, exp. 2. Sobre las especulaciones acerca
del valor de los bienes del Vira que llegaron hasta la
suma fabulosa de varios centenares de millones de
dólares, véase Mareos, Guerra, 2005, pp . 119-1 20.
En el año 1946 había una revisión de las cuentas de
la JARE, llevada a cabo por una comisión encome n
dada por el gobierno en el exil io a la que pertenecía
Virgilio Botella Pastor que en su lib ro póstumo,
Memorias, 2002, afirma que el rotal de los ingresos
de 9 500 000 dólares que documentó laJAREante la
comisión consrituye una "cosaque a todas luces resul
ta imposible ant e la sola comparación del cargam en
to del yate [Vira]con el importe de bienes que laJARE
declarara haber dispuesto", es decir, "no se había in
cluido la mayoría de los bienes transportados por el
'Vita'" , Botella se basa en una lista del cargamento
reproducido en un libro de Amaro del Rosal en qu e
aparecen enumerados los bultos con los objetos de
valor descritos de manera general y sin ninguna va
loración específica (sólo hay comenrarios como "de
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exilio republicano, ya que ni el SERE ni la
JARE rindieron cuentas más allá de la mera
presentación de sus egresos dejando a os
curas los bienes realmente en su poder.
Juan Negrín afirmó en una entrevista en
el año 1946 que el SERE disponía de "alre
dedor de 250000000 de francos" -cifra
que parece bastante reducida y poco con
fiable- y se negó a la vez a dar un balan
ce de los bienes sobre los que disponía el
Estado republicano en el año 1939 mien
tras no rindieran cuentas "las diferentes
personas y organismos que manejaron bie
nes de la república española", de los cua
les mencionó específicamente, entre otros,
a Prieto, Fernando de los Ríos , Diego
Martínez Barrio y Gonzalo Zabala.""

gran valor" o "de excepcional interés" sobre el conte
nido de algunos bultos), pp. 79-92. V&L~e también la
docum entación sobre la revisión llevada a cabo por la '
comisión que arroja resultados ligeram ente diferentes
a los presentados por Botella y que muestra la falta de
un inventario y de un libro mayor en la documenta
ción de la JARE, documentos que Prieto se negó ex
plícitamente a en tregar a la comisión porque pensó
que mereciera mayor confianza po r parte de las insti
tuciones republicanas por su labor en fi¡vorde Jos re
fugiados , en FUE, fondo México (en adelante Mex),
microfilme 24-7.

40 Véanse Botella, Memorias, 2002, p. 49, Y
Miralles,Juan, 2003 , pp. 178 -79, Y más adelante se
trarará acerca de los egtesos documentados por el SERE

para la evacuación y la asistencia a los refugiados. Un
ejemplo de la man era heterodoxa de cómo se mane
jaba entonces los asuntos financieros lo relata Rafael
M éndez, colega profesional y amigo político de
Negrín, en su libro Caminos, 1987, pp . 110, 11 1 Y
115, donde descrihe cómo recibió en marzo de 1939,
poco antes de su salida de Francia para Nueva York,
un sobre de manos del ministro de Hacienda, Méndez
Aspe, con 200 billetes de 1 000 libras esterlinas (equi
valente entonces a alrededor de 1 000 000 de dóla
res)para llevárseloa Estados Unidos y guardarlos has
ta la p laneada visita de Negrín y Méndez Aspe
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS EVACUACIONES

MASIVAS A M ÉXICO

U na de las primeras tareas que empren
dió el SERE después de su fundación era
llevar a cabo un censo de los refugiados
en Francia para saber el número de los que
deseaban emigrar a ultramar. La organiza
ción, cuya cent ral se encont raba en París,
estableció dependencias en ciudades, ma
yoritariamente del sur de Francia, cerca
de los grandes campos de internación, en
cargó a sus delegad os llevar a cabo el cen
so ent re los inte rnados por medio de un
formulario, llamado "ficha", que cada re
fugiado en calidad de cabeza de familia o
soltero debía llenar con la ind icación de
sus daros personales, su profesión u ocupa
ción , su "filiación social", cargos desem
peñados antes y durante la guerra civil y,
en caso de desear emigrar, el país de des
tino preferido. A finales de junio de 1939,
cua nd o ya habían regresado m ás de
100000 refugiados a España y emigrad o
algunos millares a ultramar, el SERE con
cluyó el recuento con un núm ero de fi
chas llenadas por cabezas de fami lia y
adultos solte ros que ascendió a poco me
nos de 160 000 que probablemente re
presentaba a alrededor de 300 000 perso
nas, incluidos los fam ilia res."!

a Estados Unidos unas semanas más ta rde. Ménd ez
debía pasar el sobre de contrabando po r la ad uana es
radunidense porque estaba prohibido importar fuer
res sumas de din ero sin p revia declaración, además , se
había invalidad o su pasaporte diplomático por el re
conoc imiento de Franco por Estados U nidos a pr in
cipios de abril. Devo lvió a N egrín el sobre con el di 
nero que estaba previsto para insta lar a refugiados en
México, cuando este llegó a Nueva York, en junio
de 19 39.

4 1 Véanse PIa, Exiiiats, 1999, pp . 42 -4 3, 90;
R ubio, "Politiq ue", 1994, p. 129 ; Dre yfus-Arm and ,

En una serie de conversaciones a fina
les de abr il y pr incipios de mayo ent re el
presidente del SERE, Pablo de Azcárate, y
el secretar io general del Ministerio del
Interior francés, Berchoin , así como otros
altos funcionarios del mismo ministerio
y del ejército, se trataron las modalidades
de la colaboracióncon las autoridades fmn
ceses en la evacuación de los refug iados
hacia ultramar. Ya en la pr imera reunión
del 1 de mayo, Azcárate citó ante la in
sistenci a del general Menard como "cifra
de referencia y bajo toda reserva" la dispo
sición del gobierno mexicano de acoger
ent re 25000 Y30 000 refugiados. El ge
neral francés, jefe de los campos de inter
nación, "most ró mucha satisfacción, y
ofreció en términos explícitos y claros que
se nos darían todas las facilidades necesa
rias para la preparación de los embarques".

Exil, 1999, pp. 191, 40 0, nota 20, y Dreyfus-Armand
y Ternirne , Camps, 1995, pp . 134- 135. La ci fra de
300 00 0 refugiados aparece tamb ién en un "antepro
yecro de reorganización del SERC; probablemente re
dac rado por Pablo de Azcárate a fina les de junio o
pri ncip ios de ju lio de 19 39 , en AMAE-PA, caja 34
(SERE). N o existen cifras exactas sobre el núm ero de re
fug iados d eseosos de em igrar a todo trance a ul tra
matoHay datos de una consulta hecha en mayo de
19 39 en tre los 9 480 inte rnad os del "campo de cas
rig e ", Le Vernec, que muestran el deseo de 4 002 de
em igrar a México y de 603 de hacerlo a "otros Esta
dos americanos" (cerca de 3 600 qu edan reg resar a
España sin o con "cierras g arantías"). Posiblemente
esta cuota de casi 50 % no era t íp ica para los ot ros
campos , ya que Le Verner tuvo un régi men interior
m ucho más rep resivo q ue aque llos ; véase P ike ,
Fra ncais, 1975, p. 387. Pla, Exilian, 1999 . p . 172 ,
afirma. refiriéndose a un arrículo de J. A. Maresanz,
que de los 250000 refug iados q ue habían !Jenadn
"una ficha con sus datos" a p rincipios de ab ril de
1939, "80 000 querían venir a América Latina"; pero
parece poco probable que esas fichas existieran en fe
chas tan tempranas, apenas fun dado el SERE.
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MasAzcárate puso en claro que la emigra
ción a México se limitaría "a un número
relativamente reducido de refugiados que
serían, a la vez, los más destacados y com
prometidos políticamente". Incluso ofre
ció "en términos discretos pero inequívo
cos [.. .] la posibilidad de emplear fondos
de que dispusiéramos en el establecimien
to en Francia de los refugiados en vez de
destinarlos a su emigración a América".
En la conversación Azcárate tuvo la im
presión de que el gobierno francés "está
decidido a impulsar la política de incorpo
ración de los refugiados españoles a la eco
nomía francesa", estimación apoyada por
la aparente disposición de las autoridades
francesas de favorecer a los refugiados es
pañoles en el reparto de empleos ante los
demás extranjeros.V

En las conversaciones con altos repre
sentantes del gobierno francés se habló
también sobre el permiso para el SERE de
enviar a sus delegados a los campos de in
ternación para efectuar la selección de los
refugiados que debían ser considerados
para la emigración a México, lo cual fue

42 N ota de Pablo de Azcárate sobre la conversa
ción con representantes del gobi erno francés, el 29
de abril de 1939, en AMAE-PA, caja 34. Aunque el
gobierno mexicano siempre aseguró oficialmente que
no fijaba ningún límite a la acogida de refugiados es
pañoles, Bassols sugirió al presidente Cárdenas en un

memorándum fechado el 31 de julio de 1939 que "el
número rotal de refugiados españoles que México ha
de admitir, aunque sin mencionarlo jamás, no exce
derá de 20000"; en Bassols, Cartas, 1986, p. 379.
Esta limitación se debía a razones pragmáticas que
veremos más adelante. En febrero y marzo de 1939,
Bassols había asegurado a Marrínez Barrio y al secre
tario general de la Confederación General del Trabajo
(francesa), León Jouhaux, que no habría limi raciones
en la adm isión de refugiados republicanos en México.
Bassols, Cartas, 1986, pp. 356-358.
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recibido con algunas reservaspor las auto
ridades militares que temían la provoca
ción de conflictos políticos en los campos;
además había recelos en cuanto a la "res
ponsabilidad" de las personas que el s"ERE
ya había puesto en las listas de refugiados
"ernigrables". Empero, en principio, Ber
thoin prometió que las autoridades fran
cesasse ocuparían del transporte de los re
fugiados escogidos por el SERE hacia los
puertos de embarque. Incluso arregló una
entrevista entre Azcárare y el jefe de Ga
binete del ministro de la Marina Mercante
"sobre la autorización del gobierno francés
para que podamos fletar el 'Patrie' y el
'Providance'" .43

Referente a la preparación de las eva
cuaciones colectivas en barcos fletados ex
clusivamente para transportar refugiados
a México, aun antes del establecimiento
del SERE, había empezado una colabo
ración inrensa entre los representantes
del gobierno de Negrín en el exilio y los
diplomáricos mex icanos en Francia en
cabezados por Narciso Bassols. Con un
telegrama fechado el 7 de marzo de 1939,
Bassols pidió la autorización del presi
dente Cárdenas para depositar unos
"37000000 de francos", anteriormente
en posesión del gobierno republicano, en
una cuenta de la legación en París para
salvarlos de una posible reclamación por
parte del gobierno franquista recién reco
nocido por Francia. Bassols aseguró ante
Cárdenas que los "fondos se manejarán
bajo mi absoluta responsabilidad" y que se
los "destinará exclusivamente a gastos [de]

43 Notas de Azcárate de las conversaciones del 6
y 8 de mayo, en AMAE-PA, caja 34. Los barcos mencio
nados no fueron utilizados por el SERE en la evacua
ción de refugiados, por lo que es de suponer que el go
bierno francés no autorizó su empleo para esta tarea.
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rraslado e instalación en México y otros
países de republicanos que no puedan vol
ver a España"; el día siguiente Cárdenas
dio su auto rización teleg ráfica a Bassols
para manejar la suma ofrecida por los re
publicanos. Pocos días antes, Bassols ha
bía recibido una carta de dos ex m iem
bros de la "com isión técnica dependiente
de la Subsecretaría de Armamentos" (Mar
t í Esreve y José Calvino Ozores) con un
cheque adjunto por valor de 28 790 000
francos que ellos habían obten ido "como
devolución de depósitos que la república
había constituido en oficinasdel gobierno
francés". Los donantes se declararon ante
Bassols

conformes en que el mejor uso qu e pu eda
tener la suma mencionada consiste en desti
narla a sufragar los gastos de tr aslado e ins
talaci ón de republicanos españoles como re
fugiados políticos, en los diversos países que
les den acogida convenienre.v'

