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PRESENTACIÓN 

 

El gusto por la realización de esta tesis titulada: “Los “intelectuales” españoles 

transterrados a México. Una mirada del aporte a la disciplina histórica” tuvo como 

punto de partida, el curso de Revolución Mexicana que me impartió el Dr. Marco A. 

Velázquez Albo y que posteriormente retome con él, en los cursos: Temática de 

Revolución Mexicana y  Seminario de Tesis. El porqué de seguir investigando sobre 

este tema, fue el darme cuenta que es una temática compleja para investigar. El 

transtierro español en México, puede ser estudiado desde diferentes perspectivas 

como la Guerra Civil Española, los niños de Morelia, los intelectuales transterrados, 

la política exterior, el contexto bélico internacional, los españoles antes y después del 

cardenismo, las artes, las instituciones académicas, entre otras. En fin, es un tema 

que tiene muchas vertientes del cual quería saber más, estando consciente de que 

es ya un tema demasiado estudiado. 

Con cierta incertidumbre para elegirlo como tema de tesis, decidí hacerlo, y 

abordar estas temáticas de manera muy general, pero intentando aportar, 

modestamente, algunos matices para vislumbrar un poco más sobre cómo estudiar el 

transtierro español, y su impulso a ciertos sectores de productivos del país. Para ello, 

decidí apoyarme en las siguientes fuentes: algunos documentos del Archivo General 

de la Nación; tesis de licenciatura y maestría que pude consultar tanto en la 

Biblioteca José Revueltas como en la biblioteca Ernesto de la Torre Villar; y con 

historiografía especializada sobre el tema. Lo cual ayudó a generar esta propuesta 

que intenta hacer señalamientos y matices, hacer de algo que me parece 

imperceptible, algo visible, respecto a la forma en que se ha investigado el transtierro 

español en México.  Por lo cual, se intentarán abordar generalidades que se han 

hecho sobre dicho tema, con aproximaciones pertinentes para la comprensión del 

mismo y de igual forma, saber cómo se genera el aporte en la disciplina histórica por 

medio de los intelectuales españoles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación titulada: “Los “intelectuales” españoles transterrados a México. 

Una mirada del aporte a la disciplina histórica”, intenta sistematizar las visiones  

relacionadas al transtierro español con la ayuda de historiografía sobre dicho tema. 

De igual forma, al ser esta ya una temática demasiado estudiada, se ha generado un 

probable entendimiento “total” del mismo, acerca del proceso que se vivió con la 

llegada de los republicanos españoles a varios países, en este caso, México.  

Pareciera que de este tema ya no hay más que decir, sino solo interpretaciones de 

los autores que lo historiaron, lo cual tendría un interesante resultado para conocer 

cuál es la intencionalidad con que se escribió y en qué momento. De igual forma se 

tendrían que precisar algunos puntos sobre el tema del transtierro español a México; 

y a eso, este trabajo intentará adentrarse, dando otra de tantas “Calidoscópicas 

miradas”  como señalaría Clara E. Lida. Dentro de esta mirada se pretenden resaltar 

tres aspectos que nos parecen pertinentes, para darle otra connotación a esta 

compleja temática, dichos aspectos solo intentan matizar y proponer algunos 

señalamientos que se encontrarán, uno en cada uno de los capítulos de esta tesis. 

 En el capítulo uno, titulado, El transtierro español a México, de manera general 

muestra, cómo fue la llegada de republicanos españoles para dar un panorama 

óptimo que contextualice el desarrollo de esta investigación. Esto, mediante tres 

subcapítulos: el primero, La Guerra Civil Española,  será el punto de partida, que 

muestre los antecedentes que ayuden a explicar cómo se gestó este conflicto bélico. 

En el segundo subcapítulo, La postura de México ante la Guerra Civil, se precisará el 

primer punto que propone matizar la historiografía que se ha generado, respecto al 

señalamiento de diversos autores acerca de cómo determinar el crédito sobre el 

transtierro español, y que quien se lo llevó principalmente fue Lázaro Cárdenas, sin 

embargo la decisión de ayudar a la República española fue también orientada y 

pensada por otros personajes, como Ernest Toller que manda telegramas dirigidos a 

Cárdenas, (y de las cuales aquí se presenta uno) pidiendo ayuda para el pueblo 

español, de igual forma, los secretarios mexicanos que estaban en España, así como 
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la intelectualidad mexicana, para ser concretos Daniel Cosío Villegas, y Alfonso 

Reyes piden que se acoja de forma selecta ciertos intelectuales españoles, es por lo 

cual se propone un crédito compartido. Y el tercer subcapítulo: El Transtierro español 

a México, en donde se dan aspectos sobre cómo fue la política exterior mexicana 

para la admisión de los republicanos españoles y la estrategia poblacionista y los 

criterios de selección, todo esto con el fin de impulsar ciertos sectores  productivos. 

 

 El capítulo dos, nombrado: Una Mirada al transtierro “intelectual” en México, 

intentará adentrarnos a la controversia de algunos autores, acerca de que si el exilio 

“intelectual” tendría que ser tan generalizado, como lo fue en su momento. Esta 

aproximación sobre el tema se desarrollará mediante tres subcapítulos: el primero 

nombrado, El Transtierro “intelectual a México, hará mención de las circunstancias 

en que llegan dos oleadas de intelectuales, por un lado los recomendados, que son 

de un grupo reducido, y por el otro, los que llegan en gran número para instalarse a 

México; el segundo subcapítulo, llamado, La relación entre intelectuales españoles y 

mexicanos, refiere algunos aspectos que dejan ver la interacción que se da entre 

ellos, pero principalmente a los que se dedican a las humanidades y que son del 

primer grupo que recibió invitación personal; el tercer subcapítulo, Las actividades y 

aportes de los intelectuales españoles. La terapia ocupacional, intenta matizar un 

segundo punto, pero ahora sobre cómo medir el aporte de los intelectuales 

españoles a México, ya que muchos autores señalan que es bastante subjetivo 

apreciar esto. Por lo cual, aquí se propone con la intención de aproximarnos un poco 

a cómo medir la aportación de los intelectuales transterrados, mostrando una 

comparación desde el reglamento que se usó en la Casa de España en México, y 

con algunos autores que escriben sobre el sobresaliente aporte intelectual, en este 

caso humanista. 

 En el capitulo tres, llamado: Una mirada del aporte a la disciplina histórica, 

señala el tercer punto sobre el aporte “intelectual”,  no manejando las cifras del gran 

número de intelectuales que se integran a México, sino más bien, plantear la 

posibilidad de no llamarles intelectuales y si profesionistas, y con esto desmembrar y 

hacer estudios de forma reduccionista con el que se pueda comparar distintas 
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disciplinas. De esta forma ya no se generaliza sobre el gran aporte intelectual, se 

desarticula esta concepción. Bajo este criterio aquí se da una mirada del aporte de la 

disciplina histórica, propiciado por el transtierro español. Esta modesta mirada divide 

el trabajo en tres subcapítulos: el primero llamado, El atraso de la disciplina histórica, 

previo al transtierro; el segundo, Los sujetos que impulsaron la disciplina histórica; y 

el tercero, Aspectos de la aportación a la Historia; y un cuarto subcapítulo nombrado, 

Del aporte a la disciplina histórica, a la pausa.  En ellos, a grandes rasgos se busca 

mirar el aporte a la disciplina histórica, y se hacen señalamientos sobre porque no se 

impulsa y regenera la disciplina.  

 A grandes rasgos es así como está estructurado este trabajo, durante cada 

capítulo se estará especificando un poco más sobre los aspectos señalados.  

Asimismo es necesario, señalar que a lo largo del tema los términos que se 

emplearán para nombrar a los españoles que ingresan a México durante el  

cardenismo, serán principalmente el de “transterrados” concepto que usó Gaos y que 

surge dentro de ese contexto histórico y que ayuda a explicar cómo se sentían, 

según él, los españoles: 

En el mundo hispánico compartía básicamente las mismas bases culturales y 
filosóficas, para José Gaos, que los refugiados de España en México no podían 
considerarse a sí mismos como desterrados (“exiliados”) sino más bien como 
transterrados, esto es, transferidos de una parte de su patria a otra. No eran 
expatriados de España, sino empatriados en México.  (Fagen, 1973: 142). 
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CAPÍTULO I 

El Transtierro español en México 
 
 
 
Caleidoscopio del Exilio. Porque sí como 

en un caleidoscopio, a cada vuelta, se van 
formando nuevas figuras con los mismos 
trozos de cristal.

1
 

 

En este primer capítulo, se dará una mirada a los sucesos que desarrollaron el 

transtierro español a México. Para ello, tomaremos como punto de partida  la Guerra 

Civil Española (1936-1939), el cambio de poder en manos de Franco, que provocó 

que muchos republicanos españoles buscaran refugio en otros países. Ubicados en 

este contexto, se hará mención de la política exterior que toma el gobierno cardenista 

y  sus formas de apoyo hacia la República española, para llegar al momento en que 

se decide abrir las puertas y dar refugio en México. Se hará mención de cómo 

México apoya a la República Española, las diferentes medidas que se toman para 

que el apoyo a los españoles sea visto como algo altruista, pero que al mismo tiempo 

se convierte en una acción oportunista, en el sentido de que se seleccionarán  a 

quienes entren al país cumpliendo con una serie de requisitos, con la intención de 

impulsar algunos sectores productivos del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lida, Clara Eugenia, Caleidoscopio del exilio, Actores, memoria, identidades, México, El Colegio de México, 2009, p. 11. 
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I.1 La Guerra Civil Española  

 

El antecedente de la Guerra Civil Española son las elecciones de 1931 para las 

Cortes españolas, en las que el pueblo español vota a favor de un gobierno 

republicano, provocando que el rey Alfonso XIII, abdique al trono y proclame la 

República Democrática. Era un entorno en que las corrientes políticas se enfrentaban 

causando desorden social, ya que por un lado, aparece la izquierda agrupada por 

socialistas, comunistas y anarquistas, que apoyaban la posición republicana, sin 

embargo, los izquierdistas y republicanos mantenían ciertas diferencias ideológicas. 

No obstante se señala que “fueron, sin lugar a duda,  las elecciones más limpias de 

la historia española, pero la situación del gobierno republicano en todo el momento 

fue precaria”. (Fagen, 1973: 12). 

 Por otro lado los miembros de la derecha eran nacionalistas, entre sus filas 

estaba la Falange Española, agrupación inspirada en los grupos fascistas de 

Mussolini, que tenía un carácter antiliberal, antimarxista. Se declaraba a favor del 

nacionalismo y el totalitarismo, suscitando así, la lucha entre nacionalistas y 

republicanos, por lo cual:   

Los españoles celebraron el fin de lo que considerarían una monarquía 
decadente, apoyada por una jerarquía castrense y eclesiástica, opresora y 
reaccionaria. Los liberales y los socialistas, los líderes sindicales y los 
intelectuales que asumieron el gobierno de España en abril de 1931, confiaban en 
que su mandato resultaría mejor y más justo que el de cualquier gobierno anterior. 
El objetivo de los nuevos líderes de España, popularmente elegidos, era nada 
menos que una “revolución pacífica”, revolución que habría de convertir al país en 
una democracia moderna y elevar el nivel de vida económico, social y cultural de 
todos. (Fagen, 1973: 10) 

 

 Sin embargo, la República tenía dificultades, ya que estaba en desventaja 

tanto por su composición, como por la urgencia y la complejidad de los problemas 

que debió enfrentar. Fagen señala dos puntos acerca de este trance republicano:  
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En primer lugar, como gobierno constituido predominantemente por elementos de 
clase media en un país en que la clase media siempre había sido reducida y 
aislada, los dirigentes republicanos no podían conservar fácilmente la lealtad de 
una población variadísima. En segundo lugar, como el gobierno era liberal antes 
que revolucionario, prefirió trabajar lentamente por alcanzar objetos limitados ante 
problemas que muchos españoles creían necesitados de soluciones extremas. 
Además, debido a su liberalismo, en todo momento se mostró renuente a restringir 
las libertades civiles, incluso de quienes se negaron a reconocer la legitimidad de 
las instituciones republicanas. (Fagen, 1973: 10-11) 

 

 Ante este contexto, podemos apreciar la situación en que se desenvolvía el 

sector intelectual, aquejado por situaciones de discordia que sufría España. De igual 

forma la República se enfrentaba a otros problemas como ley agraria que “fue 

aprobada, en septiembre de 1932, y que  resultó francamente legalista e inadecuada 

para el problema. La derrota de los elementos republicanos moderados y 

progresistas se produjo por la abstención electoral y por la indiferencia de los 

anarquistas y a otros grupos radicales y por la creciente fuerza electoral de los 

elementos católicos y conservadores. Las recién elegidas Cortes estaban decididas a 

limitar y a controlar a la clase trabajadora radical y a los grupos campesinos cuyas 

actividades, según el sentir de muchos españoles, amenazaban la seguridad 

nacional.” (Fagen, 1973: 14- 15)    

 En las elecciones de 1933, los vencedores son los derechistas, que conservan 

en el poder al mismo presidente republicano, pero modificando al gabinete, este 

nuevo gobierno permitió el regreso de la nobleza, terratenientes, militares y del alto 

clero provocando inconformidad en la población. La reacción popular contra la 

represión de los asturianos llevó a dicha elección de la izquierda y de varios 

candidatos radicales más jóvenes, que en febrero de 1936 se unieron en un gobierno 

de Frente Popular. “Antes de la Guerra Civil, las clases trabajadoras estaban 

representadas por dos asociaciones: la Unión General de Trabajadores (UGT), 

socialista, y la Confederación Nacional del Trabajo  (CNT), anarquista; ambas habían 

desarrollado su ideología y ampliado su influencia a fines del siglo XIX. Cada una 

estaba dividida en facciones moderadas y revolucionarias, y estas solían dominar en 

épocas de crisis. Los dos grupos apoyaron de mala gana la instauración de la 
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República, pero siguieron agitando a favor de un cambio revolucionario, que no de 

uno puramente reformista. El desencanto de la izquierda alcanzó su punto máximo 

en octubre de 1934 con una sublevación de socialistas, anarquistas y separatistas en 

toda España” (Fagen, 1973: 16- 17) 

 La izquierda gana las elecciones en 1936 y coloca como presidente a Manuel 

Azaña, primer ministro de la República, quien  representaba el carácter del nuevo 

gobierno. Intelectual, escritor y abogado que ulteriormente de un prolongado debate, 

impone un estatuto que concediera a Cataluña el status de estado autónomo dentro 

de la República española. Esta victoria del Frente Popular intensificó la lucha entre 

nacionalistas y republicanos, causando huelgas y conflictos violentos. “El nuevo 

gobierno tampoco logró definir su política social y económica mejor que el anterior, ni 

al tratar conscientemente con los grupos de oposición. En 1936 nadie sabía cuál de 

las docenas de facciones y grupos de interés permanecería leal a la Republica, y 

eran pocos los que en España concebían un futuro sin violencia” (Fagen, 1973: 17).  

 La extrema derecha monárquica junto a carlistas católicos, se enfrentan a la 

izquierda extremista representada por anarquistas y anarco sindicalistas. Más tarde 

se dan las elecciones, que por una parte están representadas por los monárquicos 

carlista y agrarios, la Conferencia Española de Derechos Humanos (CEDA) y por 

otra, está la izquierda unificada por el Frente Popular que tenía a Manuel Azaña, sin 

embargo,  cede el puesto a Casares Quiroga cuando ocupó la presidencia en mayo 

de 1936. Ante esto, la derecha ambicionaba la ingobernabilidad del país,  

ocasionando una orientación anti republicana de Calvo Sotelo y la Falange de 

fascistas creada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del ex dictador, que fue 

ejecutado. Los monárquicos y carlistas buscaban un levantamiento pero el peligro 

real, era si ingresaba el ejército. Por lo cual, Azaña, buscó dispersar a los generales 

que pudieran levantarse, generales como Franco, Godet Mola y San Jurjo. La 

derecha intenta conspirar con los mandos militares que constituyen la Junta de 

Defensa Nacional y ponen como jefe supremo a Francisco Franco Bahamonde. En 

julio de 1936 gran parte del ejército derechista junto con los nacionalistas se rebelan 

ante el gobierno, motivando enfrenamientos de los republicanos y de los populistas 
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en contra de los nacionalistas, falangistas y del ejército. España está ante un 

desconcierto social.  

 Según Fagen, lo que orilló este conflicto fue que: “Los tres problemas 

principales que obstaculizaban la unidad republicana eran el nacionalismo regional, 

el radicalismo popular y la influencia (y posición) continua de la Iglesia, el ejército y la 

aristocracia. El gobierno no se enfrentó al primero de estos problemas de manera 

relativamente efectiva y generosa; la autonomía cultural e incluso de la política de 

catalanes y vascos fue debidamente reconocida, y estas provincias fueron 

incorporadas a la Republica en gran medida según sus propias condiciones. Su 

incapacidad para resolver el tercer problema, o conjunto de problemas, dio lugar a la 

Guerra Civil y finalmente destruyó la Republica. Durante la Guerra Civil surgió un 

cuarto problema que dividió aún más la defensa republicana; la internacionalización 

de la lucha española y la consiguiente intervención de la Unión Soviética y del 

Partido Comunista español del lado republicano.” (Fagen, 1973:11)  

 Al declarar que el país estaba hundiéndose en la anarquía, un pequeño grupo 

de generales, en el verano de 1932, intenta dar un golpe de Estado contra el 

gobierno de Azaña. El primer intento fue sofocado, pero cuando los generales 

volvieron a levantarse, en 1936, se logra la Guerra Civil Española. El 3 de julio de 

1936 Calvo Sotelo es asesinado, Mola busca levantarse y otros buscan integrarse a 

su levantamiento. Ante este marco, el 19 de julio se reparten armas entre el pueblo, 

apoyando la causa republicana. Lázaro Cárdenas, su diplomático Gilberto Bosques e 

Isidro Fabela, auxilian proporcionando armamento. El punto de partida de la Guerra 

se da “en Marruecos con un levantamiento militar que fue seguido por revueltas de 

guarniciones en el resto de la República y por la invasión  de España meridional por 

las tropas rebeldes de Marruecos, el 18 de julio de 1936. Al principio, los oficiales 

disidentes sabían que podían contar con apoyo considerable de los monárquicos, de 

los fascistas y de la mayor parte de los grupos conservadores de la derecha católica 

que o nunca habían aceptado la República o habían empezado a recelar de ella poco 

después de su inicio. La insurrección de los oficiales ganó para los rebeldes cerca de 

un tercio de España, pero en la mayor parte del país los soldados rasos, las 
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autoridades civiles locales y los ciudadanos en general rechazaron el ataque. Donde 

mejor se logró la defensa republicana fue en los lugares en que la organización y la 

directiva sindical apoyaron a la autoridad civil establecida y dirigieron la resistencia al 

gobierno militar. “(Fagen, 1973: 18) 

 Los republicanos a pesar de tener un mayor ejército no lograron contrarrestar 

las mejores tácticas militares de los derechistas; la España derechista, que era 

apoyada por Alemania e Italia; mientras que Inglaterra y Francia deciden no 

intervenir. “Las cifras de muerte de guerra no han podido ser determinadas, pero la 

mayoría coincide en que fue alrededor de 600 mil, esta cifra incluye solamente 160 

mil muertos atribuibles a acciones de guerra, los restantes se imputan a acciones 

políticas (fusilamientos y enfermedades contraídas en prisión” (León, 2006: 97)  

 Existió rechazo en contra de los levantamientos militares por parte de 

intelectuales, proletariado, la juventud radical, anarquistas, nacionalistas regionales y 

las autoridades civiles. No podía esperarse que todos estos grupos perteneciesen 

leales y por entero obedientes a las autoridades centrales de Madrid. Como ya se 

hizo mención existió cierta disconformidad internacional, como lo fue en México, pero 

también “la Unión Soviética empezó a mostrar interés por España y durante el 

verano de 1936, envió consejeros y equipo militar  al gobierno leal de Azaña. La 

Unión Soviética envió pocas unidades organizadas de combate a España, pero 

mandó la cantidad considerable de material bélico y, por medio del aparato de los 

partidos comunistas (Comintern), contribuyó a organizar y reclutar las Brigadas 

internacionales. También fueron a España varios consejeros rusos que intentaron 

reorganizar los esfuerzos militares republicanos” (Fagen, 1973: 19-20) 

 Los luchadores más comprometidos con la causa de la defensa republicana 

no eran liberales, sino radicales; no reformadores democráticos y constitucionales 

sino revolucionarios sociales, por lo cual, muchos españoles que se habían 

comprometido plenamente con la República se desilusionaron durante la guerra. Los 

intelectuales y los políticos, fueron olvidados por las masas a las que esperaban 
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guiar,  no querían perder la vida y no se adaptarían a las exigencias de la política en 

un contexto de guerra, por lo que numerosos republicanos abandonan la República: 

De allí en adelante la política española se concentró en dos hombres: el 
presidente del gobierno Juan Negrín, y el líder socialista Indalecio Prieto; ambos 
se habían opuesto formalmente a la rama revolucionaria del Partido Socialista, la 
de Caballero. Cuando Negrín ascendió a primer ministro, las condiciones de la 
República estaban empeorando rápidamente, y algunos de sus ministros sentían 
cada vez mayor pesimismo acerca de las posibilidades de una victoria. El líder 
socialista Indalecio Prieto ministro de la Defensa de Negrín, fue muy franco en su 
derrotismo. Prieto se convirtió en el líder extraoficial de un importante grupo de 
socialistas y los republicanos que favorecían las negociaciones de paz con 
Franco, que no una resistencia continuada, y que deseaban reducir la 
participación del Partido Comunista en el gobierno. Negrín comprendió lo que se 
deseaba, y Prieto fue eliminado,  Negrín ya había intentado iniciar negociaciones 
de paz con Franco, pero éste no estaba dispuesto a conceder ninguna garantía 
política a los leales. Negrín continuó su resistencia, por temor a la severidad de 
las represalias de Franco en caso de llegar a rendirse. (Fagen, 1973: 22) 

 

 Negrín sin el apoyo del Frente Popular, se echa en contra a su propio partido 

socialista, a los republicanos moderados y líderes regionales. En palabras de Fagen, 

en enero de 1939, los ejércitos nacionalistas iniciaron un ataque masivo sobre 

Cataluña. El 9 de febrero, toda Cataluña estaba en manos de los nacionalistas. Entre 

el 28 de enero y 10 de febrero casi medio millón de refugiados huyo de Cataluña a 

Francia. Muchos de quienes huyeron murieron en camino, por el fuego enemigo o, 

con más frecuencia, de hambre y frío. La frontera francesa fue abierta para admitir a 

los republicanos que huían; en un principio permitió solo el paso de civiles, pero más 

tarde, se abrió también a soldados sin armas. Una vez en Francia los refugiados 

sufrieron una desilusión porque fueron llevados en gran número como prisioneros de 

guerra que como refugiados políticos. Un proceso histórico envuelto en el caos y la 

desesperación de no saber cuándo acabará la guerra. 

 La Guerra Civil española ya no parecía ser un conflicto de corta duración. 

“Después de la caída Cataluña, la República virtualmente se desplomó. En Madrid, 

aún nominalmente republicano, la moral era sumamente baja y las circunstancias 

físicas intolerables. El presidente Azaña, considerando que la guerra había 

terminado, había huido a Francia. Desoyó todas las súplicas de regresar a conducir 
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la República. Azaña renunció a la presidencia el 27 de febrero y el hombre que le 

seguía, el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, se negó a sucederlo. Los 

presidentes de los estados vasco y catalán adoptaron la misma actitud y el gobierno 

de Negrín dejó de funcionar para todo fin práctico. A las órdenes del general 

Segismundo Casado, se organizó una junta, que incluía a la mayor parte de los 

miembros no comunistas del Frente Popular. La junta logró dar un golpe contra el 

gobierno de Negrín el 5 de marzo 1939. Sin embargo, ese golpe fue el único triunfo 

de la junta. Como había ocurrido a Negrín, los hombres de la nueva junta 

encontraron que Franco se negaba rotundamente a conceder cualquier garantía 

política una vez restaurada la paz. Ante esta situación, la junta, que representaba a 

la República Española, se rindió incondicionalmente a las fuerzas de Franco el 1 de 

abril. Las esperanzas y el idealismo que durante tres años espolearon el esfuerzo 

bélico se habían desintegrado hacia 1939, y la mayor parte de los españoles 

recibieron con agrado la paz. Por desgracia para los partidarios de la República, no 

se trataba de paz sino de capitulación. Franco afirmó su victoria total, asumió el 

poder político de España y se dispuso a vengarse de sus enemigos.” (Fagen, 1973: 

24)   

 La reacción internacional ante la Guerra Civil Española fue oportuna, ya que 

las potencias crearon un Comité de No Intervención, el cual indicaba que no se 

apoyaría a ningún bando del enfrenamiento. Sin embargo Alemania en 1936 dio 

apoyo militar a los nacionalistas, transportando de África al ejército sublevado 

español dirigido por Franco, tanques, grupos antitanques, técnicos de marina e 

instructores especializados. En noviembre de 1936 los alemanes forman la Legión 

Cóndor, en la que participaron en las campañas importantes de la Guerra Civil 

española y contribuyó a la supremacía de las fuerzas nacionalistas, así como los 

soldados italianos que se alistaban con el General Franco. En dichos entrenamientos 

hubo triunfos de los republicanos en batallas, pero cuando éstos se encontraban a la 

defensiva y a pesar de ser más numerosos no poseían el adiestramiento necesario, 

se señala entre los decesos que: “de 600 mil, 160 mil muertos atribuidos a acciones 
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de guerra, los restantes a acciones políticas (fusilamientos y enfermedades 

contraídas en prisión)”. (León, 2006:97) 

 A fines de 1936, la URSS deja de pertenecer al Comité de No Intervención, y 

comienza a mandar ayuda a los republicanos, enviando combatientes, material bélico 

y organizando una fuerza militar internacional de ayuda a los republicanos, en estas 

últimas se hallaban las Brigadas Internacionales, que estaban compuestas por 

voluntarios de todas las naciones; pero esto no fue suficiente. Al fin de la Guerra Civil 

obtiene el poder Franco quien fusionó las diversas milicias en un solo partido: la 

Falange Española Tradicionalista, de la que será el jefe supremo.  Ahí fue cuando “el 

28 de marzo de 1939 los republicanos se rinden y entregan la capital a los 

nacionalistas, poniendo fin a la Guerra Civil”. (Vázquez, 1994: 217)  

 Franco se adjudica la jefatura del gobierno español, opera un gobierno militar 

dictatorial, que prohibía todo tipo de organizaciones políticas, sindicalistas y suprimió 

la Constitución española. En algunas posturas internacionales se puede apreciar que 

países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos son  los primeros en reconocer el 

régimen de Franco. A mediados de marzo, empieza la huida por parte de activistas, 

funcionarios del gobierno, del ejército y de sindicatos. En un marco internacional en 

que surge de la II Guerra Mundial,  en que el llamado “caso español” fue rápida y 

convenientemente, dejado de lado y ya a principios de los años 50 el régimen de 

Franco fue admitido en los principales foros internacionales, como la ONU y la 

UNESCO. Solo México y Yugoslavia mantuvieron relaciones diplomáticas con la 

Republica en el exilio, sin reconocer jamás al régimen fascista” (Parron, 2002: 37-

38).Respecto a Gran Bretaña y Francia el mismo auto señala que “estas naciones 

reconocerían a Franco el 28 de febrero de 1939 y Estados Unidos el 4 de marzo del 

mismo año. Uno de los principales elementos en que se concretó esa solidaridad 

fueron las Brigadas Internacionales, creadas en octubre de 1936 para encuadrar a 

los miles de voluntarios extranjeros llegados a España a combatir el fascismo. 

Dominadas por una mayoría comunista” (Parron, 2002: 47- 48)  
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 El transtierro se empezó a  gestar a varias direcciones,  se dio en países como 

México, Chile, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico y EUA; 

cada una con sus particularidades como en Dominicana que se recibió a los 

españoles encausado a mejorar la imagen de su dictador, Rabel Leonidas Trujillo. 

Los intelectuales tanto de América como de Europa fueron de los primeros 

interesados en que se les asistiera, brindando ayuda, por ejemplo Chile: “Chile en 

contraparte de la Republica Dominicana, apoyó a los republicanos gracias a los 

esfuerzos de Gabriela Mistral, que para entonces era cónsul vitalicia, y de Pablo 

Neruda, quien fungía como cónsul general de París, logrando con muchas 

dificultades, el traslado de alrededor  2 mil españoles en el único viaje que llevaría a 

cabo ese país a favor de los desterrados. En este contingente se caracteriza el 

predominio de la clase trabajadora. El caso de Argentina merece mención aparte. 

Este país había reconocido a la dictadura franquista diligente y las pocas corrientes 

migratorias que arribaron a las pampas, a diferencias  de la proletaria de Chile, había 

sido primordialmente de profesionales y académicos. El apoyo que recibieron los 

españoles provino de las organizaciones creadas por connacionales, pero cuando la 

situación política se volvió insostenible los refugiados cargarán con la misma suerte 

de sus homólogos en Francia.” (León, 2006: 103) 

 Es en este contexto, en que empiezan movimientos de los españoles, en 

distintas direcciones, en las que se les abren las puertas por medio de políticas 

exteriores de ciertos países o bien porque ya tenían cierto conocimiento de un 

posible espacio a donde partir. “Alrededor de 500 mil españoles salieron de suelo 

ibérico  a través, principalmente de la frontera francesa. Se dirigieron hacia diferentes 

países de Europa y de América Latina.” (Suarez, 2003: 21).  Existieron lugares 

óptimos en los que pudieron escapar de España, pero de igual forma,  lugares en el 

que pareció menos benéfico para huir, uno de ellos  fue Francia, en 1940  no tenía 

las condiciones propicias para resguardar a toda la caravana de españoles que 

escapaba. “Cuando la masa de españoles republicanos escapó a través de los 

Pirineos y alcanzó la seguridad de Francia, los funcionarios franceses juzgaron que 

era conveniente y necesario encerrarlos en campos de concentración, en particular a 
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los más conocidos de la Guerra Civil española; y sólo unos cuantos republicanos, 

evidentemente que tenían dinero e influencias, pudieron eludirlos y evitar el encierro. 

Fueron menos aún los afortunados que pudieron huir de España por avión o por 

barco directamente hacia países donde podían tener la esperanza de no ser 

encerrados. La mayor parte, sea que hubiesen escapado de los campos franceses o 

no, salieron de España sin fondos adecuados para subsistir más de un par de 

meses, sin papeles ni documentos personales, y sin perspectivas para el futuro.” 

(Fagen, 1973: 34)  

 Los países que decidían apoyar a la república española, temían represalias 

por España, y por los países que apoyaron a Franco. Se respiraba ambiente de 

incertidumbre. “Después de la capitulación de Francia, surgió una oleada represiva 

en contra de los republicanos. Agentes policiacos de Franco, amparados por el 

régimen de Vichy y con la complicidad de la GESTAPO, pudieron ejercer una acción 

con amplios márgenes de impunidad. Fue así como algunas importantes 

personalidades policiacas, como Luis Companys, presidente de la Generalitat de 

Catalunya, el ministro socialista Julián Zugazagoitia y el dirigente anarquista Juan 

Peiró fueron encarcelados en la prisión parisiense de la Santé, para de ahí ser 

extraditados a España y posteriormente fusilados. Simultáneamente, comenzó la 

deportación de los republicanos españoles hacia los campos de concentración nazis. 

