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Abstract: Los movimientos poblacionales en la zona fronteriza entre las comunidades imaginadas 

yugoslavas y la italiana, entre la caída del Imperio Austrohúngaro y el Memorandum de Londres, se 

representan historiográfica y culturalmente como el resultado de tensiones nacionales y 

aproximaciones a las external homelands de pertinencia. Este relato es fundamental para el nation 

building de las comunidades culturales de referencia. Sin embargo, la literatura más reciente 

(Ballinger, Orlić) plantea categorizaciones como la de indiferencia nacional y lecturas de 

transnacionalidad, que extienden el análisis más allá de la nacionalidad y permiten observar dichos 

movimientos poblacionales desde una perspectiva más compleja y problematizadora. 

 

Population movements along the frontier zone between the Italian and Yugoslavian imagined 

communities, from Austria-Hungay’s fall to the 1954 London Memorandum, are historiographically 

and culturally represented as the result of national tensions and approximations to the external 

homelands the different population groups felt to belong to. This narration can be fundamental for 

the respective cultural communities’ own nation-building. Nonetheless, the most recent literature 

(Ballinger, Orlić) provides cathegories such as national indifference and gives a transnational point 

of view, thus extending the analysis beyond nationality and allowing to observe these population 

movements under a more complex and problematizing point of view. 
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Cifras 

Entre el final de la Primera guerra mundial en 1918, en consecuencia de la caída del Imperio 

Austrohúngaro y la formación o la incorporación de sus territorios en nuevas formas de Estado, y la 



estipulación del Memorandum de Londres para la partición de la administración del Territorio Libre 

de Trieste entre Yugoslavia e Italia en 1954, hubieron movimientos poblacionales entre los dos  

lados de las extrinsecaciones de las comunidades imaginadas yugoslavas y la italiana. 

Las diferentes fases son trazables históricamente y correspondientes cronológicamente con cambios 

de autoridad política y condiciones de organización socioeconómica y de legislación de ciudadania 

sobre dichos territorios fronterizos, de los Alpes Julianos a toda la península istriana. En esta 

comunicación se pretende observar criticamente las perspectivas de representación tanto más 

difundidas en la disciplina historiográfica como más conocidas en la cultura pública de dichos 

movimientos poblacionales e intentar una problematización analítica de las causas. Una atención 

especial se prestará al eje analítico que más informa las representaciones más comunes y conocidas, 

tanto en la disciplina historiográfica como en los productos de cultura pública sobre las migraciones 

del Alto Adriático: la centralidad absoluta y normativa de la categoría interpretativa de la 

nacionalidad para el understanding del fenómeno. 

 

Como el historiador Piero Purini nos muestra, una primera olada de movimientos de 

población hubo con la entrada de Italia en la Primera guerra mundial, en la que el entonces Reino de 

Italia se enfrentó justamente con Austria-Hungría, a la que declaró guerra el dia 23 de mayo de 

1915. El trend se puede observar desde el punto de mirada de la demografía de la ciudad más 

grande de dicha zona fronteriza: Trieste. En 1914, la Comisión central de abastecimiento de la 

ciudad calculava en 243415 los residentes, mientras en sus estadísticas del año siguiente la 

población de la ciudad se estimaba en 157294 unidades. Ya en 1914 mismo, hubieron migraciones 

de italianos del Reino en los dos sentidos: mientras continuaba la tendencia migratoria desde Italia 

hacia la entonces ciudad austrohúngara, con 32161 llegadas de italianos del Reino, otros italianos de 

procedencia del Reino que ya residían en Trieste se fueron de los territorios imperiales1. Las 

estimaciones llegan a calcular hasta 35000 ciudadanos del Reino de Italia que se fueron de la  

ciudad, y más volvieron a Italia desde la resta de la península istriana, región bajo directa 

administración imperial con la denominación de Litoral Austro-Ilírico, así como desde la ciudad de 

Rijeka, al tiempo entidad autónoma bajo control de la administración húngara. Con la declaración 

de guerra de Italia a la Doppelmonarchie, la tendencia de migración desde el Reino de Italia a los 

territorios italófonos de Austria-Hungría, a pesar de empezar a revertirse, aún no se paró, con hasta 

2443 personas que llegaron a Trieste en el año 19152. Mientras tanto, la población de ciudadanía 

italiana en Trieste empezava siendo internada, con casi tresmil presos preventivos y casi   nuevemil 

1 Piero PURINI: Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria, 1914-1975, 

Udine, Kappa Vu, 2010, p. 19. 

2 Neva BIONDI: Regnicoli. Storie di sudditi italiani nel Litorale austriaco durante la prima guerra mondiale, en 

Franco CECOTTI (ed.): Un esilio che non ha pari. 1914-1918: Profughi, internati ed emigrati di Trieste, 

dell'Isontino e dell'Istria, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2001, pp. 49-51. 



devueltos al Reino de Italia en los años de la guerra. En los mismos años 1047 súbditos 

austrohúngaros de Trieste de nacionalidad italiana decidieron huir hacia el Reino para enrolarse en 

el ejército italiano, y una cantidad imprecisable de habitantes, de cada identificación nacional, huyó 

desertando el frente. Alrededor de 52000 personas en la guerra tuvieron que dejar la zona de 

frontera del Alto Adriático, procedientes de sitios de batallas – como Gorizia, totalmente evacuada – 

o bombardeados, como Pula, que llegó a perder hasta 36000 habitantes. Los desplazados interiores, 

pertenecientes a cualquier nacionalidad entre las tres más presentes (la italiana, la croata y la 

eslovena) y minorías como la alemana o la húngara, fueron enviados por las administraciones 

austríaca y húngara en los territorios centrales de sus respectivas pertenecencias, cerca de Viena y 

Budapest, donde se montaron también campos de refugiados, como los de Bruck-an-der-Leitha y 

Gmünd, respetivamente. Los desplazados que se movieron hacia el Reino de Italia fueron más: 

alrededor de 140000 personas, entre las cuales alrededor de cinquentamil fueron instuticionalizadas, 

tanto en campos de refugiados como en lugares de internamiento. Otros, en fin, se desplazaron  

hacia el este asustados por la posibilidad de conquista italiana de los territorios de frontera, como el 

político croata Vladimir Velebit, que luego habría estado en el equipo de negociación yugoslava por 

el Memorandum de Londres. 

 

Con el final de la guerra, hubieron más problemas para el regreso de los desplazados de los 

territorios de frontera. La administración militar italiana estableció un sistema de organización del 

flujo de tránsfugas por “pertenencias” (pertinenze en italiano): el regreso en los territorios que ya 

habían pasado bajo administración militar italiana (entre ellos Trieste y toda la península istriana 

hasta Opatija, cerca de Rijeka) se autorizaba solamente para quien hubiese nacido o en los 

territorios recién pasados a Italia o bien en territorios que ya fuesen parte del Reino de Italia. De  

esta manera, los migrantes – sobre todo eslovenos y croatas – que ya vivieran en dichos territorios 

antes de la conquista italiana y se fueran como desplazados no pudieron regresar, tenendo que 

mudarse al otro lado de la frontera. El fenómeno se estima en unos centenares de casos3; sin 

embargo, el sistema de las pertenencias es leído por la historiografia eslovena y croata como, de 

hecho, el primer intento de limpieza étnica antislava por parte de la administración italiana en  

dichos territorios de frontera4. Piero Purini estima que los que volvieron en los territorios de  

frontera fueron cerca de docemil en 1918 y más de veintemil en los siguientes dos años, hasta que el 

flujo se acabara después del Tratado de Rapallo5. 

 

 

 

3 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 20-25, 36-37. 

4 Almerigo APOLLONIO: Venezia Giulia e fascismo, 1922-1935. Una società post-asburgica negli anni di 

consolidamento della dittatura mussoliniana, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2004, pp. 96, 106. 

5 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, p. 42. 



Con este acuerdo, siglado el día 12 de noviembre de 1920, entre el Reino de Italia y el Reino 

de Serbios, Croatas y Eslovenos, que se había formado a partir del ensanche del Reino de Serbia ya 

existiente después de la Segunda guerra mundial, se sistematizaba el pasaje de la península istriana 

hasta Rijeka adentro del Reino de Italia y de su administración civil. Mientras tanto, ya había 

empezado una nueva estación de migración desde Italia a los territorios recién adquiridos. Istria, 

después de la anexación italiana, sufrí una copiosa inmigración desde otros lugares de Italia, sobre 

todo desde las regiones del nor-este y más regiones adriáticas como Marche y Puglia, debida 

principalmente a la creación de empleos en el sector de la administración pública. Este fenómeno ya 

empezó antes del golpe de estado fascista, como ya podemos ver desde los datos del censo italiano 

de 1921: sobre una población de 919987 habitantes por un territorio que se extendía de Trieste y 

Gorizia a Zadar i Opatija, y entonces sin la ciudad de Rijeka y sus inmediatos alrededores, hasta 

531824 unidades declararon el italiano como lengua de uso, frente a 258944 eslovenohablantes y 

92800 croatahablantes. Calcolando sobre una base proporcional por mil habitantes, de estos mil 598 

habitantes tenían el italiano como lengua de uso, 105 el croata y 292 el esloveno, frente a 

estadísticas que por el censo de 1910, en las municipalidades del mismo territorio que ya constituía 

la entidad autonómica del Litoral Austro-Ilírico en los tiempos de Austria-Hungría, nos 

proporcionan las cifras de 416 italohablantes, 167 croatahablantes y 370 eslovenohablantes cada mil 

habitantes6. 