44 Véanse Bassols, Cartas , 1986 , p. 359 . Yrep ro
duc ción de la carta de Esrevc y Calvino a Bassols (sin
fecha) en Misión, 2000, p . 30 1. El monto exacto de los
fondo s rep ublicanos que m anejaba Bassols in icia l
ment e es descon ocido. Este , en otoño de 19 39 , poco
antes de su renuncia como embajador, giro po r lo me
nos 170 000 dólares (era la segunda de dos rem esas)
a una sucur sal del Narional City Bank of N ew York
en México en beneficio del Com ité Técnico de Ayuda
a los Rep ublicanos Españ oles (CIARE), filial del SERE

en México. En otra carta del 3 de noviem bre de 1939
al secretari o general del SERE, J osé Ign acio Mantecón,
avisó del reem bolso al SERE de casi 16 500 000 fran
cos aún no ut ilizados de los fondos · que me fueron en
rregados el 9 de marz o del corriente año para desti 
narlos a la obra de ayuda de los españoles refug iados",
ant es de su p artida a México; véanse las cartas de
Bassols al presidente del CIARE, J osé Pu che, del 10
de octubre de 1939 y la mencionada a Man tecón , en
M isión, 2000, pp . 392 -393. En una not a, fechada el

Por medio de un salvoconducto otor
gado por el Ministerio del Interior y del
director general de la Süreté Nationale
franceses y por una credencia l exped ida
por la legación mexicana en París,45 los
representantes del SERE pudieron actuar
durante el año 1939 en los campos de in
ternación y en los refugios donde estaban
alojados sobre todo las mujeres, los niños
y los ancianos. Después de haber recogido
las fichas que los refugiados deseosos de
emigrar a ultramar habían llenado, el SERE
enfrentó la muy delicada tarea política y
ética de establecer reglas en la selección
de "ernigrables'' entre ellos, ya que era evi
dente y reconocido, por lo menos tácita
mente, que la demanda de visas de inmi
gración excedió considera blemente la

12 de febrero de 1959, Jo sé María Rancaño, qu ien
era en 1939 jefe de la secc ión Admini stración y
Subsid ios del SERE, com un icó a su suegro, Pablo de
Azcárat e, algunos comentarios sobre el manuscrito
que este hab ía escrito sob re la actuación de l organis
rnc qu e él p residió, señalando qu e Bassols le había
ent regado ant es de su regreso a México la suma "q ue
ascendía no sé si a '16 0 26000 000 (de francos) 1...1
de un depósito de no sé si 30 000 000 de francos que
N egrín o el gobierno español le hab ía hecho" , en
A..' lAE- PA, caja 38 , exp . 3 . La afirm ación de Mareos,
Guerra , 2005, p . 98, basándose en dos carras de Lu is
N ico lau O'O lwe r (ex g obe rnado r d el Ba nco de
España, y en el exilio president e del JARE) a Indalecio
P rieto , q ue Bassol s entre g ó 18 de los "cerca d e
29 000 000 de francos" recibidos por Calvino y Esteve
a Pablo de Azcárare y "había g uardado temporalmen
re doce sin da r cuenra al presiden re Cárdenas pese a
que 'sabía qu e se le entregaba para q ue no fuera a ma
nos de Negrín '" parece, ante los docum ent os ante
riorment e citados, poco confiable.

4, Véase como ejemplo de un salvoconducto , el
documento de la legación mexicana expedido a Amaro
del Rosal gue cont iene el sello correspo ndiente de las
auto ridades francesas, en FPI-AARD , 27 1- 1, además
Dreyfus-Arrnand, Exil, 1999 , p. 79.

LA COLABORACiÓN DEL SERE y LAS AUTORIDADES MEXICANAS 55



Vu et autorlaé S GUa . r6serve ' de '! . ... .' ¡i..- 
l'appl'Obatlon des Autorltés 'looales', .' , :;.
responsables. oivIles ou m1l1talrea.' ~ 't-~' ·:'

. Pour ,. Minist,." do rlntóriour . ' " ',,l ')
el p'/o Di,..clo"rG4n~r.I.. : . ,:i ·.:I:,:¡

da /3 Sf' r f ' I 'Jr.tionals,'- ~}.' . < . : ; ~: ~

Le Di,,"'':' ;'' . ~ 1.1 PoJice' . ~ ! " t . \~t'.:

dll lv'ilo i.... <t-f.~§)!;t<~ , - .
..,. . ~..., -:~ 1~~-.C ...~.... ~ . " ~r '. , > ~ :~

fJ;""J ·~ "'-< .. . ' ' . . l : . I

J ';I
/ '\;1

~. - .

1...: r :'

~
~"'"
.<:. Lf:GACIÓN

:-~)\Ji ",\"". 'e e 10$ ., . .

~-""" ~;"'DO& U\UDO S "C::llfC"'-N6~
~ eN
1:, J:"AANCIA
i» : - t .

'.

e o '6"-.i

'.

,;'. - . ' 1

aoot}-t
_ .~. J

.~:

' l . ~ '.,••!

'..::



SERVICIO DE EVACUACiÓN DE REFUGIADOS ESPAÑOLES (S. E. R. F..>. 94, Rue Salol· Lazare, PARlS (9")

DATOS RELATIVOS AL INTEHESADO
APELLIDOS

¿ CÓNDE V¡,IA ANTEI DE LA GUERRA'1

NOMBRE ISEXO IEOa~ I ESuoO elfIL I NaTURal OE

ÚLTIMA RESIOENCIA EN Es,..AA I FECHA DE SALIDA DE ( SPAilA

de\ .

R. ( N0

de 10_ _ ' ¿ cuál era su profesión , oficio n ocnpsción 1 _.. _.._ .._ _ _.._ _ .._ __ ._ _ _. _ _ _ _

¿ qué tr abajo ejecutaba, qué articnlo fabricaba Q qué aervicio preBtaba 1 _

-------- -------_..
¿ en qué clase de indust ria. comercie, fábrica. empresa, taller, .aplotación, el.c. ¿ prestaba Bnsserviciee o le facil ítahan

Antes de la guerra " trabajo 1 _

--- ------- - ----- - - - _._-- -_. ..•_.- - -

el. I¿ cnál era su categorí a profesional 1--- -

¿ cuál era su espec ialidad profesional 1

\--- - -
._ - - - ------_._--_._-

S1 era patrono, dueño , propietario, empresario, etc . ¿ qué clase de industria, comercio, fábrica, explotación, empresa, etc . dirigla o regentaha 1_ . _

----_._..__ ._00- ...·-- -_..·_- _·-

Anles de trabajar en el campo, fábr ica , taller, eslablecimiento comercial , etc. ¿ recibió enseñanza en Escuela de Artes y Oficioa o especial de Agricultura,

Comeroio, et c. ? ._ .__.___ __ ._ __._._~ ._ ._ .... . ._ .._. .__...._.___ _ _

¿ Qué estudios univenitarioa o profes ionales tiene hechos ? __ ...'_.~..,__ . ~_ _. . .__..~. .._

En defecto de su oficio o profesión habitual ¿ qué otro oficio o profes ión podría ejercer ' ._._._._.._ _ _ _ _ .. ._.. _ _ _ _

Estado y condiciones flsiea. para el trabajo ._ _ _ ._. ._ _ ._ _ __ _. _ . __ _ _ _ __ _ .__._ ..__



FJ11aci6n social •. ._.. . o • • • • • • • __. ... _ . __ • •••• • • ••• • • _ •• • • • _ • • • _ _ • • ._••__ •• • ••_ .... _ .. .. . _ .. __. _ ••_ .... _

Carga. desempeñados ante. de la guerr a ._.__ ._ .._..__.. __ __ ._ __ __ ._._ . . _.__ _._ ._

Cargos desempeñados dorante la guerr a ._ .._ _ _ _.. ._ _ _.._ _ ._ ._ __..__._.._ . _ ._.._.__._

- --- - <- - .._--_ .__ ' -_ _._.._ ..__._ __._._~.._-_.__._._._--.._ _-_._ _ .~--_ ._ _- _ _ _.-.._-_ __.._ - _ _ _.__ _-_._._ ~--_.__.._ _ .._- - -_ ._- ---_ .._-- -

En el caso de na querer reg reear a España ¿ a qué paises desearía ir ? _ _ _._ _ .

Palse. extranjeros donde ha vivido mb de das años _ .._ _._.__ _ _ .. _ .._ _ _ _ __ ..

Idioma. eztrajeros que conoce

RELACiÓN DE PERSONAS QUE CONSTITUYEN EL HOGAR DEL INTERESADO
PARENrESCO CON El PROFESiÓN u

APELLIDOS NOMBRl!: SEXO EDAD PARADERO ACTU AL
INTERESADO OFICIO

- - --_.__ . -- --- _._._._._- _._-_..-..__.._ - - -- -_.. ._-_._- --_._..- -_...- --_ ....
---'.-" ---" ~.'-"-

• " P " ' _ ••• _~ • • ••_ • • • • • •• •• • • • ••••• • _. _ •••~ _ •• • ••~ • •••• •• •_ _ _ _

_._- - - - - - - - ---- -- - _... --~_._-_._- .._--- - - - - - ---- - -
-- '--'--'-- --_ .__.•.._--_. - - - - ......._-_._.._ -- ...~--_.__.__._- - --_.._._- _..__.

- _._-- --- --- ..~--_.._--•.._.-..__._--._- - _._ - --_._-_._-- _. _._- - - '- -- - - - - _.-- - -- - -- - -- ------- -
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Campo, refugio. colonia o domicilia donde se encnentra actu alment e

ti interesa do ( para Uenar .ola mente por el S. E. R. E. ) _ -- - - ---- - - - - - - - - - --
_....._ .- .....- ..._..__._-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .



cos O individuos. Como el SERE era una
organización donde tuvieron representa
ción todas las fuerzas que habían soste
nido durante la guerra el gobierno del
Frente Popular, pareció lógico que esas
agrupaciones exigieran un criterio políti
co fijo bajo el cual serían considerados sus
miembros en el reparto de las "plazas" en
la evacuación hacia América. El estableci
miento de un consenso sobre las "cuotas
de emigración" entre las diferentes fuerzas
políticas y sindicales que constiruyeron el
SERE fue resultado de un proceso bastan
te conflictivo, complicado y largo. No se
conoce cuáles eran exactamente los crite
rios más relevantes para el reparto de las
cuotas para cada organización, sin embar
go, son más o menos conocidos los resul
tados de las arduas negociaciones. El 22
de junio de 1939 Amaro del Rosal, re
presentante de la Unión General de Traba
jadores (UGT) -durante la guerra civil la
confederación sindical más grande a esca
la nacional y mayoritariamente de orien
tación socialista-, informó a dos de sus
compañeros residentes en Limoges (sur de
Francia) sobre la siguiente "proporción
aprobada para la emigración":

disponibilidad de medios de transporte y
posibilidades de acogida, incluso en un
país tan generoso en la admisión de refu
giados como México. Ya hemos citado que
el SERE señaló ante las autoridades france
sas que consideraría preferentemente a los
"elementos políticos más destacados y
comprometidos" en los contingentes de
emigración hacia México. Después de tres
meses de funcionamiento del organismo
su presidente, Pablo de Azcárate, explicó
en un memorándum interno:

El camino más ancho y llano hacia nuestro
fin parecióen un principio la emigración a
América. El SERE, pues, encaminósu acción
esencialmentea otganizar la evacuación al
Nuevo Mundo del mayor número posible
de nuestrosdesterrados. Es hoy patente que
semejanteempresa,por sí sola,no esya una
solución; acaso ya no fue nunca [... ] Mas
cuando rrágicas circunstancias impiden que
eseamparo alcance a todos, quienes lo pre
cisan menostienen la obligaciónde posibi
litar, con su renuncia, la eficacia de ese am
paro sobrequienes ostentan para acogerse a
él mejor derecho.i?