“Se calcula en una 15 mil personas el número de españoles deportados a la 

Alemania nazi, de las cuales 9 mil fueron ejecutadas en Mauthausen y en su 

kommando, el siniestro campo de Gusen. Justo aclarar, por otra parte, que 

difícilmente Francia o cualquier otro país, hubiera podido hacer frente a una 

inmigración masiva de tan considerables proporciones. Francia, es cierto, fue 

extremadamente dura en el trato y condiciones que impuso a los refugiados. Pero a 

pesar de todo, ofreció en su momento la única vía de escape para quienes habían 

perdido toda esperanza.” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982: 35 -36) 

 Las relaciones de poder que tenía Franco provocaron que “una vez que los 

nacionalistas se ocuparon de Cataluña, se cerró la frontera francesa y de allí en 

adelante sólo un número limitado pudo escapar por avión o barco de Alicante y 
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Valencia, en la costa oriental. Los que pudieron huir de España y no fueron 

internados en los campos de concentración del sur de Francia se dispersaron por 

diversas ciudades francesas, por Europa y América, allá donde los llevaron sus 

recursos, amigos o suerte. En Europa hicieron todo lo posible para vivir, trabajar y 

evitar ser encerrados por los franceses, capturados por los agentes de Franco (y 

devueltos por la fuerza a España) o, más tarde, detenidos por los alemanes (y 

llevados igualmente a España).” (Fagen, 1973: 24-25) 

 En el continente americano el recibimiento de los españoles fue numeroso, y se 

realizó en países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y 

México. “La apertura de hostilidades entre Francia y Alemania, cabe recordarlo, 

coincidió con la suspensión de los embarques colectivos hacia México. Los 

españoles que esperaban su turno de embarque, se encontraron de pronto ante el 

dilema de regresar a España o de seguir acogidos a la hospitalidad francesa y 

someterse en consecuencia a su legislación de guerra. La necesidad urgente de 

mano de obra motivó  varias disposiciones legales que afectaron a los refugiados” 

(Ortega y Medina, José A., et al, 1982: 39). Por lo cual se firmó un Decreto el 13 de 

enero de 1940; de igual forma, respecto a México “no todos los transterrados 

españoles que llegaron decidieron quedarse. Algunos aceptaron atractivos 

ofrecimientos de otros países de Latinoamérica o de los Estados Unidos. Un número 

incluso mayor salió de México para trabajar en diversas organizaciones mundiales, 

como las Naciones Unidas o la UNESCO, o bien colaborando con el personal 

mexicano en diversas ramas y comités de las Naciones Unidas, la Organización de 

Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud y otras” (Fagen, 1973: 76) 

En algunos casos se fueron precisamente porque preferían vivir la vida de París, 

Ginebra, Nueva York o Washington a la de México. En otros casos se fueron porque 

no les gustaba México o porque no veían ninguna oportunidad de realizar allí sus 

ambiciones.   

 México daba asilo permanente, mientras que en la URSS el exilio solo era 

para comunistas, en Francia se habilitaron campos de concentración: “Según un 

informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados francesa el llamado 
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Informe Váliere, de marzo de 1939 –hasta esta fecha se habían internado en Francia 

unos 470.000 refugiados. En pocos meses hasta julio de 1939, el número de 

refugiados se redujo a un tercio. Muchos se repatriaron, atendiendo a las ofertas de 

Franco de respetar a todo aquel que no tuviera delitos de sangre” (Parron, 2002: 68- 

69) 

 

I.2 La postura de México ante la Guerra Civil  

En este apartado se intenta mostrar cuál era la postura de México ante la Guerra 

Civil Española. Tanto la política exterior, como la intervención militar mexicana 

respecto otros países, percibiendo puntos de vista que hablan al respecto. Si bien es 

cierto, existió apoyo por parte del gobierno mexicano, se ha señalado que Cárdenas 

tenía otras ideas migratorias previas al conflicto de la Guerra Civil Española. “Poco a 

poco a partir de 1930 las leyes de inmigración fueron haciéndose más restrictivas, e 

incluso el presidente Cárdenas decía que debía confiarse más en el crecimiento de la 

población mexicana que en su inmigración extranjera.” (Kenny, 1979:33) 

 Cárdenas tiene la intención de modernizar al país bajo una serie de planes de 

gobierno. “Estaba ya vivo el propósito de poner la educación al alcance de todos: 

abatir el caudillismo y erigir en su lugar instituciones políticas; organizar a obreros y 

campesinos para la defensa de sus derechos y para aumentar la producción; dar a la 

economía su orientación nacionalista, atenta a los problemas sociales; impulsar a la 

juventud, sin olvido de las humanidades, por el rumbo de la técnica; dar a la nación 

dominio y el manejo de los enérgicos, cuyo papel actual acaso se avizoraba; y luchar 

contra la injusticia internacional.” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982: 60)  

 A continuación, se reproduce un telegrama de Ernst Toller, (nacido en 1893, 

dramaturgo, poeta, político y revolucionario alemán de origen judío, en 1933, tras la 

toma del poder por los nazis, emigró a América del Norte donde habitó en diferentes 

ciudades suicidándose en 1939), mandado al presidente Cárdenas, y en el que narra 

el ambiente deplorable que sufre la población española y por el cual se pide ayuda. 
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Esto hace constar que la idea de que México apoyara dando refugio provino de 

muchos sujetos, mexicanos o de otras nacionalidades, que se habían interesado en 

persuadir a Lázaro Cárdenas para apoyar a la república española. 

Hotel May Flower 
15 Central Park West 
16 de diciembre de 1938  
Al señor presidente de México  
México, Df.   
  

Señor presidente: 

Recibí un mensaje que dice: “Ruégole aclarar su mensaje del primero, objeto 
señor presidente conteste usted” 

Permítaseme aclarar mi telegrama. Cuando estuve en España, vi de un lado el 
valor y la disciplina del ejercito Republicano; y del otro lado el terrible sufrimiento 
de la población civil, la cual está mucho más implicada en las guerras modernas 
de la antigüedad. El porcentaje de mortalidad de niños está creciendo 
rápidamente. Existen pueblos en donde los niños de más de un año de edad no 
les pueden conseguir leche. La situación de las mujeres, especialmente de 
aquellas que esperan a un niño o de las que están criando es aterradora, sin 
hablar de la situación de los ancianos y enfermos que carecen de los más 
sencillos auxilios médicos. Supe que en Madrid solamente en el término de un 
mes se habían registrado veinte mil casos de pelagra. (Enfermedad grave, 
característica por eritema y por diversas alteraciones del aparato digestivo). 

Cuando vi toda esa miseria visite al Ministro del Vayo para saber qué cantidad de 
comités privados y organizaciones habían contribuido a mitigar esa miseria, y 
descubrí que ni siquiera el 8% del total que se necesitaba podía ser enviado. 
Tomé la decisión de dedicar todos mis esfuerzos a este trabajo. El Ministro del 
Vayo ordenó a las autoridades civiles y militares que me entregaran todo el 
material confidencial y estadístico acerca de la cuestión de alimentos en España, 
documentación que tengo en mi poder. Reuní este material en Cataluña y más 
tarde en Madrid. 

En España misma fui ayudado por líderes de la Iglesia Española Protestante, por 
el obispo de Barcelona y por más de treinta sacerdotes, por científicos españoles 
y doctores, por el distinguido escritor católico  José Bergamín y por el pintor Pablo 
Piccaso. 

Después de mi regreso a Inglaterra conseguí la ayuda de sindicatos obreros, de 
los arzobispos de Canterbury y de York, y de los Cuáqueros Británicos y 
americanos. Fui de pueblo en pueblo y quede satisfecho al recibir la ayuda de los 
sindicatos  de los trabajadores británicos, y de los gobiernos sueco, noruego y 
danés y de muchos otros personajes de buena voluntad. 
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No deseo ocultar el hecho de que yo creo fervorosamente es el derecho de 
Gobierno Constitucional, de la democrática España defenderse por sí mismo, pero 
la población civil de España fascista no responde a las acciones de los rebeldes y 
también necesitan se les ayude. Nadie que apoye este proyecto está obligado 
públicamente a adoptar una posición política, al igual que ningún juez objetivo, no 
importa a qué partido pertenezca en lo particular, deja de sus puntos de vista 
personales se mezclen con los puntos de vista que está juzgando. 

En mi opinión la rápida realización de este plan es de muchísima importancia. El 
señor del Vayo sabía esto y accedió a la formula. Fue él quien dio la orden a las 
autoridades militares, para que me dieran el material confidencial acerca de la 
cuestión de los alimentos, el cual está en mí poder. No necesito expresar lo que la 
realización de este plan significaría para las fuerzas democráticas en España y 
para la fuerza y el significado del espíritu democrático en el mundo. Por lo tanto 
pido a usted señor Presidente me presente su ayuda. Estaría muy agradecido si 
pudiera usted expreso por medio de una carta su buena voluntad para unirse a tal 
acción inter-gubernamental. 

De usted respetuosamente. 

Ernst Toller 2  

 Con esto, se señala la necesidad de matizar  que la postura de Cárdenas ante 

el exilio fue una acción persuadida por muchos otros sujetos (políticos, intelectuales 

diplomáticos, etc.) mexicanos y extranjeros, que ayudaron a presionar para que se 

intensificara la ayuda y que tendrían que ser reconocidos y tener el crédito de igual 

medida como Cárdenas e intelectuales que apoyan a la República Española. 

 Normalmente se señala que “La actitud del gobierno de México estuvo 

marcada por una clara orientación humanitaria, que lo llevó incluso a proteger a 

refugiados derechistas que buscaron asilo en la embajada mexicana en Madrid, 

dirigida entonces por el General Manuel Pérez Treviño. Uno de los ochocientos 

refugiados se encontraba ya en dicha embajada en octubre de 1936, lo cual provocó 

ciertas protestas de la izquierda mexicana y sobre todo del gobierno español. Esta 

actitud, conforme al principio de asilo diplomático de los tratados internacionales, 

tenía la especial trascendencia por cuanto la mexicana fue la única de las embajadas 

latinoamericanas en conceder asilo. Era un primer indicio del aislamiento diplomático 

en el que se vería inmerso México a lo largo de la guerra española. Finalmente, el 

                                                           
2
  Fuente: Archivo General de la Nación: (AGN, LCR. EXP. 546.6/212-14 Y -16) 

 
Telegrama de Ernst Toller dirigida al presidente Lázaro Cárdenas.  
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nuevo embajador Ramón P. de Negrín logró el 13 de marzo de 1937 el traslado de 

807 asilados a Valencia, y de allí al puerto de Marsella” (Parron, 2002: 50)  

 Dentro de los primeros momentos de la Guerra Civil Española, Alfonso 

Sánchez Vázquez dio el abanderamiento a las Juventudes Socialistas unificadas 

para brindar apoyo,  y muchos españoles se  quedan en Francia, porque era más 

cercano volver aunque no esperaban que Alemania invadiera. “en Málaga se 

organizó apresuradamente, una unidad de voluntarios o milicias de las Juventudes 

Socialistas Unificadas. Llamaron dicha unidad “Batallón México”, en correspondencia 

de los gestos solidarios del gobierno de este país” (Suarez, 2003: 26)  

 Cuando Franco entra a Madrid toma el poder y se da el fin de la guerra. No fue 

suficiente el respaldo Cardenista que venía desde la Guerra Civil cuando mandó 

armamento y municiones con la ayuda de Isidro Fabela por lo cual, se decide dar 

asilo, “entre agosto de 1936 y marzo de 1937 la embajada de México en Madrid 

ejerció sin restricciones de derecho da asilo a los republicanos que así lo desearan: 

esta decisión tuvo como consecuencia el arribo a México de más de 30 mil 

españoles que fueron recibidos en el país desde los inicios de la Guerra Civil hasta 

los años de la posguerra. La política externa de Cárdenas se caracterizó por 

manifestar su solidaridad con los Estados jurídicamente constituidos y con los que se 

veían amenazados por otros países”. (León, 2006: 98) 

 Cárdenas no simpatizaba con los regímenes fascistas, ya que le parecía que 

afectaban la paz, de ahí su postura de apoyar mandando armamento, previamente al 

inicio de la Guerra Civil española, “en Septiembre de 1936 la república recibió 20 000 

fusiles y 20 millares de cartuchos.” (León, 2006:100). El cardenismo actuó de 

intermediario en la compra de armas para la República Española, siempre y cuando 

el vendedor estuviera de acuerdo y lo expresara claramente para evitar 

enfrentamientos perjudiciales en su gobierno, ya que como antecedente: “Gordón 

Ordás inició gestiones para conseguir el aprovisionamiento de armas indispensables 

para la defensa de la República. Esta decisión no fue bien recibida en varios países, 

principalmente en Estados Unidos, donde Gordón Ordás se había topado al verse en 
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la necesidad de ponerse en contacto con los traficantes internacionales de armas 

debido a que México no contaba con el armamento propio para enviar en cantidades 

suficientes a España”. (León, 2006:101) 

 Ante la sociedad de las Naciones, Isidro Fabela delegado de la misma, 

desplegó un esfuerzo diplomático, señalando la intervención de países como Italia y 

Alemania en el conflicto, a la vez la confabulados con Gran Bretaña y Francia, al 

imponer a la Asamblea los principios del Comité de No Intervención en los asuntos 

internos de España. Se perfilaba insistentemente el hecho de que si se seguía 

permitiendo la ayuda militar brindada por Italia y Alemania, la No Intervención era 

equivalía intervención a favor de los nacionalistas.  

 El hecho de que Cárdenas abriera las puertas de México para que ingresaran 

los transterrados españoles, fue un acto altruista y oportunista, en el que se 

aprovechaban ambos grupos (españoles y gobierno mexicano) y en donde 

consiguieron un bienestar mutuo. En el caso de México “El gobierno cardenista, 

acosado de varios frentes ante las inminentes elecciones, y ante la insuficiencia de 

los argumentos economicistas recurrió a legitimar el asilo mediante argumentos 

netamente poblacionistas. Serán éstos los que permitirán al régimen extraer y 

reforzar esa “plusvalía política” ya mencionada, cohesionando a los sectores políticos 

afines de la Revolución en el proyecto de modernización del país” (Parron, 2002: 84) 

Por su parte México, para los transterrados, era la oportunidad de tener asilo en lo 

que terminaba la Guerra Civil Española, y triunfaba la República, lo cual no 

sucedería, por lo cual aceptan los beneficios que se otorgaban al estar México. 

 En México se tenía una serie de reglas para que unieran por la Ley de 

Población de 1936. “Durante el cardenismo, las ideas sobre la población pusieron un 

mayor énfasis en el crecimiento vegetativo de la población –el cual será producto de 

la mejora general en el nivel de vida de los mexicanos- que en la propia inmigración 

como factor de desarrollo. Así pues, al estallar la Guerra Civil en España, la 

tendencia inmigratoria de los españoles estaba disminuyendo debido a la crisis 

económica de alcance mundial, a los obstáculos legales a dicha inmigración en 
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México y a los particulares condiciones de la ideología poblacionista del cardenismo” 

(Parron, 2002: 105)  

 

 No obstante, desde los primeros días del Alzamiento en España, México 

expresaba mensajes de solidaridad con el bando republicano: “Tanto el Partido 

Nacional Revolucionario- PNR, partido oficial- el mismo 19 de julio como la 

Confederación de Trabajadores de Mexico, CTN, creada en febrero de 1936- y la 

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios- LEAR- el 28 de julio, enviaron a las 

autoridades republicanas su apoyo y su solidaridad. El 26 de julio de celebro un mitin 

en el Teatro Principal de la Ciudad de Mexico en el que intervinieron el líder de la 

CTN, Vicente Lombardo Toledano (1894-1968) el embajador de España Feliz 

Gordon Ordas, y varios representantes de partidos españoles del Frente Popular” 

(Parron, 2002: 49)  

 El régimen cardenista se ayudó de la prensa (El Popular, el Nacional) para 

justificar y dar a conocer el porqué de su postura ante la Guerra civil Española y su 

apoyo a la los republicanos y sindicatos, de igual forma, “la razón principal para 

sostener tal política durante décadas se encuentra en los principios de la 

denominada “Doctrina Estrada”, la cual establecía que México se reservaba el 

derecho de reconocer gobiernos impuestos por métodos que vulneraban el Derecho 

Internacional. Se aplicaba contra la política de reconocimiento de gobiernos a cambio 

de ventajas unilaterales-económicas, estratégicas-, pues ello se entendía como un 

acto intervencionista”. (Parron, 2002: 67)  

 El gobierno de Cárdenas no solo acogió a los transterrados españoles, en 

diferente momento también lo hizo con León Trotski,  intentando reafirmar en 

México sus ideas liberales socialistas. Una vez iniciado el éxodo de los vencidos 

hacia Francia, se crea en Paris el Servicio de Evacuación de los Republicanos 

Españoles –SERE-, marzo de 1939, a instancias del gobierno, Negrin cuyo consejo 

de administración está formado por representantes de los partidos y sindicatos del 

bando republicano. Inmediatamente se inició la concesión de ayudas a los 
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refugiados en Francia, en forma de subvenciones y de solicitudes de emigración a 

terceros países, en particular México. Narciso Bassols, ministro de México en 

Francia, será el encargado de su gobierno para seleccionar a los refugiados en 

colaboración con los partidos republicanos. De este modo, según acuerdo de estos 

últimos, las cuotas de emigración asignadas a cada partido debían ser las 

siguientes: sector marxista (comunistas y socialistas: 55%; sector confederal 

(anarcosindicalistas): 22%; sector republicano (incluyendo partidos regionales): 

20%; y sin partido: 3% (…) El ya citado SERE fue el encargado de trasladar a la 

mayoría de los exiliados a América entre 1939 y 1940. En julio de 1939 se creó la 

Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles –JARE-con los fondos del yate 

“Vita”, controlados por Indalecio Prieto, aunque no inició sus tareas asistenciales 

hasta mediados de 1940, cuando su competidor, el SERE, anunció el fin de sus 

recursos económicos. A raíz de la segunda guerra Mundial, el 20 de septiembre de 

1939 se decretó la suspensión de las expediciones por parte del gobierno 

mexicano”. (Parron, 2002: 72- 73, 75) 

 

 Respecto a la selección que se hizo para que pudieran ingresar a 

México los españoles transterrados se señala:  

Para enviar a nuestro país nuevos contingentes de refugiados políticos 
españoles, la Legación de México en Francia, observará las siguientes 
reglas… b) aun cuando es de suponerse que no será posible realizar una 
rigurosa selección de los refugiados para satisfacer las necesidades del país 
desde el punto de vista demográfico, la propia Legación procurará que, a 
excepción de hombres de ciencia prominentes, de intelectuales de valía, de 
artistas de mérito y de personas que, en verdad, de no ser aceptadas en 
México se vieran expuestas a peligros irreparables, no sean admitidos 
profesionistas que pudieran constituir un peligro de competencia y perjuicio 
para los nacionales, v. gr.: abogados, médicos, farmacéuticos, ingenieros 
civiles, periodistas, etc.; 

c) Dése preferencia en los embarques, a agricultores –sobre todo a los 
cultivadores especializados-, a los pescadores –en primer término, a los 
peritos en la industria empacadora-,  a los artesanos y trabajadores 
clasificados, etc.; 

d) Al efectuar la selección, la representación diplomática mexicana 
practicará, dentro de las posibilidades, una clasificación en que además de 
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anotarse de las generales del interesado, consten sus antecedentes de 
preparación técnica, profesional, literaria o artística, su actuación en los 
campos de la lucha social y política, sus recursos económicos y todos 
aquellos datos que fijen lo más perfectamente que se pueda la personalidad 
del solicitante, poniendo celo especial en rehusar la admisión de aquellos 
que tengan impedimentos patológicos o morales, u ofrezcan peligro de llegar 
a constituir carga social o factores de perturbación interior. Deberán ser 
preferidos los solicitantes de refugio que tengan familiares en México, los 
núcleos de familia que cuenten con miembros solteros de uno y otro sexos, 
en edad adulta y con capacidad de vida útil, y los elementos afines a nuestro 

régimen político democrático constitucional.( Ortega y Medina, José A., et 
al,1982: 52) 

 

 Como ya se señaló, el cardenismo justificó el llamado transtierro intelectual 

español, por medio de la prensa y por la misma élite intelectual. La segunda claro, 

porque como se señalará, hicieron invitaciones para que intelectuales se integrasen 

a la intelectualidad mexicana. Pero en contra parte la llegada de los llamados 

“intelectuales” que ingresan en conjunto, son justificados para que no haya mella en 

el entorno político mexicano, con el señalamiento mismo de que son “intelectuales”, 

personas capaces que vienen a impulsar los sectores productivos. Sin embargo, el 

cardenismo dio asilo pero con una segunda intención cuando ya se logra el 

transtierro pero con más masa poblacional “la acogida a los refugiados españoles 

tuvo sus razones humanitarias y de política interior, tal y como se ha comentado 

anteriormente. Pero, ante todo, la acogida a los españoles fue una “razón 

demográfica de Estado” (Parron, 2002: 200) 

 Respecto a las quienes se inconformaron con el transtierro español en Mexico, 

Fagen señala  que la “oposición se basaba en cuatro puntos: Primero, convencidos, 

como muchos, de que los elementos extremistas habían ejercido el poder en España 

durante la guerra, los mexicanos moderados y conservadores temían que la llegada 

de los transterrados fortificara la extrema izquierda de su país(…) Segundo, los 

opositores de los transterrados pronosticaron que incluso si éstos no intervenían en 

la política interna de México, tratarían de seguir la Guerra Civil española desde el 

suelo mexicano, colocando así a México en una situación internacional muy 

embarazosa(…) Tercero, el temor de que los españoles compitiesen con los 
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mexicanos en lo económico era la causa más frecuente de alarma (…) Cuatro, a 

muchos mexicanos les desagradaba la perspectiva de una emigración española en 

gran escala porque, desde la época colonial, los españoles no habían gozado de 

simpatías en gran parte de México (…) históricamente se referían  a ellos como 

gachupines. El termino, empleado en forma peyorativa.” (Fagen, 1973: 44-45-46) 

 Respecto al número de transterrados que se esperó concentrar en México se 

dice que “a fines de 1938, el presidente Cárdenas dio a conocer por medio de su 

embajador en España, coronel Adalberto Tejeda, que México estaría dispuesto a 

recibir a sesenta mil transterrados; como la Guerra Civil aún no había terminado, 

Cárdenas pidió que su ofrecimiento no se hiciese público hasta que ello fuese 

necesario, a fin de no debilitar la moral republicana durante la lucha continuada. En 

abril de 1939 Bassols hizo público el anuncio de que México aceptaría un mínimo 

ilimitado de transterrados si las autoridades republicanas podían pagar su transporte 

y su acomodo en México.” (Fagen, 1973: 35-36) 

 Con la sucesión presidencial Cárdenas, mantuvo la protección para que no se 

hiciera a los republicanos españoles victimas de irregularidades en su condición, 

primero de refugiados españoles y, después, en su caso, de ciudadanos 

nacionalizados. Ya con Manuel Ávila Camacho en la presidencia, se impuso a la 

JARE transformarse “en una entidad económica sujeta a las leyes mexicanas. Se 

preveía la creación de una comisión mixta, para administrar los fondos y controlar la 

distribución de los refugiados, pero ésta no quedo conformada hasta noviembre de 

1942 con la Comisión Administradora de los Fondos de Auxilio a los Republicanos 

Españoles –CAFARE. Esta nueva, institución, formaba finalmente mexicanos, siguió 

desempeñando su tarea asistencial para con los refugiados hasta por decreto 

presidencial los fondos de ese fideicomiso fueron entregados al Gobierno Giral el 5 

de septiembre de 1945” (Parron, 2002: 77) 

 El gobierno  mexicano,  no reconoció régimen de Franco que fue de 1939 a 

1975, aunque sí se establecieron los tradicionales contactos humanos, culturales y 

económicos. En este apartado notamos que fue que se gesta la postura de México 
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ante Franco, y ante los republicanos españoles, como ya se señaló un altruismo- 

oportunista, que buscaba el beneficio mutuo, al saber de la derrota republicana en la 

Guerra Civil. A continuación notaremos aspectos que implican de forma más 

detallada como es el proceso de transtierro a México. “La acogida a los refugiados 

españoles tuvo sus razones humanitarias y de política interior, tal y como se ha 

comentado anteriormente. Pero, ante todo, la acogida a los españoles fue una “razón 

demográfica de Estado” (Parron, 2002: 200) 

 

1.3 El transtierro español a México 

En este apartado se hará mención del ingreso de los transterrados españoles, 

detallando de manera general, como fue el acogimiento del transtierro a un México, 

que tenían una población mayoritariamente obrera y campesina. Cárdenas buscaba 

un impulso a los sectores sociales mexicanos con la llegada de los transterrados 

españoles que previamente seleccionados. Volviendo un apoyo que tenía de 

trasfondo una estrategia económica. Se dictó la ley de refugio español de la cual se 

admitía al a republicanos españoles, buscando la contribución en regiones agrícolas 

poco pobladas en las costas de Jalisco, Guerrero y Michoacán, entre otros estados 

del país.  No obstante la gran mayoría se trasladó al Distrito Federal. “Entre agosto 

de 1936 y marzo de 1937 la embajada de México en Madrid ejerció sin restricciones 

el derecho a asilo a los republicanos españoles que así lo decidieran; esta decisión  

tuvo como consecuencia el arribo a México de más de 30 mil españoles, que fueron 

recibidos en el país desde los inicios de la Guerra Civil  hasta los años de la 

posguerra.” (León, 2006:98) 

 Se dieron instrucciones a las Legislaciones en Francia, Roma y Berlín, para 

que se declarara que México estaba dispuesto a recibir a los exiliados españoles; de 

ahí navegan en el Sinaia (13 de junio de 1939), el Mexique, el Ipanema, y el Flandres 

para llegar al puerto de Veracruz, ya embarcados se les otorgan beneficios, como el 

acceso a tener la nacionalidad mexicana. El Sinaia trasladó “1600 republicanos, a 
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quienes el gobierno cardenista ofreció asilo. Su distribución dentro de la República 

Mexicana correspondió a los organismos creados por organizaciones del gobierno de 

la Republica en el exilio: el SERE (Servicio de Evacuación de los Republicanos 

Españoles), la JARE (La Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) y de 

CTARE. Este último organismo se encargo junto con las autoridades mexicanas de 

vigilar el acomodo, la asistencia y la obtención de trabajo para los recién llegados” 

(Suarez, 2003: 73-74)  

 Inicialmente se ingresa a los llamados Niños de Morelia en 1937; también los 

transterrados españoles que venían eran principalmente republicanos y en el que 

llegaban “socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas gallegos, vascos y 

catalanes. Ninguna de esas franjas tenía el predominio en el espectro político, 

aunque la prensa mexicana, haciéndose eco de la franquista, llama a todos 

indistintamente “rojos”. Por otra parte hay que reconocer que con esta composición 

política, que era la misma de la España Republicana durante la Guerra Civil se dan 

también sus rivalidades y divisiones internas”. (León, 2006: 5) 

 El transtierro era necesario para no morir, ser encarcelado, o bien vivir en la 

incertidumbre como se acomodaría todo en  España tras la Guerra Civil. Y del que 

sería difícil recuperarse. En donde predomina el transtierro español es en Francia, 

África y América, con recursos económicos que se destinaban a la JARE,  el SERE y 

la representaron mexicana con el Comité Técnico de Ayuda a las Repúblicas 

Españolas (CETARE). Estos organismos de igual forma ayudaron a los exiliados 

españoles en su traslado a otros países y para que pudieran financiar sus proyectos. 

Se manejaron diversos datos cuantitativos acerca del Transtierro, existen muchos 

datos demográficos acerca de la llegada de los intelectuales españoles a México, es 

por eso que aquí se tratará de señalar y confrontar cifras de algunos de los autores 

que se han dedicado a este tema. 

 El transtierro se manejo de dos maneras, según Fagen: 

Primera, se hicieron intentos de proporcionar alojamiento razonablemente cómodo 
a cerca de 25 mil de los que estaban en Francia. Segunda, los funcionarios del 
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gobierno mexicano llevaron a un buen termino negociaciones con el gobierno 
francés y con los funcionarios de la República Española en el exilio, para sacar de 
Francia a miles de transterrados de todas las edades y clases y encargarse de su 
reacomodo en México.” (Fagen, 1973: 34-35)  

 

 Fue difícil la contratación  y la organización del transtierro. “Después de las 

expediciones del Sinaia y del Mexique organizadas por el SERE y el Comité 

Mexicano de Ayuda a los Refugiados, fue en un extremo difícil organizar más 

expediciones. Casi al mismo tiempo que el Mexique, que transportó a 2091 

pasajeros, había llegado a Veracruz el Ipanema con 984 personas a bordo, seguidos 

por el Flanders, el Nyassa y el Winnipeg. No todos los vapores atracaban en costas 

mexicanas, pues algunos, como el De Grasse, depositó al pasaje en Nueva York, 

para de ahí continuar en ferrocarril el viaje hasta México. Otro, el Champlain, al 

zarpar de Marsella fue hundido por un torpedo o una mina, y perdieron la vida la 

mayor parte de los refugiados que transportaba a bordo.  Por lo demás, no todos los 

embarques se realizaban en puertos franceses del Mediterráneo. Además de El 

Havre, Burdeos y Saint- Nazaire, Orán y Casablanca fueron importantes puntos de 

salida para los inmigrantes. Posteriormente, estando ya Gilberto Bosques como 

ministro de México en Lisboa, los paquebotes Serpa Pinto, Sao Thomé, Quanza, y 

Saint- Dominique (ex Cuba) depositaron en tierras mexicanas a grupos numerosos 

de españoles que habían logrado escapar de los peligros de la España franquista, la 

Francia ocupada y el Portugal de Salazar. Las medidas tomadas para dar mayor 

flexibilidad y eficacia a los servicios prestados, muy pronto fueron insuficientes ante 

la enorme afluencia de los refugiados. Cerca de Marsella y en un camino 

equidistante de los campos de concentración de Gurs, Agde, Septfonds, Saint-

Cyprien, Argeles-sur-Mer y Vernet, Gilberto Bosques contrató con la Prefectura de 

Marsella dos castillos a los cuales, como residencia diplomática de México, les fue 

acordada la condición de extraterritorial” (Ortega y Medina, José A., et al,1982: 42-

43) 

 En su mayoría, la población mexicana estaba integrada por campesinos y 

obreros, mientras que los españoles que vinieron en 1939 en un 98% sabían leer y 
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escribir mostrando así nivel educativo mejor.  Entre 1939 y 1942, se habla de 25000 

españoles que ingresan a México, en su mayoría son los “intelectuales”, filósofos, 

pintores, literatos, médicos arquitectos, niños, agricultores, técnicos, obreros, 

militares, marinos, pilotos, políticos, economicistas, empresarios, etc. En 1939 al 

terminar la Guerra Civil, en México se detallaron los criterios de selección, entre los 

datos encontrados se señala que el: “60% de agricultores, 30% de técnicos y obreros 

calificados y 10% de intelectuales”. (León, 2006: 119). De igual forma en la prensa se 

manejaron las siguientes cifras: “según el País Semanal, llegaron a México 7 

rectores, 45 catedráticos de filosofía, 36 de ciencias exactas, 55 de derecho, 70 de 

medicina, 12 de farmacias y otros 151 de otras facultades llegadas en 17 buques, 

entre 1937 y 1942, sin otro capital que su genio” (León, 2006:111). Respecto a los 

oficios, se señala: “la composición final arroja que, hasta entonces (1940) a México 

habían llegado 1663 intelectuales, 937 obreros, 467 campesinos, 243 oficinistas, 117 

técnicos y 527 peninsulares cuyo sector no se especifica” (León, 2006:118) En una 

de las embarcaciones encuentra que los ocupantes del Sinaia manejaría una 

distribución que sería: “para el Estado de Veracruz, 150 campesinos y 100 obreros; 

para Puebla 100 agricultores y 100 obreros; Michoacán 200 agricultores; Hidalgo 100 

obreros; el Estado de México 100 Obreros y para el Distrito Federal, 50 intelectuales” 

(León, 2006:122).  

 Lo que arrojan estos datos es una compleja homogenización de españoles 

transterrados en México, por lo cual, en la medida en que se vayan desmembrando 

las profesiones mediante investigaciones, será más preciso saber cuál fue la 

aportación real, (principalmente en el caso “intelectual”, por ser el grupo mayoritario) 

y saber cuáles fueron los sectores que tuvieron mayor impacto y generar así 

comparaciones, y no generalizaciones. El 23 de enero de 1940 se ofreció a los  

refugiados la ciudadanía mexicana con solo firmar un documento y señalar su lugar 

de nacimiento. Los transterrados se concentran en el Distrito Federal, principalmente, 

en la embajada de la Republica Española se encuentran registrados 11 mil pero 

creen que un número más aproximado sería de 20 mil.  
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 Ya para de la década de 1940 la Secretaría de Gobernación empezó a dar 

facilidades para el arraigo y la asimilación en México de investigadores científicos y 

técnicos extranjeros, por lo que sobresale el hecho de un política migratoria que no 

discrimina pero es selectiva “De 1828 a 1939 solo se habían naturalizado mexicanos 

4484 españoles en cambio, en 1941, debido a estas facilidades, el número aumento 

a 7194, lo que representa un 34.2% de la población total española, registrada en el 

censo de 1940” (Kenny, 1979:33) 

 De los datos demográficos acerca del  “contingente que llegó a México a partir 

de 1939 no se registra si no hasta el censo de 1950” (Kenny, 1979: 34). Respecto a 

las regiones que tienen mayor preponderancia se dice que hay  “más representación 

por las regiones catalán-aragonesa y la levantina con el 34% del total, seguida por la 

vasca y la castellana centro oriental, e 28%, y en menos proporción la andaluza, 

siendo reducida la presencia asturiana, gallega, extremeña y del resto de las 

Castillas”. (Suarez, 2003: 23). Como ya se expresó, dentro de este diverso 

contingente, la mayoría prefiere, obviamente,  vivir en la capital en lugar de la 

provincia, porque de alguna forma estaba más modernizada en relación a otros 

estados, esto contrastado con la idea de que  muchos de ellos tenían en mente 

regresar a España. 