 

Tan solo en 1919 llegaron en la sola ciudad de Trieste casi quarentamil inmigrantes 

procedientes de Italia, aprovechando tanto de las perspectivas económicas que ofrecía la anexación 

de una ciudad que hasta la caída de Austria-Hungría había sido su puerto más grande e importante 

como – hablando más generalmente de todos los territorios recién adquiridos – de los nuevos 

empleos en lo público que se hubieran abierto con el pasaje del aparato burocrático de la 

administración a Italia. En muchos casos, dichos empleos eran en el aparato de las fuerzas militares 

y de seguridad, en los que se insertó sobre todo personal alistado por la ocasión y procediente en su 

mayoría de los territorios meridionales de Italia. Contextualmente, se estima que entre trentamil y 

quarentamil habitantes de la península istriana emigraron hacia el Reino de Serbios, Croatas y 

Eslovenos7; dicha migración se intensificó aun más a partir del golpe de estado fascista, hasta llegar 

a cantidades aun más grandes con las primeras leyes discriminatorias del fascismo, y sobre todo tras 

la promulgación de las anomenadas leggi fascistissime de 1926. En 1934, como testimonia la 

6 El censo de 1921, en forma de digitalización del documento impreso original, es accessible desde el sitio web de 

ISTAT (Istituto nazionale di statistica, institución oficial del Estado italiana para la estadística). Ministero 

Dell’Economia Nazionale – Direzione Generale Della Statistica – Ufficio Del Censimento, Censimento della 

Popolazione del Regno d’Italia al 1° Dicembre 1921. III – Venezia Giulia (1926), 

https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia+OCR_ottimizzato.p 

df, p. XXIV [consulta 17 marzo, 2017]. 

7 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 53-55. 

https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia%2BOCR_ottimizzato.pdf
https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia%2BOCR_ottimizzato.pdf
https://ebiblio.istat.it/digibib/censpop1921/VolumeII_Regioni/NAP0106619_III_VeneziaGiulia%2BOCR_ottimizzato.pdf


historiadora eslovena Milica Kacin Wohinz, en el Reino de Yugoslavia se encontraban alrededor de 

50000 ciudadanos italianos procedentes de territorios fronterizos nacionalmente mixtos8. 

 

Con la Segunda guerra mundial y en los siguientes años, empezaron nuevos procesos de 

migración para la población de dichas zonas, particularmente – en esta época – para quien se 

identificara como de nacionalidad italiana. Se observarán más adelante las diferentes etapas de la 

migración de la población de Istria hacia Italia, cada una reconducible a diferentes motivaciones 

determinadas por los avances de la guerra y los cambios administrativos y políticos. Después de la 

guerra, unas comisiones partisanas italianas hablaban de más de 32000 migrantes istrianos de 

nacionalidad italiana que se encotraran en Trieste cuando, en el octubre de 1953, Estados Unidos y 

Reino Unido anunciaron el retiro de sus tropas desde la Zona A del Territorio Libre de Trieste, 

formado en 1947 tras la Conferencia de paz de París del año precedente9. Los entes de gobierno 

italianos procedieron en el mismo marco, como por ejemplo el ministerio del Exterior, que en 1958 

produjo una declaración oficial en la que el total de los prófugos istrianos hacia Italia que se 

declarasen de nacionalidad italiana se estimaba entre 250000 y 270000: dichas cifras son también 

consideradas como plausibles por una fuente académica afirmada – aunque conocida por su bias 

interpretativo con tendencia nacionalista en el mérito – como Raoul Pupo10. Sin embargo, otras 

fuentes sobre los prófugos nos enseñan cifras notablemente más bajas: el historiador triestino de 

nacionalidad eslovena Sandi Volk, por ejemplo, afirma que los prófugos italianos de Istria y Rijeka 

después de la Segunda guerra mundial no fueron más de 237000, comprensivos de anticomunistas 

eslovenos y croatas que se declararon italianos por razones de oportunidad y diferenciando entre 

alrededor de 140000 italianos naturales de Istria y 67000 que ya se habían mudado precedentemente 

en la península desde otras regiones de Italia después de 191811. 

 

Causas 

De hecho, como también Volk nos muestra con sus diferenciaciones, pese a que la mayoría de 

quien se fue se identificara como de nacionalidad italiana, no fueron solamente los italianos a dejar 

los territorios de Istria: esto puede introducirnos a nuestras primeras consideraciones sobre  las 

causas de una migración cuyos procesos y cuyas causas pueden ser más problematicos de lo 

proporcionado por las narraciones dominantes. Puede haber una problematización de las causas, 

sobre todo, por lo que concerne la parte más tratada – por diferentes sectores tanto de la academia 

como de la produción cultural en la Italia contemporanea – de la migración: aquella de la guerra y 

8 Milica KACIN WOHINZ: Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935, Koper, Založba Lipa, 1990, p. 326. 

9 Nicolò RAMANI: “È stato un errore fermare i profughi a Trieste?”, Trieste, n. 19 (1957), esp. p. 24. 

10 Raoul PUPO: Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 188-189. 

11 Sandi VOLK: Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell’italianità sul confine orientale, Udine, Kappa 

Vu, 2004, p. 7. 



posguerra tras la rendición italiana en 1943, comunemente clasificada – con un término que ya se ha 

ampliamente afirmado en el discurso público – como un éxodo. 

 

Precisamente de “éxodo negro”, según la categorización introducida por Cristiana Columni12, 

se habla tratando de dos de las tres primeras etapas (más precisamente la primera y la tercera) de la 

huida de italianos desde los territorios que, después de la rendición del Reino de Italia en el 

septiembre de 1943, entraron en dos años de guerra partisana. La parte de población italiana que se 

fue en estos tiempos estaba formada por personajes generalmente comprometidos con el fascismo y 

la subsiguiente ocupación alemana que había tomado el control de Istria después de la capitulación 

de Italia, o, de alguna manera, politicamente cercanos a las ideologias de los dos regímenes nazi y 

fascista. Los primeros – generalmente ciudadanos politicamente categorizables como fascistas – se 

fueron tras la capitulación italiana, y los segundos – que a veces se habían quedado por tener cargos 

de policía o militares o de administración pública, y en otros casos sencillamente por confianza en 

la victoria nazi – en los últimos meses de guerra, hasta la liberación de la península en los primeros 

días de mayo de 1945. Entre 1943 y 1945, sin embargo, la segunda etapa de la huida bélica de 

población de Istria tuvo causas muy diferentes: esta fue causada por los avances de la guerra, y 

sobre todo por los trágicos bombardeos – tanto por parte británica como alemana – que Istria (y 

sobretodo Dalmacia, con Split y Zadar que sufrieron las consecuencias mas trágicas) padeció. Y en 

este caso a desplazarse fue población tanto italiana como eslovena y croata: mientras los italianos 

buscavan alcanzar Trieste, y desde ahí la resta de Italia, eslovenos y croatas a menudo exiliaban 

hacia las zonas ya controladas por las fuerzas partisanas yugoslavas13. 

 

Nuevas fases de huida empezaron tras la victoria partisana yugoslava contra la  ocupación 

nazi, y en este caso ya es dificil seguir con más categorizaciones temporales. La huida tuvo cifras 

importantes en los primeros tiempos y fue bastante linear, con picos – por lo que concierne la 

población italiana, la que más exilió – como aquel de entre febrero y septiembre de 1947 (entre la 

firma del tratado de paz de París y su puesta en práctica, con el pasaje oficial de la región bajo 

autoridad yugoslava) o aquel después del 28 de junio de 1948, cuando, tras la expulsión de 

Yugoslavia del Kominform y la subsiguiente represión del estalinismo, se fueron sobretodo 

comunistas cominformistas. El proceso de huida de población se fue aflojando en los siguientes 

años, hasta el Memorandum de Londres del octubre de 1954 que de hecho solucionó los asuntos 

 

12 Cristiana COLUMNI: Le organizzazioni dei profughi, en Cristiana COLUMNI, Liliana FERRARI y Gianna 

NASSISI: Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Trieste, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1980, pp. 275-276. 

13 Ezio GIURICIN y Luciano GIURICIN: La Comunità Nazionale Italiana. Storia e Istituzioni degli Italiani 

dell’Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006), Rovigno, Centro di Ricerche Storiche – Rovigno, 2008, pp. 32-33, 36- 

40. 



territoriales pendientes entre Italia e Yugoslavia y que marcó el fin de las “opciones”, las demandas 

de reobtenimiento de la ciudadanía italiana que los italianos de Istria podían pedir si quisiesen 

mudarse a Italia. 

 

En estas etapas de salida masiva de los territorios recién adquiridos por Yugoslavia, es dificil 

categorizar con precisión papeles sociales e instancias políticas de quien marchara: las razones eran 

de lo más distinto, desde la oposición por razones ideológicas (y por supuesto no se trataba solo de 

fascistas: emigraron también personas que se identificaban con muchas más ideas políticas y de 

visión del mundo generalizadas, desde el socialismo revisionista al catolicismo al liberalismo) hasta 

el miedo de vivir bajo un nuevo régimen de partido único que se imposaba con fuerza, a través de 

formas que iban desde los expropios hasta el trabajo forzoso de la población. Todo esto, por 

supuesto, afectaba toos los habitantes, prescindiendo de nacionalidad y fideltad política al nuevo 

régimen. Además, mientras los italianos tenían la posibilidad de mudarse a su external homeland 

brubakeriana con la que existieran acuerdos diplomáticos para medios legales de salida y acogida, 

los yugoslavos – aunque los que se fueron fueran menos, en el orden de miles – tenían como única 

salida del régimen la migración hacia otros paises, en condiciones de acogida a menudo menos 

garantizadas de las que el Estado italiano proporcionaba a los asilantes que llegaban con las 

opciones. Un historiador croata de primer nivel como Darko Dukovski, por ejemplo, 

desconstruyendo la retórica de la producción cultural nacionalista italiana de categorización de la 

salida de población de la Istria de la posguerra como unicamente italiana, enseña como las mismas 

problemáticas tanto ideológicas como de vida social y económica bajo el nuevo régimen socialista 

afectaron también la población croata de la peninsula, que se dirijo mayoritariamente hacia Austria, 

Alemania, Suecia y, en cifras menores, en contextos extraeuropeos más economicamente 

aventajados como Australia, Canadá y Estados Unidos14. 