No obstante este llamamiento a la ra
zón y la moralidad, ante las condiciones
generalmente duras en el exilio en Francia
y los riesgos poco calculables de un regre
so a una España franquista donde reina
ba una represión implacable contra los
vencidos, la renuncia voluntaria a una po
sible emigración a países seguros de ul
tramar constituyó una exigencia difícil
de aceptar para una gran parte de los re
fugiados que vieron con recelo cualquier
trato de preferencia hacia grupos específi-

46 "Anteproyecto dereorganización delSERE", en
AMAE-PA, caja .34.

PSOE
UGT
Juvenrudes Socialisras Unificadas
Partido Comunista (res)
Partido SocialistaUnificado

de Caraluña(rsuc)
Confederación Nacional

del Trabajo (CNT) (anarquista)
Federación Anarquista Ibérica

(FA!)
Partidos republicanos
Partidos regionalistas

(catalanes y vascos)
Sin partido

13%
22%

2%
11%

5%

18%

4%
10%

12%
3%
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Esta repartición era válida aparente
mente para las dos últimas grandes eva
cuaciones con los barcos Ipanema (con casi
1 000 plazas) y Mexique (un poco más de
2 000 plazas). Del Rosal resaltó que la
proporción entre las organizaciones fue el
resulrado de un arbitraje del presidente
del SERE, Pablo de Azcárare, después de
que "llevábamos mes y medio discutien
do" .47 El primer paso en la selección de
los "ernigrables" fue realizar listas con
nombres de los miembros de las agrupa
ciones representadas en el Consejo del SERE
para aprovechar los cupos correspondien
tes en los rransportes hacia México. Dichas
listas fueron presentadas al SERE cuyo
Consejo examinó cada una y aprobó por
fin la lisra general con todos los nombres
de los refugiados previstos para la evacua
ción. El SERE transmitió esta lista a la le
gación mexicana para su aprobación de
finitiva. Según su presidente, Pablo de

47 Carta de Del Rosal a Fe!ipe Pretel y Antonio
Génova del 20 de junio de 1939, en FPI-AARD ,

270-3. Es de suponer que los criterios más relevantes
para la repartición entre las agrupaciones eran, en el
caso de los partidos, la cifra de los escaños en las Cortes
o porcentajes ganados en las elecciones (una excep
ción se hizo probablemente en favor de! PCE que ob
tuvo en las elecciones de 1936 resultados más bien
débiles pero logró aumentar considerablemente su
número de militantes durante la guerra), así como la
cantidad de miembros en el caso de las centrales sin
dicales . 1" proporción entre los grupos en la prime
ra gran expedición, la del barco Sinaia con I 681 pla
zas que partió de Francia a finales de mayo, era
bastante diferente en preferir considerablemente a la
UGT (28%) y el PCE (20%, aunque no consideró su
aliado catalán, e! PSUC)y, por otra parte, desfavoreció
las organizaciones anarquistas (8%) y los partidos re
gionalistas (7%) . Lascifras que dio a conocer la lega
ción mexicana sobre visas otorgadas difieren ligera
mente en cuanto a las naves Ipanema y Mexique, ya

60

Azcárate, la organización republicana te
nía un "veritable monopolio" como único
intermediario entre los refugiados y las
representaciones diplomáticas mexicanas
en el procedimiento de la concesión de vi
sas para México (y también en los casos
de los transportes colectivos a Chile y la
República Dominicana). Los consulados
de México en Francia tuvieron la orden de
rechazar sin distinción toda solicitud
de visa que no fuese presentada por la in
termediación del SERE ya fuera de trans
portes colectivos o pasajes individuales.?"
La última palabra en la admisión de can
didatos a la inmigración hacia México, sin
embargo, la tenía la legación mexicana
en París. El embajador Bassols envió a su
"delegado especial", Fernando Gamboa, a
los campos de internación y a los puertos
de embarque para llevar a cabo entrevis
tas con cada "emigrable" preseleccionado
por el SERE. Estas entrevistas formaron en-

que la cuota del rsuc desapareció, lo que resultó en un
aumento de las de los partidos regionalistas y la de
"sin partido", veáse al respecto "Estadistica de los re
fugiados españoles evacuados a México ....., en Misión,
2000, pp. 59-62. No se sabe si estas cuotas o alguna
otra fueron también aplicadas en los rransportes en
que salieron los refugiados de manera individual, no
obstante, la salida de cada persona debía haber sido
aprobada por e! SERE y, desde luego, por la represen
tación diplomática mexicana que otorgaba las visas
de inmigración . Las cifras de la "emigración indivi
dual" muestran una repartición bien distinta compa
rada con las evacuaciones colectivas: las cuotas para
las dos centrales sindicales y del PCE se redujeron a la
mitad (lO%-IO%-5%), en cambio, las del 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.A1~ión, 2000,p. 64.

48 Véase "SERE, Mérnoire sur son origine ...", en
AMAE-PA, caja 34, pp. 6-8.
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tonces la base de la decisión sobre el otor
gamiento de la visa de entrada a México
para cada refugiado. Preparada ya la lista
definitiva para un embarque, la legación
mexicana la mandó al Ministerio del In
terior francés para conseguir las respecti
vas visas de salida y la colaboración de las
autoridades francesas en la concentración
y el transporte de los refugiados a los puer
tos de embarque.t?

Entre abril y julio de 1939 se desarro
lló una ferviente colaboración entre el SERE

y los diplomáticos mexicanos en la orga
nización de las tres grandes evacuaciones
colectivas en los barcos Sinaia, Ipanema y
Mexique que llevaron poco más de 4 700
refugiados a México, así como el apoyo a
los refugiados que viajaron de modo in
dividual en barcos de línea y formaron un
grupo de cerca de 1 900 personas duran
te este periodo. 50 Colaboraron en la orga
nización del transporte y en la asistencia
material a los refugiados también varios
organismos internacionales de ayuda. Una
contribución muy importante en la pri
mera gran evacuación, 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
cr uz, 8 de agosto de 1939 , en FPI-AARD, 27l-2.

50 Según la documentación de la legación mexi
cana en París, fueron otorgadas hasta el 28 de sep
tiembre 4 024 "visas especiales" a los refugiados , con
lo que benefició un conjunto (incluido los famili ares)
de 6 60l personas, véase Misión, 2000, pp. 59-65 .
Cifras ligeramente diferentes acerca de las tres eva
cuaciones masivas (4 660 personas) que provienen de
la documentaci ón del CTARE en México, las publicó
Pla, "Características", 1994, p. 219. Compilaciones de
los barcos que transportaron a los refugiados a México
en 1939 se encuentran en Termis, "Constitución",
1992, pp. tiI9-20; Pla, Exiliats, 1999, pp. l62-163,
YRuiz y Tuñón, Final, 1982, p. 193.

que pagó gran parte del flete y llevó a cabo
una preselección de la mayor parte de los
refugiados, aprobada finalmente por el
SERE. Otra ayuda en forma de bastimento
para el mismo embarque provino de los
cuáqueros 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 distinción de cre
dos religiosos o políticos."

La colaboración entre el SERE y la re
presentación diplomárica mexicana enca
bezada por el embajador Narciso Bassols
no estaba totalmente libre de diferencias
de criterios y de fricciones en la selección
de refugiados para la emigración a México.
En una carta al delegado de la embajada,

" Sobre las coneribuciones del Comité de la du
quesa de Atholl, véase "SERE, Mérnoi re" y otros docu
meneos del SERE, en AMAE-PA, caja 34, y varios infor
mes de representantes de la UGT sobre la preparación
de la expedición del Sinaia , en FP1-AARD, 270-2 . La
suma que pagó el Comité Briránico se elevó a 24 000
Libras o alrededor de 4000000 de francos, el SERE

pagó únicamente 1 000 000 de francos. Además de
esto el Comité cubrió los costes de manutención ya
desde los t iempos de la guerra para 1 050 niños vas
cos y para 325 refugi ados huidos de Españ a después
de la guerra, así como para el mantenimiento de un
refugio para 125 hombres , mujeres y niños en Nar
bonne en el sur de Francia; gastos que agotaron sus
fondos hasta finales de 1939, véase carta de Wilfrid
Roberts a Pablo de Azcárare, 10 de noviembre de
1939, en AMAE-PA, caja 53, exp. 1. En cuanto a la se
lección de "ernigrables", el SERE aparentemente no
aceptó todos los candidatos propuestos por el Comité.
Ferran de PoI relata en Campo, 2003, pp. 154-158,
que él y un amigo suyo recibieron una carta del
Comité comunicándoles que habían sido incluidos
en la expedición del Sinaia, pero cuando revisaron la
lisra oficial de pasajeros del SERE ya no enconrraron el
nombre del amigo de Ferran. Sobre la labor de los
cuáqueros véase Kershner, Quaker, 1950, p. 123 .
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Fernando Gamboa, escrita poco después
de la salida del segundo gran transporte
hacia México con el barco Ipanema, Bas
sols instruyó al primero de

dara conocer a los señores representanres que
integran ese organismo [el SERE], los siguien
tes puntos de vista que representan, pot una
parte, el resultado de nuestra observación en
los dos envíos colectivos de españoles repu
blicanos a México [...] y por la otra, los re
quisitos que el gobierno mexicano cree in
dispensable se satisfagan al determinarse los
componentes de la tercera expedición. 52

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

los sisremas de trabajo y criterios de selección
y reparto de oportunidades migratotias, que
se han seguido en los dos primeros embar
ques colectivos, así como los sistemas y
métodos que se sigan para el tercer embar
que, o sea el del Mexique, han sido provisio
nales, sujetos a revisión complera para el
futuro y, desde muchos puntos de vista, su
perados ya por la realidad.

Incluso debió pedir al SERE su absten
ción de contratar nuevas embarcaciones
"ant es de llegar a un acuerdo con noso
tros sobre las modalidades futuras de la
emigración hacia México". Después de la
salida del barco Mexique sería "menester
que nos pongamos de acuerdo sobre to
das y cada una de las bases e ideas que ri
gen el trabajo de preparación y realización
de las expediciones colectivas con destino
a México".53

52 Bassols, Cartas, 1986, p. 363 (carta del 16 de
junio de 1939).

53 lbid.

62

En la misma carta Bassols habló de

desviaciones y fallas [.. .] , que hemos descu
bierto en los dos primeros casos de embar
ques colectivos [. . .] que nos demuestran que
es imposible que subsista en su forma ac
tual el método de selección y estud io de las
candidaturas individuales a los viajes. Hemos
encontrado l...] hechos de verdadero peli
gro para los intereses mexicanos, que come
tidos por algunas entidades que integran el
SERE, comprometen nuestra confianza en su
colaboración y en sus propuestas y nos obli
gan a buscar formas mucho más eficaces de
control y examen de las solicitudes.