 Existieron criterios de selección, lo cual nos nuestra un trasfondo que no fue 

señalado en su contexto, acogimiento que era necesario para que no llegará algún 

delincuente o persona con malas intenciones para el país. Esencialmente fue para 

que se adentraran en sectores laborales que pudieran  apoyar a México. A los 

transterrados españoles se les otorga el beneficio de trabajar y desenvolverse 

profesionalmente en México. Había españoles que mandaban cartas al gobierno 

mexicano, pidiendo poder ingresar al país; en contraparte, los “intelectuales” fueron 

los más favorecidos en este suceso, pudiendo seguir sus investigaciones e incluso 

adentrándose en disciplinas que no eran su formación básica. Para el grueso de la 

población, en un principio, se tomaron medidas que impedían que no cualquier 

republicano se adentrara en  el país. Esto nos haría pensar que México a pesar de 

ser señalado como un país de asilo, de igual forma el recibimiento fue para 
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aprovecharse  buscando españoles que trabajaran el campo, y también gente que se 

adentrara al gremio intelectual.  

 Es decir, si bien es cierto que no tenía que ayudar a todos, Cárdenas buscó 

españoles, con ciertos oficios que ayudaran a México. La oportunidad de tener un 

beneficio mutuo, tanto de españoles golpeados por la guerra, y mexicanos que 

buscaban organizar un gobierno que salía de lo que sería Revolución Mexicana. 

Existe un trasfondo respecto a la selección de transterrados que llegan a México, 

muchos de los refugiados fueron a Francia a seguir la lucha fascista, pero muchos 

españoles mandaron muchas cartas dirigidas a Luis I. Rodríguez, quien fue enviado 

por Cárdenas como ministro mexicano en Francia, para ingresar a México. Por lo que 

se empezaba a seleccionar a los españoles, pero existieron otros casos en América: 

“El Winipeg, que fleta Pablo Neruda, siendo este Cónsul de Chile en España, lo lleva 

a muchos exiliados españoles a Chile. Sin embargo, México sigue siendo el 

protagonista de la emigración”. (Abellán,1998:14) 

 Antiguos residentes estuvieron en contra de los refugiados, Rafael Segovia 

maneja dos fechas cruciales que son 1939 y 1941, señalando que:  

“México no puede sufragar el viaje de más de trescientas mil personas. Los gastos 
deben correr por cuenta de organizaciones (SERE, JARE) que se forman en el 
extranjero con fondos situados fuera de España por el gobierno de la república. La 
lucha por embarcar es despiadada sobre todo a partir de 1940, cuando Francia se 
rinde a Alemania.”  (Abellán, 1998: 33). En 1936 Cárdenas dio refugio, 
aproximadamente 460 niños que en su mayoría eran huérfanos, y en Morelia 
funda la primera escuela España-México aunque también se tenía a niños de 
otros países, “en el estado de Michoacán, cerca del lago Pátzcuaro en Morelia, su 
gobierno Nacionalista mandó a construir aldeas para los niños solitarios de esa 
revolución desafortunada, aplastada por la fuerza conjunta de los fascistas 
europeos y los stalinistas abandonada por las democracias paralíticas” (Dugrand, 
1992:19) 

 La mayoría de los exiliados viajaban acompañados de su familia, “el 82 por 

ciento eran mayores de 15 años y no jovencitos solteros como los de la emigración 

masiva” (Suarez, 2003: 231)  Los que tenían profesión la continuaban en México en 

la mayoría de los casos, y es aquí donde se habla del profesiones, en la que se 
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generaliza la idea de lo intelectual, esto se que se especificará en el segundo 

capítulo. 

 El gobierno cardenista señaló que ningún español participaría en la vida 

política del país, ni que su llegada constaría ya que estaba subsidiada por las 

agencias españolas que pagarían su transporte. “El Sinaia, con la primera remesa de 

transterrados organizada y financiada públicamente, llegó el 13 de junio de 1939 con 

1,599 pasajeros que habían sido seleccionados tanto por los oficiales españoles del 

SERE como por el embajador mexicano Narciso Bassols, ayudado por Fernando y 

Susana Gamboa, de la legación mexicana en París. Este primer viaje fue financiado 

por el Comité de Ayuda a los Españoles, del SERE. De los pasajeros, solo 

doscientos, todos ellos intelectuales o profesionales –maestros, periodistas y 

escritores- irían directamente de Veracruz a la capital de México. Unos doscientos 

mil espectadores acudieron a ver la llegada del Sinaia, incluso los ciudadanos de 

Veracruz, de todas las edades y altos funcionarios políticos de la capital. Discurso, 

fanfarrias y entusiasmo caracterizaron el acontecimiento.” (Fagen, 1973: 49)  

 Los refugiados seguían llegando, y desembarcaban en tierras mexicanas para 

adentrarse a la dinámica que les daba México. “En los meses que siguieron, el 

número de transterrados españoles aumentó al atracar otros barcos: el Ipanema, el 

17 de julio, y el Mexique, el 27 de julio, en Veracruz, y el De Grasse, en Nueva York, 

el 30 de diciembre, trayendo en conjunto, aproximadamente cinco mil pasajeros. 

Miles de otros individuos, en su mayoría los que se habían salvado del internamiento 

en Francia, financiaron su propio pasaje como pudieron. Al hacerse las llegadas cada 

vez más frecuentes, también parecieron más rutinarias. Ya no hubo más incidentes 

de puños cerrados, ni tampoco más indicios de que izquierdistas y extremistas 

representaban a la mayoría, ni siquiera una gran minoría, de los transterrados.” 

(Fagen, 1973: 50) 

 Ya en México se intentó dispersarlos y adentrarlos a los sectores del país, sin 

embargo la mayoría se prefiere adentrar a la ciudad de México. “Fue evidente que 

había fracasado la política de dispersarlos por diferentes estados escasamente 
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poblados de México, y de utilizarlos para desarrollar nuevas industrias y agricultura- 

En los primeros meses de 1940, la ciudad de México no solo era su centro cultural y 

económico, sino también su centro de población. El desmedido crecimiento del 

número de transterrados que se establecían en la ciudad causó a los funcionarios 

españoles del SERE y de la JARE serios problemas administrativos y económicos, y 

fue causa de cierta consternación para los ciudadanos mexicanos” (Fagen, 1973: 53- 

54)  

 Fue importante la participación de el SERE y la JARE, para que todo el 

proceso de transtierro pudiera llevarse de mejor forma, aunque llegaban a tener 

problemas en su administración. Los fondos que se tenían quedaban por la 

República Española eran  controlados por Negrín y Prieto. “La manutención y el 

cuidado de los transterrados durante los primeros meses del exilio se lograron en 

gran medida con los recursos y la administración el SERE y de la JARE. Ambas 

organizaciones se ocuparon de la selección de los transterrados y de su traslado de 

Francia a México (…) estas organizaciones vitales para los transterrados 

representaban las dos grandes divisiones políticas y personales de la República: el 

SERE era administrado y apoyado por el primer ministro republicano, Juan Negrín, y 

la JARE por su rival, el líder sindicalista socialista Indalecio Prieto” (Fagen, 1973: 99-

100) 

 En un principio se busca llevar a los llamados “intelectuales españoles al 

centro del país, aunque después viajarían algunos de ellos a provincia. Estos 

españoles fueron ubicados al centro del país como un plan de carácter centralista en 

donde era fácil que se legitimara el poder, ya que en los cacicazgos estatales era 

más difícil que se impulsara la educación socialista de Cárdenas, “Los únicos 

transterrados que quedaban exentos de todas las restricciones de lugar para su 

establecimiento y de la naturaleza de sus ingresos económicos eran los prestigiados 

intelectuales españoles” (Fagen, 1973: 49) 

 Las posturas en contra del transtierro a México fueron notorias, dentro de los 

que se encuentra en contra del exilio la será la CTM, los tachara de “rojos” y estará 
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en  contra de los extranjeros perjudiciales que vendrían a ocupar espacios que les 

correspondan a los mexicanos “esto se vería reflejado en las elecciones para 

presidente de la República de 1940 cuando el candidato conservador Juan A. 

Almazán pusiera en jaque la elección de Manuel Ávila Camacho” (León, 2006: 96) 

Respecto a la llegada de los Niños de Morelia, los “intelectuales, y la llegada de 

varios españoles, y por los que había más posturas en contra, se señala que: 

“Los primeros eran demasiado jóvenes y muy pocos en número para ser 

peligrosos; los segundos no sólo eran pocos sino que también eran considerados 

políticamente moderados. Otra cosa era hacer una invitación general a miles de 

transterrados no especificados, de todos los matices políticos, y la prensa popular 

protestó enérgicamente por lo que llamó un invitación del gobierno mexicano a 

extremistas y revolucionarios extranjeros.” (Fagen, 1973: 43) 

 Manuel Ávila Camacho no siguió con todas las reformas e intenciones de 

Cárdenas, a pesar de que tenían un vínculo. La política de recibimiento se pensó que 

duraría menos tiempo, así como la estadía de españoles en México; Cárdenas quiso 

quedar bien con ellos en sus últimos años de su sexenio, pero después existirán 

muchos problemas económicos para que se tuvieran apoyos del gobierno. “Una vez 

restablecidas las relaciones diplomáticas entre ambos países la realidad de uno y 

otro eran diametralmente opuestas (...) La migración de españoles a México dejaría 

de establecerse aquí para crear fortuna. Ahora el ciudadano español visitaría a 

México solo temporalmente y como intermediario de empresas o bien de negocios”. 

(León, 2006:141) 

Se pensó entre 1944 y 1945 que con la victoria aliada sobre el eje, los 

españoles regresarían a su patria, pero los aliados no se enfrentaron a Franco. Esto 

propició que México fuera un puente en el que muchos no se quedaron y prefirieron ir 

a otros países latinoamericanos y a Estados Unidos, en busca de un mejorar salario 

y ambiciones. De 1940 a 1950 el censo de inmigración española aumentó al censo 

anterior, y posteriormente se volvió más riguroso y estricto “se prohibía la entrada a 

quienes no tuvieran algún modo de ganarse la vida, a los que fueran en contra de las 

ideas de gobierno mexicano y a los que no supieran leer y escribir”. (Kenny, 1979:34) 
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Muchos grupos republicanos de los refugiados aprovecharan la ocasión para 

apoyar la actitud del gobierno mexicano. Lo cual propició una manifestación en 

solidaridad con los españoles el 7 de octubre de 1975, A la muerte de Franco se 

buscó mejorar las relaciones con España. “Después de la Muerte de Franco en 1975, 

Francisco Giral, hijo del ex presidente del gobierno republicano español en 1936 

puede declarar: Estamos muy atentos al desarrollo de los acontecimientos [En 

España] y creo que muchos compatriotas de producirse un cambio radical, pronto 

regresarán a España. Mientras tanto los republicanos radicados en México 

mantendrán una lucha similar como la han llevado durante 36 años”. (Kenny, 

1979:52) 

 Es importante señalar cuál fue la demografía de México en este momento, 

para darnos una idea de comparar con los españoles (con predominio era vasco, 

catalán castellanos, gallegos, asturianos, leoneses, andaluces) que son adentrados a 

México, se recogen los siguientes datos  “El país contaba con unos veinte millones 

de habitantes y la capital rayaba apenas en el millón y medio. La cifra exacta, según 

el censo de 1940, era de un millón 451 612.” (Ortega y Medina, José A., et al,1982: 

73).  

 Se refugió a políticos republicanos como Negrín, Álvarez del Vayo, Miaja sin 

más preocupación. Sin embargo, a los españoles que llegan en masa, tienen 

condicionantes, una de ellas en su mayoría esa ser solteros, esto para adentrarse a 

trabajo, de igual forma “declararon poseer una profesión relacionada con el sector 

terciario, tal y como expone también otros estudios. Se trata de profesión ligadas al 

comercio, servicio, a la cultura y educación o bien de carácter liberal-medicina, 

derecho, ingeniería-, Ciertamente, pocos agricultores hubo entre los refugiados. Es 

un exilio principalmente de un ámbito urbano, que al poco tiempo de establecerse en 

México se dirigirá a las ciudades, en especial a la capital del país” (Parron, 2002: 

136) 

 Lo anterior, es importante si recapitulamos en relación a la cantidad de 

españoles que se embarcan en México. “Con fondos aportados por el Comité 
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Técnico de Ayuda a los Españoles en México, del SERE, y por diversos grupos 

privados, cerca de veinte mil transterrados fueron evacuados de Francia en un 

término de cerca de cerca de quince meses, en 1939 y principios de 1940. Gran 

parte de los emigrantes que vinieron a México durante esos meses llegaron en uno 

de cuatro barcos fletados por el SERE: el primero, el Sinaia, llegó el 13 de junio de 

1939 con 1599 pasajeros; el siguiente, el Ipanema, llegó el 7 de julio con 994 

pasajeros; los siguió el Mexique, que llegó el 27 de julio con 2091 pasajeros; y por 

último, llegó a New York el De Grasse, que transportaba 206 transterrados, para de 

ahí llevarlos a México por tren. Durante la mayor parte de 1940 no se fletaron barcos, 

pero gran número de transterrados siguió llegando individualmente o en pequeños 

grupos, pagando ellos mismos sus gastos o ayudados por grupos privados. Entre 

tanto los primeros meses de 1940 el SERE afirmó haber agotado sus fondos, y la 

JARE se preparó para asumir la responsabilidad del transporte y el cuidado de los 

transterrados españoles. Hacia 1941, por las precarias condiciones existentes en 

Francia bajo la ocupación alemana, la evacuación de los transterrados fue cada vez 

más difícil. En 1941, tres barcos pudieron llegar a México bajo los auspicios de la 

JARE: El Cuba (más tarde cambió su nombre por el de Saint Dominique), el Quanza 

y el Serpa Pinto.” (Fagen, 1973: 40) 

 Varían los cálculos acerca del número de transterrados españoles llegados a 

México. “La Dirección General de Estadística registra 6234 llegados en 1939; 1746 

en 1940; 1611 en 1941 y 2534 en 1942, pero un puede garantizarse la exactitud de 

estas cifras (…) Los políticos españoles, buscaron sacar sus bienes para adentrarlos 

en México. “El Vita, un yate de recreo, fue acogido por el primer ministro Negrín para 

transportar parte del tesoro español de España a México. Previamente, Cárdenas 

había convenido en aceptar el cargamento del Vita y  tenerlo en custodia en México 

hasta que Negrín o sus representantes pudiesen recibirlo. El cargamento, formado 

principalmente por joyas y objetos de arte, llegó a Tampico el 28 de marzo de 1939. 

Fue recibido en México no por el docto José Puche, ex rector de la Universidad de 

Valencia, y a quien Negrín había designado su representante, sino por Indalecio 

Prieto, enemigo político de Negrín. Por aquella época Prieto estaba en México, 
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haciendo un recorrido por la América Latina después de haber asistido a la toma de 

posesión del presidente de Chile.” (Fagen, 1973: 37-40) 
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CAPÍTULO II 

Una mirada al transtierro “Intelectual” español: 

Los profesionistas 

 
 

Los transterrados “ayudaron a dar una 
modernidad  a la cultura mexicana. La 
refundaron en cierta manera sin perder el 
perfil nacional que había tenido la cultura 
mexicana a través de la revolución. Los 
exiliados españoles le dieron otra 
dimensión” 

3
 

 
 

 

En este capítulo se dará un vistazo al transtierro intelectual español, en él, se 

señalarán los aspectos más sobresalientes que se han manejado sobre el tema,  

Intentando matizar la presencia poblacional mayoritaria, que es autodenominada de 

“intelectuales”, conforme avance el texto, se intentará mostrar que como fue la 

participación de éstos intelectuales transterrados, ya que para los historiadores es 

complejo medirla, respecto a saber, cuál fue su aportación en México,  por cual se 

intenta dar una modesta propuesta para conseguirlo. Es ante este hecho, la 

necesidad que surge por saber del tan señalado aporte “intelectual” que se generó  a 

partir de la llegada de la intelectualidad española a México, para posteriormente 

llegar a una aproximación de lo que se puede reflexionar específicamente en el 

ámbito de la disciplina histórica, sin olvidar que tal impulso intelectual, provino desde 

una coyuntura bélica. El nombrar “intelectual” a las mayorías,  será más bien, en 

relación a los transterrados que eran “profesionistas”, ya que tanto se le podía llamar 

intelectual a un dentista, como a un filósofo, y no es por ser peyorativo, sino más bien 

ajustar un término adecuado que pueda desmembrar lo que en realidad fue esta 

totalidad transterrada.  

 

 Intentando no quedarse solo en hacer una crítica, sino más bien planteando 

que para hacer el estudio de los transterrados intelectuales, primeramente tendrá 

                                                           
3
 Frase de Carlos Fuentes. Citado por (Parron, 2002: 71-72) 
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hacerse, un estudio reduccionista que sirva para hacer análisis comparativos, en 

relación con las generalidades que se han hecho para estudiar el transtierro 

intelectual español, que como ya se señalo, fue más bien un exilio de profesionistas, 

y que dichas profesiones buscaron ser trabajadas en México, o bien, se buscaba 

adentrarse en otras áreas no precisamente al de sus disciplinas. “Al referirme a los 

intelectuales, aplico el término de manera general para incluir tanto a los que se 

caracterizan a sí mismos como “intelectuales” como, en general, a aquellos que se 

han ganado la vida, totalmente o en parte, escribiendo, enseñando o trabajando en 

campos culturales afines. En ocasiones se hará referencia a los “intelectuales 

destacados”,  término que se aplicará a las pocas docenas de individuos que 

lograron una reputación internacional en su campo antes de emigrar a México.”  

(Fagen, 1973: 8) 

 De igual forma se señala la posibilidad de referirnos solamente como 

profesionistas en lugar de intelectual, porque: “Las personas denominadas 

“profesionales” incluyen a lo que trabajan en medicina leyes, periodismo, editoriales, 

la banca y las finanzas, la administración y otras ocupaciones similares. Prestaremos 

atención especial a los intelectuales y profesionales ya que, como grupo, han 

afectado profundamente la vida académica y cultural de México y han organizado y 

apoyado la gran diversidad de asociaciones españoles mediante las cuales la 

Republica Española ha sustituido institucionalmente el exilio” (Fagen, 1973: 8) 

 A continuación, se mostrarán algunos aportes que se han manejado respecto 

al transtierro intelectual  en México; pero enfocado al área de las Humanidades y de 

los intelectuales que en un primer momento, fueron invitados, para así, precisar el 

contexto en el que se desenvolvían. Sin embargo: dentro de las versiones que 

hablan de la importancia de los transterrados llegados a México se deben puntualizar 

ciertos aspectos: “ni todos los exiliados republicanos fueron intelectuales, ni todos los 

inmigrantes anteriores a ellos analfabetos. No son los exiliados republicanos los 

primeros intelectuales españoles en México y, sobre todo, no son ellos los que inician 

las relaciones intelectuales entre España y México”. (Sánchez, 2001:33) 
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Son dos oleadas de intelectuales, los que son invitados por los académicos 

mexicanos; y los que llegan en conjunto y se autodenominan “intelectuales” para 

tener los mismos beneficios y ser bien recibidos en México como el primer grupo. El 

hecho de llamarlos intelectuales y de que se manejara que eran el grueso de la 

población española hizo que los diarios mexicanos corrieran la noticia, y provocaba 

que gobierno justificara la llegada de los transterrados, por lo cual se hicieron 

críticas, acerca  de que muchos españoles se hicieron escritores o cambiaban su 

profesión para tener beneficios. Se podría decir, entonces, que la segunda oleada de 

transterrados se caracterizó porque sus actores eran “multifacéticos”, aunque 

tampoco se debería generalizar, ya que sería impreciso que todos fueran en realidad 

productivos; recordando también que vienen de la complicada España de Franco, en 

busca de trabajo y buscan adaptarse en las mejores condiciones.  

El gobierno cardenista y los intelectuales mexicanos privilegiaron a la primera 

oleada de intelectuales, acomodándolos en instituciones, o creándolas para ellos, 

para que pudieran continuar sus investigaciones en México. Un gobierno mexicano 

que logró  ante todo esto, que se reconociera en la Historia mexicana el acierto de 

apoyar disciplinas intelectuales, y que pudieron crear nuevas generaciones de 

humanistas mexicanos. 

 

II.1 El transtierro “intelectual” a México  

 

Mucho se ha manejado respecto a la repercusión que hubo por parte los 

intelectuales transterrados a México, si se habla de aporte, esto nos indicaría que 

existió un atraso y un impulso particularmente en el área de las Humanidades,  en el 

atraso nos referimos a la teorías y metodologías que se usaban, y como se ha 

señalado que eran ya obsoletas, aunque de igual forma con esto no se quiere volver 

a caer en generalizaciones, ni dejar resaltar el trabajo de mexicanos que tuvieron 

trascendencia significativa en sus disciplinas, pero si para dar una idea de cuál era la 

mirada en relación a los refugiados. “El tema del exilio republicano español en 



42 

 

México ha sido demasiado a menudo tratado de forma reverencial, acrítica, algunas 

veces apologética y otras bastante superficial, dando referencia a la vertiente 

emotiva del viaje y la llegada a México, o a los testimonios de personajes relevantes, 

especialmente de intelectuales y políticos” (Parron, 2002: 1) 

 Esta crítica, es a la que se le dará importancia porque se puede profundizar en 

otros aspectos, ya que, es aquí donde se tiene que problematizar la idea de lo 

“intelectual” y de su aporte;  para encontrar una respuesta o mayor comprensión en 

necesario matizar cada sujeto, o grupo de individuos en su disciplina o profesión, o 

bien su paso por otras áreas que no necesariamente sean su formación inicial. De 

igual forma surge la pregunta: ¿Quiénes pueden ser considerados intelectuales? 

Esto se resolverá determinando el área de trabajo en que se desarrolla el sujeto, se 

tiene que evaluar su aporte cualitativo. Aquí resulta una pregunta que es importante 

contestar, y la forma será matizando el concepto, y señalar que cuando hablemos de 

intelectuales como ya se hizo referencia, será hablar de profesionistas, desde este 

ángulo podremos notar cual fue la aportación intelectual pero en cada disciplina, así 

ya no se generalizará. El término de intelectual para referirse a alguien culto es muy 

general y no explica nada realmente, en el la segunda oleada de los intelectuales 

españoles. 

 Para hacer esta mirada se identificarán las formas de interrelación entre los 

sujetos, es decir, entre los intelectuales españoles y mexicanos, dentro de lo que hoy 

se conoce desde algunas disciplinas. “Muchos son los autores que han subrayado, lo 

impropio de la imagen intelectual de este exilio por cuanto implica una visión 

reduccionista del tema. Por nuestra parte, creemos que se debería substituir la visión 

liberal del concepto- es decir, la referida a una élite pensante, urbana, académica- 

por una concepción más amplia, puesto que el término “intelectual” debe entenderse 

también como conciencia crítica presente a su vez denominada cultura obrera y/ó 

campesina, aunque ésta no ejerza de elite ideológica institucional. La deconstrucción 

de este mito seria entonces posible mediante una metodología cualitativa- aplicando 

esa noción más global del “intelectual”- y una cualitativa- para ello utilizaremos los 

cuadros estadísticos que hemos elaborado aunque algunos autores ya adelantaron 
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que solo un escaso porcentaje del total de exiliados pertenecería en el sector “culto” 

(Parron, 2002, p.2). 

La intelectualidad española venía de un duro proceso político, que mermo y 

desestabilizó su país, y llegan a un México que como diría Luis González, se 

apropiaría de ellos. Para Fagen los sectores intelectuales, no solo desarrollan las 

teorías sobre las cuales se basó posteriormente la República, sino que gran parte de 

los intelectuales se pusieron al frente de los movimientos de oposición a la Iglesia, a 

la monarquía y, finalmente, en los años veinte, a la dictadura de Miguel Primo de 

Rivera. Al creer en el compromiso social de las clases educadas, fundaron y 

apoyaron los partidos políticos liberal y reformista, establecieron partidos 

nacionalistas regionales y, con frecuencia, se unirán al Partido Socialista Obrero 

Español. 

Los grupos intelectuales tenían una conciencia política, sin embargo, no 

pudieron afrontar  la Guerra civil Española. “Como eran una élite cultural, solían 

confiar en gran medida en la educación y en las reformas para solucionar problemas 

que otros españoles deseaban resolver por medio de la revolución social, y otros 

más estaban establecidos a no cambiar nada en absoluto. Al estallar la Guerra Civil 

en 1936, se desmoronaron la vida cultural y la organización académica. Una parte 

considerable de los sectores intelectuales y, en general, educados de la sociedad 

española pudo escapar al exilio, casi destruyendo la vida intelectual en España 

durante un siglo. México fue el país al que llegó la mayor parte de ellos. Así, cuando 

la vida intelectual española resurgió después de la Guerra Civil, ya no tuvo su centro 

en Madrid sino, antes bien, en la ciudad de México.” (Fagen, 1973: 7) 

Las dos oleadas de intelectuales transterrados a México que llegan son,  en 

primer lugar, la que fue realizada mediante  invitaciones personales para que se 

adentraran en la vida intelectual mexicana y que ingresa en la Casa de España en 

México, y que por su desempeño serían favorecidos; y en segundo lugar, los que se 

autodenominan “intelectuales” y que es de un contingente más numeroso, y es 
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cuando el transtierro se intensificó, pues saben que ya no podrán regresar a España, 

por la derrota republicana en la Guerra Civil Española. 

Los intelectuales españoles buscan insertarse principalmente en el Distrito 

Federal, que en su contexto tenía los medios, a pesar de su que no se esperaban a 

tantos, dedicados a lo mismo, lo “intelectual”. Sobre esto dice que:  

“aun cuando sólo se hubieran establecido intelectuales y profesionales en el 
Distrito Federal, habían sobrepasado con mucho la cifra esperada. Además, había 
importantes diferencias entre los intelectuales que intentaban de conseguir pasaje 
para México después de la derrota de la República y los que habían salido de España 
antes de que finalizara la guerra y que habían llegado México como huéspedes del 
gobierno. Éstos en su mayoría, eran hombres de mayor edad, de experiencia 
internacional y de ideas políticas moderadas. Eran pocos y fueron fácilmente 
aceptados por el medio intelectual mexicano. Los que llegaron después en gran 
número eran más jóvenes y estaban comprometidos políticamente; en muchos casos 
se trataba de antiguos miembros del Partido Socialista de tiempo de guerra o de 
algunos de los grupos radicales juveniles. Muchos legaron a México después de 
haber vivido ocultos en Francia, ganándose la vida a duras penas en ciudades o en 
pueblos. Su aceptación, como veremos, distó mucho de ser automática. Por su 
número y su diversidad, la naturaleza y el grado de absorción en el medio mexicano 
fueron complejos.” (Fagen, 1973: 56) 

 

 

Ambos grupos se definen como intelectuales, si bien quizá puedan serlo, la 

intención de este trabajo, pretende manejar qué, para medir su aporte, tienen que 

desmembrarse respecto a sus profesiones, para así medir su aporte, en este trabajo 

se intentará plasmar algunos aspectos lo que fue la primera oleada, y de los que se 

hace mayor el señalamiento de su importancia en México.  A pesar de que se tenían 

claros contraste con los mexicanos. “Sin embargo a pesar de las considerables 

diferencias de status, estilo de vida y opiniones políticas, los intelectuales españoles 

de todo tipo estaban consientes de su propia importancia como portadores de cultura 

española y ansiosos de ayudarse mutuamente, a fin de conservar su identidad 

colectiva. El 13 de marzo de 1939, en París, un grupo de intelectuales fundó la Junta 

de Cultura Española, que tenía como objetivo primordial “salvar el espíritu de la 

cultura española (…) y mantener unidos a los intelectuales españoles”. La Junta 

trabajó independientemente del SERE, que cooperó con éste consiguiendo tantas 

visas para sus miembros cómo fue posible para ir a los países de América, 

especialmente México. Entre los transterrados, la Junta determinó que había más de 
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cinco mil personas que pertenecían a lo que llamaba la “clase intelectual”. (Fagen, 

1973: 56) 

 

 Con la anterior cifra, de cinco mil personas que pertenecían a la “clase 

intelectual” nos damos cuenta de su complejidad, esa oleada fue ese grupo de 

sujetos que pretendieron tener los mismos beneficios que la primera oleada que ya 

estaba acomodada, se buscaron un trabajo que pudiera darles status. Sin embargo, 

en este numeroso grupo, no todos pudieron ingresar a los sectores culturales e 

intelectuales. “No todos los transterrados que habían trabajado en campos 

relacionados con la cultura antes de la emigración siguieron en ellos en México. 

Muchos, al no poder encontrar trabajo que conviniera directamente a su capacidad, 

se vieron obligados a ocupar puestos en diversas empresas industriales o 

comerciales y financieras. En una editorial dirigida al gobierno, un escritor se 

quejaba de que no solo había demasiados intelectuales en la emigración, sino que 

demasiados de los supuestamente llamados intelectuales eran en realidad 

“refugiados políticos”. La queja era comprensible. El político-intelectual, rasgo 

común de la España republicana, era más raro en México. Nadie podía vaticinar por 

entonces si los cientos de nuevos habitantes de la ciudad de México, agrupados 

como “intelectuales” después resultarían ser intelectuales o políticos, o ambas cosas 

o ninguna” (Fagen, 1973: 57) 

 Respecto a la primera oleada, son de menos número y  se instalan en La 

Casa de España en México, “sólo pudo aceptar a unos cuantos de esos recién 

llegados, aunque antes de que finalizara su primer año de vida su personal había 

crecido a más de cuarenta personas. Después de la llegada de los primeros 

profesores de España, la Universidad Nacional y diversas instituciones académicas y 

técnicas invitaron directamente a otros destacados españoles a trabajar en ellas, 

pero la mayoría de los intelectuales que con el tiempo llegaron a México no habían 

sido invitados específicamente por ninguna autoridad mexicana. Más bien llegaron 

después de la guerra con la gran oleada de transterrados, financiados ya por fondos 

del gobierno republicano español o por sus propios recursos” (Fagen, 1973: 32) 
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 Los intelectuales mexicanos que hacen la invitación, fueron Daniel Cosío 

Villegas, Alfonso Reyes, Manuel y Antonio Martínez Báez, Jesús Silva Herzog, 

Ignacio Chávez, entre otros. Cosío intento apresurarse en la idea de ingresar a 

México intelectuales españoles  ya que había otros interesados como la Universidad 

de Harvard, la Columbia, y la de Buenos Aires. En este apartado se centra más esta 

investigación, entre las primeras ideas de refugio, se “lanza la idea de que el 

gobierno mexicano invitara a algunos intelectuales españoles a formar parte de la 

instituciones de educación superior mientras se decidía la contienda que los militares 

habían vencido al régimen republicano” (Vinyes, 1999: 9)  

 Clara E. Lida señala que “entre enero y julio del 37 Cosío se dedicó a 

puntualizar su plan. Elaboró varias listas posibles, invitados con base en informes 

pedidos al Instituto de Cooperación El Intelectual de Aparis ya la junta de  Cultura 

Española, creada por la República, organizaciones que se dedicaban en esos 

momentos a ayudar a los intelectuales en problemas a raíz de la Guerra” (Clara. 

