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urante la Guerra Civil, el Gobierno de la República organizó distintas 
campañas de evacuación con el fin de proteger a la infancia española y 
ponerla a salvo de las bombas franquistas. En un principio, los niños y 

niñas fueron enviados a diferentes colonias dentro del país, establecidas sobre todo 
en Levante y Cataluña. Pero pronto el avance de las tropas franquistas en el Frente 
Norte provocó la salida de los menores fuera de España. Fueron numerosos los 
países que se ofrecieron a acoger a los niños y niñas españoles, como Francia, 
Inglaterra, Bélgica, Suiza, Dinamarca, México o la URSS. A este último país, bajo la 
protección del Narkompros (el Comisariado del Pueblo para la Enseñanza) y del 
Partido Comunista, llegaron entre 1937 y 1938 un total de 2.985 menores. 

Para mantener el contacto con sus familias, los pequeños evacuados se 
convirtieron en corresponsales regulares y responsables. Las cartas fueron el 
único medio que tuvieron a su alcance para conocer la suerte de los suyos, el 
desarrollo de la guerra o las perspectivas de futuro que les esperaban, así como 
para informar a sus seres queridos acerca de su estado y de su día a día en la 
Unión Soviética. De las miles de cartas que los menores debieron escribir, sin 
embargo, tan sólo se han conservado dos centenares, que hoy forman parte de los 
fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. En estas 
misivas han quedado registrados para siempre los sentimientos y pensamientos de 
aquellos niños y niñas. Hoy constituyen una de las fuentes más relevantes para 
reconstruir la historia del exilio infantil español, considerado por los investigadores 
como uno de los éxodos infantiles más importantes de toda la primera mitad del 
siglo XX. Analizar lo que en ellas escribieron los pequeños evacuados, pero también 
desvelar todo aquello que no pudieron, no quisieron o no les dejaron escribir, es 
el objetivo principal de esta conferencia. 
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