 

La codificación de la migración de la población italiana de la parte de Istria que pasó bajo 

autoridad yugoslava tras la Segunda guerra mundial a través del termino bíblico de “éxodo”, sin 

embargo, ha entrado en mucha de la más afirmada historiografía italiana, juntamente con la 

teorización de la presencia de prácticas o hasta deseños genocidiarios contra la población italiana 

por parte de los partisanos comunistas yugoslavos15. El historiador croata de la minoría italiana 

Marino Manin llega hasta a categorizar dos distintas etapas de «éxodos» desde el Alto Adriático, el 

primero mayoritariamente de eslovenos y croatas y dirigido hacia el Reino de la monarquía 

Karađorđević en los años de la persecución política fascista y el segundo mayoritariamente de 

 

14 Darko DUKOVSKI: Istra: kratka povijest dugog trajanja, Pula, Istarski Ogranak DHK, 2004, pp. 193-199. 

15 Raoul PUPO: Il lungo esodo…; Raoul PUPO y Roberto SPAZZALI: Foibe, Milano, Bruno Mondadori, 2003; 

Gianni OLIVA: Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria, Milano, Mondadori, 2002. 



italianos hacia su external homeland en los años de afirmación del poder popular yugoslavo, 

presentandolos como dos fenomenos especulares y comparables en cifras, además que dados por las 

mismas razones de persecución sobre bases nacionales16. Sin embargo, Purini problematiza también 

la narración de la migración yugoslava de entreguerras como exclusivamente política y debida 

solamente a la oposición a las leyes de denacionalización e italianización forzosa del fascismo.  

Hace falta efectivamente recordar las más importantes de dichas leyes: en 1923 se prohibió en todas 

las escuelas del Reino la enseñanza en idiomas diferentes del italiano, conllevando el cierre o la 

reconversión de las escuelas de habla eslovena y croata en los territorios de fronteras, mientras un 

decreto real del mismo año17 prohibió el utilizo de topónimos eslavos, así como la exposición en 

lugares públicos de enseñas de establecimientos comerciales, señalización y cualquier otra 

inscripción en esloveno o croata. En 1927, además, se decretó la italianización de los nombres 

completos de orígen eslava, mientras el año anterior la ley 1848/1926 de seguridad pública – un 

símbolo de las leggi fascistissime – acabó con cualquier forma de asociacionismo sobre bases de 

identificaciones nacionales diferentes de la italiana y, al mismo tiempo, prohibió el utilizo de 

idiomas diferentes del italiano en los lugares de trabajo. Purini, sin embargo, trae a la  

reconstrucción de la migración eslovena y croata de Italia al Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos 

(que se renominó Reino de Yugoslavia en 1929) otra perspectiva analítica, colateral a la del rechazo 

político a la italianización forzosa. La efectiva presencia y la importancia de la motivación de dicho 

eje analítico no se niegan, sino el espectro del impacte de la discriminación nacional antiyugoslava 

en la Italia fascista es ampliado planteando más causas de huida como problemáticas causadas a 

latere por la italianización forzosa. 

 

El historiador triestino recuerda que la emigración desde el Alto Adriático hacia el Reino de la 

monarquía Karađorđević fue socialmente transversal: emigraron tanto mano de obra no qualificada 

del campo y de la ciudad como emprendedores, tanto obreros y dependientes como abogados o 

médicos. La causa mayoritaria que Purini identifica a raíz de dicha migración no es tanto la 

oposición política, sino otra, también causada por los provedimientos de italianización: las 

dificultades laborales, comprendiendo entre dicha definición tanto los casos de quienes habían sido 

expulsados de los lugares de trabajo debido a razones de pertinencia a organizaciones de oposición  

o tan solo de utilizo de sus idiomas nativos como los de quienes encontraban dificultades en ser 

forzados a trabajar en un idioma no nativo del que, además, no siempre tenían competencias de 

lengua materna. 

 

16 Marino MANIN: “On human losses and the exodus from Istria during the Second world war and the post-war 

period”, Review of Croatian History, vol. 2, n. 1 (2006), pp. 85-86. 

17 Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 800. Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi. 

Publicado en Gazzetta Ufficiale n. 99, 27/04/1923. 



El mismo eje interpretativo de la migración por oposición política, además, no tiene en cuenta 

el contexto de las posibilidades de expresión política que quien se iba de Itália hubiera encontrado 

en el Estado yugoslavo, y entonces la misma reacción de las instituciones de seguridad de dicho 

Estado. Quien, huyendo por razones declaradas de opresión nacional, fuese politicamente cercano a 

partidos u organizaciones lealistas con el régimen monárquico yugoslavo, como por ejemplo el SLS 

(Slovenska Ljudska Stranka, Partido Popular Esloveno, bastante arraigado entre los eslovenos de la 

zona de Gorizia y Trieste gracias a las redes culturales del asociacionismo católico), obtenía sin 

demasiados problemas un estado de refugiado que al tiempo todavía era de competencia de cada 

Estado. No pasaba lo mismo, por ejemplo, con los que se identificaran con dos más aparatos 

ideológicos que también tenían un buen arraigamiento entre la población del Alto Adriático: o sea, 

los comunistas y los anarquistas. Los rechazos con consiguientes devoluciones eran ocasionales, 

pero una práctica más frecuente – especialmente para los comunistas, en un Estado cuyo partido 

comunista estaba ilegalizado desde 1920, un año después de su nacimiento – era la de repartir 

salvoconductos diarios para que los asilantes pudieran moverse en el território del Reino para llegar 

a otra frontera, a menudo la con Austria18. 

 

Narraciones dominantes 

Una categorización como la que hemos visto de Manin (de nacionalidad italiana, implicado en 

la actividad cultural de la minoría italiana en Croacia y activo en el contexto académico e 

historiográfico post-yugoslavo), de todas formas, es el epítome de sintetización en una perspectiva 

de muestra de sufrimiento recíproco de dos diferentes procesos de planteamiento de las migraciones 

del Alto Adriático, por parte de las respectivas historiografías italiana e post-yugoslava, como 

“éxodos” necesarios en consecuencia del sufrimiento de persecuciones sobre las bases de la 

identificación nacional colectiva. Esto reflecte una visión que se ha arraigado en decenios de 

producción historiográfica y, más generalmente, cultural del Alto Adriático como tierra de solas 

conflictualidades sobre bases nacionales, que plantean el marco de las relaciones entre grupos no 

como un plan paritario y cooperativo, sino como unicamente de lucha de poder entre un grupo que 

se plantea como antropologicamente superior (típico del nacionalismo italiano) y otro que tenga que 

conseguir su afirmación social a través de la lucha (usual en las representaciones del nacionalismo 

esloveno y croata). De hecho, en el periodo aquí analizado, dichas consideraciones tenían un largo 

historial en las respectivas producciones culturales, y se enmarcaban en un contexto de profunda 

desigualdad socioeconómica y de derechos. 

 

 
 

18 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 108-112, 153-156. 



Por parte de la producción cultural nacionalista italiana, ya desde la mitad del siglo XIX se 

pueden encontrar reivindicaciones de la región como parte de la entidad estatal italiana que hubiera 

sido la extrinsecación territorial de la entidad de grupo que se identificara como de habla y cultura 

italiana, antes de que naciera una forma de Estado caracterizada como propia de la comunidad 

imaginada italiana en 1861. Pocos años después nació también, en el mismo marco interpretativo de 

utilizo de terminología religiosa de raíz católica por la sacralización del discurso político 

nacionalista en un contexto aun no secularizado que el de un término como “éxodo”, el utilizo de la 

categorización de “tierras irredentas” para las regiones populadas por grupos que se identificaran 

como de italianos, cuya “redención” – o sea la anexación a Italia – solo hubiera sido posible con su 

propia liberación armada de una autoridad política representada como extranjera19. Desde los 

últimos trenta años del siglo XIX hasta la Primera guerra mundial, tanto en el Alto Adriático como 

en los territorios del Reino de Italia nacieron muchas formas de asociacionismo político y cultural 

con caracterización irredentista y reivindicativa de la pertenencia a Italia de dichas tierras, y 

mientras tanto se producían teorizaciones suprematistas de normatización de la condición política y 

economicamente aventajada de la comunidad que se identificara como italiana, a partir de 

fundamentos teóricos como la continuidad ideal de una presencia italiana en el territorio por la 

pasada autoridad imperial romana20. Dichas teorizaciones suprematistas encontraron después su 

epítome con lo que la historiadora Marina Cattaruzza codifica como fascismo di confine: o sea, la 

forma que el fascismo italiano encontró en los territorios del Alto Adriático, depurada de los nuevos 

aparatos imaginíficos y de las teorizaciones propias que caracterizaron el movimiento en la resta de 

Italia y que consistía esencialmente en la aplicación militar del suprematismo irredentista21. 