1992: 38) Dentro de esa lista “los invitados primitivamente fueron: Juan de la Encina, 

Enrique Díez-Canedo, José Gaos, Gonzalo R. Lafora, José Moreno Villa, Adolfo 

Salazar, Jesús Bal y Gay, Dámaso Alonso y Ramón Menéndez Pidal. A ellos se 

agregaron pronto Pedro Carrasco, León Felipe, Manuel Márquez, Agustín Millares, 

Manuel Pedroso, Joaquín Xirau, Antonio Madinaveitia, Ramón Iglesia, Álvaro de 

Albornoz, José Medina Echavarría, Juan Roura-Parella, María Zambrano y José 

Carner.” (Fagen, 1973: 32) 

 Un personaje destacado, que recomendó españoles fue el doctor Salvador 

Zubirán, que durante le época de Lázaro Cárdenas fue miembro de la Comisión de 

Estudios de la Presidencia, jefe del Departamento Autónomo de Asistencia Infantil, y 

subsecretario de Asistencia Pública. Mientras que Narciso Bassols actuó en foros y 

acciones diplomáticas desde 1937, después de su renuncia a la Secretaria de 

Hacienda, apoyó también al presidente Cárdenas en problemas legislativos, y  su 

proyecto agrarista. De igual forma la gente que estaba siendo invitada aspiraba a irse 

a otros países de su conveniencia. “Los refugiados pensaran que su destierro sería 

temporal, hizo que buscaran la manera de integrarse entre ellos, lo que 
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automáticamente los aislaba de los círculos intelectuales mexicanos; esto generó un 

ambiente de animadversión en su contra por parte de homólogos mexicanos. Más 

allá de todo esto, no todos se quedaron aquí. Muchos preferían ir a otros países de 

Latinoamérica o a los Estados Unidos, donde les ofrecían trabajos mucho más 

atractivos. Un número importante abandono México para trabajar en organizaciones  

mundiales como la ONU, la UNESCO, la OEA, entre otras.” (León, 2006: p.117). 

 Es por eso la incongruencia o más bien la fama que se creó, que la llegada 

intelectual se les salió de las manos, demográficamente. Al decir que la mayoría eran 

profesionales en su disciplina, o adentrándose en una nueva disciplina, no era lo que 

estaba planeado. Pero para disfrazar las cosas se exaltaba la idea de lo benéfico que 

sería que toda esta gente preparada, desarrollara su intelectualidad en México. 

Semejantes generalizaciones y afirmaciones no dejaban ver los aportes que se 

pudieran dar ante el atraso el país. “Las conversaciones que abrieron el camino para 

atraer intelectuales a México empezaron en 1937. Daniel Cosió Villegas, entonces 

encargado de negocios en Portugal, tenía en España muchos amigos que le 

informaban de las dificultades de la vida intelectual y del daño que se había hecho a 

las universidades, bibliotecas y casa editoras.”  (Fagen, 1973: 31)  

 Las invitaciones que se le hicieron a Cárdenas, para dejar que ingresaran 

“intelectuales españoles” son interesantes, ya que cada una de ellas tiene la 

intencionalidad de favorecer a cierto grupo de personas, que parecieran preparadas 

para adentrarse a los sectores intelectuales mexicanos, fueran sus amigos, o porque 

si eran sujetos con buena preparación. “Dado el apoyo de Portugal a Franco, era 

poco lo que podía hacer el embajador de México pro republicano para ayudar a sus 

amigos españoles. Escribió a un influyente mexicano, Luis Montes de Oca, director 

del Banco de México, pidiéndole sugerir al presidente Cárdenas la idea de que el 

gobierno mexicano considerarse la posibilidad de invitar a México a veinticinco o 

treinta intelectuales españoles”. (Fagen, 1973: 31) 
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II.2 La relación entre “intelectuales españoles y mexicanos 

En este apartado se hará cierto énfasis a la relación entre los intelectuales en lo 

multidisciplinar, más apegado a las humanidades, todo esto visto desde cómo se 

perciben ante un contexto social y político, y de incertidumbre tras la Guerra Civil. Es 

aquí, donde José Gaos nos habla de la mexicanización de los exiliados españoles y 

emplea el concepto hemos estado señalando de transtierro para el exilio español.  Lo 

importante será ver como se transmitía la información y bajo qué factores si los 

intelectuales españoles tomaron en práctica conocimientos vistos en México para su 

metodología o formas teóricas de estudio,  y no ser visto, solo lo aprendido aquí, sino 

más bien como una oportunidad recíproca de conocimiento, por más incipiente que 

sea.  

 Lo interesante de futuros estudios sobre el tema, será explicar  cómo y porqué 

se influye a México, respecto a las herramientas para impulsar el  conocimiento que  

provienen de occidente. Conocimiento refiriéndonos a la adopción de teorías, 

metodologías y conceptos.  Alrededor de 5 mil intelectuales, en donde manejan 

profesiones liberales, artísticas, literarias, científicas o docentes; a México llegan 

“seis rectores, cuarenta y cinco catedráticos de Filosofía y Letras e Historia, treinta y 

seis de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cincuenta y cinco de Derecho, 

setenta de Medicina, doce de Farmacia, cincuenta y una de las diversas materias 

impartidas en los Institutos, así como un número considerable de maestros , sin 

referirnos a la gran parte de poetas, escritores y artistas exiliados”. (Abellán, 1998: 

22)  

 Los intelectuales que sobresalen y en su repartición de actividades, 

encontramos que la llegada de españoles trajo consigo una nueva visión sobre 

América, y muchos se involucraron en el estudio de su historia. Ese fue del porqué 

muchos se interesan en la forma de hacer Historia en México, lo cual fue benéfico. 

Muchos de los intelectuales imparten cátedras en La Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM, como, Joaquín Xirau, José Gaos, Juan David García Bacca, Juan 

Roura Parella, Eugenio Imaz, Luis Recasens Siches, Eduardo Nicol, José Medina 
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Echevarria y José Gallegos Rocafull; al igual que jóvenes en 1939 como Ramón 

Xirau y Adolfo Sánchez Vázquez, enfocándose a estudios sobre los grandes autores. 

 Se maneja la siguiente lista de Abellán, mostrando las personas que salen al 

exilio y  los campos de estudio en que se especializaban:  

“Entre los historiadores, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de 
Madariaga, Rafael Altamira, Javier Malagón, Pedro Bosch Gimpera, Vicente Lloréis. 
Entre los poetas, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas; Jorge Guillén, Luis Cernuda, 
Rafael Alberti, León Felipe, Emilio Prados, Juan José Domenchina, José Moreno Villa 
y Manuel Altolaguirre. En la lista de los novelistas se manejan los siguientes nombres: 
Rosa Chacel, Artura Barea, Max Aub, Francisco Ayala, Benjamín Jarnés, E. Salazar 
Chapela, S. Serrano Poncela, Ramon Sender, Manuel Lamana, Manuel Andujar. 
Entre los críticos literarios o afines, Angel del Rio, Federico de Onis, Francisco García 
Lorca, Claudio Guillen, J.F Cirre, Ricardo Gullón, Juan Marichal, Juan de la Encina, 
José López Rey, Ramón Xirau, C. Blanco Aguinaga, Aurora de Albornoz, Manuel 
Durán, Tomas Segovia. Los educadores y pedagogos tienen una mala representación 
en José Castillejo, Alberto Jiménez Frau, Lorenzo Luzuriaga, Joaquín Xirau, Los 
dedicados a Derecho o disciplinas afines son: L. Recaséns Fiches, L. Jiménez de 
Asúa, Fernando de los Ríos, Francisco Ayala, Gabriel Franco, Luis Araquistain, J 
Echevarria, Alfredo Matilla, Entre los científicos de diversos campos están Arturo 
Duperier, Augusto Pi Sunyer, Severo Ochoa, Joseph Trueta, Rafael Méndez, J. Rey 
Pastor, Juan Comas, E. Mira y López, J Gallego Díaz. Entre los nombres de 
dramaturgos ahora recuerdo a Alejandro Casona y Jacinto Grau. Y, por último, dos 
nombres de músicos de fama mundial: Manuel de Falla y Pau Casals”.   (Abellán, 
1998: 23) 

 

 En relación a lo cuantitativo y para saber cuántos exiliados llegaron a México, 

muchos autores manejan diversas cifras y nombres, pero aquí se muestra algunos 

aproximados: 

“Según El País Semanal  llegaron a México 7 rectores, 45 catedráticos de 
filosofía, 36 de ciencias exactas, 55 de derecho, 70 de medicina, 12 de farmacia y 
otros 121 de otras facultades, llegados en 17 buques, entre 1937 y 1942 sin otro 
capital que su genio (…) Destacados intelectuales, poetas, ensayistas editores, 
historiadores, filósofos y pintores enriquecieron la vida cultural y científica de 
México. Entre ellos  destacan los filósofos José Gaos, Eduardo Nicol, Joaquín 
Xirau y María Zambrano. Los poetas Juan Rejano, José Bergamín, León Felipe, 
Luis Cernuda, Pedro Garfias, Manuel Altolaguirre, Concha Méndez y Maria 
Enciso. Novelistas como Benjamín Jarnes, Max Aub y Manuel Andujar. Los 
historiadores Rafael Altamira, Pedro Bosch Gimpera, José Miranda y Wenceslao 
Roces; compositores como Rodolfo Halfner y Simón Tapia y el antropólogo Juan 
Comas. Asimismo llegaron los pintores Arturo Souto, Miguel Prieto, Antonio 
Rodríguez Luna, Elvira Gascón y Remedios Varo. Críticos de arte como Juan de 
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le Encina y José Moreno Villa. Los directores de cine Luis Buñuel y Luis Alcoriza, 
los científicos José Giral, Blas Cabrera, Isaac Costero, Pedro Carrasco, Augusto 
Pi Suñer, José Puche, Rafael Méndez, Manuel Márquez, Enrique Rioja e Ignacio 
Bolívar”. (León, 2006: 111-112) 

 

 Reflejando en número de exiliados se habla de medio millón de personas, las 

cifras de Juan Menester señalan que eran:   

“2 premios nobel; 891 funcionarios públicos (dedicados a la industria, la técnica, la 
enseñanza seguros ,banca etc.); 5010 maestros de primaria; 462  profesores de 
Universidad, liceos, institutos, normales y Escuelas especiales; 434 abogados, 
magistrados, jueces notarios, etc. 375 médicos, farmacéuticos y veterinarios; 361 
técnicos y peritos en sus diversas especialidades: agrícolas textiles, electrónicas, 
marítimas, papel, petróleo, construcción etc.; 284 militares y profesionales de 
todas las armas (dedicados en América al a industria, la técnica, la enseñanza, 
seguros etc.) 214 ingenieros en sus diversos grupos; 108 catedráticos; 146 
ejecutivos bancarios, de finanzas, economistas, administradores etc.; 109 
escritores y periodistas; 28 arquitectos”. (Abellán, 1998: 22) 

 

 Muchos no sabían lo que les ofrecía México, y a los que vinieron y no  les 

gustó, buscaron otras alternativas de acogimiento, así como muchos que fueron a 

Francia y la dejaron para viajar a México. Cárdenas esperaba que llegaran a México 

más campesinos que intelectuales, por lo que de ahí viene un descontento,  y un 

cambio de planes para los intelectuales españoles que no eran esperados respecto a 

su profesión. José María Muria en un coloquio organizado en el Instituto Mora en 

1986 con motivo del cincuenta aniversario de la Guerra Civil Española hace las 

siguientes apreciaciones:  

“Muria, habría de recurrir a Rafal Segovia, quien proporciona cifras ofrecidas por 
Luis García Tellez, Secretario de gobernación de Cárdenas, al ministro en Francia 
Luis I. Rodríguez acerca de los españoles que arribaron a México y en la que 
destacan por encima de cualquier otro sector el de intelectuales. Divididos en siete 
grupos, la composición final arroja que hasta entonces (1940), a México habían 
llegado a 1663 intelectuales, 937 obreros, 467 campesinos, 243 oficinistas, 117 
técnicos y 527 peninsulares cuyo sector no se especifica, es importante hacer 
notar que para Cárdenas los campesinos deberían conformar el grueso de los 
exiliados, sin embargo las cifras anteriores no lo demuestran (1998:34). Aunque el 
mismo Segovia admite que la cifra correspondiente a intelectuales no se ajusta en 
el sentido estricto del término”. (León, 2006: 118) 
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 Respecto a los 1663 intelectuales se pensó que llegaron médicos,  ingenieros 

abogados, arquitectos y los profesionistas en general están ahí circunscritos, junto 

con los que tuvieran licenciatura y, en algunos casos, un simple bachillerato. “Los 

artistas- pintores escultores, escritores de novelas, de poemas o de cuentos también 

deben estar en la cuenta. Hay que añadir a los periodistas ya que trabajaron en el 

sector docente, desde el jardín de niños hasta la universidad. Estos intelectuales no 

son la “intelligenista” en el sentido ruso del siglo XIX, sino quienes no ejercían 

trabajos manuales o se dedicaban a sus actividades manuales o se dedicaban a 

actividades comerciales. Olvidándonos  de clasificaciones sociológicas, serán los que 

le den tono al mundo del exilio y crean un imagen ante elites y pueblos mexicanos.” 

(León, 2006: 118) 

 Tomando ese dato, de estos 1663 intelectuales, podemos preguntarnos, 

¿Quiénes de estos intelectuales hacen Historia? Ya que el hacer Historia no 

necesariamente quiere decir que tengan una formación académica para ser 

historiador. Lo multidisciplinar fue común por parte de los españoles, por lo cual es 

necesario conocer lo “intelectual” con base en las profesiones, así se podrá saber, si  

los que lo hacían dicho oficio tenían esa formación, o la desarrollaron en México por 

necesidad, o conveniencia para justificar su recibimiento; con esto no se quiere decir 

que lo hayan hecho mal sino más bien para ver qué era lo que daba validez a su 

trabajo. De igual forma tenemos que saber que de esas cifras, no todos los llamados, 

“intelectuales” fueron  invitados personalmente por Cosío Villegas, ni Alfonso Reyes. 

Se ha señalado que Cárdenas lo que quería recibir era campesinos, para impulsar al 

campo mexicano, de igual forma puede que mucho de estos “intelectuales” 

españoles, al ver las condiciones en que se encontraba México hayan tomado la 

bandera de intelectuales para que a su llegada tuvieran mayor rango social y 

estabilidad con trabajos con mayor estatus que el que tenían en España. Esto 

estimulado también, por los encabezados de prensa mexicana anunciando la llegada 

de los Intelectuales españoles.  
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 Entonces de ahí viene el hecho de no querer recurrir al término de 

intelectuales, aquí se intenta investigar más concretamente respecto a los 

profesionistas no en conjunto, sino a los dedicados a las humanidades, y 

principalmente el interés de este trabajo será el de la Historia. “Los intelectuales y 

científicos lo hacen conscientes de que estos únicamente conforman alrededor de 

15% del global del exilio, razón por la cual se trata de visiones extremadamente 

parciales e incompletas (…) Lamentablemente, los estudios han sido dirigidos en su 

mayoría a analizar los llamados sectores intelectuales, que en el conjunto del exilio 

representan un escaso porcentaje aproximadamente entre un 13 y 16% según los 

autores. (…) De igual forma “respecto al heterogéneo sector de pintores, escultores, 

músicos, actores… no existe hasta el momento un estudio monográfico, aunque sí 

análisis parciales, y por lo general poco profundos, que intentan establecer las 

aportaciones de dicho sector” (Parron, 2002: 28-29, 31)  

 Para entender los aportes se tiene que entender lo intelectual, como ya se ha 

señalado, aquí Matesanz señala al respecto que:  

“Entre ambas migraciones, pues, encontraremos inmediatamente la diferencia de 
que los refugiados, aun cuando hayan podido exagerar al momento de 
autoubicarse traían una preparación profesional bastante alta e importante, sobre 
todo relación a los niveles mexicanos. Hay que señalar además que la 
exageración se dio también al suponerse que todos los refugiados republicanos 
eran “intelectuales”. Hubo entonces y se ha mantenido hasta nuestros días una 
deformación “intelectualizante” en la visión que se tiene de esta inmigración. 
Deformación explicable y comprensible, ya que entre los refugiados vinieron 
efectivamente muchos “intelectuales” (escritores, periodistas, maestros, etc.) y 
puesto que en razón de lo que  hacen suelen tener naturalmente, cuando no es 
que la buscan, una resonancia que los hace destacar. Esto independientemente 
del hecho, cierto también, de que hubo muchos que insistieron demasiado en la 
calidad de los refugiados republicanos para dar un tapón de boca a todos los que 
se oponían, y eran muy numerosos, a que México los recibiera. En todo caso, esa 
deformación intelectualizante ha contribuido a ocultar que entre los refugiados 
llegó más gente común de lo que se suele suponer, gente sencilla, sin títulos, ni 
grados ni famas que exhibir, que habrían de contribuir a enriquecer la vida 
mexicana en campos menos glamurizados que los que harán los intelectuales, 

pero no menos positivos ni importantes”.  (Ortega y Medina, José A., et al, 
1982: 165) 
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 Respecto a la intelectualidad mexicana, pareciera reclutamiento de grupos 

que buscan hacer mella en la vida de México y estas han tomado a otras 

generaciones de estudiantes. También se debe a que  había un gran analfabetismo 

y esos grupos de intelectuales mexicanos (Ateneo de México, Ateneo de la 

Juventud) tuvieron que hacerse notar y de esta forma hacer un reclutamiento de 

más intelectuales.  Pero esta es la situación de México y es ese contexto, se 

generaba un atraso en disciplinas intelectuales en comparación a otros países. Los 

editores y las revistas de los Contemporáneos,  también son importante aquí se dan 

de igual forma los círculos de intelectuales y división entre estos.  De los círculos 

intelectuales posrevolucionarios a la influencia y a la reflexión que trajeron sobre las 

humanidades y las ciencias de los refugiados españoles entraron en esos mismos 

círculos selectos, buscaron que se generara a un nuevo aire de reflexión desde lo 

más básico del positivismo del siglo XIX hasta 1940. “Una consecuencia poco 

conocida y poco entendida de este aislamiento entre los científicos  es la gran 

dependencia de la ideas extranjeras y una tendencia  hacia la especialización 

excesiva. Estas observaciones acerca de los científicos tienen implicaciones lógicas 

para otras disciplinas”. (A. Camp, 1988:186) 

 Aunque muchos de esos grupos intelectuales interactuaban entre sí, esos 

grupos tienen vínculos con los grupos políticos. Es por esto, que sea poco común el 

que haya intelectuales que trabajen de forma independiente y lleguen  a ser 

influyentes porque para los que encabezan los círculos intelectuales mexicanos solo 

conocen a su gente y es más probable que estas desacrediten a los demás y que en 

muchas ocasiones que hasta no se conozca su trabajo,  uno de esos intelectuales 

autónomos fue Edmundo O Gorman quien señaló: “jamás he formado un grupo, 

siempre he sido muy independiente, creo que es un asunto personal una preferencia 

personal de un individuo u otro Creo que en México hay mucho que forman tales 

grupos y luego se aíslan a menudo  entre sí. La formación misma de un grupo 

supone cierto intento de ser algo excluyente porque estas demostrando que quieres 

ser diferente”. (A. Camp, 1988:189-190) 
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  Los cafés fueron importantes como un medio no académico de relación y 

expresión, pero en las instituciones se forma este proceso de relacionamiento entre 

intelectuales. Por otra parte Ramón Menéndez y Pidal, Juan Ramón Jiménez, José 

Moreno Villa y José Gaos recibieron invitaciones para venir a México y alojarse en un 

albergue temporal, quienes para dar cuenta de su formación la Casa de España,  

Moreno Villa era comisionado en Washington, y José Gaos rector de la Universidad 

de Madrid. 

 

II.3 Las actividades y aportes de los intelectuales españoles: la 

terapia ocupacional                                        

En este apartado se dará una mirada a la aportación intelectual de los españoles 

transterrados a México. Esto con el fin de identificar en qué situación se encontraba 

México antes de su llega, así como mostrar cuál fue la repercusión en las academias 

mexicanas, la creación de instituciones, las obras publicadas. Esto dará una idea 

para saber, en qué situación se encontraba la intelectualidad mexicana en esos 

años, el hecho de que se hable de aportaciones de los transterrados españoles 

también nos habla de limitantes en la formación mexicana. Esto dará un marco para 

adentrarnos al tercer capítulo que nos mostrará algunos aspectos relacionados en la 

disciplina histórica tras la llegada de profesionales españoles, en las que no todos, 

necesariamente eran historiadores de oficio.  Con esto nos adentraremos pues, a las 

actividades que se generaron tras la llegada de los españoles, y los beneficios que 

se les dieron para continuar sus investigaciones en México, recordemos que en el 

periodo cardenista lo que se trataba de fortalecer era trabajo. Esta inclusión a la 

intelectualidad en México se debe también a que había mercado de trabajo, y no solo 

esto también propiciaba una renovación. 

 Será subjetiva mostrar la influencia de los intelectuales transterrados 

españoles en México. Es por eso que se reitera de la necesidad de desmembrar la 

idea de el “intelectual”, en este trabajo se intenta demostrar con el ejemplo de la 
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Historia el grado de influencia, para esto es necesario que cada profesión vaya 

detallando el grado de aporte, ya no hacer estudios de la intelectualidad española 

transterrada en México, ya no con ese nombre rimbombante, sino más bien desgajar 

todo ese conjunto de profesiones, para encontrar aspectos de la aportación 

aproximada pero dentro de lo interdisciplinar, y lo que ello significa. La importancia 

radicará en lo que se haya enseñado, y como se haya enseñado.  Respecto a la 

aportación, nos referimos a la trascendencia de los sujetos que dieron un impulso a 

las Humanidades, específicamente a nuevas teorías, metodologías, conceptos, la 

docencia y las nuevas generaciones que son creadas, las publicaciones (libros, 

revistas) las traducciones,  su relaciones el hecho mismo de que llegarán extranjeros 

a ver lo que se hacía a México, ya ponía la mirada puesta en saber que se estaba 

haciendo mutuamente, y así lograr comparaciones. Aquí se mostrará algunos 

aspectos generales respecto a la aportación intelectual humanista española.  

  Respecto a la Casa de de España, después Colegio de México, se tiene que 

hacer hincapié, en que hubo dos formas de percibir el transtierro español, el que se 

realizó por invitación principal y el que  fue  numérico. El primero pareciera que fue el 

que genero los aporte más significativos en relación al área de las humanidades y las 

artes; el principal factor era que continuaran sus investigaciones en México, y para 

esto se necesitaría proporcionarles un Instituto, por lo cual se les otorgó La Casa de 

España en México, el cual tenía reglamento (mismo que ahora se presentará) y en el 

cual creo que se podrá ver precisamente cual fue intencionalidad de lo que se 

buscaba en los Intelectuales transterrados. En este reglamento se menciona lo que 

se esperaba de ellos en el área de las humanidades. Aquí se muestra una 

reproducción de lo que fue el reglamento, o las condicionantes que se tenían en la 

Casa de España, y que en general al ser el principal centro de investigaciones, que 

fue creado para ellos gracias, y es desde aquí intentar dar los parámetros para medir 

el aporte, es decir lo que querían que fuera este instituto, y lo que querían dar a 

conocer respecto aportes, y después mostrar lo que diversos autores manejan como 

aporte, que aunque como ya se dijo este reglamento no pudo haberse cumplido tal 
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cual, mostrará algunos rasgos para ver si se consigue, o que tanto se consigue o sí 

no se consigue. A continuación se reproduce dicho documento: 4 

NORMAS QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE ESPAÑA EN 
MEXICO 

I 

a).- La Casa de España en México es una institución de cultura fundada 
por el presidente de la Republica mexicana, el general Lázaro Cárdenas, 
de quien depende directamente, y su objeto en servir de centros de 
reunión y de trabajo al grupo de intelectuales españoles que la forman. 

 

b).- Esta dirigida a un Patronato constituido de la siguiente forma: 

 

Alfonso Reyes, Presidente. 

Eduardo Villaseñor, Subsecretario de Hacienda. 

Gustavo Baz, Rector de la UNAM 

Enrique Arreguín, Jr,  

Daniel Cosío Villegas, secretario. 

II 

Son atribuciones del Patronato: 

a).- Contratar, renovar y dar terminadas las invitaciones a la Casa. 

b).- Determinar él genero y lugar de las actividades de dichos miembros. 

c).- Servir de un órgano de relación entre los miembros y los centros de 
educación, nacionales y extranjeros, así como con autoridades 
gubernativas del país. 

d).- Administrar el patrimonio de la institución. 

 

                                                           
4
 Fuente: Archivo General de la Nación: (AGN, EXP: MAC 568.3/49)  

Reglamento de la Casa de España en México. Con él, se intenta proponer cómo analizar el aporte los “intelectuales” 
españoles transterrados a México, de la primera generación, confrontarlo con aspectos que señalan autores en su 
historiografía sobre el tema. 
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III 

a).- Los Miembros de la Casa de España podrán ser: 

1.- Miembros Residentes, los contratados y remunerados de un mes 
regular por la Casa. 

2.-Miembros Honorarios, Los que por no estar vinculados de un modo 
permanente con la institución de un modo permanente con la institución no 
son remunerados, o sólo lo son en vista de trabajos especiales que ellos 
se soliciten. 

3.- Miembros Especiales, aquellos que no obstante trabajan por cuenta de 
otras instituciones, pueden ser vinculados a aspectos parciales del Trabajo 
de La Casa. 

b).- El Patronado podrá además, proporcionar becas y auxilios transitorios 
a aquellos intelectuales españoles que, sin ser Miembros de la Casa, 
puedan emprender trabajos y prestar servicios para los fines de la 
institución. 

 

IV 

Las reglas generales que normarán las actividades de los Miembros de La 
Casa serán: 

a).- Los Miembros Residentes son invitados por la Casa de España en 
México para el termino de un año, prorrogable por mutuo acuerdo, reciben 
una remuneración mensual fija, y, en su caso, gastos de traslado al país 
para ellos y sus familiares directos, gastos de regreso al termino de la 
invitación y gastos de traslado y permanencia cuando tengan que 
desempeñar labores fuera del lugar de su residencia habitual en el país. 

 

b).- Por su condición de Miembros Residentes, estos no adquieren la 
facultad de ejercer libremente ninguna profesión dentro del territorio 
mexicano, pues ello tendría que ser objeto de un procedimiento especial 
establecido ya por nuestras leyes. El Miembro Residente Que optare por 
este extremo, renunciara previamente fija que de La Casa recibe y de la 
suma que, en su caso, le correspondería para un posible viaje de regreso. 

 

c).- Los Miembros Residentes no podrán aceptar ningún compromiso 
permanente que los distraiga de las actividades de que la Casa ha 
solicitado y contratado con ellos y que ponga tales actividades al servicio, 
permanente o transitorio, de otros centros sociales, educativos, científicos, 
médicos o industriales, sean privados u oficiales, fuera de aquellos en que 
la Casa misma lo vincule y radique. En todo caso, la adaptación de 
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cualquier trabajo ajeno a la Casa de España, por parte de un miembro 
Residente de ella, será objeto de consulta y aprobación previas del 
Patronato. Estas prescripciones no comprenden la libertad de los 
Miembros para publicar libros, traducciones o artículos, en periódicos y 
revistas. 

 

d).- Será igualmente objeto de consulta y aprobación previa  del Patronato 
cualquier invitación hecha a un Miembro Residente para prestar servicios 
transitorios fuera del país; pero en ningún caso  podrá prestar servicio 
transitorios fuera del país, pero ningún caso podrá ser considerada una 
invitación semejante  mientras el miembro Residente no tenga un año de 
trabajo continuo en México. 

 

V 

Los trabajos de los Miembros Residentes de la Casa de España puede 
consistir en: 

 

a).- Labor docente, sea en conferencia, publicar sea en cursos académicos 
normales, generales o de seminario, sea en cursos monográficos 
especiales, dentro o fuera del lugar de residencia del Miembro. 

b).- Labor de investigación en bibliotecas, archivos, laboratorios etc. 

c).- Publicaciones o exposiciones artísticas. En este caso el patronato y el 
Miembro interesado convendrán los derechos de autor a que haya lugar. 

 

VI 

En caso de publicaciones, los Miembros Residentes pondrán todo su 
empeño en entregar su material dentro de plazas ofrecidos; en caso de 
comisiones fuera del lugar habitual de su residencia, los Miembros se 
trasladaran o cumplirlas sin que obste en contra de ninguna razón que no 
fuere considerada por el Patronato como suficiente. 

 

VII 

Todas las anteriores prescripciones se aplicaran, en la medida de las 
circunstancias y hasta donde sea posible, a los Miembros Residente y 
Especiales, así como a los becarios 
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Alfonso Reyes. 

Daniel Cosió Villegas  

 

Ante este documento podemos ver cuáles fueron las aportaciones que se 

especulaban, y si es que se cumplieron, teniendo en cuenta que se generaron 

cambios, como el cambio de nombre de El Colegio de México (COLMEX) que 

cambió de perspectivas e intereses conforme se fue estructurando el transtierro,. Sin 

embargo, al ser este el principal centro de investigación, que con su nombre decía 

todo, La Casa de España en México, es decir, el conocimiento español destinado a 

los mexicanos, bajo estas reglas se muestra cuál era la intención y  justificación,  que 

se mantuvo para que se apoyara a los intelectuales españoles que  tuvieron 

invitación personal, y que principalmente se manejaron bajo estas condicionantes, 

para dar una mirada a lo que pudo ser el aporte real de los intelectuales 

transterrados. Haciendo un balance de las personas que llegaron a la Casa de 

España en México, y de lo que sería el Colegio de México posteriormente. “Nos 

encontramos con 50 profesores españoles, que tuvieron que ver con el proyecto de 

gobierno mexicano desde el inicio del exilio español en 1939, 12 médicos y 

fisiólogos), poetas y escritores (algunos de ellos críticos de arte), 7 científicos 

(naturalistas, químicos etc.) 5 filósofos, 4 historiadores, 3 juristas y sicólogos, 2 

musicólogos y un pintor”. (Vinyes, 1999: 164) 

 La Casa de España creada 1938,  realiza investigaciones; las primeras 

secciones de estudio en Historia, Filología, Literatura, Ciencias Sociales, Arte 

Música, el área de Filosofía. “Alfonso Reyes, presidente; Daniel Cosío Villegas, 

secretario, y Eduardo Villaseñor como consejero, estuvieron en la directiva. Tenían 

los subsidios concedidos por la Secretaria de Educación Pública, La Universidad 

Nacional, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México, subsidios que se 

tradujeron en la constitución de un centro en que los transterrados trabajaban, hasta 

encontrar acomodo en otras partes: para que se dieran conferencias durante su 

estancia en la Casa, impartieran cursos y realizaran estudios propios o conduciendo 

a estudiantes mexicanos. Así fue, hasta que los fascistas rompen el frente de Lérida, 
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ocupan Tarragona y cae Barcelona. La derrota. Con ella, un alud de profesionales.” 