Sin mencionar las "desviaciones" con
cretas, Bassols resaltó la urgencia de "en
centrar medios que nos permitan mayor
conocimiento real de las personas, de sus
antecedentes y de sus verdaderas caracte
rísticas socialesy políticas". En cuanto a la
expedición del Mexique, cuya salida era
prevista para mediados de julio, Bassols
planteaba cuatro bases o requisitos nue
vos. Primero, las plazas de los emigran
tes en el barco deberían ser repartidas en
tre 40% de campesinos, igual porcentaje
de obreros, 10% de intelectuales (prefe
rentemente maestros en vez de emplea
dos de oficina) y finalmente 10% de per
sonas de "actividades y oficios varios" .
Segundo, "cuatro quintas partes, por lo
menos, del total de los emigrantes, debe
rán ser personas que salgan directamente
de dichos campos [de concentración]".
Tercero, se pidió que las fichas y cuestio
narios "deberán ser completos y absolu
tamente veraces".El cuarto punto resultó,
a primera vista, poco comprensible, reza:

tratándose de los miembros de la CNT y la
FAI, con la mira de no rener que concentrar
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un gran número de "suplentes" para dar
margen a la selección definitiva, se servirá
usted organizar el trabajo en forma de que en
los propios campos de concentración se haga
el de las solicitudes.

Parece que Bassols se refirió al recha
zo de un número relativamente alto de
anarquistas cuyos nombres estaban en las
listas originalmente presentadas por sus
organizaciones al SEREy a la legación me
xicana y que debieron ser sustituidos por
suplentes pertenecientes a las mismas or
ganizaciones.P"

También dentro del propio SERE había
desacuerdos y críricas en torno al funcio
namiento y a la labor de la organización.
En un "guión-informe" para la Comisión
Ejecutiva de la UGT se criticó, en mayo de
1939, la

,4 lbid., p. 364. Aparentemente lascuatro bases
de Bassols fueronparcialmente acatadas en la selección
de emigrantes que salieron en la tercera evacuación co

lectivaen el buque Mexique:entre los 1 O16 titula
res de visa (sin familiares) se encontraron, aparte de
135 intelectuales, 79 oficinistasy 155 "variosy mi
litares", 260 (26%) campesinos y 387 (38%) obre
ros, mientras que el porcentaje de estos dos últimos
grupos apenas alcanzó la mitad del conjunto de los
emigrantes en los viajes del Sinaia (50%) y del
1panema (46%);en losdosúltimos casos lacifra de los
campesinos-igual que en el Mexique--quedó consi
derablemente debajo de la de los obreros (en el
Ipanema ni siquieraalcanzóla mitad). Entre los tene
dores de visas individuales (1 566) durante el año
1939 había aún mucho menos campesinos (14 o 1%)
Yobreros (107 o 7 %) comparados con los 1 127
(72%) intelectuales, véaseMisión, 2000, pp. 60-65.
Acercade la composición social y profesionalde los re
fugiadosemigrados a México,véanse especialmente
los trabajos de Pla, Exilia!J, 1999, pp. 168-171, Y
"Exilio",2002, pp. 50-51, que se basanúnicamente
en los datos de los tres grandes transportes colee
rivos compilados a través de estadísticas del CTARE

falta de organización seria y formal del orga
nismo. Se desenvuelve dentro de un caos,
de una falta de orientaciones fijas y en un
ambiente de caciquismo muy dañino y muy
perjudicial para los intereses que representa.

Se llegó incluso a la conclusión gene
ral que "la política que este organismo de
sarolla, debe consignarse, está casi en ab
soluto desacuerdo con el p ensamiento de
nuestro representante [Amaro del Rosal]".
Se veía especialmente con malos ojos "ha
ber vinculado en un mismo organismo la
política de emigración y la política de sub
sidios, por estimar que ambas se repelen,
que son antagónicas entre sí", ya que
la última "inutiliza en gran parte las
posiblilidades de emigración a nuestros
compañeros refugiados" .55 En un tono
también francamente crítico el propio
presidente del SERE, Pablo de Azcárate,

en México. Véase, en cambio, el estudio de Lida y
Garc ía, "Españoles', 2001, pp. 227-235, que ade
más de tratar el exilioen Méxiconuméricamente en
su conjunto (1939-1 950), basándose en cifras del
Registro Nacional de Extranjeros de la Secretaría
de Gobernación mexicana, llega a resultadosbastan
te diferentes de los de Pla Brugat , sobre todo con
respecroa porcentajes mucho más bajos de los sec
tores primario y secundario en comparación con el
terciario.

" "Guió~-informe presentado a la Comisión
Ejecutiva", fechadoen mayo de 1939 y firmado por
Ezequiel Ureño y Daniel Anguiano, en FPI-AARD,

270-2. Con "política de subsidios" se refiri6al pago
de subsidiospor el SEREa funcionarios altos de parti
dos y sindi catos, así corno de admi nistración y a mi
litares. En unacartaa losdirigentesde la UGT Antonio
Génova y Felipe Pretcl, del 1 de mayo de 1939 ,
Amaro del Rosal resalta que "la marcha del SERE no
me satisface", justificando su juicio con "la polftica
de subsidios,de caciquismo, que en el mismo se de
sarrolla", en FPI-AARD, 270-3.
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analizó a inicios de julio de 1939, en un
texto llamado "Anteproyecto de reorga
nización del SERE", el funcionamiento de
la organización, concluyendo que "tres
meses de experiencia fuerzan la convic
ción de que se impone la reforma del
SERE". Sin ambages admitió: "tan grande
es ya el desprestigio del SERE que sin duda
supera a sus propios méritos. Fuerza es re
conocer, sin embargo, que funciona torpe
y lentamente y, en algunos aspectos, fran
camente mal. "

Según Azcárate, había dos "motivos
fundamentales" responsables de este esta
do de cosas. Primero, estimó que se ha
bía "entregado el gobierno del SERE a un
areópago de partidos" . Con ello se refirió
al Consejo del SERE donde estaban respre
sentadas todos las organizaciones políti
cas y sindicales que habían sostenido du
rante la guerra al gobierno del Frente
Popular. Azcárate lo veía perjudicial para
el funcionamiento eficaz de un órgano de
gobierno si los partidos ejercen una in
fluencia directa en la labor administrati
va, por lo que propuso la disolución del
Consejo "pura y simplemente". En cam
bio, sólo 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 gestión
tengan por conveniente conocer". El se
gundo "mot ivo de descrédito" del SERE

constituía, según Azcárate, la selección de
su personal administrativo: "la provisión
de plazas en [el] SERE se ha tratado a la an
tigua española, esto es: con la amistad, el
favor, la granjería y el partidismo como
musas" que dio lugar a la infiltración
de la organización por "ap rovechados y
desertores, incapaces y emboscados".
Concluyó, por fin, que "se impone una ri-
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gurosa revisión del personal empleado en
[el] SERE".S6

El conflicto entre Negrín y Prieto que
estalló en la primavera de 1939 y que lle
gó a conocerse en los círculos políticos
mexicanos en el inicio del verano del mis
mo año contribuyó a desconciertos en el
lado mexicano e influyó negativamente
en la colaboración entre los diplomáticos
mexicanos y el SERE. En una carta del em 
bajador Bassols al secretario de Relaciones
Exteriores de México, escrita a finales de
junio, el primero informó que obtuvo un

% "Anteproyecro de reorganización del SERE", sin
fecha y firma (el autor era casi seguramente P. de
Azcárate). Parece que las reformas drásricas propues 
tas por Azcárate no fueron realizadas, ya que el
Consejo no fue abolido hasta la disolución del SERE

por las autoridades francesas en junio de 1940 . Sólo
cambió su composición política porque los repre
sentantes de los partidos catalanes y de Unión Repu
blicana abandonaron e! SERE ingresando en e! vera
no de 1939 a la' JARE recién fundada; además el
Partido Comunista cesó su participaci ón en el SERE

después del estallido de la guerra mundial en sep
tiernbre de 1939, véase SEIU, "Mémoire sur son ori
gine, constitution er activirés par son Pr ésident, don
Pablo de Azc árare", pp. 3-4 , París, 5 de febrero de
1940 , en AMAE-PA, caja 34. José Ma. Ranca ño, yerno
de Azcárare y jefe de una sección de! SEllE, en una
nota con comentarios sobre un rnanuscri ro de su sue
gro sobre el SERE, fechado el 12 de febrero de 1959,
señaló: "creo que se pudiera haber destacado el he
cho de que los errores, desigualdades e injusticias que
se cometieron yo le he oído al propio don Juan
[Negrín] que algunos partidos, y no excluía al suyo,
en lugar de poner en las relaciones a los elementos
más responsables o comprometidos, pooían familias
enteras con las muchachas de servicio y todo". No
obstante, Rancaño destacó que esos errores son" im
purables no al SERE como tal organismo, sino a los
propios partidos y organizaciones 0, cuando menos,
a sus representantes en el Consejo [del SERE]", en
AMAE-PA, caja 38 , exp. 1.
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"documento político" de Indalecio Prieto
que mandaría como anexo de la misma
carra. Bassols advirtió al secretario, gene
ral Eduardo Hay, que la lecrura del do
cumento le "dio la impresión de que no
se necesitan comentarios muy amplios
para darse cuenta de su significado y
peligros que se perciben inmediatamen
te". Por ello Bassols esrimó que se impu
siera que

el gobierno de México tiene que decidir con
toda precisión [. . .] si está dispuesto a permi
tir que en el territorio nacional se instalen
grupos de españoles con pretensiones y pro
pósitos de actuar como gobernantes más y
menos in partibus de la España republicana,
o mejor dicho, de los españoles republica
nos que los quieten obedecer.

Según su juicio, la situación dentro del
exilio español se presentaba así:

dos grupos de personas se disputan, por mó
viles que no son realmente ni idealistas ni
muy limpios, por encima de! pueblo español
y muy lejos de él, el uso del territorio na
cional para establecer un gobiernitoque aspi
ra a representar a la España republicana.

Al rerminar su carta Bassols dejó muy
claro a quién se había referido como gru
pos en disputa:

insospechable que soy amigo de la que file
[la] España republicana y del asilo polírico,
en nuestro país, a los antiguos republica
nos auténticos, no puedo menos de propo
nerle que, si nos hemos de ver colocados en
el trance de escoger entre el gobiernito Prieto
y e! gobiemito N egrin, los mexicanos debe
mos oprar por esta solución: no tolerar a
ninguno de los dos y expulsarlos en común

a toda velocidad e implacablemente, de
México. V

Después de la salida del tercer gran
barco, el Mexique, con alrededor de 2 000
refug iados a bordo, el 13 de julio, y una
primera suspensión en la organización de
otras evacuaciones masivas, Bassols trató
de reanudar los transportes colectivos ha
cia su país sobre bases renovadas . A fina
les de julio e inicios de agosto, Bassols en
vió varias cartas al presidente Cárdenas
para proponerle reanudar las evacuaciones
en masa hasta llegar a la cifra máxima de
20000 refugiados republicanos en Méxi
co, lo que estimó alcanzar hasta el fin del
año 1939. Elaboró diez bases para la orga
nización de una segunda fasede evacuacio
nes colectivas presentándolas ante Cárde
nas para su aprobación." En esras bases
Bassols reiteró en parte sus posiciones ya
conocidas, como la preferencia de razones
políticas sobre las económico-socialesen la
acogida de los refugiados ("emigración
[.. .] de raíces y caracreres fundamental
mente políticos''), pero ahora insistió fuer
temente en la soberanía del gobierno me
xicano de decidir en forma rotalmente
aurónoma cuales de los refugiados admi
tiría como inmigrantes, sin conceder a
"llamadas autoridades españolas, que ya
no lo son" o a "organizaciones financie
ras" un derecho de decisión sobre la com
posición de la migración (sólo "la función
de proponer, jamás la de decidir"). Como
principio superior resaltó "no reconocer

~7 Véase Bassols,Cartas, 1986, pp. 366-367 (he,
cursivas son del original).