Por parte de las comunidades yugoslavas del Alto Adriático, también destacan visiones de las 

relaciones transnacionales de estos grupos de población en la península con el italiano como 

necesariamente conflictivas. Por ejemplo, aun si pensamos en la actividad humanitaria del obispo 

(de Poreč desde 1857 y luego de Trieste desde 1872) Juraj Dobrila para la afirmación social y la 

mejoría de las condiciones de vida de la población croata de Istria, destaca una visión de la 

comunidad croata como un grupo que sus exponientes más socialmente afirmados tuviesen que 

defender de la opresión social por parte de la comunidad italiana. Dobrila financió los estudios de 

jóvenes croatas de Istria en instituciones escolares y universitarias del Reino de Croacia y Eslavonia 

bajo administración húngara, así como contribuyó economicamente a la afirmación en el territorio 

de la península istriana de instituciones culturales croatas y a la alfabetización de los campesinos de 

 

19 Debora DE FAZIO: Il sole dell’avvenire. Lingua, lessico e testualità del primo socialismo italiano, Lecce, 

Consiglio, 2008, pp. 368-369. 

20 Angelo VIVANTE: Irredentismo Adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, Firenze, 

Libreria della Voce, 1912, pp. 14-17, 103. 

21 Marina CATTARUZZA: L’Italia e il confine orientale. 1866-2006, Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2007, p. 

140. 



Istria, a menudo croatas que trabajaban por terratenientes medios de nacionalidad italiana que 

controlaban sus propiedades desde la ciudad, una relación de propiedad comunemente encontrable 

en el Alto Adriático imperial22. Dicha obra, de todas maneras, se insería en el marco de la actividad 

del clero croata para la creación y la movilización colectiva de una identificación nacional para su 

público de referencia, católico y de habla croata. Las mismas visiones se encontraron más tarde 

entre 1943 y 1944, con la coordinación de la lucha partisana entre los partidos comunistas italiano e 

yugoslavo, ambos activos en dichos territorios fronterizos, que se resolvió en favor de este último 

con el pasaje de las tropas comunistas de habla italiana bajo sus ordenes. Sobre todo, esta vez, 

hubieron tensiones en la coordinadora del PCI con la sección eslovena del KPJ: mientras el PCI, 

con memoria de las persecuciones de las poblaciones eslavas del Alto Adriático bajo un régimen 

que centraba su identificación política en una nacionalidad cuya definición el partido compartía y 

entonces en una temporada de redefinición de su estrategia con respecto a la cuestión nacional, 

buscaba retrasar la solución de la asignación territorial de la región a después de la guerra, el partido 

comunista esloveno – así como el croata – tenía clara la voluntad de tomar el control de la 

organización militar y política del maquis italófono para después reivindicar el pasaje de dichas 

zonas al Estado yugoslavo socialista y federal que hubiera nacido de la guerra. Esta situación 

produjo altercados sobre todo entre los delegados de los Comités Centrales de los dos partidos, 

como se puede mirar por ejemplo desde la correspondencia del enviado del CC del PCI Vincenzo 

Bianco con los órganos centrales del partido italiano23. 

 

La visión del Alto Adriático contemporáneo como tierra de solas conflictualidades nacionales 

se ha arraigado abundantemente también en las external homelands de referencia para las 

comunidades que se identifiquen como grupos nacionales en la región. En consecuencia de dicho 

relato dominante, mucha producción historiográfica y, a un nivel más ancho, cultural tanto en las 

Repúblicas post-yugoslavas de Eslovenia y Croacia como, sobre todo, en el Estado italiano se ha 

enfocado en una lectura de las migraciones por ambos lados de la frontera únicamente como 

resultado de relaciones nacionales tensas. En este caso, se puede producir una distinción analítica en 

la periodización de dicha producción cultural: en ambos contextos las respectivas lecturas de las 

relaciones nacionales en el contexto del Alto Adriático como raíz de las respectivas migraciones de 

población que se identificara nacionalmente como autores y público de dicha producción cultural 

 

22 Vanni D’ALESSIO: Italiani e croati a Pisino tra fine Ottocento e inizio Novecento: la costruzione di identità 

conflittuali, en Marina CATTARUZZA (ed.): Nazionalismi di Frontiera. Identità contrapposte sull’Adriatico nord- 

orientale: 1850-1950, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 89-90. 

23 “Relazione sullo stato della questione – Comunicazione segreta” (22 de marzo de 1945), Archivio Istituto Gramsci, 

Archivio Mosca, “Jugoslavia e Venezia Giulia”, 133/215, 34/2; Carta de Vincenzo Bianco a Palmiro Togliatti (2 de 

febrero de 1945), Archivio Istituto Gramsci, Archivio Mosca, “Jugoslavia e Venezia Giulia”, 133/215, 34/21; 

“All’attenzione della Segreteria del Partito Comunista Sloveno” (15 de septiembre de 1944), Archivio Istituto 

Gramsci, Archivio Mosca, “Jugoslavia e Venezia Giulia”, 133/215, 34/46. 



empezó pronto después de la Segunda guerra mundial, en un contexto de tensión para la asignación 

de los territorios fronterizos, pero mientras en el contexto yugoslavo las analises sobre la migración 

eslovena y croata en época fascista se concentraron esencialmente en los años de la cuestión de 

Trieste, en Italia dicha codificación de la migración de la posguerra – en cuyos contextos 

asociativos inicialmente empezó una producción memorialística e historiográfica sobre el 

anomenado “éxodo” – llegó a un público mucho más amplio después de la disolución de 

Yugoslavia. Especialmente desde cuando, con los gobiernos de Berlusconi, fueron al gobierno los 

principales aliados políticos e interlocutores culturales de la parte más derechista de la migración 

italiana desde el Alto Adriático: la derecha heredera del MSI (Movimento Sociale Italiano, partido 

neofascista activo desde 1946 hasta 1995), partido con el que los círculos de derechas de la 

migración italiana – a partir de una de sus asociaciones más grandes, ANVGD (Associazione 

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) – tuvieron relaciones políticas desde los primeros tiempos de 

la huida: relaciones que en los primeros tiempos resultaron muy funcionales para el MSI, que seguí 

reivindicando las tierras precedentemente parte del Reino de Italia que ya habían pasado bajo 

autoridad yugoslava24. Desde la subida de AN (Alleanza Nazionale, partido donde confluyó la 

mayoría del MSI tras su disolución) a posiciones de gobierno en 2001, las políticas de memoria 

institucionales italianas se enfocaron siempre más en la promoción de una visión de la comunidad 

italiana que se fue de Istria como una entidad de grupo perseguida por razones de identificación 

nacional. En los años alrededor de las elecciones de 2001 hubo la primera gran tranche de 

producción narrativa e historiográfica sobre la temática del “éxodo” y de las ejecuciones  de 

italianos por parte de partisanos yugoslavos, a menudo por parte de personalidades de la industria 

cultural italiana como el periodista y novelista Arrigo Petacco25, con obras que encontraron a 

menudo el favor del mercado editorial y frecuentemente no poseían ni tan solo los más básicos 

principios metodológicos de cientificidad. En 2004, además, fue aprobada la ley de institución del 

anomenado “día del recuerdo” (Giorno del Ricordo)26: dicha celebración, cuyo nombre – 

popularizado sin más especificaciones – no puede no llamar a la mente la búsqueda de algun 

paralelismo con el Día de la Memoria internacional para las victimas de la shoah, se propone 

recordar la «tragedia de los italianos» de los territorios de frontera que se fueron o murieron a raíz 

del avanzamiento de las tropas partisanas yugoslavas, y el día escogido por la celebración es el de la 

institucionalización del pasaje de dichos territorios a Yugoslavia: el 10 de febrero, día de la estípula 

de los Tractados de paz de París en 1947. 

24 Pamela BALLINGER: History in Exile. Memory and Identity at the Borders of the Balkans, Princeton, Princeton 

University Press, 2003, pp. 40-41. 

25 Arrigo PETACCO: L'esodo. La tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia, Venezia Giulia, Milano, 

Mondadori, 1999. 

26 Legge 30 marzo 2004, n. 92. Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo 

giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli 

infoibati. Publicado en Gazzetta Ufficiale n. 86, 13/04/2004. 



Problematizaciones 

Una perspectiva como aquella de movimientos de población a raíz de una conflictualidad 

política con persecuciones sobre bases de categorización nacional es más observable en la  

migración de eslovenos y croatas del Alto Adriático bajo administración italiana hacia el Reino de 

la dinastía Karađorđević en época fascista. En primer lugar porque dichas persecuciones y sus 

motivaciones nacionales son más demostrables que las supuestas reacciones por venganza de la 

autoridad partisana yugoslava, ya que, mientras en la Yugoslavia socialista las leyes empezaron a 

garantizar teoricamente la libre expresión de identificación sobre bases nacionales de los grupos de 

minoría desde la “Declaración sobre los derechos básicos de pueblos y ciudadanos de la Croacia 

democrática” (Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske) siglada a 

la tercera conferencia del ZAVNOH (Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja 

Hrvatske, “Consejo Antifascista Territorial de Liberación Popular de Croacia”, o sea la sección 

croata del consejo partisano jugoslavo) en el pueblo de Topusko en los días 8 y 9 de mayo de 1944, 

hemos observado abundantemente como en la producción legislativa italiana de epoca fascista para 

los territorios de frontera se hubiese buscado abiertamente hacer normativos la identificación 

nacional italiana y el uso de la lengua italiana para la población. Esto reflecte una voluntad de 

italianización forzosa del ambiente humano y social del Alto Adriático por parte de la autoridad 

fascista, y dicha lectura se encuentra también en la percepción de si mismos como represaliados 

políticos que se puede encontrar en la memorialística – personal o relatada por tercera parte – de 

personajes que se mudaron al Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos tras la subida al poder del 

régimen fascista, como los comandantes partisanos istrianos Dušan Diminić, Ivan Motika y Ljubo 

Drndić27 o el posteriormente primer secretario del Partido Comunista de la Región Julia Ivan  

Regent, que tras pedir asilo se mudó en seguida a Moscú a raíz de las persecuciones anticomunistas 

de la monarquía serbia28, o incluso tras el mismo comienzamiento de la Primera guerra mundial, 

como el político nacionalista croata Matko Laginja29 o como el caso ya recordado de Vladimir 

Velebit. Sin embargo, las consideraciones ya puestas en evidencia por Purini muestran los límites de 

la perspectiva de una migración eslovena y croata hacia el Estado yugoslavo en el Alto Adriático del 

entreguerras como exclusivamente a raíz de la persecución nacional del fascismo hacia las 

comunidades eslavas de la región, aunque las implicaciones de las extrinsecaciones legislativas de 

dicha persecución puedan ser codificadas como las causas primarias de las dificultades que 

eslovenos y croatas del Alto Adriático pudieron encontrar en su día a día bajo el régimen fascista y 

que los llevaron a emigrar. 