(Ortega y Medina, José A., et al, 1982: 118-119) 

 Las invitaciones que se hacen a un reducido grupo inicial de intelectuales que 

había invitado de México en 1937 y 1938 trabajaban en la Casa de España y en 

diversas universidades mexicanas. “Eran tenidos en muy alta estima pos casi todos 

los mexicanos con quienes trabajaban. De hecho, muchos mexicanos expresaron su 

placer y su sorpresa por la facilidad con que los intelectuales españoles se habían 

adaptado a la estructura académica de México. El número de grupos de 

transterrados de la posguerra no estaba limitado, de ninguna manera, a intelectuales 

o profesionales. Sin embargo la experiencia positiva de ese primer grupo  de 

republicanos españoles que llegó a la Casa de España contribuyó a crear una 

opinión favorable entre la élite mexicana a la posibilidad de incluir a miles que aún 

estaban en Francia.” (Fagen, 1973: 42) 

 Este reglamento hecho por Cosió  Villegas y Reyes, pueden adentrarnos hacia 

donde veían el progreso del país, y como se debería de impulsar la intelectualidad 

mexicana. La aportación se basa en aspectos que dice el documento y bajo el 

contexto que vivían intelectuales mexicanos. “Alfonso Reyes llega el 9 de febrero de 

1939 a México después de un viaje encargado de México a Brasil. A pesar de que no 

conocía mucho sobre el trabajo de Alfonso Reyes como diplomático y en sus 

funciones del servicio exterior no estaba tan enterado de la Casa de España hasta 

que regreso de sus viajes y en su llegada al encontrarse con españoles como José 

Moreno Vila; Daniel Cosío Villegas la ponía al tanto de la llegada de los intelectuales 

españoles a tierras mexicanas como María Zambrano, Amos Salvador, Jaime 

Pahissa”. (Enríquez: 10)  

 Se necesitaba de un mejor financiamiento para La Casa, ya que había cesado 

la guerra también existían refugiados que necesitaban donaciones “los gastos de 

viaje había resultado desproporcionadamente altos en relación con los sueldos; en 

un solo año tomando la suma de 27 miembros de la Casa como máximo se calculaba 

haber gastado $343000 en pasajes y $156 000 en sueldos, según estimación del 
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patronato” (Lida. 1992: 151) De igual forma “el patronato lo manejaba por Alfonso 

Reyes; Cosió Villegas seria el Patrono Secretario, Carlos Pellicer sería el secretario 

de órdenes; tuvieron “200 000 de pesos como fondo anual, de igual forma esta: 

“formado por Eduardo Villaseñor, subsecretario de hacienda en representación del 

gobierno; Gustavo Baz, rector de la Universidad nacional; Enrique Arreguín, en 

nombre de la secretaria de Educación Pública;” (Lida. 1992: 99) 

Para Vinyes, se muestra que los primeros en integrarse a la casa son 

personas que ya residían en México, como Luis Recasens Fiches, León Felipe 

Camino y José Moreno Villa. La casa ofrece invitaciones en las que unos aceptan y 

otros no, siempre con una cordialidad y dejando la invitación libre para algún otro que 

la quiera, algunos españoles entregan su curriculm vitae. La invitación a estos 

personajes fue aceptada o rechazada durante 1939, como una muestra de las 

múltiples actividades que se iban desarrollando a la par que se encontraban 

investigadores e intelectuales de todas las disciplinas. “La Casa de España en 

Mexico, creada en julio de 1938, tiene sus orígenes en los lazos establecidos por 

intelectuales mexicanos y españoles que antes de la guerra, mediante organismos 

como la Junta de Aplicación de Estudios la Residencia de Estudiantes, el Ateneo de 

Madrid ó la Revista Oriente” (Parron, 2002: 70)  

Nos dice Patricia Fagen que La Casa de España “fue auspiciada por fondos 

de la Secretaria de Educación del gobierno de México; del Fondo de Cultura 

Económica; del Banco Nacional de México, y de la Universidad Nacional. Una de las 

consecuencias inmediatas de tan generosa ayuda fue que los españoles invitados a 

la Casa recibieron salarios académicos sustancialmente más elevados que los que 

solían pagarse a los profesores universitarios mexicanos. Además no se les pagaba 

por horas de clase, como era costumbre en la mayor parte de las universidades 

mexicanas, sino como profesores de tiempo completo. Hasta su llegada no había 

habido en México puestos semejantes. Los profesores de los diversos 

departamentos de la Universidad Nacional y de las universidades estatales, a menos 

que fuesen ricos, habían estado acostumbrados a enseñar sólo por medio tiempo, y 

obtenían una parte importante de sus ingresos ejerciendo otra profesión. De hecho, 
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cuando escribían o hacían investigaciones lo hacían en su tiempo propio. Poco 

después de la creación de la Casa de España, destacados intelectuales mexicanos 

fueron incorporados a su personal. En este caso también ellos recibieron por primera 

vez un salario completo por su trabajo académico, que incluía enseñar, escribir, 

investigar u otras actividades creadoras. Siguiendo el ejemplo de la Casa, La 

Universidad Nacional también dio un importante paso al ofrecer algunos puestos de 

tiempo completo a sus miembros de mayor importancia académica.” (Fagen, 1973: 

32-33) 

 Los alumnos también eran tomados en cuenta y se les buscaban condiciones 

óptimas para trabajar. “Por insistencia de Daniel Cosío Villegas y del filosofo español 

José Gaos, los alumnos eran escogidos con base en elevados méritos académicos y 

se les concedían becas para dedicar su tiempo completo a sus estudios. Con los 

años, la Casa de España-Colegio de México ha fundado un gran número de 

importantes publicaciones periódicas, de las cuales las más conocidas hoy día son 

Foro Internacional, Nueva Revista de Filología Hispánica e Historia Mexicana. 

Muchos de los quienes han trabajado en la Casa-Colegio también han participado en 

las actividades del Fondo de Cultura Económica, una de las mayores editoriales de la 

América Latina.” (Fagen, 1973: 33) 

 La Universidad Nacional Autónoma de México estuvo presente en la Casa de 

España desde su nacimiento pues representaba pro su rector  formó parte del 

patronato de la misma Casa. Los miembros  de la casa buscaban involucrarse con 

otras universidades. Para el desarrollo de la ciencia mexicana: “fue necesario 

reforzar, y en algunos casos fundar nuevo centros de investigación. Con el apoyo de 

la fundación Rockefeller la Casa de España en México inicio los trabajos de 

construcción y equipamiento de laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos y del 

Instituto de Química” (Enríquez, 2000:17). 

 La transformación de la Casa de España en México en Colegio de México no 

afectó los proyectos de la investigación que tenia con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a pesar de la crisis económica. Las dos instituciones hicieron 
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esfuerzos extraordinarios para continuar sosteniendo la planta de profesores y 

becarios, si como la investigación que se desarrollaba en estas instituciones 

(Enríquez, 2000:17-18). Se logran conformar instituciones intelectuales, tales como 

“El Ateneo Español de México. Tan pronto como vaciaron sus equipajes en 1940, lo 

intentaron. En la Sala Ponce de Bellas Artes se reunieron con esa intención; al 

varado de Albornoz entre los más entusiastas. Pero aquello no pasó de un 

intercambio de ideas. Fue un asunto al que desembocaron muchas charlas, 

particularmente si entre los asistentes estaba algún ateneísta del de Madrid, de 

Asturias o de algún otro, lo que no era nada difícil. Pensaban en crear aquí una 

célula en que los órdenes sentimental, moral y afectivo, continuara la cultura 

interrumpida; querían reproducir ese caldo de inquietudes y transformaciones que 

había sido el ateneísmo en España, desde la Generación del 98 y con particular 

énfasis en la República.” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982: 120) 

 Se conforman asociaciones, intelectuales, sociales, políticas y culturales 

españolas recién creadas, con el fin de mantenerse en México la identidad española 

y republicanas. “Se desconoce la cifra total de grupos formales o casi formales 

fundados en el exilio, pero por los menos veinte asociaciones –culturales, regionales, 

profesionales o educativas- han tenido importancia, sea para la comunidad 

republicana en general,  sea para sectores  considerables dentro de ella. Algunas de 

las asociaciones que existían en la España republicana fueron recreadas en el exilio; 

otras fueron organizadas para facilitar el contacto entre los transterrados dispersos o 

entre España y la España del exilio. La mayor parte de las asociaciones creadas en 

México han sido centros sociales, recreativos o educativos, donde los transterrados 

pueden reunirse con fines específicos o generales.” (Fagen, 1973: 84-85) 

 En la publicación de Las Españas, estaban escritores, artistas y científicos 

interesados por las cosas ibéricas, sus regiones, su futuro, los que coligieron que 

debía constituirse un grupo más formal y numeroso, para que esos intereses tuvieran 

la sonoridad debida. Otro grupo es para nuevas publicaciones de los escritores 

españoles, estaba “Cuadernos Americanos, publicación periódica de cultura 

latinoamericana general. Varios escritores también participaron en El Hijo Prodigo, 
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Tierra Nueva, Rueca y en los suplementos culturales de Novedades y de Excélsior, 

que fueron publicados durante los años cuarenta, muchos de ellos por primera vez. 

Sin embargo, el aumentar la fructífera colaboración entre intelectuales españoles y 

mexicanos, surgió lentamente la idea de que existía una unidad espiritual entre los 

españoles y los hispanoamericanos por el simple hecho de que era posible trabajar 

juntos de manera productiva” (Fagen, 1973: 148)  

 Dentro de las publicaciones que se gestionan durante este momento están 

España Peregirna y Romance en febrero 1940. “Un símbolo de la hermandad 

hispanoamericana fue la publicación periódica literaria Romance, fundada en 1940 

por izquierdistas latinoamericanos y españoles, dedicada al principio según el cual 

debe haber una mayor unidad entre los escritores progresistas de los países de 

habla hispana. El objetivo de Romance, tal como fue establecido en uno de los 

primeros editoriales, era realizar el sueño de una unidad espiritual mucho más 

profunda que el lenguaje y los orígenes, que permitiese al trabajo activo y creador 

surgido de cada país esparcirse por los demás. A pesar del las distancias 

materiales, muchos tienen un sentido de cultura hispánica, de ricos y variados 

matices, que todavía no está plenamente realizada pero que tiene un futuro inmenso 

en ella.” (Fagen, 1973: 142)  

 Dentro de las Humanidades y la Historia hubo beneficios, ya que en este 

momento los españoles traían una corriente filosófica marcada, se dieron a conocer 

obras como la de Marx, Huizinga y Dilthey. Por lo tanto llegaron a influenciar el 

pensamiento de América y en este caso de México. En España cuando estalla la 

Guerra Civil, ya había alcanzado un gran nivel de filosofía, como antecedente a este 

hecho a finales del siglo XIX aparece lo que se le llamó, la generación del 98, entre 

los precursores de dicho movimiento estaban Miguel Unamuno, al igual que Julio 

Sáenz del Rió, este último y muchos otros fueron absorbidos por la filosofía alemana 

de Nietzsche, Schopenhauer etc. Es en este periodo decimonónico donde manejaron 

la tendencia del neokantismo, que influyó en personajes como Ortega y Gasset, 

Besteiro, Fernando de los Ríos, Manuel García Morente y María Maeztu; manejando 

ideas que se anticipan a lo que fue el existencialismo. 



65 

 

 Dentro de esa influencia, la aportación a la filosofía fue un parte aguas en 

México, ya que se beneficiaron otras disciplinas. “Un personaje influyente en este 

periodo fue Ortega y Gasset, ya que a pesar de no ser exiliado, aglutinó pensadores 

que fueron formando la Escuela de Madrid de 1933 a 1936, ya que su influencia llegó 

a catedráticos como Manuel García Morente, Xavier Zubiri, José Gaos, María 

Zambrano, Luis Recasens Fiches, Lorenzo Luzuriaga, José M. Gallegos Rocafull y 

Francisco Carmona Nanclares; y en maestros como Manuel Granell, Julián Marias 

Antonio Rodríguez Huescar; la mayoría de estos personajes se exilia provocando 

que estas mentalidades influyan en los países en los que son refugiados. La 

influencia de Ortega y Gasset, llegó de igual forma a Joaquín Xirau, Eduardo Nicol, J. 

Ferrater Mora, Eugenio Ímaz, entre otros. De igual forma como antecedente de la 

Guerra Civil surgen otros pensadores en la Escuela de Barcelona, manifestando así 

otra influencia de otra escuela en la que sus pensadores pasaron al exilio como lo 

fueron Eduardo Nicol, Maume Sertra, Hunter, Joaquín Xirau, Juan Roura Parella, 

Domingo Casanovas y José Ferrater Mora; es por esto que José Gaos señala “Solo 

en las universidades de Madrid y Barcelona se podía hacer carrera completa de 

Filosofía, fundamental razón para que se pueda hablar de una escuela filosófica de 

Madrid y otra de Barcelona”.  (Abellán, 1998: 17)    

 Abellan señala que en México los portadores de esa influencia, y que llegan 

desde  Madrid a México son José Gaos, Luis Ricasens, María Zambrano (quien 

enseñó en la Casa de España y La Universidad de Morelia, regresó a Madrid donde 

murió en 1991) y José Gallegos Rocafull; todo ello con profesores auxiliados de la 

República, en la Sección de Filosofía. También llegan de Madrid a México profesores 

del Instituto de Enseñanza Media, como son Agustín Mateos, Martín Navarro Flores, 

Luis Abad Carretero; y del Instituto de Enseñanza Media de Valencia, donde 

sobresale el maestro Joaquín Álvarez Pastor que enseñó en la Escuela nacional 

Preparatoria de México. De Madrid a México de igual forma llegan José Bergamín y 

Eugenio Ímaz manteniendo la revista Cruz y Raya. 

Por su parte la Universidad de Barcelona  tiene personajes que son adoptados 

en México como lo son Joaquín Xirau, Javier Serra, Hunter, Juan Roura Parella, 
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Eduardo Nicol, Juan Roura que pronto viaja a Estados unidos; Pero Nicol ejerce por 

muchos años como Director del Seminario de Metafísica de La Facultad de Filosofía 

y Letras. Juan David García Bacca, se trasladó primero a Ecuador y llega a México 

en 1942, incorporándose a la Universidad de México para después doctorarse y dar 

una cátedra de Estética. Es ante este marco que llegan los intelectuales exilados 

españoles, manifestando una influencia en el periodo de Lázaro Cárdenas, en un 

México con precedentes de conflictos políticos; un periodo en que Cárdenas se tuvo 

que enfrentar a Plutarco Elías Calles. Es por esto que para llegar al poder, en donde 

su puso fin al Maximato y se manejó una nueva institucionalidad del poder ejecutivo, 

y nuevas relaciones con los sectores populares, y en un marco internacional de 

confrontación bélica manejó una política exterior que dio apoyo a la II Republica 

durante la Guerra Civil, y su oposición a la política de  no Intervención de las 

democracias occidentales aun sabiendo que se les acercaba la derrota al gobierno 

republicano en donde se señala que: “Cárdenas le anticipó al entonces ministro 

español de Educación, Marcelino Domingo lo siguiente: si la Republica española es 

vencida México abrirá sus puertas a todos los republicanos que quieran venir”. 

(Abellán, 1998: 27). 

 Las editoriales son clave para realizar esa propuesta de que continúen sus 

investigaciones en México ya que con ellas pueden darles cause, se maneja que 

“Las primeras obras de los intelectuales españoles publicadas en México fueron 

emitidas bajo los auspicios de la Casa de España. La Casa de España-Colegio de 

México ha seguido publicando los trabajos de sus miembros en su propia casa 

editora y en la Colección Tezontle, que el Fondo de la Cultura Económica  creó para 

acoger obras literarias que se consideraba que quedaban fuera del alcance de El 

Colegio. El Fondo de Cultura Económica fue creado en septiembre de 1934 por un 

pequeño grupo de mexicanos. Su objetivo inicial fue traducir y distribuir obras 

relacionadas con el campo de la economía y de la economía política, hasta entonces 

inasequibles en México. Los miembros del organismo directivo original, según 

recuerdan, tenía más entusiasmo que experiencia en la industria editorial. Sin 

embargo, la compañía creció y se amplió. Poco tiempo después publicaba obras 
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relacionadas con campos distintos de la economía, e incluso iniciaba la publicación 

de manuscritos originales de académicos mexicanos(…)Los españoles, además de 

participar activamente en el Fondo de Cultura, crearon numerosas casas editoras 

propias, entre las que se cuentan Joaquín Mortiz, Séneca, Costa-Amic, EDIAPSA, 

Arcos, Proa, Vasca Elkin, Rex, Grijalbo, Catalonia, Ediciones Libro-Mex, Era, 

Centauro, Xóchitl, Bajel, Leyenda, Esfinge, Oasis, Quetzal, Prometeo, Biblioteca 

Catalana y muchas más. Algunas fueron fundadas al inicio del exilio y desde 

entonces han crecido; otras creadas recientemente; otras más subsistieron sólo unos 

años” (Fagen, 1973: 72-73) 

 En México hay también un impulso significativo en las Ciencias  “El periódico 

Ciencia, de diferente tipo, se inició en 1940 y logró importancia inmediata. Ciencia 

fue fundado y editado por el científico español internacionalmente destacado doctor 

Ignacio Bolívar, y su hijo Cándido, para servir a casi todos los campos de la ciencia y 

la medicina. Después fue editado por el doctor Blas Cabrera. Desde su creación ha 

sido valiosa fuente de información e intercambio de ideas para los muchachos 

científicos mexicanos y españoles que regularmente colaboran en sus páginas” 

(Fagen, 1973: 75) 

 Es difícil determinar la influencia que se da en el arte y la literatura “ya que son 

pocos los españoles o los artistas españoles que han “enseñado” directamente. Es 

probable que el ambiente mexicano haya tenido un efecto mayor sobre los escritores 

y artistas transterrados que éstos sobre el primero. Aislados de su patria y de su 

medio  familiar, los artistas y escritores españoles con frecuencia recurrieron de 

inmediato a la enorme variedad de México en busca de una inspiración fresca. Sin 

embargo, sus opiniones acerca de México siempre han sido las de extranjeros más 

que las de miembros de la comunidad. Por haber estado profundamente influidos por 

México, al mismo tiempo que conservaron su perspectiva y orientación españolas, su 

obra no ha reflejado plenamente a México ni a España. Más bien ha tendido a reflejar 

las preocupaciones de hombres en el exilio, su búsqueda de una identidad personal 

y de características y valores humanos universales (…) Los afamados artistas 

mexicanos solían ser hombres de izquierda que habían simpatizado con la lucha 
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republicana española. Alfaro Siqueiros había ido a España, durante la Guerra Civil, y 

otros artistas mexicanos, Diego Rivera, Juan Ó Gorman y José Chávez Morado, 

entre ellos, habían trabajado la amistad con los artistas españoles en el exilio. Sin 

embargo, a principios de los años cuarenta, México aún esperaba que los artistas 

reflejasen en sus obras la voluntad popular y las ideas revolucionarias. Los 

españoles, particularmente aquellos hacia cuyo país se dirigía tanto ardor 

revolucionario, no tenían ningún papel que desempeñar en esta escuela del arte.” 

(Fagen, 1973: 65-66) 

 Además de La Casa de España en México, que  tenía la idea de ofrecer a los 

que fuera miembros el regreso a España pero con la caída de la República, se tuvo 

que intensificar la ayuda, por lo que tuvieron que hacer invitaciones a españoles pero 

para otra instituciones del país como: La UNAM, el IPN, Bellas Artes, el 

Conservatorio Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Hospital 

General, El Instituto de Cáncer, El Instituto de Psiquiatría, se les llegó a invitar hasta 

escuelas que tenían poco de ser creadas para los niños y jóvenes exiliados como lo 

fueron el Colegio Madrid, La Academia Hispano-Mexicana, el Instituido Luis Vives y 

el Instituto Ruiz de Alarcón.  Las conferencias y la docencia iban de la mano, en la 

UNAM, en Filosofía y Letras curso en 1944. Había personajes tales como Edmundo 

O Gorman, John Phelman, Luis Zorrilla, Ortega y medina Edmundo Nicol, Xoaquín 

Xirau, Manuel Duran, Rafael Altamira, Luis Recaséns Siches, José Gaos y Justino 

Fernández. Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM; la Universidad Femenina de 

México y la Casa de España en México;  el Vives, la Academia Hispano-Mexicana, 

en Madrid, en el Politécnico.  

 Pese a que se tiene que matizar el aporte intelectual a México, el transtierro 

dará una renovación a la cultura mexicana: “La filosofía; la historia; la crítica literaria, 

de artes plásticas y teatral; la psicología; la medicina, la física, la química, y tantas 

disciplinas más, recibieron de pronto una inyección de energía revitalizadora que las 

puso en contacto con lo más nuevo, los más al día del conocimiento europeo, 

reelaborado, en español durante años en la España de la restauración y de la 

República. Todo el ruido hecho ya propósito de los maestros republicanos no pudo 
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menos que condicionar la imagen que en México se iba conformando de los 

refugiados españoles como un exilio de intelectuales, fundamentalmente. Enfocó, 

también la atención del público en el hecho de que en España continuaba, feroz y 

sangrienta, la guerra civil, y que la republica, aunque se defendía heroicamente, iba 

perdiendo”. (Matesanz, 2000:264-265) 

 La postura de los mexicanos: “la élite cultural de México, antes de la llegada 

de los españoles, se había vuelto cada vez más consciente de su contribución al 

país. Estos mexicanos tenían conocimiento de las nuevas tendencias intelectuales y 

artísticas del resto del mundo, y estaban ansiosos por crear  un ambiente cultural que 

estuviera en armonía con tendencias internacionales. Al mismo tiempo, reflejaban la 

situación peculiar de su propio país. La élite cultural mexicana no era grande y su 

repercusión sobre la población en general forzosamente fue limitada. Sin embargo, 

después de 1939, cientos de españoles aparecieron súbitamente en la capital, 

ansiosos por trabajar en beneficio del país anfitrión, y buscando empleo para poder 

sobrevivir. Llegaron ofreciendo especializaciones que en México eran escasas en los 

campos de lingüística, ciencias, metodología de varias disciplinas académicas y 

fundamentos de las principales escuelas europeas del pensamiento filosófico. Los 

mexicanos, además, contaban con los críticos recursos necesarios para crear en su 

capital un centro cultural, intelectual y artístico de importancia mundial” (Fagen, 1973: 

58) 

 La primera forma de interacción fue en la necesidad de buscar empleo, y 

dentro de él, relacionarse con compañeros de trabajo. “Tanto en el SERE como la 

JARE trataron de hacer frente a este problema y crearon varias empresas en ramas 

tales como publicaciones, fabricas y finanzas, pero pocas fueron las empresas de 

este tipo que subsistieron más de los dos o tres años. No fue en la comunidad 

española, sino más bien en la economía mexicana en rápida expansión, donde los 

transterrados españoles encontraron las oportunidades que buscaban. Incluso los 

intelectuales y los profesionales estaban dispuestos a aceptar casi cualquier tipo de 

empleo a fin de ganar lo suficiente para alimentar a sus familias” (Fagen, 1973: 61) 
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 La mayor parte de los intelectuales y profesionales establecidos pudieron 

encontrar empleos relacionados con sus campos de especialización, o por lo menos 

conseguir puestos donde pudiesen aplicar su formación. Aunque la primera 

generación de intelectuales fue la mayor beneficiada ya que fue por invitación 

personal y sus puestos de trabajo ya estaban preparados. Los profesionales que 

llegaron en conjunto fueron los que tuvieron que ver la forma de adentrarse en áreas 

de trabajo que pudieran otorgarles mayores beneficios económicos y profesionales. 

“Casi todos los logros de la posguerra civil que han dado un considerable 

reconocimiento internacional a los intelectuales y profesionales españoles se deben 

en gran medida a la oportunidad de trabajar libremente en México”. (Fagen, 1973: 

62) 

 Ante esto podemos darnos cuenta que México vive un beneficio mutuo, un 

oportunismo propicio para que tanto mexicanos como españoles aprovecharan la 

coyuntura de la Guerra Civil Española y de su exilio, para hacer uso de una nueva 

forma de vida, una regeneración ante el hecho de que España radicarían de forma 

indefinida en México, hasta que España siguiera gobernada por Franco. Tras saber 

que no regresarían, los “intelectuales” tratan de asegurar estabilidad y México 

cobijando con la bandera del exilo intelectual. Hicieron que las profesiones 

fusionaran y se vieran obligadas a multiprofesionalizarse para sobrevivir o tener una 

mejor vida; y  es que lo erróneo nombrar o generalizar a los intelectuales impide 

tener nuevas ópticas, y señalar que fue el aporte distinto en cada profesión, en cada 

oficio, en cada disciplina.  

 La generalización del aporte intelectual español,  no puntualiza y provoca que 

se opaquen las aportaciones verdaderamente sobresalientes; el aporte vendría 

también desde su formación académica, ya sea de Barcelona o Madrid 

principalmente, para ver un panorama real de lo que se hizo, ya que no todos los 

republicanos tuvieron un impacto desde el punto de vista personal, sino más bien 

global como si todos hayan sido eruditos, ya que muchos españoles estaban más 

preocupados por regresar, por saber que pasaba en España o por encontrar un 

empleo que por el simple hecho de ser español tendría beneficios. No se debe 
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olvidar que todo esto viene desde un contexto de bélico. Las primeras invitaciones 

fueron realizadas por amistad, y reconocimiento, si bien era gente pensante y culta, 

la formación académica europea estaba y está, más adelantada a la mexicana, es 

por eso que personajes como Silvio Zavala y otros son importantes, pues su 

formación académica no fue en México, esto es crucial para entender lo 

multidisciplinar  en que estaban. Para cuestionarnos qué aspectos de esa formación 

causó beneficios, al parecer la primordial fue dominar más de un idioma, lo que 

propicio que se trajeran otras importantes dentro de las humanidades, las 

traducciones y el previo conocimiento de nuevas corrientes. 

 El aporte fue que trajeron nuevas herramientas; simplemente auxiliaron a 

formar intelectuales. Grupos de intelectuales franquistas señalaban que los 

intelectuales de mayor peso se mantenían en España; “en realidad muchos de los 

que vinieron a México lo hicieron siendo realmente muy jóvenes  y fue en nuestro 

país donde  desarrollaron la parte más importante de su obra. Se calcula que fueron 

más de mil intelectuales que vinieron a México; sin embargo no todos fueron 

recibidos por la Casa de España; allí solo recibieron a algunos de los mejores y 

debido a criterios políticos se excluyó a gente de extrema izquierda”. (León, 

2006:116) A continuación en el capítulo 3, refiriéndonos a ese desmembramiento de 

lo intelectual, enfocándonos a la Historia, se hará mención de quienes se interesaron 

en dar un impulso a la disciplina histórica, esto apoyado de profesionistas que no 

necesariamente tenían una formación historiadora, pero con buena formación 

académica, lo cual provocó que en México apoyaron a la comprensión de nuevas 

corrientes para México, y al mismo tiempo, eran desgastadas corrientes en 

occidente. Su aporte fue la traducción de obras y la impartición de clases en distintas 

instituciones académicas, así como la publicación de libros entre otras aportaciones. 

Este capítulo intentó dar una mirada al proceso de transtierro en el ámbito intelectual 

humanista, para llevarnos ahora a algo más reduccionista, refiriéndonos 

exclusivamente a lo que se ha generado como el aporte que impulsó a la disciplina 

histórica mexicana encontrado en algunos estudios historiográficas referidos a este 

tema.   
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CAPÍTULO III 

Una mirada del aporte a la disciplina histórica 

 

La institucionalización de la disciplina 
histórica en México en la década de 1940 
se puede ver (…) sólo como una de las 
instancias dentro de la cadena productiva 
y circulación de un nuevo tipo de discurso 
histórico.

5
 

 

Los beneficios de una nueva forma pensar, y la misma praxis de investigar y hacer 

historiografía en México, serán la base de este capítulo, se dará una mirada a la 

Historia mexicana, en relación al transtierro español. La llegada de intelectuales 

generó un cambio en la intelectualidad mexicana, aunque como ya se precisó es 

necesario matizar a todo ese conjunto de “intelectuales” que llegan a integrarse a la 

sociedad mexicana. Mostrando dos grupos de transterrados, los que llegan por 

invitación personal de Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes y otros que igual 

recomiendan personas; y los que llegan en conjunto, que al ver los beneficios que se 

les otorgó al primer grupo, intentan adentrarse en la vida académica de México. Es 

por eso la necesidad de explicar cada profesión, ya no vista en conjunto para hacer 

una buena radiografía en la que se puedan apreciar los aportes de cada oficio o 

disciplina. Es por eso que ante esta hipótesis se trata de dar como ejemplo una 

mirada a lo que fue la Historia en base a la llegada de los  intelectuales españoles 

que se dedican a esta disciplina. 

 Para intentar lograr esto, se dará una mirada a la historiografía que se ha 

dedicado a este tema, para precisar algunos aspectos que valen la pena señalarse. 

Como el hecho de que el aporte en las traducciones, publicaciones y docencia, en la 

que se creó una nueva camada de historiadores, que se preocupaban por generar 

debate en relación a la forma en que se estaba haciendo historia, es decir, en su 

                                                           
5
 Zermeño Padilla, Guillermo, La cultura moderna de la Historia, una aproximación teórica e historiográfica, México, EL 

colegio de México, 2002, p. 148. 

. 
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metodología y teorías. Es por esto que  la disciplina histórica se dio no 

necesariamente por historiadores, sino más bien por lo multidisciplinar. 

 Esto aporte a la disciplina también tiene que ser entendido en el contexto que 

vive México. Señala Luis González: “Aunque los libros de historia eran de los más 

leídos, no lo eran mucho. Solo mitad de la gente sabía leer y escribir, pero la mayor 

parte de los lectores leían únicamente periódicos. Escaseaban las  librerías y los 

compradores de libros. La industria del cine nacional prodigaba películas de tema 

histórico y muchos saciaban su apetito de historia yendo a las salas de cine. Y 

mientras sucedía todo lo dicho anteriormente, Alfonso Reyes y Daniel Cosió Villegas 

tramaban el transtierro de historiadores españoles que ah sido relatado por José 

Miranda, Javier Malagón, Clara Lida y el propio Cosió. (González, 2002: 364) 

Por lo cual, solo es un aporte académico, y son estas las beneficiados. Se 

habla de que en “las aulas de las recién establecidas instituciones para la enseñanza 

profesional de la historia, vertieron todo un caudal de conocimiento en relación a las 

teorías histórico filosóficas y a la manera de saber y entender la historia, hasta ese 

momento, concebida en el viejo continente. Dicho en otras palabras vinieron a poner 

al día a la apenas incipiente enseñanza académica de la historia en el país. La 

llegada de los refugiados políticos españoles al fin de la década de 1930, parecía 

advertir, el inicio de una conspiración en contra de los extremismos y en contra del 

grupo tradicionalista de mexicanos. Con todo el caudal de conocimiento que traían 

consigo, en torno a las corrientes filosóficas en boga en su conocimiento y con su 

aporte de nuevas ideas, contribuyeron poderosamente a renovar el ambiente de la 

cultura mexicana consigo mismo. Una labor que ya había sido iniciado por el 

filosófico mexicano Samuel Ramos, en “el perfil del hombre y la cultura”, 

(1934).”(Moctezuma, 2001:101) 
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III. 1 El atraso en la disciplina histórica previa al transtierro  

 

Con Cárdenas su busca un cambio en la educación pero a nivel básico, esto visto 

como el primer problema, el hecho de erradicar el analfabetismo e impulsar 

principalmente la educación básica, dando por sentado que la educación superior y 

los círculos de intelectuales estaban bien enfocados en sus respectivas áreas, pero 

con la llegada de los humanistas y científicos españoles se encuentran frente a un 

intercambio de conocimiento que buscaba poner al día a las disciplinas respecto a la 

europea; la ciencia buscó copiar modelos extranjeros y no una producción propia al 

igual que en las humanidades, que no articulaban nada teóricamente. “en el ámbito 

de la disciplina histórica  “en nuestro país en la década de los años cuarentas… que 

una de esas tantas “crisis” que han tenido lugar en el campo de la historia, y en 

particular, en lo que refiere a el caso mexicano” (Moctezuma, 2001:58) 

 La crisis historiográfica mexicana “culmina con la nueva corriente, el 

historicismo y sus dos vertientes teóricas: el perspectivismo y el relativismo 

historicismo. Esta corriente de pensamiento y quienes la asimilaron tuvieron la 

función de poner en duda lo que hasta antes se había considerado una verdad en el 

campo de la historia y  las condiciones que fueron fraguando como para que se 

gestara una batalla teórica, una contienda historiográfica, entre los sostenedores de 

las viejas ideas u quienes ahora formados bajo nuevas corrientes de pensamiento 

histórico-filosófico, se mostraban reacios a seguir aceptando una teoría, en mucho ya 

superada en el viejo continente. Pero esta corriente de pensamiento tuvo que ver con 

la llegada de los exiliados  políticos españoles que a finales de los años treinta 

venían huyendo de la guerra civil de su país ya que poseían traían un nivel de 

conocimientos muy por encima al común de los españoles de su tiempo. 

Conformaban los cuadros los técnicos, artísticos y profesionales de su país. 

(Moctezuma, 2001, p.10)  

“Hacia fines de la década de los treinta y antes del primer arribo de intelectuales 

españoles o, para ser más precisos (de acuerdo con nuestro propósito) antes de la 
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llegada del filósofo José Gaos (1938), el panorama historiográfico de México, 

heredero en su mayor parte de la corriente filosófica y metodología positivista, 

presentaba una interesante pentafurcación temática.   