' " Véanse las dos cartas fechadas el 31 de julio
de 1939 y el memorándum del 2 de agosto,además
el telegrama de Bassols a Cárdenas. 8 de agosto de
1939, en ibid., pp. 375-389.
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la existencia de autoridades españolas bajo
ninguna forma". En contraste con lo que
se había atribuido a Bassols por contem
poráneos e historiadores posteriores, es
decir, ser seguidor de Negrín, él se dis
tanció claramente tanto del bando "negri
nista" como del "prietista":

el antiguo presidente del Consejo [Negrín]
considera que la antigua Diputación Perma

nente es un grupo de facciosos, en tanto que
esta esrima que aquel carece de toda perso
nalidad y representación. la verdad es que
ninguno de los dos tiene razón ni se le pue
de conceder una autoridad que no existe. 59

En un telegrama, fechado el 8 de agos
to de 1939, Bassols comunicó a Cárdenas
que ya había "discutido con españoles nue
vos lineamientos procurando satisfacer re
comendación hízome usted [...] sobre
pronta reanudación" de los transportes co
lectivos. Avisó que si Cárdenas aprobaba
las diez bases propuestas por él, "reanu
daremos migración" remitiendo a la vez a
la filial del SERE en México, el Comité

S9 ¡bid. Es curioso que Bassols insistió también en
la "no entrega" de los bienes y valores que llegaron a
México en el yare Vira a "cualquier grupo o entidad
de origen español" como si no supiera que el tesoro ya
se encontraba desde cuatro meses en manos de Prieto,
o sea, de la organización dominada por él, la JARE.

Mateas, Guerra, 2005, pp. 100-103, indica que
Bassols "había sido muy criticado por la prensa me
xicana y sectores de los exiliados españoles por su con
nivencia con Negrín y el SERE" y aparentemente acep
ta, por Jo menos en parte, esta posición afirmando
que "la fobia principal de Bassols se dirigía contra
lndalecio Prieto". Mateas se apoya en ciertas apte
ciaciones negativas de Bassols hacia Prieto, pero no
mencion~ su igual distanciamiento frente al princi
pal rival de este, Negrín, expresado en sus cartas a
Cárdenas.

66

Técnico de Ayuda a los Republicanos
Españoles (CTARE), una suma de más de
2000000 de pesos de los fondos que ha
bía recibido en marzo de 1939 del antiguo
gobierno de Negrín, destinados a la ali
mentación de 10 000 nuevos inmigran
tes durante los tres primeros meses de su
estancia en México. Siete días después,
cuando aún no había recibido respuesta
alguna de Cárdenas, le pidió otra vez dar
le "a conocer su decisión e instrucciones"
porque en Francia se había producido "una
situación de indefinición muy perjudical
para los más altos intereses de México en
el problema español". Si Cárdenas no tu
viera la intención de aprobar las nuevas
bases, Bassols sugirió al primero ordenar
a la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) llamarlo a México para informar al
gobierno y "recoger de usted definición
actitud futura". Pocos días después Bassols
fue efectivamente llamado a México por el
gobierno de su país."?

La ausencia de Bassols duró alrededor
de un mes y cuando regresó a Francia, el
19 de septiembre, ya había estallado la se
gunda guerra mundial. El presidente Cár
denas no había aprobado su plan de reanu
dación de los transportes a México, sino
por el contrario, le ordenó suspenderlos
definitivamente. El 22 de septiembre
hubo una reunión entre Bassols y Juan
Negrín, así como con su ex ministro de

/

60 Bassols, Cartas, 1986, pp. 388-389. No es cla
ra la fecha cuando Bassols salió de Francia, pero pro
bablemente fue poco después de su último telegra
ma a Cárdenas, el 15 del agosto. la afirmación de
Mareos, Guerra, 2005, p. 98, que Bassols fue "llama
do a México para rendir cuentas de su gestión" el 8 de
agosto, es poco creíble, además de omitir mencionar
el hecho de que el propio Bassolshabía pedido su lla
mada a México.
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Hacienda, Francisco Méndez Aspe, en la
cual el primero informó sobre la decisión
de poner fin a los traslados masivos, que
sorprendió mucho a los españoles. Adujo
como causa principal la nueva situación
de guerra en Europa.?' Aunque no se co
noce hasta hoy la explicación exacta que el
gobierno mexicano dio para la cancela
ción de las evacuaciones colectivas en el
otoño de 1939, surgieron varias hipótesis
respecto a las causas para esta decisión
inesperada. El propio SERE en una "me-

6i Bassols, Cartas, 1986, pp . 390-392. Hasta la
fecha no se conoce ningún documento escrito con una
expl icación oficial acerca de las causas para la suspen
sión de los tr ansportes. Montero , "Acción". 2001,
p. 284 , menciona una carta deJulioJáuregui, repre
sentanre del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el
Cons ejo del SERE, al ex presidente del gobierno vas
co, José Ma . Aguirre, según la cual Bassols explicó
ante Negrín y Méndez Aspe la decisión de su gobier
no con el argumento de la situación cambiada por la
guerra en Europa. Para los dirigentes del SERE la de
cisi6n de Cárdenas debiera significar una sorpresa
inesperada, ya que en una carta de Pablo de Azcárate
a juan Negrín, del 13 de sep tiembre, fueron me n
cionadas conversaciones recientes muy intensas con
el suplente de Bassols, el encargado de neg ocios en
París , Bernardo Reyes, en las cuales el úl timo "mos
tró su conformidad absoluta con que las gestiones
cerca del gobi erno francés la, llevara la legación de
México , ya que el SERE fue creado bajo los auspicios
de la legación, y oficialmente para el gobierno fran
cés existe y funciona como una verdadera dependen
cia de la lega ción", en AMAE-PA , caja 35. Un a im
presión semejante da el texto de una carta circular de
las organizaciones anarquistas probablemente de sep
tiembre de 1939 donde se inform ó que "en la reu
nión que últimamente ha celebrado el SERE se ha he
cho constar en nombre de la representación de México,
que este país reanudará de nuevo las expediciones de
exiliados. Desde aquí al final de año [...] México se
compromete a absorber un número de 12000 exilia
dos", en AMAE-Bu, leg oR 1066, exp . 2.

maria de conjunto" destinada para su pre
sentación a autoridades francesas indicó
que la declaración de la guerra "imposibi
litaba la salida de barcos utilizados úni
camente por los refugiados españoles".
Hecho que no impedía al SERE fletar en
tre octubre de 1939 y mayo de 1940 por
lo menos seis expediciones en "buques de
línea" franceses a República Domicana
con, en dos casos, más de 500 refugiados
a bordo. 62 Otro motivo para la decisión
del gobierno mexicano pudo haber sido
la notoria rivalidad entre las dos princi
pales corrientes políticas del exilio epañol
-la "negrinista" y la "priecista"- que se
disputaban el manejo de los bienes que
debieran ser utilizados para el financia
miento del exilio agudizándose el conflic
to después de la fundación de laJARE a fi
nales de julio de 1939, pocas semanas
antes del estallido de la guerra mundial.
Dos hechos podrían corroborar esta supo
sición: las severas críticas de Bassols so
bre el manejo de los fondos republicanos
por los dos bandos rivales en su corres
pondencia con Cárdenas durante el vera
no de 1939 y una carta del respresentan
te del PNV en el Consejo del SERE, Julio
JaÚfegui, al antiguo presidente del go
bierno vasco, José María Aguirre (véase
nota 61), en que el primero opinó que la
razón para la decisión mexicana "se debía
a las repercusiones que el enfrentamiento

62 Véase la memoria del SERE sin fecha (escrita
probablemente en diciembre de 1939) , p. 7 (cita tra
ducida del francés por el autor), y SERE, "Mérnoire",
pp. 10-11, ambas en AMAE-PA, caja 34. A República
Dominicana fueron trasladados más de 3 000 refugia
dos; véanse cifras en Gibaja, Indaleao, 1995 , p . 215
(cuadro 1), y Rubio, Emigración, 1977, vol. 1, pp . 190
(cuadro 7), donde aparecen siete transportes a la
República Dominicana .
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entre el SERE y la JARE, con el 'Vira' por
medio, causaba en la proyección de la ima
gen de los republicanos españoles". Otras
razones pudieron haber sido la reducida
capacidad receptora del mercado laboral
mexicano y los consi guientes gastos de
mantenimiento para los desempleados,
mientras que la utilización de los valores
del Vira todavía estaba bloqueada y, por
otra parte, la influencia negativa que pu
diera resultar en romo a la problemática
del exilio para la campaña de las eleccio
nes presidenciales previstas para el año
1940.63

A finales de octubre de 1939 Bassols
presentó su renuncia ante la SRE explicán
dola con su misión ya cumplida en el
asunto de la evacuación de refugiados es
pañoles a México después de la decisión
de suspensión por parte de Cárdenas, por
lo que juzgó "inútil mi estancia en el em
pleo que desempeñaba" y tomó la deci
sión "de venir a tomar parte en la lucha
política nacional".61 La cancelación de los

63 Véanse Montero, "Acción", 2001, pp. 284-285
(cita); N aufal, "N arciso", 1999, pp. 413-4 14; Taba
nera, "Acog ida", 1992, pp . 533-534, Y Alrcd, Voz,
21X)5, p. 220. la afirmación de Mareos, Gnerra, 2005 ,
p. 99, de que las p lát icas (fracasadas) de Prieto en
agosro de 1939 con el embajador franqu ista en París,
Félix Lequerica, para lograr la garant ía de un retorno
masivo de refug iados sin represalias a cam bio de la
ent rega al gobierno de Franco de los bienes mant e
nidos po r los rep ublicanos en el exilio, influyero n
fuertemente en la dec isión mexicana de dete ner las
evacuaciones colectivas, no esta p robada documen
talme nte ni parece muy plausib le. Parece qu e sola

.mente una profunda revisión de los archivos mexica
nos, que has ta la fecha no se ha llevado a cabo, podría
revelar las razones decisivas acerca de la sus pensión
Uf:' las evac uaciones colect ivas a México .

64 Véanse Naufal , "Narciso", 1999, p. 41 5, y
Bassols, Cartas, 1986, pp. 397-398.
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transportes colecti vos no significó el fin
de toda inmigraci ónde republicanos espa
ñoles a México. Durante sus últimas sema
nas como embajador, Bassols arregló al
gunos casos de familiares de refugiados
que ya habían llegado a México, y la re
presentación diplomática mexicana en
Francia siguió con la expedición de visas
individuales de ent rada a su país aun des
pués de la dimisión de Bassols; a finales de
1939 se logró fletar el barco De Grasse
que llevó más de 200 refugiados primero
a Nueva York, de donde fueron transpor
radas en rren a M éxico.f?