 

27 Ljubo DRNDIĆ: Oružje i sloboda Istre. 1941-1943, Zagreb, Školska Knjiga, 1978, p. 331. 

28 Vittorio VIDALI: Ritorno alla città senza pace. Il 1948 a Trieste, Milano Vangelista, 1982, pp. 8-11. 

29 Zvane ČRNJA: “Antišovinistički pledoaje Matka Laginje”, Dometi, n. 2-3/1968 (1968), p. 42. 



La perspectiva de la migración por razones de persecución nacional de la comunidad italiana 

de Istria después de la Segunda guerra mundial, por otra banda, no tiene en cuenta muchas más 

consideraciones, que ya hemos puesto en evidencia, de las razones de desacuerdo político con el 

nuevo régimen socialista a la huida por causas bélicas, hasta la simple voluntad de no vivir en un 

régimen monopartítico y autoritario. A pesar de la distinción de las causas, el relato de las 

respectivas migraciones por un lado y otro de una frontera que en el periodo analizado sufrí varios 

cambios de delineación como solamente causada por persecuciones con carácter nacional se ha 

afirmado como retórica constitutiva de mucha producción cultural, historiográfica o menos, en 

ambos contextos, especialmente el italiano, donde este relato de persecución nacional ha ido 

encontrando mucha atención en la cultura pública y en las políticas de memoria institucionales. 

Dicha narración, sin embargo, además de los límites factuales ya subrayados no tiene en cuenta otro 

aspecto de cualquier territorio de multiculturalidad y contacto como el Alto Adriático: a lado de 

contextos de conflictualidad entre grupos, hay otros de cooperación y aculturación recíproca por 

contacto. Además, la vida social de las comunidades puede desarrollarse de manera independiente 

de las categoría interpretativa de nacionalidad, a través de la superposición y de la intersección de 

más formas de identificación geográfica, antropológica, política y social. 

 

Los estudios sobre la cooperación y el contacto entre los grupos nacionales del Alto Adriático 

contemporáneo se han desarrollado en un contexto temporal mucho más estrecho de la narración de 

conflictualidad nacional intrínseca e inevitable, y no acaban de encontrar un espacio paritario a  

nivel de penetración en el discurso político público, así como en la producción cultural para  

públicos extensos: de hecho, a día de hoy parecen ser de competencia exclusiva de cierta 

historiografía, especialmente aquella con más distancia geográfica y social (y entonces emocional) 

de eventos y narraciones del contexto. Unos ejemplos de estos ejes interpretativos de la cuestión 

nacional del Alto Adriático como parte de un complejo más amplio de relaciones entre grupos e 

individualidades en vez de ser el marco central de análisis del contexto de las migraciones nos 

vienen de la literatura académica anglófona. Podemos enseñar como ejemplo de una narración 

historiográfica más cuidadosa con el contexto The Problem of Trieste and the  Italo-Yugoslav 

Border, monografía sobre la cuestión triestina de la historiadora Glenda Sluga, catedrática de 

International History a la University of Sidney, que ha tenido el mérito de observar, entre más 

aspectos, las dinámicas de acercamiento de los comunistas italianos de los territorios de frontera al 

cumplimento de una identificación como ciudadanos yugoslavos en cuanto la República federal y 

socialista pudiera representar la incarnación de la posibilidad de un porvenir socialista30. Un nombre 

30 Glenda SLUGA: The Problem of Trieste and the Italo-Yugoslav Border. Difference, Identity and Sovereignty in 

Twentieth-Century Europe, Albany, State University of New York Press, 2001. 



fundamental, sin embargo, sigue siendo el de Pamela Ballinger. La catedrática de la University of 

Michigan es autora de History in Exile, cuyas interpretaciones pionerísticas (la obra fue publicada 

originariamente en 1996) siguen formando las bases de cualquier análisis del contexto del Alto 

Adriático que busque relaciones de identificación y contacto de los grupos de población de la región 

más allá del sencillo marco de la identificación nacional. En la obra, cuyo objeto de análisis 

primario es paralelismos y diferencias entre la comunidad italiana que se quedó en Istria después de 

la Segunda guerra mundial y los que se fueron de la península con su pasaje a Yugoslavia, se puede 

encontrar un buen nivel de diferenciación de los italianos de Istria de su external homeland, a nivel 

tanto de aparatos de imaginarios y referencias culturales como de procesos y vividos históricos del 

siglo XX, enseñando factores de identificación local inseparable de la nacional y deconstruyendo  

así las retoricas de identificación nacional única que la cultura pública ha llevado a cabo en Italia. 

Además, se debe a Ballinger también el intento de aplicación de la categoría interpretativa de 

indiferencia nacional al contexto istriano. Dicha categoría nace en el contexto de estudio de la 

sociología, teorizada por Ulrich Beck para la unidad de análisis de la condición de ciudadanía en 

contextos de geografía humana de alta internacionalización, y se trata del reconocimiento de la 

pérdida de la centralidad, o sea del significado de normatividad, para el significante nacionalidad. 

La identificación nacional puede no ser la única – o la primera – base de análisis y categorización 

normativa para la vida política, cultural y social de los grupos, sobre todo en contextos de socialidad 

que faciliten la superestructuralidad conceptual de la identificación nacional a través de prácticas y 

vividos de internacionalidad y transnacionalidad, como las metrópolis observadas por Beck, pero 

también como la Istria multicultural. Ballinger enseña como la categoría analítica de indiferencia 

nacional pueda aplicarse en un contexto con una presencia no numericamente omisible como el 

istriano, en el que pueden aplicarse también los marcos interpretativos de la identificación local con 

el espacio del día a día31. La perspectiva interpretativa de la indiferencia nacional ha sido aplicada 

también a más contextos de Austria-Hungría, tanto a un nivel más general, como ha hecho Jeremy 

King que advierte también al público académico de los riesgos del enfoque etnicista en la 

identificación de la nacionalidad con los aparatos lingüisticos de referencia32, como a nivel de case 

studies como el ámbito checo-boemio analizado por Tara Zahra33. Es otra vez Ballinger, además, 

quien nos enseña que la aplicación de la categoría interpretativa de indiferencia nacional en la 

lectura  de  la  contemporaneidad  del  contexto  del  Alto  Adriático  puede  evitar  otra     dificultad 

 

31 Pamela BALLINGER: “History’s “Illegibles”: National Indeterminacy in Istria”, Australian History Yearbook, n. 43 

(2012), pp. 116-137. 

32 Jeremy KING: The Nationalization of East Central Europe: Ethnicism, Ethnicity and Beyond, en Nancy M. 

WINGFIELD y Maria BUCUR (eds.): Staging the Past. The Politics of Commemoration in Habsburg Central 

Europe, 1848 to the Present, West Lafayette, Purdue University Press, 2001, pp. 112-152. 

33 Tara ZAHRA: Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900- 

1948, Ithaca, Cornell University Press, 2008; Tara ZAHRA: “Imagined Noncommunities: National Indifference as a 

Category of Analysis”, Slavic Review, vol. 69, n. 1 (2010), pp. 93-119. 



interpretativa: la exclusividad de la llave de lectura de los asuntos de fricción entre grupos en el  

Alto Adriático contemporaneo ha llevado a decenios de observaciones viciadas por el bias cognitivo 

de la nacionalidad, y que además, como hemos visto, no vienen de la cultura pública del mismo 

contexto, sino de aquella de las external homelands de sus diferentes comunidades identificadas 

sobre la base de la nacionalidad. Solamente en los últimos años el enfoque de la lectura 

historiográfica de las conflictualidades en el Alto Adriático se está moviendo del rasgo de la 

nacionalidad hacia otros, como la clase social o la identificación con sistemas ideológicos 

estructurados, a lado de ensancharse también a las tensiones de dicho contexto geográfico con 

contextos exteriores, como por ejemplo en el caso de la insuferencia hacia los poderes centrales que 

cada vez extendieron sus autoridades sobre la región34. 