 Ortega y Medina señala que: “Cinco escuelas atraían la atención de los 

lectores y realizaban la reconstrucción del pasado, adoptando cada una de ellas 

posiciones exclusivas de interpretación que las hacía chocar entre sí y dirimir, incluso 

ásperamente, sus seculares y politizadas querellas: la tendencia tradicional, entre 

erudita y romántica, proclive por herencia directa a la consagración del mundo 

colonial, estaba representada brillantemente, entre otros importantes historiadores, 

por Federico Gómez de Orozco, Rafael García Granados, Manuel Toussaint, Julio 

Jiménez Rueda y, en parte por Pablo Martínez del Río y Carlos Pereyra, este último 

desde el exilio en Madrid; la corriente indigenista, opuesta por principio y 

ascendencia liberal a la anterior (hispanista), tenía por representantes más 

conspicuos a Manuel Garmio, Alfonso Caso y Miguel Othón de Mendizabal, todos 

ellos estimulados por los investigadores extranjeros (norteamericanos y alemanes 

principalmente); la neopositivista estaba encabezada por Joaquín Ramírez Cabañas, 

reforzaba bien pronto por el entonces joven historiador Silvio Zavala, llegado de 

España con su flamante doctorado conseguido en la Universidad Centra (Madrid) 

bajo la experta, eficaz y afectuosa guía de D. Rafael Altamira; la seudomarxista, muy 

combativa, encabezada por Luis Chávez Orozco, Rafael Ramos Pedruesa y Alfonso 

teja Zabre, cuyo método de investigación era positivista si bien estaba orientado por 

un confuso materialismo histórico en sus comienzos, y, por último, la prehistoricista, 

representada por una polémica y solitaria figura, Edmundo Ó Gorman.” (Ortega y 

Medina, José A., et al, 1982. p.237) 

 Para darnos cuenta del impacto de los cuarenta es necesario referirse a que: 

“El paradigma será, que  los planteamientos del positivismo llegan a México en 1940. 

“la primera gran crisis de la historia tuvo lugar en Europa en el transcurso de las 

últimas décadas del siglo XIX- cuando los fundamentos del positivismo se vieron 

amenazados por otras tendencias de pensamiento en la historia, edificados sobre la 

base y crítica de la misma corriente-, llegó a tener sus repercusiones en nuestro país 
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hasta la segunda mitad del siglo XX, por tanto es menester detenernos aquí para 

considerar los problemas que suscitó la intervención histórica desde su perspectiva 

positivista en dicho continente, y las soluciones que a estos mismos problemas 

fueron presentidos. Soluciones, que posteriormente serian motivo de reflexión, para 

los intelectuales mexicanos de los 40”. (Moctezuma, 2001:74) 

 Como refiere Álvaro Matute, “la teoría de la historia en México ha tenido como 

rasgo distintivo, la adecuación de sus ideas  que originalmente han sido en el ámbito 

europeo a nuestra realidad concreta local” (Moctezuma, 2001:75) Sin demeritar el 

trabajo de gente como Edmundo O´ Gorman, la importancia de abordar el problema 

de verdad “tiene que ver con el hecho de cómo se desató la discusión en nuestro 

país en la década de los cuarenta. Esto trajo como consecuencia la emancipación 

del conocimiento histórico respecto a las teorías positivistas y cientificistas ante el 

adueñamiento de una nueva escuela marcada por el historicismo (…) en efecto el 

principal objetivo de la escuela historicista en nuestro país fue le combatir como todo 

un arsenal teórico y filosófico el positivismo dominante en México, que fue defendido 

y practicado por importantes historiadores cientificistas, por los cuales hicieron suyo 

“el culto a los hechos” y a la objetividad como aspiración suprema.(Moctezuma, 

2001: 82-83) 

 El problema es que se ha llegado tarde a tales debates y hasta la fecha se 

sigue haciendo historiografía con base solo en el positivismo. Se podría ver a los 

intelectuales de la época como intelectuales de élite, ya que tenían vínculos y cargos 

políticos; sin embargo los historiadores y filósofos españoles se dedicaban escribir, 

libros, revistas dar conferencias y hacer traducciones. “Para nadie es un secreto que 

hasta ahora la educación en México tiene altos matices de positivismo obsoleto que 

no obstante probadas deficiencias en inconsistencias, persiste en sobrevivir. La 

enseñanza de la historia en consecuencia no ha salido de los mismos vicios y no ha 

podido ir más allá de la búsqueda de documentos “inéditos”, de la acumulación de 

fichas, de la idea del historiador como simple portador de la información que consulta 

y de la añeja esperanza en el perfeccionamiento de un método cada vez más 
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infalible de contar con una verdad para todas las cosas y para todos los tiempos. 

(Moctezuma, 2001: 255) 

 Para Luis González, existía una contienda en la que se vieron involucradas las 

humanidades en México. Un factor de retraso histórico en México: “la influencia 

historiográfica era francamente pobre en comparación con los países de Europa y 

Estados Unidos. Aunque desde 1927 la Universidad de México ofrecía los títulos de 

maestro y doctor de historia, casi nadie cursaba las materias requeridas para obtener 

esos títulos. Ninguna instituciones pagaba pos hacer investigaciones y escribir libros 

de tema histórico (…)  De igual forma señala que los intelectuales mexicanos tendían 

a ser mexicanistas, tenían deficiencias, se tendía a hacer respecto a lo español es 

hispanofobia, nacionalistas, indigenistas. “Se volvía precipitadamente a la historia 

recortada, a la autobiografía y a la auto celebración de caudillos y próceres: los 

problemas del método histórico no solían preocupar a la historiografía mexicana 

vigente. Unos clionautas eran seguidores del positivismo; otros, de Antonio Caso y 

su historia sui géneris; los de mayor ruido (Teja Zabre, Ramos Pedrueza y Chavez 

Orozco) se inspiraban en lo poco que se conocía en español de los escritos de Marx 

y sus discípulos; los marginados, como el padre Cuevas y Alfonso Junco, les seguían 

la pisadas a los polemistas católicos de Europa, y a los ex combatientes militares y 

civiles, autores de memorias y autopanegíricos, se guiaban por el sentido común. 

Fuera de los positivistas, los demás no se desvelaban en la búsqueda de la 

recopilación de fuentes. Fuera de los idealistas nadie se preocupaba por la 

hermenéutica. Aparte los tatuados con la hoz y el martillo, ninguno supeditaba la 

relación a la etiología. Todos eran proclives a los juicios de valor, a repartir premio y 

condenas. (González, 2002:361, 363) 
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III.2 Los sujetos que impulsaron la disciplina histórica 

Los sujetos que impulsan la disciplina histórica, aunque quizá sean cuestionados no 

son solo españoles, sobre Edmundo O´ Gorman y Justino Fernández  se dice que 

eran: “estudiantes que pronto se dieron a conocer como autores o como promesas 

de la filosofía mexicana. Destaca aquí la obra de Leopoldo Zea, el primer discípulo 

de Gaos en estas tierras y, en general, el grupo Hiperión, a quien el maestro 

atribuyó, debido a la gran disposición que mostraron sus componentes, la 

responsabilidad de hacer que su talento arraigara y fructificara en la cultura nacional, 

haciendo historia de la filosofía mexicana como única forma de caber filosofía 

mexicana, es decir, una actividad consciente de su historia, de lo que es por lo que 

ha sido y puede o quiere hacerse” (Matute, 1992:95) 

 Entre los humanistas españoles se dice que los historiadores y filósofos tenían 

mayor envergadura: “José Gaos, Ramón Iglesia, Eugenio Ímaz, Joaquín Xirau, 

Wenceslao Roces, por citar alguno de los más representativos de aquella época. 

Estos intelectuales veían cargados de las nuevas corrientes del pensamiento que 

circulaban por su continente. Una vez en México, pusieron todo su arsenal teórico al 

servicio del historicismo y su justificación”. (Moctezuma, 2001: 10) Al igual que 

Justino Fernández y Edmundo O´ Gorman en México se manejaron nuevas ideas e 

inconformidad en lo teórico, así como una crítica a la manera tradicional de caber 

historia, se encuentran ante contexto histórico social y político en donde la Segunda 

Guerra Mundial marca la crisis del euro centrismo. Con Cárdenas: se busca construir 

tras el lastre que dejó  la revolución. “Los intelectuales mexicanos están ante un: 

crecimiento económico, desigualdad social, represiones políticas, la lucha contra el 

comunismo, la molesta presencia de Cárdenas en el panorama político y una 

profunda contradicción entre los principios más sólidos de la revolución y una 

realidad ciega ante el ideal revolucionario”. (Moctezuma, 2001: 15) 

 Sostiene Luis González que: “entre los que se citaban a Claudio Sánchez 

Albornoz, Américo Castro, Enrique Diez Canedo. Solo uno de los citados vino a 

México, lo mismo que otros cincuenta de muy buena fama. Dentro de los 
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historiadores y filósofos de la historia de los transterrados, cincuenta se incorporaron 

plenamente a la academia mexicana: Rafael Altamira, Pedro Armillas, Jesús Bal y 

Gay, Francisco Barnés, Carlos Bosch García, Pedro Bosch Gimpera, Modesto 

Bargalló, Julián Calvo, Alfonso Camín, Francisco Carmona Neuclares, Joseph 

Carner, Juan Comas, Enrique Díez Canedo, Pére Foix, José Maria Gallegos, José 

Gaós, Francisco Giral, Pedro Urbano González de la Calle, Francisco Guerra, 

Ricardo Gutiérrez Abascal alias Juan de la Encina, Julián Henríquez Caubín, Jorge 

Hernández Millares, Ramón Iglesia, Eugenio Ímaz, Alberto Jiménez, Rubén Landa, 

José Luis Lorenzo, Javier Malagón, José Ignacio Mantecón, Otto Mayer-Serra, José 

Medina Echavarría, Agustín Millares Carlo, José Maria Miquel i Vergés, José 

Miranda, José Moreno Villa, Concha Muedra, Margarita Nelquen, Luis Nicolau 

D´Olwer, Josefina Oliva, Juan Ortega y Medina, Ceferino Palencia, Angel Palerm, 

Antonio Ramos Oliveira, Luis Recasens Siches, Víctor Rico González, Wenceslao 

Roces, Adolfo Salazar, Rafael Sánchez de Ocaña, Germán Solominos D´Ardois y 

Joaquín Xirau. (González, 2002: 364-365) 

  Abellán señala que “Entre los historiadores, Américo Castro, Claudio Sánchez 

Albornoz, Salvador de Madariaga, Rafael Altamira, Javier Malagón, Pedro Bosch 

Gimpera, Vicente Lloréis. Entre los poetas, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas; 

Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti, León Felipe, Emilio Prados, Juan José 

Domenchina, José Moreno Villa y Manuel Altolaguirre. (Abellán, 1998: 23) 

 Ante el diferente listado de intelectuales que se dedicaron a la historia, se 

manejarán algunos rasgos de quienes son considerados historiadores  con base en 

lo que señala el historiador y transterrado José A. Ortega y Medina, de manera 

sintetizada  se harán mención acerca de  la formación y  su desempeño en México. 

Con la intención de señalar a grandes rasgos quienes se  dedicaron al quehacer 

histórico, formados o no en el oficio del historiador, de igual forma se señalarán sus 

obras, y actividades en que se desempeñaron en México:  

 

 



80 

 

José Gaos 

Esta aproximación, redescubriendo o americanización de Gaos de por resultado, 

al igual que para el resto de los intelectuales transterrados, una valoración que 

desde España era casi imposible percibir y mucho menos adquirir; porque no es lo 

mismo saber de la América Española que vivir-la y comprender sus posibilidades 

de futuro: la Unidad del mundo hispánico. La obra del profesor español en México 

(libros, ensayos, clases facultativas y seminarios en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en El Colegio de México) ha contribuido más que la de 

ningún otro colega suyo en el transtierro al acercamiento cultural entre españoles 

e hispanoamericanos; al conocimiento de los mutuos valores y, por ende, al 

enriquecimiento de unos y otros. El contacto intelectual de Gaos con el 

estudiantado de México y de otros países iberoamericanos fue, sin duda, el más 

fecundo que jamás un profesor hispánico haya tenido, no sólo por la cantidad de 

jóvenes formados bajo su sabía dirección, sino por la calidad de los trabajos y 

estudios histórico-filosóficos que tales discípulos realizaron. Más aún, se puede 

afirmar que gracias a la labor extraordinaria del profesor hispano la renovación 

provocada por la historia de la historia de las ideas ha afirmado y afinado la 

conciencia de nuestra identidad continental hispanoamericana. (Ortega y 

Medina, José A., et al, 1982, p.239) 

“Dos de los más queridos amigos de José Gaos, Edmundo Ó Gorman y Justino 

Fernández, y asimismo otro alumno de la promoción primera, Manuel Cabrera, 

expresaron, más de una vez lo que debían al maestro y se declararon sus 

discípulos; pero Gaos con toda modestia reconoció que los tres ya nombrados 

estaban formados, como lo demuestra la orientación toda de la obra ya publicada 

y de la que de ellos iba a seguir. No obstante, los enfoques filosóficos, 

historicistas, heideggerianos y vitalistas perceptibles de las obras de estos dos 

distinguidos historiadores demuestran a las claras la huella profunda de las 

exposiciones y escritos del maestro había dejado en ellos; véase si no la impronta 

de Gaos en investigaciones tan profundas como la Coatlicue de Justino 

Fernández o la Invención de América de Edmundo Ó Gorman, para sólo citar dos 

libros notables entre la vasta producción de ambos autores.” (Ortega y Medina, 

José A., et al, 1982, p.241) 
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 Un personaje muy nombrado en esta parte de la investigación es José 

Gaos quien escribe “la adaptación de un español a la sociedad hispanoamericana 

e hizo su teoría de las dos patrias: la del origen y la del destino. Denominó el 

neologismo de los transterrados, que era estar en una tierra con semejanzas a la 

abandonada: “el grupo de Hiperión configurado a finales de la década de los 

cuarenta por una serie de alumnos de Gaos, buscaba crear una filosofía propia y 

abordar ideas existencialistas, entre los hiperiones estaban: Leopoldo Zea, Emilio 

Uranga, Luis Villoro, Ricardo Guerra, José Portilla, Joaquín Sánchez Macgregor y 

hasta Octavio Paz, este último por otras circunstancias.  

A continuación se hará y pase por datos de personajes que se dedicaron a 

la Historia:  

Ramón Iglesia  

Nació y Parga el 3 de julio de 1905 en Santiago de Compostela (España). A los 15 

años, tras haber cursado y aprobado brillantemente el currículum bachilleril, pasa 

a estudiar a la Universidad de Madrid, se licencia en filosofía y letras (Sección 

Historia) y a los 25 años ingresa en el Centro de Estudios Históricos de la Capital. 

Viaja por Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia y noruega, amplía sus estudios, y 

da cursillos y conferencias en las principales universidades europeas; de regreso 

a su patria reanuda sus investigaciones históricas en el Centro ya citado, donde 

se le encarga la dirección de la Sección hispanoamericana, y ocupa además la 

secretaria de la revista Tierra Firme, órgano o portavoz de dicha sección. En la 

capital mexicana, Ramón Iglesia reinicia su carrera profesional en la Escuela de 

Verano de la UNAM y en la Casa de España, que para 1941 es refundida y pasará 

a ser el Colegio de México bajo la dirección del generoso humanista mexicano 

Alfonso Reyes, y se le encarga la cátedra de introducción al estudio de la historia, 

desde donde inicia una verdadera cruzada en rescate de una historia que, yace 

prisionera de la interpretación y metodología positivistas, o, por mejor decir, 

cientificistas.” (Ortega y Medina, José A., et al 1982, p. 242-243) 
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José Miranda 

 Asturiano en plenitud de sus facultades enfrentó a una nueva generación de 

presuntos historiadores en El Colegio” (8 en total), quienes tuvieron que soportar 

al “terrible” profesor, el cual “zarandeo, golpeó en las mesas, se exaltó y fue 

identificado a cada uno (de ellos) por sus peculiaridades personales. En 1940, 

reclamado por su hermano Faustino Miranda, notable biólogo, llega a México, se 

casa con la señorita María Teresa Fernández, distinguida historiadora y lingüista, 

adopta la nacionalidad mexicana (14-VII-1944) y se incorpora a la Universidad 

Nacional Autónoma de México y a la Casa de España, convertida poco después 

en El Colegio de México. José Miranda estudió jurisprudencia en la Universidad 

de Madrid, se licenció en 1926, amplió sus estudios en Francia y Alemania, y 

retornó a España para escribir su tesis doctoral y recibir, tras la defensa de la 

misma, el grado de doctor. Del estudio del derecho constitucional pasó al de la 

ciencia política y de aquí a la historia, interesándose dentro del campo de esta 

última en la historia de la económica. Por ello sus interpretaciones abarcan una 

extensa y rica gama de instituciones coloniales (políticas, religiosas, económicas). 

Luis Nicolau d´Olwer  

Nació en Barcelona (1889-1961),  estudió derecho en la Universidad de dicha 

ciudad y se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de Madrid en 1901. Fue 

un intelectual prominente en el llamado Renacimiento de Cultura Catalana, 

laborando en pro de él en sus libros, ensayos y conferencias. Ocupó la cátedra de 

lengua y literatura latinas medievales en la Universidad de Barcelona; más atraído 

por la política dedicó buena parte de su tiempo a esta actividad desde su puesto 

de concejal del ayuntamiento barcelonés durante la dictadura del general Miguel 

Primo de Rivera. 

José María Gallegos Rocafull 

Canónigo y lectoral del seminario de Granada, José María Gallegos Rocafull 

(1899-1963), nació en Cádiz (España) y murió en Guadalajara (Jalisco) en el 

transcurso de la que fue su última conferencia. Llegó a México en 1939 con los 

primeros inmigrados españoles, pues era partidario del sistema republicano y 

participó en la defensa del gobierno de la República, lo que motivó el que fuera 



83 

 

suspendido por su prelado. En el Distrito Federal trabajó como profesor en la 

Universidad Nacional, sin dejar por ello su ministerio, que ejerció por varios años 

en la parroquia de La Coronación. Este digno y honrado sacerdote, este profundo 

teólogo, neo escolástico en la línea anti inmanentista iniciada por Balmes, fue un 

hombre angustiado por la tragedia que hendió a su “vieja e inolvidable España”, 

como escribe al final de uno de sus prólogos, y asimismo dramáticamente 

acongojado por la última guerra mundial; momentos de angustiosa inquietud en la 

que vive él, es decir el hombre de nuestro tiempo, como suspendido en el aire 

entre dos mundos, uno ya deshecho y otro todavía no construido. 

Rafael Altamira y Crevea 

 Al llegar por tercera vez a Mexico el profesor Rafael Altamira y Crevea, lo hacía 

ahora como forzado emigrante acogiéndose a la hospitalidad mexicana. El 

historiador alicantino (1866-1951), hombre cabal y probo, republicano liberal, con 

sólo dejaba tras él en la vieja Europa una intensa y agotadora actividad político-

internacional, sino también, y acaso mucho más decisiva, una impresionante obra 

historiográfica, que la biografía y bibliografía realizada por S. Zabala y por J. 

Malagón comprende, hasta el año de 1945, treinta y tres páginas apretadas, en 

las que se advierten los registros correspondientes a la historia y a la metodología 

de la investigación y enseñanza históricas. Resulta curioso que este historiador un 

fue estimado al principio de su carrera ni tampoco lo fue su producción científica, 

porque el germanismo intelectual de la España de fines del siglo XIX no daba 

crédito a los estudios de posgrado que el joven profesor había realizado en 

Francia bajo la égida de la filosofía y método positivistas. La metodología de la 

escuela histórico francesa (Taine, Langlois, Seignobos, etcétera.) era desdeñada 

por los krausistas españoles y sus germanizantes seguidores. Pero todas las 

criticas fallaron cuando el historiador, ya de regreso a España, comenzó su 

ingente tarea que culminó, según se sabe, en la publicación de su muy famosa, 

estimada y traducidísima historia de España y de la civilización española (1899: 4 

tomos) que le abrieron las puertas de la fama y el reconocimiento intelectual. 

(Ortega y Medina, José A., et al 1982, p.260) 
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 Así aparta Ortega y Medina, separándolos según su especialización, y 

señala a los historiadores y críticos de arte: 

José Moreno Villa 

El poeta, pintor y crítico del arte, el malagueño José Moreno Villa (1887-1955) fue 

uno de los primeros transterrados que pisó tierra mexicana, procedente de Nueva 

York, a donde fue enviado por el gobierno español legítimo con el fin de favorecer 

la causa de la libertad y limpiar la cara embadurnada de almagre con la que la 

propaganda fascista y clerical intentaba desacreditar a la Republica Española. Así 

mismo Juan de la Encina (Ricardo Gutiérrez Abascal, 1890-1963) nació en Bilbao, 

estudió ingeniería, pero abandonó la carrera para dedicarse a la crítica 

(especialmente a la historia de la crítica de la pintura) tras una estancia de varios 

años en Francia e Italia donde asistió a numerosos cursos y conferencias sobre 

arte. Fue testigo de la revolución artística a numerosos cursos y conferencias del 

arte. Fue testigo de la revolución artística anterior a la primera guerra mundial 

(1914-1918), y conoció el llamado art nouveau que cundía por toda Europa. Por 

consejo de José Ortega y Gasset estudió en Alemania las nuevas orientaciones 

en la historiografía artística y arquitectural y vuelto a España llegó a ser director 

del Museo Nacional de Arte Moderno en Madrid (siglos XIX y XX) en donde hizo 

sentir en seguida el aire renovador de la nueva estética contemporánea. Fue 

miembro activo de la Sociedad de Artistas Ibéricos y en la exposición presentada 

por ésta en Madrid de la vieja escuela, que apegada a su estética realista 

(prefotográfica) abominan del arte vanguardista de aquella época. En 1938, casi al 

término de la guerra civil en España, llegó a México donde ejerció la docencia en 

la Escuela de Artes Plásticas (antigua Academia de San Carlos) y en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; dio cursos 

asimismo en la Universidad de Michoacán, en la de Guadalajara y en Monterrey, y 

pasó a ser miembro de la Casa de España y posteriormente de El Colegio de 

México. (Ortega y Medina, José A., et al 1982, p.265); 

Margarita Nelken,  

Nació en Madrid (1896) murió en México en (1968).  Se dedicó en su juventud a la 

pintura; pero bien pronto le atrajo el mundo de las letras y después el de la 
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política, en el que se distinguió notablemente durante el régimen republicano, a 

los veintitrés años escribió La condición social de la mujer que repercutió 

ampliamente en toda España- Fue miembro activo del Partido Socialista Obrero 

Español y en 1939, tras el infausto término de la guerra civil para los sectores 

republicanos emigró a México.” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.268-

269)  

Ceferino Palencia, nació en Madrid en 1882 y murió en la ciudad de México en 

1963; estudió derecho en la Universidad Central de Madrid; fue fiscal (1909) juez 

del distrito de Buenavista y gobernador sucesivamente en las provincias de 

Almería, Guadalajara, Teruel y Zamora (1930-1933) y ministro plenipotenciario en 

los países bálticos. Estudió pintura con el gran maestro realista Chicharro, que fue 

también profesor de Diego Rivera, y obtuvo los premios nacionales de pintura 

grabado en 1920 y 1924, y el de literatura en 1930 por su obra El romanticismo 

español. Trabajó intensamente, afinó sus aptitudes artísticas, estudió con afán y 

llegó a ser Secretario del Museo de Arte Moderno de Madrid. Llegó a México en 

1939 y tres años más tarde se naturalizó mexicano (Ortega y Medina, José A., 

et al, 1982, p.269) 

Adolfo Salazar 

Nació en Madrid (1810) y murió en la ciudad de México (1958). Fue destacado 

musicólogo que desde las páginas del diario El Sol de Madrid, órgano periodístico 

de los Ortega (padre e hijo) creó una moderna conciencia de la música 

contemporánea en España. En 1939 pasó a México y en el periódico Novedades 

reanudó sus tareas para un público más heterogéneo como era por entonces el 

mexicano. Fue sin duda uno de los críticos musicales más cultos, finos y eruditos 

que España ha tenido, militó políticamente en las izquierdas. En Madrid perteneció 

a la Sociedad de Artistas Ibéricos y firmó el famoso Manifiesto de 1925; en México 

formó parte del cuerpo de investigadores de la Casa de España, fue catedrático 

del Conservatorio Nacional de Música; se le encargó  en el Ateneo Español la 

selección de música teatro y cine; colaboró en Las Españas, en Romance y en 

Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953). Y aunque 
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autodidacta, su obra musical y literaria alcanzó niveles de gran erudición y la 

belleza.” (Ortega y Medina, José A., et al 1982, p. 270) 

Jesús Bal y Gay 

Nació este crítico y musicólogo gallego en Lugo (1905) y tras cursar en su región 

natal la enseñanza media y musical superior estudió con Eduardo Martínez Tornel 

e ingresó en el Centro de Estudios Históricos  de Madrid para investigar sobre el 

folklore musical de Galicia. Llegó a México en 1938 y pasó a formar parte del 

grupo de profesores españoles de la Casa de España. Acuciado por el secretario 

de El Colegio de México, publica en notación moderna su hermosísimo 

Cancionero de Upsala (1944), con prologo de Rafael Mitjana, que además de su 

intrínseco e importantísimo valor musical, sigue siendo como se ha dicho, el más 

bello libro editado hasta ahora en El Colegio, y cinco años antes, bajo el rubro 

editorial de la Casa de España, vio a la luz su Romance y villancicos españoles 

del siglo XVI, dispuestos en edición moderna para canto y piano.” (Ortega y 

Medina, José A., et al, 1982, p.271)   

Refiriéndose a los bibliógrafos:  

Agustín Millares Carlo 

Nació este insigne, erudito, paleógrafo, filólogo e historiador español en Las 

Palmas, capital de gran Canaria, en 1893 y murió en Mallorca en 1978. 

Terminados sus estudios universitarios ingresó en el Centro de Estudios 

Históricos y fue discípulo (segunda promoción) de su director Menéndez Pidal. Era 

catedrático de paleografía y diplomacia en la Universidad Central de Madrid y 

miembro de la Academia de la Historia. Fue director del archivo-biblioteca del 

ayuntamiento de Madrid y al estallar la guerra civil en España fue evacuada a 

Valencia y posteriormente marchó a México, instalándose en la capital como 

funcionario de la Embajada Española. Formó parte del grupo de sabios profesores 

e investigadores de La Casa de España. Reseñar así sea mínimamente la 

vastísima producción del profesor canario resulta de todo punto casi imposible y el 

animoso que algún día emprenda la pacientísima tarea de recoger e interpretar la 

inmensa obra merecerá los más encendidos elogios por tan herculiano trabajo 
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intelectual. La dispersión de sus ensayos, recesiones, notas y libros es 

considerable, porque Don Agustín tenía sangre de viajero en sus venas y le era 

difícil radicarse en un lugar fijo. Estuvo en Argentina en 1923 donde dirigió el 

Instituto de Filología; arribó a México, según se dijo, al término de la guerra civil 

española (1939) y tras residir con nosotros por más de veinte años en 

Centroamérica y por último se radicó en España” (Ortega y Medina, José A., et 

al,1982, p.272) 

José Ignacio Mantecón Navasal 

Nació en Zaragoza, España (1902). Estudió el bachillerato en el colegio de los 

jesuitas de su ciudad natal. El Salvador, y cursó, terminada la enseñanza media, 

las carreras de filosofía y letras y de derecho en la Universidad zaragozana, 

alcanzando premio extraordinario en la licenciatura de la selección de historia. 

Hizo su doctorado en la Universidad Central de Madrid, única que en España 

estaba autorizada  a otorgar el grado máximo, con tesis sobre El régimen 

municipal de la comunidad de Albarracín en los siglos XIII al XV (1923). Ganó la 

oposición para el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y alcanzó 

plaza en el Archivo Histórico de Madrid y en el Museo Arqueológico. En 1924 lo 

vemos instalado, con puesto fijo, en el Archivo de Indias de Sevilla. Estallará la 

Guerra Civil en España y Mantecón Navasal, militante entusiasta de la izquierda, 

ayuda a formar las Milicias Aragonesas; es nombrado Gobernador General de 

Aragón (1937) y Comisario del Ejercito del Este y Levante. Terminada la guerra 

pasa a Francia y es nombrado secretario del Servicio de evacuación de los 

Refugiados Españoles (SERE). Llegó a México en 1940; contribuye a la 

organización del Instituto Luis Vives, es nombrado catalogador de las obras 

clásicas existentes en la Biblioteca Nacional; forma parte de El Colegio de México; 

recibe el nombramiento de maestro de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 

Archivistas de México, donde imparte clases de paleografía, catalogación e 

historia del libro; pasa a la Universidad nacional como investigador del Instituto de 

Investigaciones Estéticas (1955) y tres años más tarde al de investigaciones 

Bibliográficas donde hasta hoy sigue adscrito. 

Respecto a los Historiadores dedicados al derecho y de la Independencia: 
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José María Ots Capdequí  

Nació en Valencia (1893-1975), y una vez terminados sus estudios medios y 

superiores (derecho) opositó y logró la plaza de catedrático de historia del derecho 

español de la Universidad de valencia. Su inclinación por el derecho indiano 

databa desde la elaboración de su tesis doctoral sobre la situación jurídica de la 

mujer en la legislad de Sevilla y dirigió el Instituto Hispano Cubano de historia y el 

Centro de Estudios de Historia de América, convirtiéndose dicha institución en el 

núcleo de un vasto  e influyente proceso americanista. Ots Capdequí reunió en 

torno suyo a un grupo selecto de hispanoamericanos, entre los cuales se 

encontraban nuestros compatriotas Carlos Pereyra y Silvio Zavala, quienes 

hallaron en el Archivo de indias las fuentes fundamentales para la reconstrucción 

de la historia colonial, fundamento de la nacional. Las nuevas naciones pudieron 

así dirimir sus problemas fronterizos, apegados al derecho y este fundamento a su 

vez en las fuentes documentales indianas. 

 José Miquel y Vergés 

Nació en Arenys de Mar (Cataluña) en 1904 y murió en Coyoacán (México, D.F.) 

en 1964. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Barcelona y llegó a México al término de la guerra civil española. Fue miembro 

fundador del Centro de Estudios históricos de El Colegio de México, junto con 

otros colegas españoles y mexicanos; realizó sus estudios doctorados en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

se graduó con honores. Ocupó una cátedra en El Colegio de México y desde ella 

enseñó a los alumnos mexicanos la historia de la Independencia mexicana. La 

Colección Árbol de la editorial Séneca, dirigida por José Bergamín, le había 

publicado una Antología de la poesía y del pensamiento catalán y en 1957, como 

correspondencia a su formación intelectual y literaria, ganó el premio de los 

Juegos Florales de la lengua catalana celebrados en México. En España su 

interés se había inclinado exclusivamente a la literatura: pero la circunstancia 

mexicana, la propia del exilio, le llevaron al campo de la historia, especializándose 

en el periodo de la Independencia. En 1941 apareció su importante libro La  

Independencia de México y la prensa insurgente (El Colegio de México), antología 

casi completa, pues se incluyen en ella fragmentos de todos los periódicos de la 
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revolución de la independencia –que no fueron pocos- que llegaron a sus manos, 

abarcando su examen de 1810 a 1821. “Cita las peticiones de la libertad hechas 

en el Despertador Mexicano; El Ilustrador Nacional y El Semanario Patriótico 

Americano. El libro es una importante contribución al estudio de la independencia 

de México fundado en documentos de primera mano.” 

 Javier Malagón Barceló,  

Nació en Toledo (España) en 1911, fue profesor y ayudante en la Universidad. 

Con motivo de la guerra civil española fue habilitado capitán del Cuerpo Jurídico 

Militar, y terminada la contienda, pasó como exiliado a Francia en 1939 y de ahí a 

Santo Domingo, México y Washington, donde reside desde 1952. Es actualmente 

secretario de la Comisión de Historia del instituto Panamericano de Geografía e 

Historia y organizador del Programa de Becas y Cátedras de La OEA.” (Ortega y 

Medina, José A., et al, 1982, p.276-277) 

Los Historiadores de la Ciencia, indica que son: 

Germán Somolinos D´Ardois  

Nació en Madrid (1911) y murió en la ciudad de México (1973). Cursó los estudios 

de medicina en la Universidad Central de Madrid. Fue capitán médico de aviación 

durante la guerra civil, pasó a México y se especializó en anatomopatología en el 

Instituto Nacional de Cardiología (1944-1946); enseño historia y filosofía de la 

medicina en el Instituto Politécnico Nacional  (1965-1973) y en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (1969-1971); trabajó principalmente en su 

laboratorio de análisis médicos, pero dedicó su entusiasmo y horas libres a la 

investigación histórico-científica de la ciencia médica. En 1962 recibió el premio 

anual dela Academia Nacional de Medicina por su Historia de la fundación de ese 

organismo, y hasta su muerte no dejó de investigar y escribir libros, artículos y 

ensayos de carácter histórico. 