El SERE, por su paree, se concentró más
en organizar embarques colectivos a otros
países americanos, como Chile (el barco
Winnipeg con 2 000 refugiados en agos
to de 1939) y República Dominicana a
donde llegaron más de 3 000 republicanos
en varias expediciones entre octubre de
1939 y mayo de 1940 . El último barco
fletado por el SERE era el Cuba que salió de
Francia para República Dominicana con
cerca de 500 refug iados a bordo, pocos
días antes de la capitulación francesa ante
la invasión alemana en junio de 1940,
pero el desembarco de sus pasajeros fue
rechazado por el dic tador Rafael Leónidas
Trujillo porque no había recibido ante
riormente el depósito que exigía del SERE

6> Véanse Bassols, Cartas, 1986, p . 392; Simón
y Calle, Barcos, 2005, p. 244 ; Ru bio, Emigrpción,
1977, vol. 1, p . 177, y Rosal , Historia, 1978 , pp.
179- l80, que menciona varias expediciones vía Nueva
York con 431 em ig rant es en con junto. Fern ando
Gamboa afirmó en una ent revista en J989 l]UC en
vió "otras 400 personas" a México dend e ya ten ían
fam il iares recién inrn ig rados , en j oa«.:)u ín I barz ,
"Fernando Gam ba y el exi lio español", I..p}ompdp
Semanal, nueva época, núm . 2, 25 de jun io de 1989,
p . 20 ; una cifra aún mayor (704 ) la reproduce Pla,
Exiliats, 1999, p. 162 (cuadro 8).
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para cada refugiado admitido en su país.
Finalmente el gobierno mexicano se de
claró dispuesto a acogerlos y la expedición
fue desviada a Méxicopagando laJMB por
la recepción e instalación de los refugia
dos, ya que el erARE carecíade fondospara
ello, mientras su matriz en Francia,el SERE,

ya había sido disuelto por las autoridades
francesas y sus fondos ernbargados.P"

Después del inicio de la guerra mun
dial, en septiembre de 1939, el SERE se
veía confrontado con una política del go
bierno francés cada vez más represiva, ya
que las autoridades sospechaban que la
organización fue infiltrada por los comu
nistas, perseguidos entonces en Francia a
partir del pacto germano-soviético 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 policía que se llevó todos
los papeles y una parte del dinero encon
trado en ellas. En la primavera de 1940
un "juez pesquisidor" instruyó una causa
contra el SERE que acabó en la prohibición
del organismo poco antes de la derrota
francesa frente a la invasión alemana en
junio de 1940.67 Según una rendición de
cuentas del SERE ante autoridades france-

66 Pla, Exili ais, 1999, pp. 18 2-194, Y Rosal,
Historia, 1978, p. 180. Sobre la odis ea del Cuba,
véanse especialmente cllibro de Ferrer, Páginas, 1999,
y los documentos, en FPI-AARD, 271-1 Y322.

67 Véase nota de J. M. Rancaño a P. de Azcárate,
12 de febrero de 19:59, en AMAE-PA, caja 38, exp . 1;
nora sobre la pesquisa de la policía francesa contra el
SERE, sin fecha y firma, así como correspondencia en
rre el juez instructor M. Marrin del Tribunal de
Prirniere Insrance du Deparrrnenr de la Seine y Pablo
de Azcárate, 21 de mayo y 6 de junio de 1940, en
AMAE-PA, caja 34; además Rolland, "Exrradirion",
1994, p . :57 , YRubio, Emigración, 1977, p. 138 , que

sas, este había gastado, hasta el 31 de ene
ro de 1940, 104000000 de francos fran
cesesen la ayuda a los refugiados. De esta
suma se usaron 40 500 000 francos (40%)
para la realización de la emigración a los
países americanos -hay que tomar en
cuenta que en este momento todavía no
estaban incluidos los costos para los tres
embarques (incluido el del Cuba efectua
dos a República Dominicana en la prima
vera de 1940). La mayor parte de estos
gastos constituía el flete de barcos para
los traslados colectivos (25 500000), los
"depósitos de entrada" pagados para cada
refugiado a los gobiernos de Chile y la
República Dominicana (6500000) y los
subsidios otorgados para el pasaje de los
refugiados que viajaron individualmente
(5 500000).68

LA POLÉMICA SOBRE LA SELECCIÓN

pOLíTICA DEL SERE EN LA EVACUACIÓN

DE REFUGIADOS

Como ya se mencionó, ante la imposibi
lidad objetiva de evacuar a todos los
refugiados (o aun sólo a aquellos que lo
deseaban), el SERE aplicaba como criterio
principal en la selección de "ernigrables"

ambos afirman que la segunda "pesquisi ción" de las
oficinas del SERE tuvo lugar en marzo de 1939.

OH Véase SERE, "Resurn é cr cxplication des som
mes employées pour différentes attentions depuis la
date de création du Service en 10 Avril1939 jusqu'ñ
sa clorureen 31 Janvier 1940", en AMAE-PA, caja 34.
Un balance del SERE, hecho el 1:5 de julio de 1939,
presenta como gastos para la organización de los tres
transportes colectivos a México (fletes , estadías, gas
tos del puerto) una suma de poco menos de
10 000 000 de francos (después de la deducción
de la contr ibución de 4 000 000 de francos pOt parte
del Cnmité Britanico en el pasaje del Sinaia), en ibid.
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el cargo y la actividad política que cada
exiliado había desempeñado en España,
tomando en cuenta que dichas personas
fueran probablemente las más severamen
te amenazadas por las posibles represalias
del nuevo régimen de Franco. Otra razón
para esta preferencia pudo haber sido la
pretensión de salvar y utilizar una elite po
lítica y administrativa para conservar un
aparato "gubernamental" en el exilio, que
habría estado listo Para asumir rápidamen
te el poder en España después de un pron
to derrumbe del régimen franquista, que
muchos todavía consideraban bastante pro
bable. Esta política de "emigración privi
legiada" trajo consigo serios conflictos: pri
mero, desfavorecía a la gran masa de
refugiados que en su calidad de activistas
de base de los partidos políticos o de los
sindicatos, así como de combatientes en la
guerra civil, igualmente se habrían expues
to a riesgos poco calculables al regresar
-voluntaria o forzosamente- a España.v?
Por otra parte se prolongó y aun se agudi-

69 En cuanto a estos sentimientos de discrimina

ción y temores del "refugiado común y corriente", véa
se la descripciónen Mistral, Exodo, 1940, pp. 156-157
(la autora llegó a México en e! barco lpanema), así
como las entrevistas reproducidas por Pla, Exiliats,
1999, pp. 174-175, YDomínguez, Vow, 1994, pp.
79-94, quien afirma además que había una dicrimi
nación contra las mujeres solas. Como ya se mencio
nó, la misma aira dirigencia de! SERE admiti ó injus
ricias en la selección señalando casosen que parientes
lejanos, amigos y hasra personal de servicio de per
sonajes influyentes fueron favorecidos en la selección
de "ernigrables". Orro objeto de crítica acrimoniosa
fue el pago de subsidios a funcionarios políticos y
personas que habían desempeñado altos puestos en
la administración republicana, mientras tanto la masa
de los refugiados estaba forzada a vivir una vida du
rísima y miserable en los campos de internación y las
llamadas compañías de trabajo, véase al respecto

70

zó en el exilio la rivalidad entre las organi
zaciones políticas del lado republicano, ya
prevaleciente durante la guerra, por la he
gemonía política y el control de los consi
derables fondos estatales llevados de
España. Ya durante la organización de las
tres grandes evacuaciones a México en el
año 1939 surgieron voces críticas acerca
de la selección de candidatos para la emi
gración, llevada a cabo por el SERE y los
diplomáticos mexicanos en Francia, que
acusaron a estos de favorecer a los partida
rios de Negrín en detrimento de sus opo
nentes. Más tarde, después de la fundación
de la JARE a finales de julio de 1939, su
"hombre fuerte" Indalecio Prieto, quien
se había revelado como enemigo implaca
ble de Negrín apenas durante el verano
del mismo año, acusó, en una carta al pre
sidente Cárdenas, al embajador mexicano
Bassols de utilizar en cooperación con el
SERE "procedimientos empleados para ex
cluir del embarque a México a los que no
militen en el comunisrno'l.?" El reproche
hacia el SERE y diplomáticos mexicanos,
como Narciso Bassols y Fernando
Gamboa, por parcialidad en la selección
de emigrantes a México en favor de comu
nistas, "filocornunistas" y "negrinistas" fue
retomado por una parte considerable de la
historiografía del exilio republicano."! Pero

Rubio , Emigraáón, 1977, vol. 1, pp. 135-136. En su
ya citado "resumen" ante las autoridades francesas
(véasenota 68), e! SERE indicó que había gastado has
ra e! 31 de enero de 1940 una suma igual para la asis
tencia a los internados como para los subsidios a "al
tos funcionarios y jefes militares" (cerca de 17% del
gas[O[Oral).

70 Véase Mateas, Guerra, 2005, p. 104 (cita), e!
autor menciona semejantes reproches contra Bassols
en la influyente prensa mexicanaanticardenista,p. 100.

71 Véase Rubio, Emigración, 1977, pp . 137-139,
donde el autor basó su acusación contra e! SERE por
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esa valoración negativa raras veces se basa
en fuentes de archivo sino predominante
mente en testimonios orales de exiliados
usualmente antinegrinistas que relataron
sus experiencias varias décadas después de
los acontecimientos reales."? Como ya se

"discriminación [...] por criterios estrictamente polí
ticos" y "orientación procomunista", sobre todo en
una declaraciónque supuestamente debía firmar todo
recipiente de ayuda por parte del SERE, en el sentido
de que este reconociera como "único organismo habi
litado" para manejar los fondos de la solidaridad in
rernacional, así como los provenientes de España y
asegurar no "percibir fondos de otra organización si
milar al SERE". Aparte de que Rubio no menciona la
fuente en donde encontró esra "declaración", tampo 
co indica cuándo fue utilizado el impreso en que apa
recía el texto correspondiente. Además se puede su
poner que el formulario fue utilizado después de la
fundación de la JARE , es decir, después también
de la realización de las tres grandes expedicion es a
México. Semejantes juicios como los de Rubio sobre
la labor del SERE se encuentran en Pla,ExiliatJ, 1999,
p. 176; Termis, "Constitución", 1992, p. 418, Y
Dreyfus-Armand, Exil, 1999, p. 79 . Para Mateas,
Guerra, 2005, p. 100, es evidente que la "selección
perjudicó sobre todo a los ceneristas".Entre los traba
jos que refutan las acusacionescontra el SERE destacan
los de Ruiz y Tuñón, Final, 1982, pp. 160-161 , Y
Pando , "Comunistas", 1995, pp. 106-113. Para va
loracionesmás matizadas, desde una posición de equi
distancia respectivamente de condena del "partidis
mo" del SERE e igualmente de la JARE, véanse los
trabajos de Tusell y Alred, "Governrnenr", 1991,
p. 147 ; Martínez , Primera, 1989, pp . 103-119, Y
Gibaja,Indatecio, 1995, pp. 214-231.