 

Sin embargo, también en la historiografia procediente de la región o ahí activa hay una 

producción conceptual interesante por la deconstrucción de la nacionalidad como enfoque de 

análisis preferente sobre la contemporaneidad del Alto Adriático. Ya hemos hablado de la 

problematización de las razones de la migración hacia el Estado yugoslavo bajo el régimen fascista 

por parte de Piero Purini; lo mismo pasa con la reconstrucción de las diferentes razones de la 

migración hacia Italia después de la guerra. De todas maneras, uno de los puntos en los que la 

historiografia procediente del Alto Adriático se ha desarrollado hasta llegar a altos niveles de 

análisis crítico de las retóricas nacionalistas enfocadas en la nacionalidad como rasgo normativo de 

las relaciones entre grupos en la región es la problematización de las políticas de acogida y de la 

disposición de la población local en el momento de la llegada de profugos del Alto Adriático en las 

external homelands que percibían como de su pertenencia. A un nivel institucional, de políticas de 

ayuda y asistencia dirigidas hacia quienes se fueran a territorios en los que la nacionalidad que fuera 

el término normativo di identificación de la autoridad fuese la misma que ellos identificaran como 

propia y poblados por comunidades que utilizaran sus mismos idiomas y tuvieran aparados de 

imaginario y referencias culturales compartidas, las políticas de acogida de los respectivos Estados 

(el Reino de los Karađorđević para los eslovenos y croatas que ahí se dirigieron durante el fascismo 

y la nueva Italia republicana para los italianos que se fueron de Istria tras el final de la guerra) 

tuvieron limitaciones prácticas. En el caso de la ola migratoria de eslovenos y croatas, Purini ya nos 

ha mostrado como la atención de las instituciones hacia las pertinencias políticas fuese alta y no 

garantiese nada a quien se identificara politicamente con aparatos ideológicos cuyas expresiones 

 

34 Pamela BALLINGER: Remapping the Istrian Exodus: New Interpretive Frameworks, en Katja HROBAT 

VIRLOGET, Catherine GOUSSEFF y Gustavo CORNI (eds.): At Home but Foreigners. Population Transfers in 

20th Century Istria, Koper, Univerzitetna Založba Annales, 2015, pp. 71-94; Pamela BALLINGER: 

Multiculturalism Against The State: Lessons From Istria, en Johannes FECHTINGER y Gary B. COHEN (eds.): 

Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central European Experience, New York, Berghahn, 2014, pp. 101- 

121. 



fueran ilegalizadas en el Reino yugoslavo, que a menudo era reenviado a otra frontera con 

salvoconductos diarios. Además, como nos enseña Milica Kacin-Wohinz, también para quien fue 

acogido la contribución del Estado no llegó más allá del proporcionamiento de pequeñas sumas 

mensuales de dinero en los primeros tiempos, sin garantizar alguna sistemación temporal ni alguna 

posibilidad de trabajo, hasta el golpe de Estado del rey Aleksandar I en 1929 con la suspensión de la 

Constitución y el cambio de nombre en Reino de Yugoslavia. El más deciso centralismo que el rey 

perseguió tras esta movida autocrática conllevó la posibilidad de traslación y reemplazamiento de 

quienes emigraron después: los inmigrantes eslovenos y croatas fueron reenviados hacia las zonas 

más desaventajadas y menos pobladas del Reino, donde hubieran tenido tierras asignadas según un 

régimen de pequeñísima propiedad. Entonces, los profugos a los que antes solo hubiera sido 

garantizado un pequeño pocket money mensual tuvieron que aceptar sí o sí otro desplazamiento sin 

posibilidades de escoger su propio futuro profesional, y casi siempre hacia las regiones más 

meridionales del Reino (sobre todo en Macedonia y, en menor medida, en Serbia meridional y 

Bosnia), las más lejanas de aquellas pobladas por más eslovenos y croatas que ellos podían percebir 

como su external homeland35. 

 

Para los italianos que huyeron hacia Italia después de la Segunda guerra mundial, la situación 

no fue mejor: en los primeros tiempos, los contextos de acogida fueron limitados a campos de 

refugiados, que muy a menudo incluso habían sido campos de internamiento – o hasta de 

concentración, como Fossoli – para presos de guerra y políticos en los tiempos de la autoridad 

fascista durante la guerra, antes de ser reconvertidos. En medida menor los prófugos obtuvieron 

ayudas desde la Iglesia católica, que destinó a la acogida una parte de su inmenso patrimonio 

inmobiliar en Italia. El Estado no estaba preparado a la acogida de tantas masas de población, tanto 

economicamente como estructuralmente, así que en los primeros años hubieron dificultades 

socioeconómicas notables para los profugos, desplazados en sistemaciones provisionales y con 

ayudas económicas muy limitadas. Solo a partir de los años Cinquenta empezaron políticas de 

reemplazamiento en contextos urbanos desaventajados, como la ciudad minera de Carbonia en 

Cerdeña, construida por el régimen fascista y cuyos pozos ya estaban agotados, y sobre todo en las 

remanencias de los territorios agrículos que habían padecido intervenciones de bonífica en los 

tiempos del régimen, desde Fertilia (otra vez en Cerdeña) o los centros del Agro Pontino, así como 

políticas de construcción de nuevos espacios urbanos en los que integrar los prófugos. En particular 

Trieste, la ciudad italiana que más prófugos tuvo desde el primer éxodo negro, experimentó la 

construcción de barrios nuevos, a partir del complejo de Borgo San Sergio36. A nivel de acogida por 

 

35 Milica KACIN-WOHINZ: Prvi antifašizem v Evropi…, pp. 327-330. 

36 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, pp. 285-286, 296-297, 308-310; Sandi VOLK: Esuli a Trieste…, pp. 108- 

151. 



parte de las poblaciones locales tampoco los resultados fueron positivos. Para los eslovenos y 

croatas que huían de la Italia fascista, como muestra Purini, hubo una percepible diferenciación de 

clase: mientras profesionales y emprendedores a menudo tuvieron la ocasión de mantener su 

privilegio económico ejerciendo sus mismas profesiones en el Reino de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos, gracias también a sus reservas económicas particulares, los trabajadores manuales a 

menudo eran despreciados por sus colegas por su tendencia a aceptar las condiciones de trabajo sin 

movilizarse, y quien no encontrara trabajo y tuviera como única renta fija las limitadas ayudas 

estatales a menudo padecía discriminaciones por parte de la población local37. 

 

Para los italianos, otras investigaciones problematizan la narración de acogida idílica por parte 

de la población nacionalista en cuanto italianos que ya se han ido afirmando en el relato nacionalista 

más compartido, y lo hacen a través de la misma fuente – o sea, la memorialística individual – ya 

utilizada por muchas obras en dicho marco interpretativo, como por ejemplo Istria allo specchio de 

Enrico Miletto. Esta obra también muestra problemáticas de falta de empatía con los profugos por 

parte de las componentes comunistas de los contextos donde se fueron a vivir, que los identificaban 

como fascistas que habían huido del «paraíso socialista»; sin embargo, el análisis llega a 

proporcionar una retórica de pacificación con las poblaciones locales, tras unas primeras  

difidencias, o incluso de solidaridad inmediata, y las condiciones de vida en los campos de 

refugiados són mostradas como buenas, al fin y al cabo, conllevando una retórica de imposibilidad 

para la patria de proporcionar algo mejor a sus hijos que acababan de volver a vivir en territorios 

bajo autoridad italiana38. Mila Orlić, sin embargo, ha subrallado en su tesis doctoral que las 

conflictualidades pudiesen ser generalizadas en un territorio donde el Partido Comunista Italiano 

tenía una base electoral tan fuerte y medios de organización cultural y social tan arraigados como la 

región de Emilia-Romagna. La historiadora observa como, a partir de las entrevistas que condució 

por su trabajo de historia oral, lo que sale de muchos testimonios es un sentido de falta de 

integración con un entorno que ellos mismos percibían como hostil, hasta que unos de los 

entrevistados declaraban aun en 2005 que nunca hubiesen tenido amistades en los territorios de la 

encuesta (la ciudad de Modena con su provincia) y que solo estuviesen en contacto costante con 

otros prófugos39. Orlić también, en 2012, subrayó que la lectura historiográfica dominante en la 

cuestión de los movimientos de población – entre más problemáticas de las relaciones entre  grupos 

– en Istria tengan que mirarse desde una perspectiva más compleja y problematizadora que la del 

relato  dominante de la nacionalidad  como  única lectura normativa para establecer    subdivisiones 

37 Piero PURINI: Metamorfosi etniche…, p. 154. 

38 Enrico MILETTO: Istria allo specchio. Storia e voci di una terra di confine, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 216- 

219, 243-249. 

39 Mila ORLIĆ: L’esodo degli italiani dall’Istria e l’insediamento dei profughi nella provincia di Modena. Storia e 

memoria (1945-1954), Tesis doctoral, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2006. 



entre grupos de población, y que además puedan también ser analizados en una perspectiva 

comparativa con otros contextos de movimientos de población debidos a la instauración de nuevos 

regímenes políticos en la Europa del siglo XX40. 
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RESUMEN 

Dentro de la historiografía sanitaria del exilio a Francia, el estudio de los espacios 

donde se practicó la asistencia sigue siendo un terreno por descubrir. En esta línea, 

surge esta investigación, que pretende profundizar sobre el fenómeno de los barcos-

hospitales. Espacios singulares en el exilio español de 1939, que dieron asistencia a más 

de 4.000 heridos y enfermos en los puertos franceses de Port-Vendres y Marsella. Se 

presenta la dotación de material y personal sanitario, así como la realidad asistencial 

dentro de los mismos hasta su cierre. Para ello se ha consultado la documentación de un 

total de siete archivos históricos franceses y la prensa histórica. 

 

PALABRAS CLAVE: exilio español, guerra civil española, segunda guerra mundial, 

asistencia sanitaria y barco hospital. 
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 Investigación asociada al proyecto El exilio republicano andaluz de 1939, coordinado por el grupo de 

investigación Surclío de la Universidad de Almería. Financiado por el Ministerio de la Presidencia 
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Au sein de l’historiographie de la santé de l’exil en France, l’étude des domaines où 

l’assistance est pratiquée reste un champ à découvrir. Dans cette ligne, cette recherche a 

pour objectif d’approfondir sur le phénomène des navires-hôpitaux. Ce sont des lieux 

uniques dans l’exil espagnol de 1939, qui a fourni une assistance à plus de 4.000 blessés 

et des malades dans les ports français de Port-Vendres et Marseille. Nous mettons en 

place la fourniture de matériel et de personnel médical ; ainsi que la réalité des soins au 

sein même de ceux-ci jusqu’à la fermeture. 