Francisco Guerra 

Estudió medicina en Madrid, participó en la guerra civil y se graduó en la 

universidad de Yale en Farmacología. En México fue profesor de dicha 
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especialidad en la Escuela de Medicina de la UNAM, en California y en los 

Ángeles. Escribió y publicó en México (1953) una Historiografía de la medicina 

colonial hispanoamericana y la Iconografía médica mexicana (1955). A la edición 

facsimilar de la obra del Dr. Monardes, Dialogo de hierro y de sus grandezas 

(Sevilla, 1574) realizada en Monterrey (1961) contribuyo con “Nicolás Bautista 

Monardes, su vida y su obra”. Y en Madrid ha aparecido la historia de la medicina 

hispanoamericana y filipina en la época colonial; inventario crítico y bibliográfico 

(1973)., Escribió además una Bibliografía de la materia médica mexicana (México, 

1950) y la bibliografía de la historia de la medicina mexicana (México, 1949). En 

una revista inglesa (Medicina History), publicó Guerra “Aztec medicine” (1966) y 

“Maya Medicine” (1964) en las que se refiere a las practicas medicas 

prehispánicas.”  (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.278) 

Modesto Bargalló 

Fue profesor de Química en España, enseñanza media, en la Escuela Normal de 

Guadalajara (España), amplió sus estudios con cursos de  Ciencias Naturales en 

la Universidad de Madrid y trabajó con Ignacio Bolívar que era el director del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. En México fue catedrático de dichas 

materias en el Instituto Politécnico nacional. Ha publicado en nuestro país. La 

minería y la metalurgia en la América Española durante la época colonial (FCE, 

1955), donde incluye capítulos sobre los conocimientos de los aborígenes 

americanos en la materia, las técnicas de beneficio de los metales y las 

ordenanzas reguladoras dictadas por el gobierno. Escribió asimismo números 

artículos sobre temas de su especialidad histórico-científica, entre los que 

merecen destacarse el “Homenaje a don Andrés Manuel del Río Fernández, en 

ocasión del primer centenario de su muerte (1849-1948)”: el Método de beneficio 

de los minerales de plata y oro por fundición, del mexicano D. Joseph Garcés 

Eguía, ciento cincuenta aniversario de su libro “Nueva teórica y práctica del 

beneficio de los metales de oro y plata”; “Bartolomé de Medina y el beneficio de 

Patio…” y “La naturaleza de los metales y el beneficio del hierro en los alquimistas 

y metalúrgicos del siglo XVI”. 
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Señala que hay dos historiadores marxistas:  

Wenceslao Roces 

Nació en Sobrescobio, Asturias, en 1897. Cursó estudios en la Universidad de 

Oviedo y se licenció en derecho con premio extraordinario; pasó a la universidad 

de Madrid para hacer el doctorado y se graduó con la tesis profesional “El derecho 

de superficie en la jurisprudencia romana”. Ganó una beca de la Junta de 

Ampliación de Estudios y marchó a Alemania para profundizar en sus 

conocimientos. Vuelto a España gana por oposición la cátedra de derecho romano 

en la Universidad de Salamanca y funda en la misma el Seminario de Derecho. 

Funde y dirige la Editorial Cenit. En 1930 colaboró en el Seminario de Derecho 

Privado del Centro de Estudios históricos de Madrid. Viaja a la URSS como 

refugiado por causa de la revolución de Asturias de 1934 y regresa a España 

donde es nombrado subsecretario de Instrucción Pública en 1936, tras el triunfo 

del llamado Frente Popular. Durante la guerra actúa como magistrado del Tribunal 

Supremo de Justicia y terminada aquélla emigra a México a donde llega en 1939. 

En la capital mexicana reanuda sus tareas docentes; es nombrado catedrático de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde se distingue por su 

preparación profesional y política, e influye en la formación espiritual y científica 

de muchos alumnos desde el Colegio de México. En 1969, en recompensa de sus 

valiosos servicios escolares, es denominado Maestro Emérito de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Julio Luelmo  y Muelmo, (Mauro Olmeda) 

Licenciado en derecho, llego a México a fines de la guerra civil y regresó a 

España cuando la muerte del general Franco posibilitó la repatriación de muchos 

exiliados españoles añorantes por reincorporarse a su patria. Desde luego la 

envergadura intelectual de este historiador marxista es bastante menor que la de 

Roces; pero cuando menos le aventaja en producción original historiográfica, 

aunque no por lo que toca asimismo a la tarea de traductor. Si consideramos una 

de sus primeras publicaciones, un artículo sobre Cervantes publicado en el 

número 5 de la revista de Las Españas (1947), notamos la propensión decidida 

del autor de entender del antonomástico novelista desde su realidad social. En 
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1958 en ensayo de 1947 se ha convertido en un libro El ingenio de Cervantes y la 

locura de Don Quijote, en donde puede observarse que el análisis de la obra 

cervantina se atiene más que a los ideales, ensueños y amarguras del genial 

alcalaíno, a las ideas de éste desde el punto de vista político, social, religioso e 

inclusive económico. A partir de aquí toda la obra de Luelmo trasluce más y más 

la utilización del método dialéctico materialista aplicado obras tras obra con 

máximo rigor. (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.280) 

Señala que hay un crítico de la historiografía:  

Víctor Rico González 

Llegó a México al término de la guerra civil. Este profesor español fue nombrado 

titular de la cátedra de historia de la historiografía en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Autónoma de México, labor que desempeño con acierto. 

Su actividad magisterial lo llevó a reunir sus lecciones, notas y apuntes de clase 

con las que confeccionó el libro Iniciación a la historiografía universal (México, 

1946), que nos da la pauta para conocer la idea que tuvo de la apariencia el 

maestro Rico. Contra el relativismo histórico y el historicismo se levanta el autor 

censurando a los historiadores que niegan la verdad objetiva, dado que las 

verdades históricas varían con las épocas. Pasa rápida revista a las escuelas que 

rechazan la cientificidad de la historia (Rickert, Windembald, etc.) y censurado 

asimismo el sistema marxista por su exclusivo determinismo (“lo económico como 

base y fundamento de lo humano”). Para Rico González, la historiografía consiste 

en estudiar la actitud que con respecto a la historia han adoptado los historiadores 

de las diversas épocas. Y la historia es el estudio de los hechos humanos cuya 

importancia produce cambios apreciables. Analiza brevemente la historiografía 

clásica (grecorromana) y encuentra que a partir de Herodoto la narración obtiene 

carta de naturalización universalista fundamentada en que el historiador narra por 

el simple interés que tienen los hechos históricos. Pero Rico no cae en la cuenta 

que el interés no es objetivo sino subjetivo, supuestamente que es el historiador el 

que determina cuáles son los hechos interesantes y cuáles no.  

De igual forma hay historiadores que se forman durante el exilio. Refiere 

Ortega y Medina que, no fueron muchas las vocaciones inclinadas a la 
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historia dentro de los jóvenes exiliados, grupo que podemos considerar en 

dos secciones: la primera, la de los formados íntegramente en México, ya 

que por haber llegado muy pequeños realizaron todos sus estudios en el 

país, aunque la mayor parte de ellos se educó en colegios españoles; y la 

segunda sección la conformada por aquellos que habían realizado en 

España los estudios medios e incluso habían iniciado los universitarios; es 

decir que llegaron aquí en plena juventud. Dentro del primer grupo 

podemos considerar:” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.281) 

Margarita Martínez Leal 

Vino a México muy pequeña con sus padres, realizó la primaria y la secundaria en 

el Instituto Luis Vives y la preparatoria y los estudios profesionales en la 

Universidad Nacional Autónoma de México donde se licenció en historia en la 

Facultad de Filosofía y Letras. Se le deben diversos artículos y ensayos 

publicados en revistas especializadas como el Anuario de Historia de la Facultad 

de Filosofía y Letras (UNAM) e Historia Mexicana (EL Colegio de México). Su obra 

fundamental hasta ahora: es Posibles antecedentes de la intervención francesa de 

1862, a través de las obras de viajeros franceses (México, UNAM, 1963) y un 

penetrante ensayo “José Rizal” en el Anuario de Historia (IV-1964).” (Ortega y 

Medina, José A., et al, 1982, p.283) 

Ma. Teresa Vidal Hernández 

Llega con sus padres a México, siendo muy pequeña, cursó en el Colegio Francés 

de esta capital los estudios primarios, secundarios y preparatorios; se licenció en 

historia en la Universidad Iberoamericana con la tesis intitulada Revisión crítica a 

los comentarios mexicanos en torno a los viajeros extranjeros en México (UIA, 

México, 1969), y El método histórico de M. Brioso y Candiani… (1969) le sirvió 

como tesis para optar el grado de maestría en historia en la UNAM. En la 

actualidad imparte en el área de historia en la Escuela Nacional Preparatoria. A 

ellas también sumar las siguientes: Antonia Pi-Suñer, Margarita Carbó y Nuri 

peña; las dos primeras egresadas del Colegio de Historia de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM y la última graduada en la UIA, quienes se dedican 
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a la docencia en diferentes instituciones de enseñanza media.” (Ortega y 

Medina, José A., et al, 1982, p.283)  

Rafael Segovia Canosa  

Cursó la enseñanza en la Academia Hispanoamericana e ingresó a la Universidad 

Nacional Autónoma de México para estudiar medicina; pero bien pronto abandonó 

la carrera para pasar a la Facultad de Filosofía y Letras donde estudió historia, 

recibiéndose de licenciado con una tesis excelente intitulada Tres salvaciones del 

siglo XVIII español. Sin embargo, ha abandonado la investigación histórica y se ha 

dedicado a la ciencia política; es director del Centro de Estudios Internacionales 

de El Colegio de México y en la actualidad ocupa un cargo importante en esa 

especialidad en la UNAM.” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.283)  

Carlos Bosch García,  

Nació en Barcelona, en 1919, realizó sus estudios primarios y del ciclo medio en 

un instituto de su ciudad natal y los consolidó y amplió en Narbona y Paris. 

Comenzó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Cataluña, los 

cuales, interrumpidos por la fraticida Guerra Civil, continuó en Oxford, Inglaterra. 

Llegado a México con la emigración republicana ingresó en el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y posteriormente estudió asimismo la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminada su 

formación profesional se graduó brillantemente de Maestro (1945) y se doctoró en 

historia (1960) en la UNAM y en el Instituto Nacional de Antropología antes citado. 

Fue becado por El colegio de México (1948) para ampliar sus estudios y realizar; 

poco después la Fundación Rockefeller (1950) le permitió el poder continuar 

ahondada en la investigación emprendida.” (Ortega y Medina, José A., et al, 

1982, p.284) 

 Juan A. Ortega y Medina,  

Malagueño, nacido en 1913, hizo sus estudios primarios y medios en su ciudad 

natal, Málaga, donde llegó a iniciar los universitarios que fueron interrumpidos por 

la guerra civil española, la incorporarse voluntariamente al ejército republicano. 

Como miembro de ese ejército asistió a la Escuela de Guerra Lorca (Murcia) 
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donde hizo instrucción técnica del arma de Artillería y recibió el despacho de 

Teniente en Campaña. Como tal, participó en diferentes acciones guerreras y en 

combate fue herido de gravedad por dos veces. Terminó la guerra y salió a 

Francia donde frecuentó involuntariamente los campos de concentración hasta 

que llegó a México en julio de 1940. Estudio la licenciatura de historia en la 

Escuela Normal Superior de México e hizo la maestría y el doctorado en historia 

(1952) en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es maestro titular e 

investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas. Con anterioridad a su 

entrada a la Universidad hizo el recorrido obligado para cuantos a estos 

quehaceres nos dedicamos, presentando sus servicios docentes en el Instituto 

Luis Vives y en varios planteles de enseñanza media de la Secretaría de 

Educación Pública. (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.286) 

 

III. 3 Aspectos de la  aportación a la Historia  

 

Con el apartado anterior notamos que las diferentes disciplinas que se integran y que 

son consideradas, de la disciplina histórica en esos años. “De España provino con la 

emigración intelectual una nueva escuela interpretativa encabezada filosóficamente 

por José Gaos y operada históricamente por Ramón Iglesia. Junto con ellos llegaron 

otros historiadores de reconocido prestigio internacional; pero sólo los dos indicados 

traían en sus alforjas la concepción circunstancialista y vitalista desarrollada por 

Ortega y Gasset, cuyo historicismo consistía en la toma de conciencia o autognosis 

relativa al papel que representaban las ideas en el desenvolvimiento histórico-cultural 

del hombre. Se trata, para decirlo de una buena vez, de la llamada Historia de las 

Ideas, que encontró en un principio una terca resistencia por parte de los 

historiadores profesionales atenidos cientificista y rankenianamente a lo que 

verdaderamente pasó, de acuerdo con las fuentes documentales seleccionadas; o 

bien, para decirlo positivamente con Guillermo de Humboldt, que sirvió de inspiración 

teórica y práctica a Leopoldo Ranke, was sich wirklich zugertragen hat (lo que de 

hecho aconteció).” (Ortega y Medina, José A., et al, 1982, p.237-238) 
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 La principal aportación que se dio por el caso de los intelectuales españoles 

que se dedicaron a la Historia fue hacer la crítica, a la forma historizante que se 

manejaba en México. Ante notar el atraso que existía en México en la forma de hacer 

Historia, se dieron a la tarea de dar de replantear la historiografía e intentaron poner 

al día a los mexicanos interesados en el tema, por medio de textos y la docencia e 

igual forma por las traducciones de obras clásicas que se entendían en Europa. 

 

 En la década de los cuarentas se encuentra el llamado “milagro mexicano” 

que era un acelerado crecimiento económico, por el abastecimiento que dio el 

petróleo y materias primas. Después del cardenismo no se siguen todas sus políticas 

y se enfocó solo al  apoyo de la industria y la producción agrícola. Se busca la 

identidad histórica de los intelectuales mexicanos tras la revolución  Muchos de los 

que llegaron a México se vieron en un momento en el que se establecían 

instituciones políticas y de cultura, y se relacionaron con personas como Jaime 

Torres Bodet, Jesús Silva Herzog, Daniel Cosió Villegas, Vicente Lombardo 

Toledano, Alfonso Caso, Samuel Ramos, entre otros,  que despuntaban en la 

intelectualidad mexicana, pero los verdaderos beneficiados serán los alumnos de 

esta fusión de conocimientos, en parte porque los españoles traían una formación 

filosófica influenciada por Heidegger, Hegel, Ortega, Dilthey entre otros.  Y los 

alumnos veían ese intercambio de ideas que tenían la historia tradicionalista 

mexicana. Entre los primeros beneficiados de este contexto: “algunos representativos 

de esta generación son: Mariano Azuela, Edmundo García Maynes, Gonzalo Aguirre 

Beltrán, Arturo Arnaiz y Freg, Fernando Benitez, Wilberto Jiménez Moreno, Ignacio 

Rubio Maña, Silvio Zavala, Leopoldo Zea y Salvador Toscano  Octavio Paz, 

Edmundo Gorman” (Moctezuma, 2001: 38) 

 

 La nuevas formas de hacer historia abrieron la brecha en el ámbito  

historiográfico de la década: “En esta década encontramos las obras de Samuel 

Ramos: historia de la filosofía en México; Leopoldo Zea: El positivismo en México; 

Pérez Merchant: Dos etapas ideológicas del siglo XVI y José Gaos: Pensamiento d 



97 

 

lengua española. La  renovación cultual en México, fue un hecho que 

inevitablemente sobrevino después de la Revolución a la gran diversidad de 

instituciones fundadas con el propósito de fundar a nuevas generaciones de 

historiadores, filósofos, antropólogos y la consecuente producción historiográfica 

referida, dan testimonio de lo que en el ámbito de la cultura estaba ocurriendo en 

nuestro país. No obstante esto, la llegada de los exiliados políticos españoles a partir 

de 1939 represento un enorme avance de estudios históricos en México” 

(Moctezuma, 2001: 47-48) 

 Los intelectuales tenían una orientación en sus métodos de hacer historia, y 

de los temas que tomaban se dice que “se encontraban quienes desde su país natal 

había incursionado en actividades económicas relacionadas con la Historia. Ramón 

Iglesia por ejemplo, llegó a tomar como cauce en sus investigaciones, la historia de 

la Nueva España en sus años en el Centro de Estudios Históricos de Madrid. En los 

estudios de historia y prehistoria ibérica, destacaban los nombres de Rafael Altamira 

y Pedro Bosch Gimpera. Entre quienes traían tradición filosófica considerable, 

especializados además en, historia de la filosofía y del pensamiento llegaron a ser 

conocidos los nombres de: José Gaos, María Zambrano, Eugenio Ímaz y Joaquín 

Xirau”. (Moctezuma, 2001: 49) 

 El hecho de que estudiaran en la facultades de derecho, no impidió que 

algunos de lanzaron estudiaran “instituciones jurídicas y políticas (José Miranda, 

José Mantecón, Javier Malagon), otros se abocaron al estudio del Derecho Romano, 

(Wenceslao Roces; hubo quienes pisaron el terreno de la sociología (José medina 

Echevarria); y también hubo especialistas en la filosofía del Derecho (Luis Ricasen 

Siches) (…)Al llegar a México los historiadores españoles encontraron las 

condiciones propicias para contribuir  con su parte al enriquecimiento de la etapa de 

renovación que nuestro país experimentaba en el ámbito del conocimiento histórico” 

Cabe señalar que los estudios españoles no solo se formaron en un contexto 

universitario, que se había profesionalizado cada vez más a partir de la primera 

guerra mundial, sino además, la formación profesional obtenida en la universidades 

españolas, contaba con el respaldo de una Junta para la Ampliación de los Estudios 
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(JAE) y un Centro de Estudios Históricos en los que se estimula la desarrollo de la 

investigación en diferentes áreas, incluyendo la historia” (Moctezuma, 2001: 49) 

 En las aulas de las recién establecidas instituciones para la enseñanza 

profesional de la historia, vertieron todo su caudal de conocimientos en relación a las 

teorías histórico filosóficas y a la manera de hacer y entender la historia, hasta ese 

momento concebidas en el viejo continente; se iban a encargar de enseñar, traducir y 

publicar todo lo que estuviera a favor del conocimiento historiográfico “Pero también, 

su llegada contribuyó a ampliar el ámbito de los intelectuales y los métodos de 

análisis histórico, así como estimular la profesionalización e institucionalización de la 

historia en México. Pero el problema que mayormente destacó entre este grupo de 

intelectuales exiliados fue José Gaos. Este hombre, antes que nadie, estuvo a la 

cabeza de muchos profesores que establecían la civilizada hegemonía de su 

generación con respecto a la enseñanza de la historia. Enseñanza que permeó dos 

generaciones de intelectuales posteriores a él.  José Gaos se encargaría de moldear 

a toda una generación de historiadores de historia de ideas. (Moctezuma, 2001:51) 

 Hay una nueva formación académica, respecto a las prácticas tradicionales, 

su formación española y europea, les permitió introducir nuevos temas y nuevos 

enfoques para percibir la investigación. De esta forma, siguieron nuevas 

perspectivas, para abordar la historia de la instituciones jurídicas y políticas 

americanas, por ejemplo, un trabajo que había iniciado en nuestro país, el entonces 

joven historiador Silvio Zavala gracias a sus formación en Madrid bajo la enseñanza 

de uno de sus profesores: Rafael Altamira, Pero los historiadores no solo se limitaron 

a investigar y enseñar cómo se hace historia. Su conocimiento entorno a la extensa 

bibliografía europea, le permitió colaborar en la construcción de una extensa 

biblioteca de historia, a través que hicieron para el Fondo de Cultura Económica y 

otras editoriales mexicanas.  

 El panorama era de crisis, “el marxismo estaba bajo esos lineamientos, 

(Alfonso Teja Zabre, Miguel, Oton de Mendigaba) se concia el Manifiesto Comunista 

pero no había  una ortodoxia marxista como tal, no se pudo poner a la par de la 
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discusión de los años cuarenta por lo que se vio en México, en esa época solo se 

manejaba el positivismo y el historicismo.” Del positivismo o neo positivismo 

prácticamente diluido con la revolución aún quedaban algunos vestigios que exigían 

reconocimiento y demandaba el lugar prioritario, que esta doctrina ocupo durante el 

antiguo régimen. “La crisis historiográfica alcanzó su punto culmínante con la llegada 

al país de una teoría crítica y prepositiva, cuya función fue la de poner en tela de 

juicio, lo que hasta ese momento se había aceptado como verdad en el campo de la 

historia. Dicha confrontación, inicialmente lo ofrecieron las aulas del Centro de 

Estudios Históricos de el Colegio de México” (Moctezuma, 2001:55) 

 La Casa de España con los primeros que llegan, hacen investigaciones, 

catalogan archivos y bibliotecas: “como parte del Colmex, pequeños institutos de 

historia, ciencias sociales, y filosofía donde Altamira, Gaos, Iglesia, Malagón, Medina, 

Millares, Miranda, Moreno Muedra y otros transterrados se dedicaron en cuerpo y 

alma a la formación de historiadores.” (González, 2002: 365).  Muchos investigan  

sobre la relación-México Europa. “José Gaos exploró, en compañía de sus alumnos, 

ideas y mentalidades de la mal vista época colonial. Ramón Iglesia, también con 

estudiantes, puso sobre el tapete las maneras de historiar de los constructores de la 

Nueva España, de los milites que escribían cartas de relación y de misioneros que 

contaban las proezas de los vencidos y vencedores, Rafael Altamira ya no pudo 

estudiar las costumbres jurídicas de la olvidada época colonial, de México pero las 

exploraron a fondo tres de sus discípulos: el yucateco Silvio Zavala y los emigrantes 

Malagón y Miranda. Éste, ya de vuelta del marxismo, Roces y otros más marxistas, 

hicieron y fomentaron la investigación de las configuraciones socioeconómicas. 

Bargalló, Guerra y Molinos se convirtieron en reiniciadotes de la historia de la ciencia 

y la tecnología; Adolfo Salazar y don Jesús Bal y Gay,  el pionero en historia de la 

música. José Moreno Villa puso la muestra de otros de hacer pesquisas sobre las 

artes periclitadas.” (González, 2002: 366) 

 La teoría, metodología e historiografía que se impulsó en México a raíz del 

transtierro español. Acerca de los humanistas españoles es más enfocado a como se 

profesionaliza la práctica historiográfica en nuestro país. Lo que originó que se 
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produjera la crítica histórica, Cosió Villegas defendía la asociación del hecho al 

documento. Ahora se articula teóricamente la disciplina y no solo el método, técnicas 

y archivos, que son de carácter práctico. Lugar en el origen no institucional si no en 

el teórico en esta disciplina. “pero el problema teórico de la historia en nuestro país, 

no exclusivo ni tampoco aislado, se empalma con una “percepción global” de la 

problemática teórica en esta disciplina que ha dado lugar a las reflexiones de los 

grandes historiadores hasta nuestros días”. (Moctezuma, 2001: 255) 

 Luis González respecto a la labor de los españoles respecto a la historiografía 

mexicana señala: “pone las primeras piedras y parte de los muros de la actual 

infraestructura de la investigación histórica, formada de centros de documentación 

accesibles y cómodos, becas para estudiantes y contratos de tiempo global para 

investigadores, explora vetas olvidadas  o vírgenes; profesionaliza, especializa y 

somete a los rigores de métodos que se dicen científicos la tarea del clionauta; 

produce y ayudó a producir centenares de monografías históricas y consigue 

ensanchar notablemente el auditorio y el lectorío de conferencias clases y libros de 

historia. (González, 2002: 371)  

 Entre los personajes que destacan según, Andrés Lira reflexiona sobre José 

Gaos y se cuestiona: “¿qué tan española es la historiografía que elaboró Gaos sobre 

México?, pues ¿no se trata de una historiografía hecha en México, que se fue 

realizando por quien apoco de sus llegadas en estas tierras, en 1938, había ya 

decidido “expatriarse en México”  y optó por la nacionalidad mexicana unos cuantos 

años después, justamente en que aparecieron sus primeros asuntos de asunto 

mexicano? (…) la nacionalidad fue una preocupación de Gaos al enfrentarse al 

pensamiento hispanoamericano, y la hizo consciente de sus indagaciones filosóficas 

e históricas. La relación entre historia, filosofía y nacionalidad fue una constante en 

sus obras, y debemos considerarla como fundamental al hablar de él como 

historiador” (Matute, 1992:91)  

 Asimismo, se sintetiza diciendo que la preocupación de Gaos es en relación a 

como “expresó su idea de una  historia de la cultura que rompiera con los artificios 
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nacionalistas de las historiografías cívico políticas. Si no había que ceñir la historia 

del pensamiento de los estrechos límites de la historiografía de uso político y 

nacionalista, si había que tomar en cuenta las versiones nacionalistas, pues eran 

parte del pensamiento en influían necesariamente en la historiografía del 

pensamiento, en particular de la filosofía sobre la que Gaos por su profesión, tenía 

especial sensibilidad e interés(…)Había un vivo sentimiento de atraso frente las 

naciones de las que se tomaban los textos para traducirlos al español, que definió el 

sentimiento de los esfuerzos académicos cuando estos pudieron materializarse en 

instituciones de corte moderno. (Matute, 1992:93) 

 En México ante tanta deficiencia filosófica. “Gaos a lo largo de los años 

cuarenta, haciendo aportaciones en sus escritos y en labor de sus seminarios, de los 

que salieron obras de gran importancia para la historia del pensamiento mexicano. 

Apareció así el gran tema de la “filosofía  de lo mexicano”, que impuso como 

quehacer varia generaciones de maestros y estudiantes de la Universidad Nacional, 

y de otras casas de cultura en el país.  Gaos trabajó así En torno a la filosofía 

mexicana, título de una obra en la que definió su conciencia de la nacionalidad como 

condición ineludible de su labor filosófica y, necesariamente, historiográfica en el 

pensamiento mexicano” (Matute, 1992:94) 

 Las  aportaciones de José Gaos, sintetiza Andrés Lira será que a la historia  a 

la teoría y método de la historia, construyendo una epistemología y una gnoseología; 

también una ontología de lo histórico sus aportaciones de temas concretos a la 

historia de las ideas en México y finalmente, su filosofía de la historia como 

interpretación de la realidad. Su historiografía, concretamente, rebasa cualquier 

ejemplo de lo realizado hasta entonces en España y en México, así como la 

posibilidad de una historiografía mexicana capaz de hacer que nos comprendiéramos 

como parte del mundo de habla española. A nosotros toca, en la  labor propia, 

hacernos dueños de esa posibilidad, real, para que quien con él tenga la presencia 

de ánimo que requiere el asumirla íntegramente  Respecto a Ramón Iglesia era 

conocido famoso al decir que el historiador nace, no se hace. Para Álvaro Matute 

“era un americanista, después de concluir sus estudios en España y de viajar a  
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Alemania, regresó a su patria y se integró al Centro de Estudios Históricos de Madrid 

donde se dedico a trabajos de historiografía americana y a servir como secretario de 

redacción de Tierra Firme, una revista de temas americanos que editaba don Enrique 

Díez Canedo”. De igual forma Álvaro Matute prefirió distinguirlo sólo en relación con 

su especialidad central que era la historia de la historiografía o lo que ahora 

llamamos análisis historiográfico. La historia de nuestro propio quehacer ha cultivado 

en México, de manera más o menos continua, desde mediados del siglo XIX. A los 

historiadores de entonces les interesaban valores tales como la exactitud, la 

fidelidad, la originalidad documental y sólo de manera casual, los valores derivados 

de la interpretación, la etiología o la escritura. 

 De igual forma señala que “a partir de 1940 se da un cambio radical en este 

ámbito, al considerarse los textos historiográficos como fines en si mismos y no 

simple intermediarios entre el investigador y los hechos. Fueron Ramón Iglesia y 

Edmundo O'Gorman quienes dieron la batalla fundamental; las dos lanzas 

esgrimidas contra un tradicionalismo que ya contenía en sí su propia caducidad. Sin 

embargo era necesaria la critica hecha, tal como la enderezaron los dos jóvenes 

historiadores; el mexicano, por el lado de la hermenéutica y la etiología, tratando de 

esclarecer el ideario del historiador; el gallego, por el lado de la escritura. (Matute, 

1992:101) 

 En el mismo apartado Matute señala que dentro del terreno teórico, Iglesia se 

ocupó de las orientaciones contemporáneas de la historia a las cuales solía 

contrarrestar con las pretéritas. Dentro de especificad mayores se puede decir que 

se ocupó de las orientaciones cientificistas, ya positivistas o materialistas, las 

historicistas. Iglesia, sin embargo, no es un repetidor de doctrinas sino un historiador 

que asimiló la enseñanza de la lectura de Croce, de Dilthey, de los neo-kantianos de 

Marburgo y, en fin de las cabezas que indican le escisión entre la ciencia natural y 

ciencia cultural, y dentro del dominio de las ciencias de la cultura, pugnaban Iglesia 

por una historia libre, comprometida con la verdad, expresión plena del sujeto y 

dirigida a todos. En el fondo no son las proposiciones teóricas en sí las que le 
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importan, sino las realizaciones historiográficas alas que ve como modelos acabados 

derivados de ellas. (Matute, 1992:101) 

 Se dice que las aportaciones más significativas de Ramón Iglesia fue: “La 

reseña crítica fue cultivada por Iglesia (…) las reseñas de Iglesia, en suma, nos 

enseñan a hacer reseñas.  En ellas, con todas sus aproximaciones de la 

historiografía el afán crítico esta presente. Lo acompaña como constante la 

búsqueda del factor humano (…) La historiografía además de encerrar, en sí misma, 

en su seno, métodos y técnicas, ideas, ideologías y creencias, visiones del mundo, 

construcciones gramaticales, signos lingüísticos, datos y fuentes, e una construcción 

del lenguaje, es un texto, una comunicación que puede generar en el destinatario un 

placer, por encima de buscar la fecha de un acontecimiento o la teoría en que está 

sustentada”.(Matute, 1992:1003-104) 

 Respecto a las traducciones se detalla por Enrique Florescano que “El propio 

Gaos, por ejemplo, se encargó de la traducción de la Metafísica de Aristóteles para la 

nueva colección biblioteca Septotum Graecorum Romanorum Mexicana que 

Francisco Larroyo echó a andar desde mil novecientos cuarenta y cuatro, desde el 

departamento de humanidades de la Universidad Nacional. En esos días Eugenio 

Ímaz tradujo y prologó a Kant: Filosofía de la Historia. Dirigió la publicación de la obra 

completa de Dilthey e incluso la tradujo. Por su parte José Carner entrego al español 

los “principios de una conciencia nueva en torno a la naturaleza común de la 

naciones, de Vico y la ciudad de Dios del siglo XVIII de Becke. Wenceslao Roces 

tradujo las Reflexiones sobre la historia universal de Buckhardt. Joaquín Xirau la 

Padeia de Jaegger, José Medica Echevarria pasó al español el Diagnóstico de 

nuestro tiempo de Mannheim. Luis Recasens Siches la Historia de la Cultura de 

Alfred Weber y Juan David García Bacca tradujo y comento El poema de 

Parmenides, así como otros filósofos presocráticos, para acabar, después con la 

obra de Platón para la nueva colección bilingüe de Larroyo. De él también son los 

prólogos, notas y comentarios a sus traducciones de Heidegger, de filosofía y 

ciencias griegas”. (Moctezuma, 2001:52)  
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 Haciendo hincapié en las corrientes que se manejaban en Europa y que al ser 

traducidas llegaron a México se dice que: “uno de los grandes obstáculos que 

enfrentaban quienes estaban dedicados al estudio de la historia, estuvo representado 

por la polarización evidente entre el gremio de historiadores con relación a la 

metodología y concepción de la verdad histórica que cada grupo del gremio 

defendía. Las nuevas corrientes” llegada país con los transterrados españoles y 

conocía con los nombres de historicismo, relativismo histórica y perspectivismo. 