72 Véase especialmente la obra de Pla, Exitiats,
1999, que cita como única fuente primaria varias en
trevisras con exiliados cuyos relatos aparentemente
condujeron a la autora a estima r como plausibl e los
testimonios con "referencias a que en las expediciones
organizadas por el ~ERE se favoreció a comunistas y
filocormmistas" (p. 176). No se rrata de despreciar la
historia oral como método, pero sorprende que la au
tora, para apoyar su argumento, se refiere explícita-

expuso, el SERE era un organismo político
pluralista en cuyo máximo órgano de de
cisión, el Consejo, estaban representadas
todas las fuerzas políticas y sindicalistas
que sostenían la coalición gobernante du
rante la guerra civil. En su seno no se en
contraban acaso seguidores incondiciona
les de Juan Negrín, sino personalidades
políticas con perfil independiente o in
cluso crítico hacia la figura del antiguo
primer ministro, como los anarquistas Fe
de rica Montseny y Mariano Rodríguez
Vázquez, y los representantes de los dos
partidos republicanos, así como los de los
tres partidos vascos y catalanes.El PSOEfue
representado por Alejandro Otero, políti
co que se unió después de su llegada a
México a Indalecio Prieto. La UGT y el
Partido Comunista de México (PCM) eran
representados por Amaro del Rosal y
Antonio Mije, respectivamente, personajes
quizá los más cercanos a Negrín dentro
del Consejo, pero dificilmente identifica-

mente a "rumores" que corrían cuando "el SERE te
nía la sartén por el mango" y cita extensamente un

testimonio de un refugiado, obviamente en edad de
niño o adolescente durante los tiempos del exilio en
Francia,en que relató que "circuló el rumor de que era
muy importante ser comunista para ser selecciona
do", por lo que el padre del entrevistado se preparó
para hacerse pasar por comunista para obtener la
visa para México, pero no supe si su padre realmen
te lo hizo y "si eso fue lo que inclinó el fiel de la ba
lanza", Silvia Mistral, en su libro Éxodo, publicado
en México en 1940, relata algunas conversaciones
con, muy probablemente, anarquistas, con los cuales
la autora simpatizaba ideológicamente, que contie
nen reproches hacia los diplomáticos mexicanos por
haber rechazado su solicitud de iomigración por ra
zones políticas; afirma también que en la expedición
del Ipanema fueron "rechazados 200, pertenecientes,
en su mayoría, al cam pesinado" 1 lo cual sorprende
por la preferencia princ ipal del gobierno mexicano
hacia la inmigración campesina (pp. 148-154).
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bies como "incondicionales" de este, má
xime cuando el PCE retiró a su represen
tante 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 Negrín, así
como entre casi todas las fuerzas políticas
del lado republicano acerca de las conse
cuencias del "pacto de no agresión" entre
Alemania y la Unión Soviética poco antes
del estallido de la guerra mundial.j"

Los representantes de las organizacio
nes republicanas en el Consejo cumplieron
un papel decisivo en la organización de la
emigración de los refugiados a ultramar.
Actuaron como intermediarios entre sus
organizaciones y el SERE al presentar las
listas de "emigrablcs", confeccionadas por
las primeras, ante el Consejo para su final
aprobación. No se sabe de casos de recha
zo de una lista en conjunto o de indivi
duos contenidos en una lista por parte del
Consejo del SERE, lo que sugiere que este
normalmente aceptó las listas presentadas
por los diferentes organismos representa
dos. Ya se mostró que había cuotas ante
riormente negociadas en el Consejo -por

73 La composición del Consejo del SERE y sus
cambios se puede saber de las dos memorias que la or
g aniz ación presen tó ante las autoridades francesas a
finales de 1939, así como en febrero de 1940, ambos
en AMAE-PA, caja 34. El cambio más significativo en
el Consejo ocurrió después de la fundac ión de la]ARE
cuando los dos partidos catalanistas y la Unión Repu
blicana retiraron a sus representantes y empezaron a
colabotar exclusivamente con la nueva organización de
ayuda; en IR y el PSOE la escisión interna resultó en una
representación de los dos partidos (por representantes
de sus corrientes antagónicas) en los Consejos respec
tivos de ambas organizaciones de ayuda. Sobre los
ataques del !'CE contra los negrinisras después del pac
to germano-soviético, véase Tcach, "Crisis", 1986,
pp. 31-33.
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lo menos en el caso de los transportes co
lectivos- para cada organización represen
tada, la cual escogió entre sus miembros
a quienes debían ser colocados en las lis
tas de emigrantes. Es de suponer que el
proceso de selección interna fue llevado a
cabo en coordinación con los representan
tes de cada agrupación política y sindica
lista en el Consejo, por lo que de hecho
no fue el SEREla instancia decisiva en la se
lección de refugiados para la emigración
(en lo que atañe aliado español), sino la
dirigencia de las respectivas organizacio
nes miembros del Consejo.

Aun cuando algunos autores admiten
(implícitamente) que no está probada la
existencia en el SERE de un favoritismo
abierto hacia los comunistas, afirman, no
obstante, que lo había generalmente en
cuanto a los seguidores de Negrín, sobre
todo en el PSOE Y la UGT, organizaciones
que reunieron las mayores cuotas en los
transportes masivos a América. 74 Eso pre
supondría un firme controlo dominio de
los llamados "negrinistas" en las dirigen
cias de ambos organismos. Con respecto a
la UGT, es seguro que no se trataba de eso,

74 Tcach, "Crisis", 1986, p. 27 , utilizando fuen
tes del bando "prietisra", afirma que "pocos refugia
dos de las fracciones rivales [al negrinismo en el PSOE]

['0'] lograban embarcarse" y resalta el "predominio
numérico del negrin ismo entre los socialistas residen
tes en México". El autor no prueba su afirmación glo
bal con datos exactos, al contrario la matizó mencio
nando una carta escrita ya en la primavera de 1940 de
no menos de 153 socialistas exiliados en México par
tidarios de Prieto (representando entonces por lo me 
nos un cuarto de los miembros del PSOE en el exilio
mexi cano), con la cual le echaron el guante al negri
nisrno; en cuanto a la uor, asevera incluso que "las tres
cuartas partes de sus miembros residentes en México
rechazaban la política de la Comisión Ejecutiva" qu e
estaba constituida entonces por "negrinistas", "filoco-
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ya que a finales de marzo de 1939, cuan
do el Comité Nacional, representación de
las 47 federaciones nacionalespertenecien
tes a esta central sindical, celebró su últi
ma reunión en España, se mostró que los
vocales "antinegrinisras" constituyeron
una clara mayoría tanto en España como
entre los exiliadosen Fmncia desafiandoya
de forma ofensivaa la Comisión Ejecutiva
con mayoría "negrinista" y comunista.i"
Según el procedimiento interno acordado
en la UGT, la selección de candidatos a la
emigración fue llevada a cabo por las fede
raciones nacionales que debieron mandar
sus listas de "emigrables'' a la Comisión
Ejecutiva para juntar las diferentes listas
a una conjunta que fue de nuevo presen
tada ante el Consejo del SERE.76 Dada la

munistas" y "comunistas" (pp. 35-36). Acerca del rá
pido triunfo de Priero en las filas del soci~lismo espa
ñol en México en los años 1940 y 1941 (apoyado en
parte por el manejo de los fondos del Vita pot este),
que habría sido impensable si la mayoría de los socia
listas se constituyera entonces por firme., seguidores
de Negrín, véanse los trabajos de Gibaja, lndaleao,
1995, pp. 231, 255-268, YGillespie, Spanisb, 1989,
pp. 63-65.

. 75 Véase Tcach, Crisis, 1986, pp. 20-21.
76 Véanse las "notas de gestión" del secretario

adjunto de la Comsión 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
ganización, [. ..] solicitando el envío de relaciones de
todos aquellos compañeros más responsabilizados en
la vida política de España y que, bajo su control, los
cataloguen en grupos por orden de relación para que,
en su día, puedan ser incluidos en las diferentes expe
diciones que se hagan a América. A medida que se va
yan recibiendo estas lis ras, pOt secretaría se procede
rá 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 (aparentemente de una federación miembro

mayoría existente de los no negrinistas
(seguidores de Largo Caballero, de Prieto
y otros moderados) en las dirigencias de
las federaciones nacionales, es difícil de
imaginar cómo los negrinistas lograron
excluir a sus adversarios de la emigración
hacia América.

Durante la preparación de las tres
grandes evacuaciones a México, en la pri
mavera y el temprano verano de 1939, el
conflicto abierto entre los dos antiguos
amigos políticos -Negrín y Prieto- esta
ba aún en estado incipiente, llegando a la
ruptura definitiva no antes de la funda
ción de la]AREpor el segundo en coope
ración con la Diputación Permanente de
las Cortes a finales de julio de 1939. Es
probado que esta ruptura no era deseaela
por Negrín, al contrario, trató de evitar
la por diversos medios. Aun a finales ele
marzo había confiado la máxima respon
sabilidad en la custodia y el transporte del
"tesoro del Vira" a un "incondicional de
Indalecio Prieto desde siempre", el co
mandante de carabineros Enrique Puente.
Cuando Priero ya había roto pública
mente con Negrín, este intentó en vano
lograr una reconciliación con su antiguo
ministro de Defensa, ofreciéndole a fina
les de junio y otra vez pocos días antes de
la fundación oficial de la]AREen París, la

de la UGT), fechada el 26 de mayo en París, se infor
mó que la Comisión Ejecutiva de la UGT solicitaba
en una "carta", fechada el29 de abril, de "las federa
ciones de indusrria y de los sindicatos nacionales una
relación de los elementos responsables de las organi
zaciones que debían ser emigrados en la primera opor
tunidad". A continuación los sindicatos de comuni
caciones remitieron "las listas correspondientes unas,
en independencia de otras"; ambos documentos en
FPI-AARD, 270-2. Con respecro al PSOE no es conoci
do el mecanismo de selección interna de emigrables.
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presidencia de una organizaciónautónoma
de ayuda "en que estuvieron representa
dos todos los intereses republicanos con
personas designadas de los refugiados". 77

Similares esfuerzos de conciliación ante
Prieto emprendía la Comisión Ejecutiva
del PSOE, asegurándole que estimaba "co
rrecta" su actitud en el recibimiento del
cargamento del Vira y que procedió "como
en iguales circunstancias lo hubiéramos
hecho cualquiera de nosotros, es decir, con
toda corrección y en servicio del interés
de la república". Pero Prieto contestó en
forma reprobatoria a la Comisión Ejecuti
va de su partido señalando que "no pue
do servir los deseos de la ejecutiva en pro
de mi avenencia con Negrín". Ante el es
tado todavía no definido de la disputa en
tre Negrín y Prieto hasta finales de julio
de 1939, es muy poco probable que fue
ron sistemáticamente discriminados los
seguidores (socialistas) de Prieto por los
de Negrín en la dirigencia del PSOE Yen
el SERE en las evacuaciones masivas a
México hasta su suspensión en el verano
del mismo año, tanto menos que el líder
socialista nunca ha aprobado públicamen
te el golpe de Estado del coronel Casado
contra el gobierno de Negrín a inicios de
rnarzo.?"

Lasacusaciones de discriminación por
razones políticas por aquellos cuyas soli
citudes de emigración a México fueron
rechazadas, usualmente no se dirigían di
rectamente contra el SERE sino contra los

77 Véanse Gibaja, Indalecio, 1995, pp . 220-226;
Martíne z, Primera , 1989, vol. J, pp . 100-108, Y
Epistolario, 1939,

78 Véase carta de la Comisión Ejecutiva del PSOE

del 2 de mayode 1939 a Prieto y respuestade este del
13 de mayo de 1939, en AMAE-Bu, lego R 1066, exp,
2, y Tcach, "Crisis", 1986, p. 16.

74

diplomáticos mexicanos que entrevista
ban a los candidatos poco antes de la pro
gramada salida del barco hacia México.??
Las entrevistas fueron normalmente lle
vadas a cabo por el colaborador del em
bajador Bassols, Femando Gamboa, quien
actuaba como delegado en los puertos de
embarque entregando por fin la visa
de entrada a México 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 raíz de la entrevista obligatoria con
Fernando Gamboa, hubo rechazosde can
didatos ya puestos en las listas que el SERE

había entregado antes a la embajada me
xicana.sDEn su participación en la despe
dida de la primera gran expedición a Mé
xico en el barco Sinaia, a finales de mayo
de 1939, los dos delegados de la Comisión
Ejecutiva de la UGT con residencia en Per
piñán, Ezequiel Ureña y Daniel Anguia
no, se dieron cuenta de que:

Un número concreto de compañeros -cuya
cantidad exacta desconocemos- requeridos
para emigrar no fueron aurorizados para ha
cerlo. Lascausas, a nuestro modo de inter
pretar las informaciones recogidas -vagas,
confusas y contradictorias a veces-, debido
a que laspersonalidades políticas de los ex
cluidos no acusaron firmezas antifascistas
porque expresaroncondescendencias firme-

79 Véanse los testimonios en las ya citadas obras
de Misrral y de Pla Brugat.

RO La afirmación del propio Gam boa, unos 50
años después de los hechos, de que "jamás pusimos
veto a nadie, ni objetamos ningún nombre", obvia
mente no corresponde a la verdad, cita en Joaquim
Ibarz, "Fernando Gamboa y el exilio español", La
Jornada Semanal, nueva época, núm. 2, 25 de junio
de 1989, p. 20.
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mente declaradas o dubitativas con la su
blevación de Casado.