 

MOTS-CLÉS : exil espagnol, guerre civile espagnole, seconde guerre mondiale, soins 

et navire-hôpital. 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta simboliza una pieza más sobre el puzle del exilio a 

consecuencia de la guerra civil española. Un puzle cada vez más interdisciplinario, 

documentado y complejo; donde se descubren nuevas caras sobre la realidad que a los 

investigadores interesados en la materia nos une. En este caso, se aporta luz sobre el 

fenómeno de la asistencia sanitaria de los exiliados españoles en territorio francés en 

1939. Una realidad que ha pasado de puntillas en los monográficos de los años 90
2
. 

Desde principios del siglo XXI, se han abierto nuevos frentes dentro de la 

investigación sobre el exilio en Francia desde el punto de vista sanitario. De este modo, 

han comenzado a definirse líneas sobre los profesionales sanitarios
3
, las condiciones 

higiénico-sanitarias en los campos de concentración
4
, las políticas de salud pública 

                                                           
2
 Podemos destacar los trabajos de: Marie Claude RAFANEAU BOJ: Los campos de concentración de 

los refugiados españoles en Francia (1939-1945), Barcelona, Omega, 1995; Geneviève DREYFUS 

ARMAND y Émile TEMIME. Les camps sur la plage, un exil espagnol, París, Autrement, 1995. 

3
 Francisco GUERRA: La Medicina en el exilio republicano, Madrid, Universidad de Alcalá, 2003; 

Carmen GONZÁLEZ CANALEJO: “María García Torrecillas: El paradigma de las mujeres en el exilio 

republicano (1936-1943)”, Arenal, 16 (2009), pp. 175-187; Àlvar MARTÍNEZ VIDAL y Alfons 

ZARZOSO ORELLANA: “La obsesión del retorno. El exilio médico catalán en Francia”, Mètode, 

anuario (2010), pp. 59-63; María Dolores RUIZ-BERDÚN y Artur BLADÉ I FONT: “Una matrona en el 

exilio republicano: Cinta Font Margalef”, Medicina e historia, 36-3 (2016), pp. 16-26. 

4
 Denis PESCHANSKI: “Morbilité et mortalité dans la France des camps”, en Isabelle VON 

BUELTZINGSLOEWEN (dir.): Morts d’inanition”. Famine et exclusions en France sous l’Occupation, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp.201-212; Madeleine SOUCHE: “Témoignages sur les 

pathologies dans les camps d'internement (1939-1942)” en Roger BARRIÉ, Martine CAMIADE y Jordi 

FONT (dirs.): 2e Actes du séminaire transfrontalier. Déplacements forcés et exils en Europe au XXe 

siècle. Le corps et l'esprit, Perpiñán, Talaia, 2013, pp. 11-66. 
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francesas
5
 y los espacios destinados a la asistencia clínica

6
. Dentro de esta última área, 

sigue existiendo un gran vacío historiográfico, fruto del carácter temporal que tuvieron 

la mayoría de los establecimientos y de la dificultad de recabar documentación sobre los 

mismos. El acondicionamiento de improvisadas maternidades y enfermerías, la 

rehabilitación de antiguos hospitales y hospicios, o la construcción de barracones-

enfermerías dentro de los campos de concentración, cumplieron un factor común que 

fue intentar dar una mínima respuesta asistencial. 

La presencia de espacios asistenciales en el exilio guarda especial importancia 

durante el invierno de 1939. En menos de un mes, pasaron por la frontera pirenaica más 

de 450.000 refugiados españoles, constituyéndose en el movimiento migratorio más 

importante a consecuencia de la guerra civil española
7
. Entre dichos refugiados, se 

incluyen más de 13.000 enfermos y heridos
8
. La mayoría, eran heridos de guerra que 

requerían asistencia sanitaria especializada. En este contexto de improvisación de la 

Tercera República Francesa, se acondicionaron cuatro grandes buques para cumplir 

funciones hospitalarias. Se trata de los barcos: Asni, Maréchal-Lyautey, Patria y 

Providence. Estos barcos, han permanecido prácticamente ocultos hasta que la 

investigadora Lola Harana los visibilizó en 2012. Su trabajo es una referencia en esta 

materia, pero carece de fuentes historiográficas suficientes que nos permitan 

comprender la realidad asistencial dentro de estos espacios. Unos espacios que, como la 

autora apunta, fueron un “no lugar” en el exilio republicano debido a su carácter 

temporal
9
. Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es profundizar sobre 

el fenómeno de los barcos-hospitales que dieron asistencia a los refugiados españoles 

entre febrero y mayo de 1939. 

                                                           
5
 Vicent PARELLO: “La politique sanitaire du gouvernement français à l'égard des réfugiés espagnols de 

la guerre civile”, Bulletin Hispanique, 116 (2014), pag. 247-263. 

6
 Assumpta MONTELLÁ: La maternitat d'Elna: Bressols dels exiliats, Barcelona, Ara Llibres, 2005; Eric 

MALO: Le camp de Noé 1941-1947, Pau, Cairn, 2009; Àlvar MARTÍNEZ VIDAL (coord.): L'hôpital 

Varsovie. Exil, médecine et résistance (1944-1950), Portet-sur-Garonne, Libre parcours, 2013; Alicia 

ALTED VIGIL y Dolores FERNÁNDEZ MÁRTINEZ (eds.): Tiempos de exilio y solidaridad: la 

maternidad suiza de Elna (1939-1944), Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2014. 

7
 Movimiento migratorio que ha sido denominado por muchos historiadores como “gran retirada” o “gran 

oleada”. Javier RUBIO: La emigración española a Francia, Esplugas de Llobregat, Ariel, 1974, pp. 193-

206. 

8
 Rubén MIRÓN GONZÁLEZ: Asistencia y condiciones socio-sanitarias de los exiliados españoles en el 

sur de Francia, 1936-1945, Tesis doctoral, Universidad de Almería, 2016, pp. 136-137. 

9
 Lola HARANA: “Los barcos-hospital franceses: Los otros barcos del exilio”, en Francis LOUGH et al. 

(coords.): Geografías del exilio republicano español, Birmingham, Centre for the Study of Hispanic 

Exile, 2012, pp. 35-46.  
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Para la realización de esta investigación se ha utilizado documentación de un 

total de 7 archivos históricos franceses. A nivel nacional: los Archives Nationales 

situados en París (ANP), Fontainebleau (ANF) y los Archives Diplomatiques du 

Ministère des Affaires Étrangères (ADMAE). A nivel departamental, se han consultado 

los Archives Départementales de l’Ariège (ADARI), de Aude (ADAUD), de Bouches-

du-Rhône (ADBR) y de Pyrénées-Orientales (ADPO). Además, se ha enriquecido la 

investigación mediante la incorporación de prensa histórica francesa, especialmente 

artículos de: Le Petit Parisien, L’Ouest-Éclair, Le Figaro, Le Populaire y Le Temps. 

También se han consultado dos boletines de carácter sanitario de especial interés para 

este trabajo: el Bulletin Mensuel Union des Femmes de France y el Bulletin de 

l’Académie Nationale de Médecine
10

. 

LOS HERIDOS Y ENFERMOS DE LA “GRAN RETIRADA” 

Como hemos adelantado, la “gran retirada” de 1939 fue el movimiento 

migratorio más importante a consecuencia de la guerra civil española
11

. En primer lugar 

llegaron las mujeres, buscando un lugar seguro para los niños y ancianos que les 

acompañaban. A continuación, comenzaron a ser evacuados los heridos y enfermos de 

los hospitales catalanes. La primera evacuación masiva de heridos y enfermos la 

situamos en el 25 de enero, cuando se anunció en prensa la movilizaron de hasta 4.000 

personas desde el hospital gerundense de Camprodón
12

. Pero este solo fue el inicio, ya 

que hasta el 13 de febrero, fecha en la que llegaron las tropas franquistas a la frontera, el 

balance fue del paso de más de 13.000 heridos y enfermos
13

. 

A pesar de que existió una buena planificación en la evacuación de heridos y 

enfermos por tren desde los distintos hospitales catalanes, la situación fronteriza hizo 

que se retrasara la asistencia sanitaria de los mismos. Por un lado, el cierre de las 

fronteras a los milicianos hasta el 5 y 6 de febrero, favoreció la creación de un espacio 

insalubre extrafronterizo. Y, por otro lado, el cambio de ancho de vía de los trenes en la 

estación internacional de Cerbère hizo que los trenes tuvieran que ser desalojados a 

                                                           
10

 Un gran número de prensa se puede consultar de forma abierta a través del buscador Gallica de la 

Biblioteca Nacional de Francia. Recurso electrónico disponible en: http://gallica.bnf.fr/?lang=ES. 

11
 Javier RUBIO: La emigración española…, pp. 193-206. 

12
 S.a: “Au cas où un afflux massif de réfugiés...”, Le Petit Parisien, 25 de enero de 1939. 

13
 Rubén MIRÓN GONZÁLEZ: Asistencia y condiciones socio-sanitarias..., pp. 136-137. 

http://gallica.bnf.fr/?lang=ES
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medida que llegaban, retener los enfermos en la estación y esperar a que fueran 

evacuados hacia el interior de Francia. Una situación que llegó a provocar el 

hacinamiento de hasta 2.900 heridos
14

. 

Para entonces, los departamentos limítrofes con Cataluña, Ariège y Pirineos 

Orientales, apenas contaban con 218 camas en sus hospitales a disposición de los 

refugiados
15

. No existían espacios sanitarios suficientes para atender los miles de 

heridos de guerra que requerían asistencia quirúrgica especializada. Movilizar este tipo 

de pacientes hacia los hospitales del interior de Francia requería unas condiciones 

especiales. Para ello se utilizaron trenes y camiones, pero insuficientes. En este sentido, 

los equipos sanitarios de socorro aplicaron un principio bastante sencillo: si no podían 

acercar los heridos a los quirófanos, los quirófanos debían ser aproximados a los 

heridos. 