Construido con las aportaciones filosóficas que si gestaron en países como Alemania 

(Dilthey), Italia (Croce), Inglaterra (Collingwood) y España (Ortega y Gasset). Para 

este grupo, la historia era vista como una modalidad con la vida, Historia como vida, 

no como ciencia. El historiador no puede separarse de la historia, de su experiencia 

humana. Su trabajo concibe sin la conexión que media entre el pasado y el presente: 

la imaginación. Los documentos no son fuentes de primera mano sino objetos 

culturales.” (Moctezuma, 2001:53-54) 

 

 Los maestros de teoría y del método de la historia predicaron el positivismo, 

que como señala Luis González personajes como Altamira. Muchos, que no lo sólo 

iglesia, recomendaban el idealismo, y otro puñado, la ruta del materialismo histórico. 

De igual forma nos dice que  los transterrados españoles no se limitaban en decir 

cómo se hace historia. También escriben, traducen y editan numerosos libros de 

historia. Fundan la Editorial Séneca y al  incipiente Fondo de Cultura Económica lo 

amplían sarta convertirlo en la editorial suma de México. De hecho, construyen otras 

varias casa impresoras y además ponen al alcance de los historiadores mexicanos, 

generalmente monolingües, las obras relectura necesaria. Ímaz traduce a todo 

Dilthey; Gaos, El ser y el tiempo de Heidegger; Roces el Capital de Marx, Iglesia ,La 

historia de la historia en el mundo antiguo, de Shotwell; Diez Canedo, La Historia 

como hazaña de libertad de Croce; Ímaz, la historia de los papas de Ranke, 

Economía y sociedad de Weber y otros textos. Gracias a los transterrados se 

publicaron en español los libros clásicos de Mannheim, Faulker, bury, Gooch, 

Pirenne, Buke, Jaeger, Meinecke, Buckhardt, Vaillant, Mommsen, Droysen, Huizinga, 
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Kahler,Trevelyan, Greorovius, Collingwood y muchos más.” (González, 2002: 366-

367) 

 La importancia radica en que se crean instituciones, brindadas al área de las 

Humanidades, y en este caso dedicadas a la Historia. “A partir de los años cuarenta, 

se han establecido o relujado muchos instituciones mexicanas que cultivan las 

historia y que de algún modo están en deuda con la pléyade de historiadores 

emigrada a raíz de la guerra civil: el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(1939), El Colegio de México (1940), Cuadernos Americanos (1941), La Escuela 

Normal Superior (1942), el Instituto francés para América Latina (1944), el instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM (1946), el México City Collage y la 

Universidad de las Américas, Historia Mexicana (1951), La Escuela de Historia de la 

Universidad Iberoamericana (1957), la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 

Archivistas (1945), el Departamento de Investigaciones Históricas de la INAH (1956), 

el Seminario de Cultura Náhuatl (1957) el Centro de Estudios Históricos de 

Condumex (1961), el nuevo Archivo General de la Nación (1977), y varias 

instituciones que se han abierto en distintas partes de la república, como El Colegio 

de Michoacán , que desde 1979 investiga y forma investigadores en historia y 

ciencias afines”.   (González, 2002: 368-369) 

 

 Si bien las instituciones fueron progresivamente se debe señalar en  los 

cursos de diversas etapas de la civilización española impartidos por Carner, Barnés, 

Muedra, Malagón, Gaos y otros en el Colegio de México y en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, no ha cesado el interés empezado por Iglesia y renovado por 

Edmundo O'Gorman en el estudio de la vida y la historia de la obra de quienes nos 

precedieron. La historia de las ideas y las creencias que dio tanto impulso José Gaos 

tendió a la baja al morir su manager, pero en el último decenio ha revivido con el 

nombre de historia de  las mentalidades y con el aplauso de los franceses. La 

reconstrucción de la vida económica, también reforzada por la escuela yaqui, rusa y 

francesa, reconoce el impulso inicial dado por los maestros del exilio español. En fin 
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todos los asuntos históricos en boga en el México de nuestros días tienen que ver 

con la historia enseñada por los transterrados. (González, 2002: 369) 

 

III. 4 Del aporte a la disciplina histórica a la pausa 

 

Este apartado tiene la intencionalidad de aproximarse a la reflexión del transtierro 

español a México, para hacer una re-valoración del aporte intelectual de los 

intelectuales transterrados en México, pero haciendo énfasis en la Historia actual. Si 

bien se manejó un aporte, con base en lo multidisciplinar, en necesario replantearse 

y cuestionarse como se ve el presente y en que ha cambiado, aunque si bien es 

cierto, el contexto actual se analizará en un futuro, sería bueno precisar algunos 

puntos que sigan en boga. Esta reflexión va encaminada a hacer notar las 

aportaciones que si hicieron en ese contexto histórico, ver como fue el desempeño 

pero para intentar ver cuánto se ha progresado en México a través de los años, y 

situarnos en el actual momento, como ha sido la formación y hacer notar si seguimos 

en un atraso o no.  Lo que me parece oportuno es hacer notar que si hay cierto 

atraso en la producción historiográfica de la academia, lo más representativo es que 

son marcadas las temáticas en la que será encausada una producción 

historiográfica, una tesis como primer libro de desenvolvimiento en el oficio 

historiador. Sin embargo, es importante hacer mención de aspectos que se han 

explicado en este capítulo respecto a la formación académica del historiador y ver 

qué puntos siguen vigentes hasta hoy, con la intención de tratar de jalar lo que paso 

en ese momento en la formación contemporánea.  

“En un principio se puede aceptar que el modelo historiográfico rankeano no se 

incorpora   formalmente en México en el siglo XX hacia los años de 1940-170. Los 

seminarios de Historia de las Ideas dirigido por José Gaos y el de Historia Moderna 

de Daniel Cosío Villegas son excelentes ejemplos de la instauración de este modelo 

que une el aprendizaje y la enseñanza de la historia con la investigación. La 

conjunción de los esfuerzos intelectuales tanto del exilio como de líderes y 
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empresarios intelectuales mexicanos, como Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes y 

Silvio Zavala, sientan las bases para la formación de las instituciones dedicadas a los 

estudios profesionales en el campo de la historia.”  (Zermeño, 2002: 148). 

 Como primer punto sería hacer mención de que se siguen adoptando teorías 

occidentales para hacer  historiografía propia. Con esto no se quiere decir que esto 

es un error, ya que ahora es más fácil el acceso a la información y el conocimiento 

de las teorías que están en boga, sin embargo en la práctica no pareciera tener gran 

realce significativo. La formación será con base en la historia positivista como 

principal punto de veracidad y el uso de las fuentes documentales para realizar una 

investigación histórica.  De igual forma la traducción de obras que en su momento 

fue clave para conocer autores en ese momento desconocidos, ha sido en este 

momento. “A primera vista, podría pensarse en una relación directa e inmediata al 

coincidir la traducción de la obra de Ranke con el establecimiento de instituciones 

dedicadas profesionalmente a la docencia e investigaciones históricas. Se podría 

añadir, incluso que “el padre de la historiografía moderna” fue adoptado en México 

como uno como su “patrón”, cien años después de su aparición en la Prusia de los 

hermanos Humboldt gracias a la obra de la traducción. Sin embargo, no se puede 

olvidar que a lado de Ranke también se introdujeron textos de autores antagónicos 

como los filósofos historiadores como Hegel y Marx. De ahí que la cuestión acerca 

de las condiciones que hicieron posible la preponderancia de un tipo de lenguaje 

histórico asociado a las reglas propuestas por Ranke – que disocia historia de la 

filosofía, investigación histórica e historiográfica- no pueda adjudicarse 

exclusivamente a la obra de la traducción y difusión de sus obras en español.” 

(Zermeño, 2002: 149-150) 

Respecto al positivismo en México, Zermeño señala:  

Nuestra hipótesis es que hacia la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla un tipo de 

discurso historiográfico que se asemeja al desarrollado por Ranke en Alemania y que 

prepara el terreno para el momento de su germinación institucional.” (Zermeño, 2002: 

150)  
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Principalmente se enfoca esta reflexión en algo que parece oportuno y  es, sobre el 

carácter multidisciplinar que se dio para hacer Historia, ya que como vimos hay 

personajes, que desde su profesión, ayudaron a impulsarla mediante planteamientos 

teóricos y enseñanza, la forma de hacer historia en México. Esto es importante, ya 

que si bien hace falta replantear siempre reflexiones acerca de la disciplina,  

problematizar y estar en  debate con la constante producción y reescritura histórica; 

por lo cual para este tema, como primer acercamiento vimos como fue la llegada de 

los intelectuales transterrados, en el que no se debe restar importancia a que venían 

de una coyuntura importante, la Guerra Civil Española, provocó que ellos salieran e 

intentaran ya con el exilio adentrarse a México, por invitación o no a  continuar sus 

investigaciones pendientes o bien, adentrarse en nuevas disciplinas afines.  Esto, sin 

generalizar a Ramón Iglesia y Rafael Altamira, como principales exponentes,  y otros 

que aunque estaban fuera de la disciplina histórica realizó aportes importantes. Si 

bien el aporte realizado fue importante, es necesario hacer mención que fue ante 

todo, bajo un contexto bélico que  llevó al oportunismo en el México cardenista con el 

fin de la modernización. No obstante sobre las supuestas nuevas formas de hacer 

historia se dice que el positivismo ya tenía un previo comienzo antes de que llegara 

Ranke a México. Por lo cual Zermeño, señala: “para decirlo de otra manera: cuando 

se crea la Universidad de México de 1910 o el Centro de Estudios Históricos de El 

Colegio de México en 1940, lo hace sobre un terreno previamente abonado.” 

(Zermeño, 2002: 154)  

México recibe beneficios en ciertos sectores, a raíz de la Guerra Civil 

Española, diversas áreas de lo multidisciplinar en donde estaban los españoles 

impulsaron la Historia. La forma en que se ha empleado un aporte en el sentido de 

que se han construido las humanidades por la importancia de previos sucesos 

históricos que determinaron que esto se hiciera, qué ciencias sociales surgen, es 

necesaria una revaloración para que lo interdisciplinar de la historia se vea 

beneficiada; será con la ayuda de estas ciencias sociales o humanas que con el 

acontecer de los años se han preguntado en su disciplina y formado teorías que 

ayuden a la explicación de su profesión. Ante esto, tenemos que integrar ese 
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conocimiento reflexivo, esas teorías que nos ayuden a formar nuevas formas de 

investigación, nuevas formas de historiografía más solidas, que no se limiten solo 

fuentes de archivo. De igual forma “la formación de esta nueva cultura histórica tiene 

en su trasfondo la formación política de la nación.” (Zermeño, 2002: 150) 

 Mientras se siga pidiendo a los nuevos discípulos historiadores que se siga 

haciendo la metodología del pasado no se llegará a hacer un aporte real. Esto claro, 

con lo que ya se ha escuchado hasta el cansancio y que es el encausar investigación 

ayudado de otras disciplinas pero siempre dándole el enfoque histórico, esto está 

claro, pero si en enfoque no está bien sustentado o más bien el enfoque sigue sin 

actualizaciones claras que se noten al hacer, los primeros libros del historiador: las 

tesis, que nunca se llegará a que surjan nuevas ideas o que haya un atrevimiento por 

intentar hacer teorías propias adaptadas al contexto en que se viven. Y aunque más 

errores que aciertos poco a poco se acercará a que en México se puedan crear 

nuevas formas metodológicas, y teóricas propias que serán solo para la Academia. 

Respecto al aporte que se dio en la Historia con los transterrados vemos que: “Con 

Rafael Altamira se refunda la Universidad Nacional, así como se sientan las bases 

para la creación de nuevas instituciones (Academia Mexicana de Historia, Museo 

Nacional, INAH), que en buena medida preparan el terreno de las que propiamente 

conforman la práctica profesional de la historia de la actualidad.” (Zermeño, 2002: 

151) 

 Esto también se da por sentado, que la teoría historiográfica esta asimilada. 

Pero creo que es importante hacer que se entiendan las teorías, las clases llegan a 

ser incipientes o los planes de estudio no están creados a que la formación principal 

sea la metodología, la teoría y la comprensión de la historiografía, y que esto es lo 

que nos diferencia de las otras disciplinas. Con este conocimiento bien fortalecido, 

será más fácil poder adoptar nuevas teorías a la conveniencia de la investigación que 

se desee realizar. Es por esto sería necesario, intentar profesionalizar nuevamente al 

historia. Esta reflexión parecerá obsoleta, sin un manera a encaminar la historia,  

pero haciendo una modesta opinión sobre hacia que disciplinas se tendría que llegar 

para hacer una mejor metodología teórica a favor de la Historiografía serían adentrar 
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la Literatura,  a la filosofía como en el transtierro intelectual español, ya que, 

pareciera que se le olvida al oficio del historiador principalmente es la de escritor, 

escritor entendido como quien narra e interpreta hechos históricos, él que hace 

historiografía y necesita el conocimiento para poder redactar y argumentar en sus 

escritos.   

 Aunado a esto la hermenéutica es decir, el saber interpretar las fuentes; otra 

disciplina que me parece importante es la Psicología, quizá más encaminada al 

psicoanálisis, y a la psicología social, para intentar acercarnos un poco más a el 

comportamiento de los sujetos históricos a estudiar, entender su comportamiento 

mental para saber cuál fue su intencionalidad ante los procesos en lo que se vio 

envuelto; de igual forma y sin olvidar la necesidad de historiar hechos del pasado, se 

tendría que intentar responder a problemáticas del presente, para ayudar a un futuro 

historiador a comprender sucesos históricos que serán su pasado, y no dejando solo 

la opinión pública de procesos que serán históricos, a periodistas o críticos de otro 

tipo, para así llegar a un entendimiento más acercado a la “verdad”. Estos son lo que 

en mi opinión me parecen relevantes, aunque se tiene claro que hablo desde mis 

propias y particulares necesidades. Estas reflexiones, que podrían ser tomadas de 

manera general para apoyar la disciplina histórica e integrando otras que el 

historiador crean convenientes. Es decir, aplicar nuevas teorías de las disciplinas 

para el conocimiento de la historia, escoger que teorías y de que disciplinas nos 

viables para la historiografía en general.  

 Es por esto que pareciera oportuno integrar al debate nuevas formas de 

concepción histórica. Retomando el tema del de los intelectuales transterrados, 

vieron que se tenía que hacer algo ante la problemática en que estaban inmersos la 

Historia mexicana, e hicieron lo posible para integrarlos a un debate que ya si bien ya 

se había dado, los acercaba un poco más a la problemática en que se encontraba la 

Historia en occidente. Es por eso necesario responder a nuevas problemáticas en las 

que se encuentra la historiografía mexicana, partiendo desde el hecho que el 

contexto actual será complejo para los ahora y futuros historiadores para sus 

investigaciones sino de se dan herramientas necesarias para su formación; y me 
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refiero a lo complejo, ya que me parece que si no se buscan nuevas teorías 

mexicanas no se podrá responder a problemáticas del país, ya que, el hecho de que 

la historia sea desdeñada y mal explicada desde la educación básica, ya que se 

viene de un momento en que los estudiantes leen , o medio leen, y solo aprenden 

hechos históricos, en los cuales no pueden opinar y solo tienen que aprender. Es por 

eso que la tarea del historiador tiene que ser revalorizada por ellos mismos, 

intentando dar explicación al momento en el que están inmersos para así se pueda 

hablar de lo que se logra en la historiografía mexicana.  

 Se generó un beneficio, por medio de la intromisión de lo multidisciplinar, con 

lo cual se logró generan nuevas metodologías,  en las cuales era notoria el atraso en 

comparación con lo que producía en occidente. Bajo esta observación, se tendría 

que hacer un replanteamiento, de que ha sido la historiografía mexicana después de 

esto, y si como se maneja, se hacen comparaciones, sería necesario notar en ante 

esa multidisciplinar ahora ya no integrarlas tal cual pero más bien dentro de esta 

historia contemporánea, pero ya no optar por que otras disciplinas salven el oficio del 

historiador, sino que ahora  el historiador mediante lo multidisciplinar tome 

herramientas necesarias para la producción historiográfica, una interacción guiada 

desde la óptica del historiador pero reforzada e impulsada metodológica y 

teóricamente en base a lo multidisciplinar. “La influencia de los maestros españoles 

sobre generaciones posteriores de intelectuales mexicanos ha sido realizada en 

numerosas ocasiones, llegando a veces a la autentica apología del exilio intelectual, 

al grado de presentar su aportación como determinante en el devenir cultural 

mexicano”. (Parron, 2002: 72) 

 Los intelectuales transterrados tiene una connotación abstracta, ya que  

diversos autores señalan que difícil medir su aportación en México. Se tienen que 

replantear la Historiografía, las metodologías y las teorías,  ya que haciendo 

referencia a lo que ocurrió en el aporte de intelectuales que en mayor medida de dio 

por otras disciplinas, y esto se señala porque fueron más los que se metieron, que 

los propios historiadores. Entonces para replantear que nos llegan viejas teorías 

aplicadas en Occidente, de un atraso en las formas, no habrá un verdadero impulso, 
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cómo hablar de aporte si de ese aporte que dieron los españoles de quedó en eso, y 

no hubo una continuación formal para que en este momento se haga Teoría de la 

Historia en México, pero hecha por mexicanos, para problematizar aspectos que 

ocurren en el país.  Para explicar los fenómenos que normalmente son bastante 

complejos y que solo se podrían entender por historiadores que viven en su contexto. 

Cuestionarnos si será acaso que todas las metodologías y se puedan explicar un 

panorama de circunstancias en cada región en general o  que sirvió de la aportación 

de la historia en México por parte de los transterrados españoles que puede seguir 

vigente, se está en crisis. 

 Norma Duran en 1996 señala que se  tiene que replantear el papel de la 

historiografía como parte de la misma de la historia, punto clave para historizar las 

formas prácticas del oficio del historiador a lo largo del tiempo, ya que: “En forma 

general podemos decir que la formación de la mayoría de los aprendices de historia 

recibimos en México, es muy parecida a la historia criticada por los historiadores de 

los Anales hace más de cincuenta años. Son aún pocas las instituciones que 

impulsan otro tipo de historia. Esta formación conlleva a la ahistoricidad  de la 

escritura histórica. Dicho de otra manera: es como afirmar que los griegos hacían lo 

mismo para investigar, pensar, escribir y difundir historia que lo que hace hoy un 

historiador de fines del siglo XX. Por ignorar lo que implican las prácticas se 

postulaba toda una continuidad del discurso histórico desde Grecia hasta nuestros 

días. A esto nos referimos con esta “ahistoricidad”. Todavía es muy frecuente hablar 

de Herodoto como “el padre de la historia”  (Duran, 1996: 12)  

Se traían nuevas formas de conocimiento y lo que estaba al día del 

conocimiento europeo,  aunque el positivismo esta en México hasta la década de 

1940,   sobre  los historiadores españoles se habla de Rafael Altamira, Pedro Bosch 

Gimpera, José Miranda, Wenceslao Roces y en lo filosófico estaba José Gaos, 

Eduardo Nicol, Joaquín Xirau y María Zambrano. El capitulo intenta mostrar la 

importancia de lo multidisciplinar adentrado en lo interdisciplinar, al hacer 

continuamente una incipiente forma de historiografía; aunque no son las únicas 

disciplinas que se benefician con la ayuda de otras, es de mi interés dar una mirada 
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a estos aspectos en esas disciplinas. La gente se adentra a otras profesiones ya sea, 

literatos, filósofos, abogados, historiadores sin ser necesariamente su formación 

principal, que apoyo no solo sus áreas. Este importante ver como un proceso bélico 

como la guerra civil, en una serie de circunstancias saco del atolladero e impulso 

algunas disciplinas, ver la necesidad de replantear este problema de que el hacer 

historiografía será necesario con la ayuda de disciplinas afines a un problemática.  

 De igual forma, señalar, que entonces la formación de muchos intelectuales 

españoles era mejor a la de muchos mexicanos que ni siquiera sabían otro idioma, y 

por lo tanto estaban lejos de adentrarse a el debate que se generaba en otros 

países, y los que lo hacían era porque estaban inmersos en una elite de intelectuales 

en donde solo se adentraban pocos.  El hecho de que en nuestros días se siga 

haciendo historia positivista en México no habla de que quizá, sea necesario volver a 

replantear una nueva manera de hacer historia, que vaya de la mano de aportes y 

conceptos o formas de explicación que ayuden a resolver una problemática en algún 

tema.  Cabe señalar que en México para esos años de los 1930- 40´s, México se 

viene saliendo de un proceso armado que empieza a asentar sus bases hasta estos 

años. Es por eso que la política de educación de Cárdenas es benéfica pero con 

muchos problemas de que se realiza tal cual lo propone, es un proceso en el que se 

empieza a lograr la implantación de un política educativa nacional, y en la que los 

intelectuales mexicanos, no están del todo preparados en comparación a algunos 

españoles. Es por eso, el bien que hicieron al traducir obras y adentrarlos a nuevas 

lecturas y nuevas teorías y métodos para hacer historiografía. 

 Es por eso que ya no se debería hacer historiografía positivista y al cual, la 

importancia de las instituciones a manejar toda una gama de formas de 

interpretación que no se base solo en documentos. La inmersión necesaria de 

disciplinas alineadas a las humanidades que ayuden a la comprensión de nuevos 

temas. Se dará un vistazo a la historiografía que ha hablado del tema, para dar una 

mirada y precisar lo que fue el aporte en la Historiografía mexicana. Para intentar dar 

una explicación a este momento de la Historia mexicana en que se ve beneficiada 

por la llegada de los transterrados españoles, es necesario señalar en el primer 
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capítulo de donde venían estos migrantes, ya que, no se tiene que menospreciar u 

olvidar que vienen de un proceso de guerra que les provoca huir. Esto es importante 

ya que durante una Guerra civil es mucha muerte y dolor, es por eso importante 

señalar que dentro de este contexto surgen beneficios, tras la adopción de españoles 

a México, se da un impulso que partirá desde la tragedia- al oportunismo. Un 

oportunismo que no solo beneficiará la academia de Historia sino otras disciplinas 

humanísticas. 

 Se dará una mirada al aporte historiografía mexicana tras la llegada de los 

intelectuales españoles, pero precisando ciertas aspectos, ya que de este impulso 

que se le dio, pareciera que no sirvió, ya que en general se sigue haciendo el mismo 

tipo de historiografía positivista, por cual veremos cuál fue el aporte para darnos a la 

tarea de señalar y retomar aspectos que se hicieron en este contexto para 

traspasarlo al actual. “A finales de los años treinta se recibieron las últimas corrientes 

de la filosofía europea, especialmente la alemana. Pero es preciso recordar que tales 

corrientes eran resultado de un proceso histórico, de hábitos y condiciones 

institucionales del trabajo intelectual, que no existen en América y menos en México.” 

(Moctezuma, 2004, p. 149) 

 El problema no es que las corrientes históricas tuvieran un enfoque teórico, 

metodológico y conceptual en cierto momento, sino que más bien esas herramientas 

históricas hayan tenido tan larga duración sin cambiar de óptica para la comprensión 

de un tema determinado. El aporte a la disciplina histórica pareciera que se quedó en 

pausa, y por lo mismo se desgasta “En este ambiente los intelectuales, en su 

mayoría, no cuestionan públicamente la alharaca oficialista, discuten álgidamente 

sus propias contradicciones y bajo la influencia del existencialismo se preguntan, “en 

qué consiste eso de ser “mexicano”” mientras que gozan de sus crecientes 

privilegios. Aparecen espacios para su inserción en la emergente sociedad: prensa 

en la cual publicar, galerías de arte, puestos en la Universidad y oficinas de gobierno, 

círculos en los cuales moverse, reuniones, becas al extranjero, etc.; un ambiente 

supuesto, nada exento de posiciones y reocupaciones, de disputas por llenar 

aquellas posiciones dejadas vacantes por la quiebra del antiguo régimen, lo cual 
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implica fundamentalmente, abordar la pregunta por el sentido de la historia. Mientras 

esto sucedía en México, en el viejo continente, desde los veinte y sobre todo en los 

treinta, se fueron abriendo paso a nuevas concepciones en todos los campos de las 

ideas. Y de la creación intelectual, incluyendo a la historiografía. Durante estas 

décadas aparecieron las bases de las corrientes innovadoras que influyeron en la 

historiografía del siglo XX. Las principales tendencias surgieron del dialogo con la 

teoría social, evidenciando además una reacción frente a la llamada vieja historia.” 

(Moctezuma, 2004, 9)  

Se debe tener en cuenta la problemática que se vive en un tiempo y espacio, 

determinado, Zermeño señala que para el caso de la disciplina histórica en México: 

“El problema de la historia en la modernidad ya no se reduce exclusivamente a un 

carácter epistemológico –el conocimiento del pasado- sino también de saber cómo se 

vincula el saber histórico en la producción de futuros posibles. La crítica de una 

noción de crítica reducida a una cuestión de “método” se orienta en ese sentido a la 

cuestión de saber cómo y por qué las modernidades requieren de la historiografía 

para su comprensión”. (Zermeño, 2002: 228) 

 

Es necesario reflexionar hacia donde se encamino la historia con el transtierro 

español a México, ver los aportes que dejaron y como se desenvolvió la disciplina 

histórica posteriormente: 

En la “disputa” por la historia que tuvo lugar en México en la década de 1940 se 

alcanza a adivinar que frente a las dificultades de hacer del historiador un juez del 

pasado y un “maestro” para la vida, se optó por enfatizar todavía más el carácter 

“realista” de la historia contrapuesto al de la “ficción”. Al reforzamiento de esta 

aspiración –que nos recuerda a la posición esgrimida por la historiografía moderna de 

corte rankeano- colaboró la caída de las filosofías de la historia o crisis del 

“historicismo” de aquellas décadas. Sin embargo, seguimos pensando que hay 

aspectos de aquella “disputa fundacional” de la historiografía del siglo XX en México 

que no han quebrado resultados del todo y que conviene investigar con mayor 
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profundidad. Este propósito tiene una mayor relevancia a la luz de la “crisis” que 

afecta al presente. Este deseo de “volver a mirar” –constitutivo de toda mirada 

historiadora- ya no aspiraría como en el caso de Ranke a descubrir en el pasado el 

origen de los males del presente para encauzarlo por la vía correcta. Ya no se trataría 

de identificar las bases que dan sustento a una genealogía lineal y progresiva, sino 

más bien, como lo adelanto Michel de Certeau en la década de los sesenta, de 

obtener una comprensión más compleja de los problemas que aquejan al presente. 

En este sentido cabría aceptar que no por modificar el modo de escribir la historia se 

transformará en Historia, al menos en el momento en que ocurre la observación 

histórica; e incluso, que un corte epistemológico tampoco equivaldría necesariamente 

a un paso ascendente en la evolución histórica. (Zermeño, 2002: 232)  
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EPÍLOGO 

 

Este trabajo tiene la intencionalidad de hacer miramientos pertinentes sobre el tema 

de los españoles transterrados a México, esto, ante la necesidad de hacer una 

búsqueda de conceptos que aprecien de mejor forma ésta temática que, ha sido 

demasiado estudiada, compleja y llena de subjetividades. Se necesitan nuevas 

formas de ser estudiado, por lo cual, sería oportuno, hacer análisis sobre la 

historiografía que habla sobre el transtierro español, o bien, como éste es el caso, 

tratar de matizar algunas ideas sobre el tema. Ante esto, de manera modesta, se 

propone reflexionar acerca de la necesidad de resaltar  algunos aspectos, como el 

hecho de que Lázaro Cárdenas ha sido el que encabeza el apoyo al transtierro 

español, y por lo cual recibe generalmente todo el crédito por esto.  Si bien es cierto, 

se tendría manejar también, que la ayuda hacia los republicanos que se dar por parte 

de México en la Guerra Civil Española, viene de muchos sujetos y no 

necesariamente mexicanos, que lo persuaden a Cárdenas y que animan a decidirse 

y otorgarles apoyos a los republicanos españoles. Esa es la primera idea que se 

intenta matizar el primer capítulo, para hacer notar que otros sujetos, pusieron al 

tanto a Cárdenas de lo que ocurría en España y que influyeron para que esto se 

lograra el apoyo a la República Española.  Por lo cual sería oportuno otorgar el 

crédito de forma compartida a los actores que propiciaron la ayuda, para que de esta 

forma no se excluya como se conformaron los hechos y se mencionen otros 

participes, y  dar nuevos factores para explicar el transtierro español en México. 

 Este trabajo intentó justificarse, en el sentido de que considera oportuno 

matizar conceptos o niveles de entendimiento para no caer en tantas subjetividades. 

Se intenta afinar la interpretación porque se pretende dar a entender, la necesidad de 

matizar los hechos en la historiografía del transtierro español a México, de ahí, la 

búsqueda de conceptos que ayuden a pensar, persuadir y pulir en el presente 

aspectos del pasado. Esto con el fin de proponer soluciones a las problemáticas que 

si bien me son propias, podrían quizá, ayudar  a la comprensión del tema, por lo cual  

es relevante matizar ciertos aspectos el contexto del transtierro español a México 
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para dar una mirada que se aproxime más, a como fue la incorporación de los 

transterrados a los sectores sociales. 

 El aporte de los “intelectuales” transterrados españoles que llegan a México, y 

su apreciación es subjetivo, pero para hacer un análisis que pueda aproximarnos un 

poco a lo que ocurrió, tratamos de interpretar en base al Reglamento de la Casa de 

España en México, para ver si esas reglas se cumplen, es decir, en base al 

documento ir a lo pragmático, con la intencionalidad para profundizar en este tema, 

por lo cual es necesaria una conceptualización más óptima, y esto sale a colación 

porque es necesario preguntarnos ¿Qué es lo que vuelve intelectuales a los 

transterrados? Este cuestionamiento podría darnos muchas respuestas subjetivas y 

no crean que respondan del todo este caso, por lo cual, se propone que para depurar 

la ferviente noticia de que llegaron en su mayoría, solo intelectuales españoles, y 

para que esto se suceda se propuso que el término, ya muy gastado de 

“intelectuales”, se cambie a “profesionistas” para que de esta forma se analice de 

manera particular, buscando apreciar cómo se impulsa cada oficio, para así no 

englobar todo en el simple concepto de lo “intelectual”.  Haciendo este reduccionismo 

se conseguirán estudios en lo que se pueda hablar de aporte haciendo 

comparaciones interdisciplinares, y responder de esta forma que lo que los vuelve 

intelectuales será en base al la relevancia del  desenvolvimiento en su profesión. Con 

esto se propone un acercamiento que pretende explicar la controversia de cómo 

analizar “el aporte intelectual español”.  

 Escogiendo una profesión determinada, en este caso, en relación a las 

Humanidades, se podrán ver las aportaciones de cada  disciplina, y de ahí, partir 

hacia el estudio de los sujetos y su relevancia intelectual, que no necesariamente 

tendría que estar solo en su formación disciplinar. Evitando la generalización, se 

trabajaría de forma particular la aportación de estos  sujetos sociales y su relevancia, 

esta obra no podrá llegar a depurar biográficamente a cada autor pero al menos 

podrá dar una mirada al panorama que se vivió en México con el transtierro español.  
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Se intentó abordar de manera breve, que en este contexto, en México se está 

discute acerca de la profesionalización de la historia. Con la llegada de los españoles 

el espíritu de la historia es la profesionalización y romper con viejas formas de 

escribir Historia. El aporte que se da a la Historia en México por parte de los 

intelectuales, denotando el atraso que se vivía y que actualmente se vive en 

comparación con occidente. De igual forma, esto nos sirve para reflexionar acerca de 

que si las críticas que se hicieron siguen vigentes, y por qué siguen vigentes; saber 

cuál fue la aceptación de este nuevo pensamiento, cuantas personas lo leyeron en 

realidad, a cuantas personas penetró este pensamiento novedoso y como sus 

actividades, tales como la docencia, las traducciones y sus propias investigaciones;  

y si es que existió un realce de la disciplina histórica mexicana tras el transtierro 

español, porque no existió una continuidad que aprovechará más las nuevas 

herramientas o que quizá creará las suyas propias, sería importante saber cómo es 

la docencia actual respecto a la historiografía, que tanto se traducen obras 

historiográficas por mexicanos, y como se difunden actualmente nuevas teorías 

historiográficas occidentales. Esto con el fin de saber que tanto se ha avanzado en 

comparación con esos años, y que del no haberlo, intentar responder a la pregunta 

¿Qué se necesita para que la historiografía mexicana tenga un realce puntual y se 

mantenga? 
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Esta versión varía con la tesis 
impresa en los agradecimientos y en 
el paginado, del mismo modo carece 
de los anexos. Para consultar éstos 
es necesario acudir a las bibliotecas 
de la BUAP en donde se encuentran 

ejemplares de la versión impresa.  
 
 
 
 

 
 


