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México hace 70 años – La Ciudad del Exilio Europeo 
 

Hace 70 años, la Ciudad de México era una ciudad en un país caracterizado por 
fuerzas sumamente diferentes y diametrales pero coadyuvantes y no esperadas, sin 
embargo, ofreció un gran número de posibilidades inesperadas. Por un lado, era un 
país en vías de desarrollo, que había sufrido las consecuencias de una guerra civil -La 
Revolución Mexicana- pero también constituía una tierra dedicada al modernismo, al 
espíritu progresista y al Zeitgeist (espíritu de la época), así como también la fe 
inquebrantable en los desarrollos tecnológicos. 
 
La pintura mexican2 de esa época evidencía esta fuerza y esperanza través del 
Muralismo, cuyos principales representantes son Rivera, Siqueiros, Orozco y 
O'Gormann. Tanto la confrontación intelectual entre el positivismo y el socialismo, 
como el conflicto de posiciones entre el “indigenismo” y el “hispanismo”, marcaron 
la década anterior al año 1938. 
 
La metrópolis se encontraba en 1938 ante su nacimiento, y ya era un magneto central 
que ofrecía todavía una vista clara hacia el volcán Popocatépetl y su acompañante 
dormida Iztaccíhuatl; a sus nevadas laderas y bosques de pinos que frecuentemente 
recordaban, a aquellos que aquí encontraron inesperado refugio, a la patria europea 
perdida. El mismo Bosque de Viena podía encontrarse, si se quería verlo, tanto en 
Amecameca como en el Desierto de los Leones sobre las colinas de Coyoacán y San 
Ángel. Descubrimientos de este tipo se hicieron por todas partes por los ojos de los 
europeos curiosos quienes a menudo se concebían a sí mismos como aventureros o 
exploradores, a pesar de que eran solamente desterrados. 
 
Diversos monumentos urbanos aparecieron en las décadas anteriores al año de 1938 
caracterizadas por el orgullo histórico de la Independencia presente en la época del 
Porfıriato, y posteriormente después del éxito de la Revolución Mexicana, donde se 

terminaron las 
construcciones de 
edificios como el Correo 
Central de estilo 
renacentista italiano, el 
de Bellas Artes en Art 
Nouveau y como 
contrapunto visual el 
Monumento a la 
Revolución de estilo 
socialista heroico. 
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Los tranvías hicieron posible recorrer la ciudad. El Zócalo constituía el punto central 
para el tránsito público, y los autobuses y tranvías conectaban el núcleo de la 
metrópolis moderna con la periferia pueblerina, caracterizada por casonas y antiguas 
haciendas en estilo colonial hispánico.  
 

 

Aquí se ubicaban los centros entonces idílicos 
de San Ángel y Coyoacán. Aquí vivieron artistas 
e intelectuales europeos exiliados celebrando 
un exotismo romántico estando al propio 
borde de su existencia, como León Trotsky, 
Gustav Regler, Alice Rahon, Wolfgang Paalen y 
Tina Modotti, quienes gozaban una cercanía 
inmediata a los amigos mexicanos Diego 
Rivera, Frida Kahlo y Lupe Marin. 

 
 

 
Foto Eva Sulzer 1942, San Angel 
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Austria Libre 1945, anuncios y avisos 

 
Hasta la fecha, el centro histórico alberga un sin número de negocios, tlapalerías, 
ultramarinos finos españoles y demás productos para los conocedores. No fueron 
pocos los refugiados de la Guerra Civil Española los que encontraron aquí una 
existencia, así como tampoco lo fueron los exiliados judíos austriacos, como los 
Schwebel de Viena -quienes se dedicaron a la elaboración y venta de productos 
comestibles, la familia Spitz y posteriormente José Wolynski quien le dio a su negocio 
el no director de orquesta vienés Ernst Römer, que en “La Irma” ofrecía productos 
elaborados en piel. 
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El socialista vienés Walter Grün convenció a su “patrón”, el dueño de una 
vulcanizadora, que cambiara el giro del negocio actual al de una disquera (donde la 
marca más popular fue la de Remington), y logró de este modo que el producto de 
oferta permaneciera redondo sin nada en medio, haciendo vibrar el ambiente; y 
constituyendo así la famosa Sala Margolin, el lugar favorito para los amantes de la 
música clásica en México. Entre ellos, nada menos que Erich Kleiber, Bruno Walter, 
Plácido Domingo y diversos compositores mexicanos. Walter Grün se transformó así 
en una especie de mecenas vienés para la vida musical y de arte contemporáneo de 
México. 
 

 
1942, manifestación por la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, Zócalo, Ciudad de 
México 

 
Aún así, la situación política e incluso el peligro de perder la vida no estaban tan 
alejados de la vida cotidiana. El Zócalo se convirtió en el lugar de manifestación para 
nuevos sindicatos. Cada 1° de Mayo se unían a la marcha los Alemanes Libres y los 
socialistas vieneses. El día en que México entró a la guerra en el año de 1942, todos 
ellos protestaron contra Hitler, Mussolini y el emperador japonés. Tras los sucesos de 
Pearl Harbour, México ya era otro. Aunque meses antes los nazis todavía habían 
gozado de la simpatía de algunos mexicanos cuando los periódicos más leídos como 
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El Excelsior y El Universal difundían la propaganda 
nazi, la prensa al servicio de la Quinta Columna, 
esto cambió en gran parte de ellos después del 
mencionado suceso histórico. 
 
