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4.000 de entre ellos, maestras, auxiliares y sacerdotes, embarcaron
en el buque “Habana” en Santurtzi, rumbo a Southampton, en
Inglaterra. Y desde ahí fueron repartidos en colonias por todo Gran
Bretaña.
Con el tiempo, la mayoría de ellos regresó con sus familias, pero unos 250
permanecieron en el Reino Unido, donde rehicieron sus vidas. De aquellos 4.000 son
ya pocos los que sobreviven para poder contar su historia.
En este momento, de nuevo con la ayuda del Gobierno Vasco y del Instituto Gogora
para la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, nos complace presentar dos
libros esenciales que cuentan y recuerdan aquella épica expedición :

“Sólo serán tres meses” por Adrian Bell. En su versión inglés fue el
primer libro que narró la historia en su contexto político y sociológico, contando con
el apoyo de muchos relatos de primera mano, obtenidos tras entrevistas a niños y
niñas que permanecieron en Gran Bretaña.
Su autor, Adrian Bell, es sociologo hispanofilo, historiador social de los niños y niñas
vascas en Gran Bretaña y amigo de los que entrevistó.

“Memorias: los niños recuerdan y son recordados” editado por
Este libro está compuesto de relatos de los propios niños y
Natalia Benjamin.
de sus familias; las familias de las maestras y auxiliares y de los británicos que les
apoyaron y jugaron un papel fundamental en su exilio en Gran Bretaña.
Este libro bilingüe ha sido recopilado y editado por Natalia Benjamin, hija de una
maestra de las que cuidaron a los niños y es cofundadora de la asociación británica
BCA’37 UK.

BCA’37UK - Euskadi La asociación en Euskadi de niños vascos
evacuados a Gran Bretaña en 1937
Nuestra Organización se fundó hace un año como asociación hermana a la del Reino
Unido. Juntos decidimos en su día solicitar el apoyo del Gobierno Vasco y así a través
de Gogora para poder reimprimir estos dos libros y ponerlos a disposición de nuevos
públicos, tanto en el Reino Unido como en España y Euskadi.
Los dos libros estarán a venta al publico para 10€ mas envio.
Para comprar, o para más información contacten euskadi@basquechildren.org
Los dos libros:

Nuevos libros de BCA’37UK-Euskadi
Liburu berriak BCA’37UK-Euskadin
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Memorias: los niños vascos recuerdan y son
recordados. Compilado y editado por Natalia Benjamin,
cofundadora de BCA’37 UK, hija de un maestra y ex profesora de francés
en la Universidad de Oxford Brookes.
Este libro bilingüe incluye: treinta testimonios de niños de la guerra,
escritos por ellos o sus familias; testimonios de voluntarios británicos de
sus experiencias con los niños; relatos de periódicos
contemporáneos de las colonias y cartas mostrando que no todo el
mundo daba la bienvenida a los niños.

Solo serán tres meses
de Adrian Bell, sociólogo que estudió en las universidades de
Cambridge y East Anglia. donde también enseñó.
“Solo por tres meses” fue el llanto de los padres en el muelle
despidiéndose de sus hijos. La mayoría regresó con sus familias, unos
270 no lo hicieron, muchos no tenían nada ni nadie esperándolos.
Esta es la historia de esa extraordinaria evacuación, de los hombres
y mujeres que la hicieron posible y de esos niños que se
quedaron atrás.

Oroitzapenak: haur euskaldunak gogoratu eta dira
gogoratu. Natalia Benjaminek, BCA’37 Erresuma Batuko
sortzaileetakoak, irakasle baten alaba eta Oxford Brookes
Unibertsitatean frantseseko irakasle titular ohia bildu eta editatu zuen.
Liburu elebidun honek honako hauek biltzen ditu: gerrako haurren hogeita
hamar testigantza, haiek edo haien familiek idatzitakoak;
haurrekin izandako esperientzien inguruko boluntario britainiarren
testigantzak; kolonietako egunkari garaikideko kontuak eta denek ez
zutela haurrak ongi etorria erakusten zuten gutunak.

Hiru hilabete besterik ez
Adrian Bell-ena, Cambridge eta East Anglia unibertsitateetan ikasi
eta bertan ere Irakaslea izandakoa.
“Hiru hilabete besterik ez” izan zen moilako gurasoen oihua
seme-alabei agur esanez. Gehienak beren familiengana itzuli ziren,
270 inguru ez, askok ez zuten ezer edo inor ere ez zain.
Hau da aparteko ebakuazio horren istorioa, posible egin zuten
gizon-emakumeen eta atzean gelditu ziren umeena.
Precio de venta 10 € / £ 10 más envió.
Contactenos: euskadi@basquechildren.org
Salmenta prezioa 10€/10 gehi bidalketa gastuak.
Harremanetarako: euskadi@basquechildren.org
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Liburu hauek Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza
Eskubideen Institutuaren diru laguntza batekin inprimatu ziren.
Estos libros fueron impresos con una subvención de Gogora
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos
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