Los delegados indicaron que no tenían
datos concretos sobre los casos de los re
chazados, pero expresaron su deseo de
"que va a ser motivo de revisióncada caso"
y de que "la personalidad social y políti
ca verdadera de cada uno de los excluidos
quede conocida y definida tal cual ella
es".81 Aunque no está mencionado explí
citamente en el informe, es de suponer
con bastante certezaque los rechazos resul
taron de las entrevistas que el delegado
de la embajada mexicana, Fernando Gam
boa, había llevado a cabo con cada uno de
los refugiados.V

Existe un informe sobre la travesía y
llegada del barco Mexique de un mexica
no aparentemente miembro de la "dele
gación mexicana a bordo".H3 El autor se
ñala que se trata de su segundo informe
sobre la expedición del Mexique amplian-

81 Véase el informe de Ureña y Anguiano a la
Comisión Ejecruvade la VGT , fechadoel 26 de mayo
de 1939. p. 6, en FP1-AARD, 270-2.

82 Gamboa explicó'en la despedida de la expe
dición del Sinaia a los delegados de la VGT su con
cepto sobre la actitud y orientación políticas que de
bieran acatar los exiliados: "Jos españoles que van a

México [...] deben considerarse componentes de un
denominador común: españolesantifascistas.Allá en
México ninguna dist inción de part idos o sindicales
debe existir entre españoles", en ibid., p. 8.

83 Informe, fechado el 8 de agosto de 1939, sin
firma ni destinatario, en FPI-AARD, 271-2. Posible
mente fue elaboradopor el delegado mexicano a bor
do de nombre A. Castro; fungía como otra delegada
SusanaSteel, esposade Fernando Gamboa, que solía
ayudar a su marido también en las entrevistas de so
licitantes de visas mexican as y que debería haber es
tado lllUY bien informada del procesode la selección
en Francia. VéaseCaudet, Exilio, 1992, p. 95.

do el primero de tres días antes con "una
información más aquilatada, extensa y
profunda". Asegura que

he compulsado opiniones, he contrastado
criterios, [...] he agotado mi información
en las fuentes más sanas y veraces, más au
torizadas y responsables de los distintos sec
tores ideológicos componentes de la expe
dición, para recoger los hechos de una
manera objetiva y plasmarlos en este segun
do informe.

Señala además que su informe anterior
"reflejaba sin duda la opinión exterioriza
da por un núcleo minúsculo de refugia
dos, aquellos que más empeño mostraron
en acercarse a mí durante la travesía".
Ahora, con información ampliada, el autor
está seguro de que

la opinión de ese grupo ínfimo es falsa y

tendenciosa y no la comparten, sino la repu
dian, la casi totalidad de los irniganres del
"Mexiquc", pertenecientes a las más diver
sas organizaciones políticas y sindicales
españoles.

El mencionado grupo minoritario en
tre los refugiados aparentemente había
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 más
de un centenar" .84

El informe contiene una descripción
relativamente detallada sobre la manera
en que fueron llevados a cabo los "inte
rrogatorios" de los refugiados por Fernan-

R4 Para el viaje del Mexique fueron expedidas
1 O16 visas(cabezas de familia más 1 043 familiares).
Veáse lI1iririn, 2000, p. 62.
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do Gamboa. Este interrogó a todos los so
licitantes de visa e incluso

a veces tiene que valerse de habilidosas estra
tagemas y ardides ingeniosos [. .. Jpara des
concertar unas veces, para caprarse la con
fianza otras de los que acuden a su despacho
con la lección bien aprendida para contes
tar con aplomo a las preguntas que esperan
se les formulen.

Según el autor, ese recelo y los "ardi
des" empleados en las entrevistas eran ne
cesarios para

descubrir a los provocadores, a los espías y
agentes fascistas enquistados en las filas re
publicanas, a los rraidores a la causa del pue
blo español, a los enemigos declarados de la
unidad de ese pueblo, a los desertores, a los
derrumbados moralmente con la derrota
transitoria de los patriotas españoles [. . .], a
los atracadores y pistoleros profesionales y
a los inmorales, maleantes y criminales que,
en cierto número, pero con influencia su
ficiente aun para llegar hasta la legación
mexicana, habían logrado burlar durante la
guerra la justicia republicana o bien, en el
desorden de la retirada, salieron de cárcel es
y presidios españoles para refugiarse en Fran
cia, confundidos con la gran masa de honra
dos y heroicos combatientes.

El autor del informe resalta que fueron
rechazados "elementos de todas las ideolo
gías", mencionando algunos con su nom
bre y las acusaciones esgrimidas en su con
tra (entre otras espionajepara losfranquistas
y traición a sus camaradas en el frente). La
"mayor parte" de los rechazados pertene
cía a la CNT, aunque hubo también 30 afi
liados del Partido Socialista Unificado de
Cataluña (PSUc) que no obtuvieron las vi-
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sas solicitadas. Incluso, para dar más cre
dibilidad a la imparcialidad del proceso de
selección, cita al "dirigente de la CNT des
de hace 25 años, ex director de 'Solidaridad
Obrera' que conoceal dedillo a todos y cada
uno de los elementos de su organización
rechazados",José Robusté Parés,que "afir
ma sin recato que ninguno de ellos mere
cía venir a México sin deshonrar, ante los
ojos del pueblo mexicano, a su propia or
ganización y a los abnegados combatien
tes españoles". Agrega que no era posible
beneficiar a un partido a costa de otro en la
selecciónporque había cupos fijos por cada
organización y la legación de México en
París "no tiene potestad para modificar al
cupo que corresponde a cada organización,
que es la que cubre los puestos de cada uno
de sus adherentes rechazados con otros de
la misma afiliación".85

85 Informe, 8 de agosto de 1939, en l'I'I-MRD,

271-2. En FPI-AARD, 283-20, se encuentra una lisra
escrira a mano de afiliados de la UGT propuestos para
la expedición del vapor Mexique con 171 nombres
más 20 suplentes. Según Misión, 2000, p. 62, fueron
expedidas 217 visaspara los miembros de la UGT por
la legación mexicana; quizá esta diferencia se explica
por el hecho de que dicha lista era de carácter preli
minar, precedente de la definiriva. Al margen de la
mayoría de los nombres fue anotado un "sls", el res
to no tiene anotación alguna. Los nombres sin anota
ción (39) no aparecen en otra lista general con todas
las cabezasde familia que estaban a bordo del Mexi
que, localizadaentre los documentos de la JARE en el
Archivo de Asuntos Exteriores, AMAE-JARE, legoM
221. Los nombres con la anotación "sls"; con cinco
excepciones, sí están en la lista general, lo que sugie
re que los otros 39 fueron rechazados. En la lista de
"suplentes " hay ocho nombres incluidos en la lisra
general. Uama la atención que el informador no men
ciona la aprobación al golpe de Estado de Casado
como causa para rechazar un candidato de emigra
ción a México, al contrario con lo que afirman algu
nos entrevistados en Pla, Exiliat.r, 1999, p. 177.
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En el informe sorprende además la
exactitud de la información que tuvieron
las autoridades mexicanas sobre los cinco
casos individuales de rechazo a que se re
fiere el autor con una abundancia de deta
lles. De esto se podría concluir que aque
llas disponían de informacion aportada
por fuentes del lado republicano, proba
blemente del propio SERE. Por otra parte
asombra cómo era posible que las cinco
personas mencionadas, que se vieron con
frontadas con acusaciones gravísimas, lo
graron que sus nombres fueran puestos en
las listas de "ernigrables" de sus respecti
vas organizaciones.P" No obstante la co-

86 En el informe se menciona sólo en un caso que
el acusado era "ex dirigente de la cm", en los Otros
cuatro no está denominada la organización a que per 
renecían. Quizá no estaban afiliados a ninguna orga 
nización y trataron de conseguir una visa dentro del
cupo para los "sin partido", dirigiéndose directarnen
te a la legación mexicana. U no de ellos, acusado de
"cobardía y negligencia en el cumplimiento del de
ber" , el "ex comisario del XII Cuerpo de Ejército",
Juan Moles Marquina, que según el informe fue ex
pulsado del cornisariado, curiosamente reaparece en
una "rela ción de los altos funcionarios republicanos
[...] en Francia", oonfeccionada en septiembre de 1940
por la legación mexicana en Vichy, en la categoría de
los "comisarios" . Véase Misión,2000, p. 71. Por otra
parte , José Ma , Rancaño, empleado del SERE y yerno
de Pablo de Azcárate, relata en una larga nora a su
suegro, fechada el 22 de febrero de 1959, que en la úl
tima expedición (a República Dominicana) organi
zada por el SERE, la del barco Cuba, en el cualtambién
salió él mismo, incluso "iban los dirigentes del POUM

[Partido de la Unificación Marxisra] que, condena
dos a muerte cuando los sucesos de mayo de Barca
[se refiere a la sublevación de la izquierda radical con
tra el gobierno del Frente Popular en mayo de 1937
en Barcelona] fueron puestos en libertad por sus guar
dianes , entraron en Francia y term inaron en Vernet [el
campo de internación Le Vernet)" , en AMAE-PA, caja
38, exp. 3. Esta afirmación está aprobada, por lo me-

laboración aparentemente estrecha de los
diplomáticos mexicanos con los repre
sentantes del SERE, parece una conclusión
bastante 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 "antinegrinisras" en la emigra
ción a México, con la excepción, tal vez, en
el caso de los simpatizantes abiertos del
coronel Casado. Aunque parece plausible
que Bassols generalmente favoreciera la
línea política de Negrín ante la de Prieto,
siempre, como ya lo hemos visto, defendió
su posición de distancia ante cualquier
"gobierniro" español en el exilio e insisrió
permanentemente en el derecho definiti
vo de las autoridades mexicanas a decidir
independientemente de las organizaciones
republicanas sobre cada refugiado a ad
mitir en su país.S? Por otra parte aparece

nos en parte, por la aparición del nombre del "maes
(fa Enrique Adroer Pascual" con la anotación "es
Gironell, dirig. POUM", en una lisra que confeccionó
laJAREdespués de la llegada del Cuba a México, Véase
"relación de compatriotas llegados en la expedición del
vapor 'Saint Domingue' (Cuba) desembarcando en
Coatzacoalcos el 26 de julio de 1940", en AMAE-JARE,

leg . M 221. E. Adroher Pascual, llamado "Gíronella",
fue sen tenci ado a quin ce años de prisión en octubre
de 1938. Véase Broué y T érnine, Revolution, 1961,
p. 369 (según la edición alemana, Frankcfurt 1975).

H7 En una parte de la literatura se caracteriza a
Bassols y su colaborador Gamboa como comunistas O

simpatizantes de ellos. Pero es conocido que Bassols
nunca fue miembro del PCM, sino se consideraba mi,
bien como "marxista independiente" que fundó a su
regreso de Europa la Liga de Acción Polírica criri
cando frecuentemente con severidad la línea política
de los comunistas mexi canos, cumo indica Barry Carr,
Izquierda, 1996, pp. 127, 150 ,356 (nota 25). Garnboa
fue entre 1936 y 1938 miembro de la directiva de la
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)

y director de su revista Frente a Frente donde "su
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