Retirando la bandera nazi, Ciudad de México 1942 

 
Las conexiones internacionales de transporte 
representaban un escollo, pero en estos años el 
tiempo representaba un bien que se tenía o que 
se debería sufrir. La excepción para los 
perseguidos europeos era volar hacia México. El 
artista surrealista nacido en Viena y amigo 
cercano de André Breton, Wolfgang Paalen, 
aterrizó en otoño de 1939 en el aeropuerto de la 

Ciudad de México, junto con su esposa 
Alice Rahon y la amiga de ellos, Eva 
Sulzer. Paalen obtuvo la tarea de 
preparar en México la primera 
Exposición Internacional de 
Surrealismo, junto con su amigo 
peruano César Moro. 

 
Catálogo de la Exposición Internacional del 
Surrealismo en la Ciudad de México, 1940 
(GAM) 

 
La estación de trenes Buenavista fue, 
para un sin número de refugiados, el 
lugar de ingreso a la capital mexicana. 
Este fue el lugar de recibimiento 
triunfal del embajador mexicano 
Gilberto Bosques, donde una multitud 
de exiliados estaba esperándolo. 
 
Bosques llegó con sus hijos y su esposa 
y con más de 20 personas del 
consulado general mexicano de 
Marsella, después de salir de la prisión 

en Bad Godesberg, en la cual fue retenido por los nazis, pasando por Portugal y Nueva 
York, en el marco de un intercambio de prisioneros de guerra nazis que se 
encontraban presos en Perote, Veracruz. La Cruz Roja Internacional logró este 
intercambio de prisioneros un año antes del término de la guerra. Gilberto Bosques, 
el salvador de muchos perseguidos por los nazis, cónsul mexicano en Francia, el 
humanista, el diputado y educador socialista de la Revolución, el constituyente, fue 
el foco central del recibimiento. En 1938, como director del periódico El Nacional, 
había publicado y comentado el texto de la nota de protesta del gobierno mexicano 
en contra de la anexión de Austria a la Alemania de Hitler. 
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Entre la multitud que se había congregado a recibir con júbilo al cónsul mexicano se 
encontraba el matrimonio Leo y Bronja Katz con su hijo Friedrich. En la actualidad 
Friedrich Katz es uno de los expertos de la historia contemporánea de México y sobre 
todo de la Revolución Mexicana, y ha sido condecorado con el Águila Azteca, que es 
el máximo reconocimiento que otorga México a un extranjero. 
 
La familia Katz arribó al Puerto de Veracruz, y en autobús o en un automóvil rentado 
llegaron a la capital. En el puerto mexicano anclaron hasta 1942 barcos de vapor y de 
carga procedentes de Europa, la última conexión regular llegó de Portugal y 
Casablanca. En uno de los últimos barcos murió en 1942, frente a las costas de Cuba, 
el filósofo vienés y anarquista Pierre Ramus, quien también había recibido una visa 
para México. 
 

 
Ernst Römer dirige en el Palacio de Bellas Artes, 1945 

 
Organizaciones de ayuda judías y políticas proporcionaron alojamiento en Veracruz. 
En uno de estos hoteles estuvo la familia de Ernst Römer. Este músico vienés 
encontró exilio en México en 1938, gracias a que la Sociedad de la Opera de México 
había preparado su estancia a iniciativa de Franz Steiner, cantante de la Opera de 
Viena y amigo del compositor Richard Strauss. Römer hizo posible que la opereta El 
Murciélago se estrenara en 1938 y fuera presentada 50 veces durante un año 
completo. 
 

Irma y Ermst Römer ofrecieron su casa a los exiliados alemanes y austriacos y aquí se 
constituyó -en una especie de salón cultural de exilio de la señora de la casa, el Club-
Enrique-Heine, la organización cultural más importante de exiliados de habla 
alemana en México. Como presidenta de esta organización fue elegí a la escritora 
alemana Anna Seghers, y como vicepresidente el músico austriaco Ernst Römer. 
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La Universidad Nacional Autónoma de México y el nuevo Instituto Politécnico 
Nacional se convirtieron en el lugar de investigación y docencia para los científicos de 
Europa, entre ellos Marietta Blau, la investigadora vienesa tan apreciada por Albert 
Einstein. En el Club- Enrique-Heine, Marietta Blau ofreció el 5 de marzo de 1942 la 
conferencia “El sol en México - una ponencia de ciencia natural”. Su 
especialidad fue la de la investigación de la radiación cósmica. 
 
Pronto después de su llegada, los hijos de los exiliados debían ir a la escuela. Esto 
significaba su integración en un país extraño, confrontando su propio aprendizaje de 
una nueva cultura en una nueva lengua con el contexto del sistema social mexicano. 
Esta integración se realizó en la tierra del mestizaje -descrita en palabras de José 
Vasconcelos en su Raza Cósmica o en el provocante ensayo de Octavio Paz “El 
Laberinto de la Solead: Los hijos de la chingada". 
 
Fue una necesidad para muchos de aquellos que decidieron no regresar más a su 
patria perdida, construirse una nueva identidad. Ruth Deutsch Lechuga es un ejemplo 
muy importante de ello. Ella murió hace pocos años. Su colección de arte popular y 
miles de fotografías profesionales, muestran la construcción consecuente y 
sistemática de una nueva identidad mexicana para una médica judía vienesa 
transformándose en etnóloga mexicana.  
 
En muchas de sus pláticas, la Ruth Deutsch Lechuga señaló con éntasis el significado 
de su colección, que hoy en día se encuentra en custodia del Museo Franz Mayer:  
 

 
“Todo esto lo he hecho por gratitud, por haber sido recatada por México.  

¿Qué sería yo entonces? Y la juventud mexicana debería reconocer y valorar sus 
raíces y su cultura. Esto es mi legado. Ya que México nos permitió desarrollarnos 

libremente y no nos trataron como ciudadanos de segunda clase.” 
(Ruth Deutsch Lechuga) 

 

 
1999, Ruth D. Lechuga 

 
 