La presencia de barcos hospitales en el contexto bélico español no era algo 

nuevo. Desde 1937, el buque inglés Maine estuvo realizando servicios sanitarios y 

transporte de heridos en la zona republicana entre Gibraltar, Almería, Valencia y 

Marsella
16

. Lo mismo ocurrió con el barco español Habana, el cual fue utilizado 

anteriormente en la evacuación de niños vascos entre 1936 y 1937. La flexibilidad de 

este tipo de espacios hizo que fuera transformado posteriormente en hospital y anclado 

en Bassens, municipio cercano a Burdeos (Gironde), en septiembre de 1937. Desde 

entonces, la actividad del Habana estuvo encaminada a asistir milicianos heridos 

evacuados desde Asturias
17

. 

                                                           
14

 Estado de heridos españoles en la estación de Cervera, (Del 31 de enero al 15 de febrero de 1939), 

ADPO, Caja 31W/274. 

15
 “Exodo español, marzo de 1939”, Perpiñán, ADPO, Caja 31W/274; Correspondencia del prefecto de 

Ariège con el ministro de sanidad pública, (18 de febrero de 1939), Foix, ADARI, Caja 113W/22. 

16
 S.a.: “Le navire hôpital «Maine» a débarqué à Gibraltar les blessés du «Hunter»“, Le Petit Parisien, 16 

de mayo de 1937; s.a.: “300 réfugiés espagnols se font débarquer à Valence”, L’Ouest-Éclair, 09 de junio 

de 1937; s.a.: “La politique de non-intervention. M. Eden déclare que l'objet principal de la politique 

britannique est de limiter la guerre à l'Espagne”, Le Figaro, 04 de julio de 1937; s.a.: “Arrivée de réfugiés 

à Marseille”, Le Temps, 23 de agosto de 1936; s.a.: “Le repatriement des réfugiés espagnols”, 05 de 

octubre de 1937. 

17
 S.a.: “Un navire-hôpital en rade de Bassens”, L’Ouest-Éclair, 27 de septiembre de 1937; s.a.: “Le 

tragique exode des Asturiens continue”, Le Populaire, 25 de octubre de 1937; s.a.: “Arrivée à Bordeaux 

de grands blessés espagnols”, Le Populaire, 06 de febrero de 1939; s.a.: Listado de milicianos heridos a 

bordo del Habana, (1 de marzo de1938), ANP, Caja F7/14728; s.a: Correspondencia sobre la protección 

del barco Habana durante la evacuación de niños vascos, (9 de julio de 1937), ANF, Serie Europe 1918-

1940, Espagne 1930-1940, Caja 188. 
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Imagen 1: Enfermeras republicanas que acompañaron niños vascos en la travesía a Inglaterra 

en el barco Habana, 1937 (Fuente: s.a.: Exilio: Exposición, palacio de cristal del parque del 

Retiro, Madrid, del 17 de septiembre al 28 de octubre de 2002, Madrid, Fundación Pablo 

Iglesias, 2009, p. 297). 

DE TRANSANTLÁNTICO A BARCO-HOSPITAL, LA TRANSFORMACIÓN 

A escasos días de abrirse la frontera a los milicianos, se acondicionaron en el 

puerto de Marsella los cuatro barcos
18

. Nos encontramos ante transatlánticos de gran 

capacidad, los cuales solían llevar viajeros a Marruecos y eran reconocidos por sus 

buenos acabados interiores. Así lo confirman las crónicas, como la del periodista León 

Groc en Le Petit Parisien bajo el titular “Para los refugiados españoles. El hospitalario 

confort de los barcos-hospitales”
19

. Según Groc, los pobres refugiados que estaban 

durmiendo sobre paja en las estaciones de ferrocarril pasarían a una mejor suerte en 

estos “confortables navíos”; donde los grandes heridos serían alojados en sus “cabinas 

coquetas”. Sin embargo, aunque es indudable que los enfermos pasaron a unas mejores 

condiciones, no fueron las más deseables como veremos en este trabajo. 

Una vez desarmados los buques en tiempo récord, hubo que dotarlos de material 

médico-quirúrgico. En Marsella, se equiparon de material básico de exploración, de 

                                                           
18

 S.a.: “Des paquebots désarmés serviront d'hôpitaux”, L’Ouest-Éclair, 09 de febrero de 1939. 

19
 León Groc, “Pour les réfugiés espagnols. L'hospitalier confort des navires-hôpitaux”, Le Petit Parisien, 

13 de febrero de 1939. 
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laboratorio y mesas de operación entre otros. De este modo, los barcos Maréchal-

Lyautey y Asni partieron semi-equipados a Port-Vendres, municipio a escasos 

kilómetros de la frontera española. Una vez llegados a su destino, el 11 de febrero, se 

terminaron de acondicionar con el material recuperado de las formaciones sanitarias 

españolas y la compra de nuevo material gracias a los 947.606 francos donados por la 

Cruz Roja de diferentes países
20

. 

 

Imagen 2: Barcos Asni y Maréchal-Lyautey en Port-Vendres. Podemos apreciar como el Asni 

no tiene acceso directo al muelle, estaba unido por pasarelas al Maréchal-Lyautey. Funcionaba 

como un anexo a la nave principal. Febrero de 1939 (Fuente: ADAUD, Dv/2). 

Estos barcos-hospitales contaron con material radiológico portátil que permitió 

realizar más de 200 radiografías. En las primeras dotaciones, reinó la desorganización y 

la confusión, pues todo hubo que prepararlo en un tiempo mínimo de escasas horas-días. 

Por esta razón, los quirófanos no contaron en principio con autoclaves para esterilizar el 

material
21

. Y, una vez que se consiguieron las máquinas esterilizadoras, no hubo 

personal especializado para su manejo
22

.  

                                                           
20

 S.a.: “L'activité de la Croix-Rouge sur la frontière franco-espagnole ”, Le Temps, 19 de febrero de 

1939; Correspondencia del prefecto de Bouches-du-Rhône con el ministro de salud pública, (17 de 

febrero de 1939), Marsella, ADBD, Caja 4M/959. 

21
 Autoclave: “Aparato que sirve para esterilizar objetos y sustancias situados en su interior, por medio 

de vapor y altas temperaturas”. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Madrid, 

Espasa Calpe, 2014, p. 2432. 

22
 Marcel ARNAUD. “L'organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Maréchal-Lyautey»”, 

Bulletin de l’Académie de Médecine, 18 (1939), pp. 671-678. 
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Respecto al número de quirófanos, la prensa anunció entre 4 y 7 solo en el 

Maréchal-Lyautey
23

. Sin embargo la realidad es que este barco solo contó con un 

quirófano aséptico; el resto eran denominadas “salas de operaciones sépticas”. Además, 

algunas de las salas funcionaron de forma polivalente para curas y yesos
24

. Por contra, 

el cirujano jefe nos señala un total de 8 quirófanos, dos por barco-hospital
25

. Una cifra 

insuficiente, si tenemos en cuenta que el Maréchal-Lyautey llegó a alojar hasta 1.200 

heridos. 

El número de camas, la discordancia entre intereses políticos y sanitarios 

Respecto al número de camas, al igual que el número de quirófanos operativos, 

encontramos una discordancia entre fuentes políticas y sanitarias. Mientras que las 

direcciones médicas se preocupaban por una atención sanitaria aceptable; prefectos y 

ministros lo hacían por generar el máximo número de camas posible, pues para los jefes 

políticos lo prioritario era “acallar” las críticas internacionales y asegurarse de que las 

epidemias no se propagarían. En este sentido, los barcos eran una solución ideal, pues 

actuaban como cinturón de seguridad en la prevención epidémica. Había que darle 

salida a los heridos hacinados en las fronteras, y los barcos-hospitales fueron una 

magnífica opción debido a su gran capacidad. Si tomamos como referencia los primeros 

informes, el recuento de camas que se iban a ofertar en los barcos hospitales sería de 

4.857. 

El Asni era el más pequeño de los cuatro barcos, tenía una capacidad previa de 

300 camas pero se le instalaron 800
26

. Así pues, la capacidad del Asni sería comparable 

a la de un hospital general de cualquier provincia mediana de hoy día en España. Esto se 

                                                           
23

 S.a.: “Des navires-hôpitaux se rendent à Port-Vendres”, Le Populaire, 10 de febrero de 1939; s.a.: 

“L'activité de la Croix-Rouge sur la frontière franco-espagnole”, Le Temps, 19 de febrero de 1939; León 

Groc, “Pour les réfugiés espagnols…”. 

24
 Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 

25
 Ibid. 

26
 Informe del inspector general de los servicios administrativos del Ministerio del Interior para el 

Ministerio de Sanidad Pública sobre la formación hospitalaria auxiliar que reciben milicianos españoles 

en los Pyrénées-Orientales, Hérault y Gard (22 de abril de 1939), París, ANP, Caja F1/4537; 

Correspondencia del ministro de sanidad pública con el prefecto de los Pyrénées-Orientales sobre los 

gastos de los barcos hospitales (15 de marzo de 1939), París, ADPO, Caja 38W/149. 
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logró instalando tres rangos de literas en las bodegas, además de los camarotes
27

. Una 

asistencia que fue tachada de “penosa” y “precaria” por la Cruz Roja
28

. 

En cuanto al Maréchal-Lyautey, éste era el más grande de los cuatro. Con una 

capacidad inicial de 1.400 camas
29

, casi el doble del Asni, alcanzó las 1.200 camas 

útiles
30

. Según estos datos, Port-Vendres contaría con un total de 2.200 camas para los 

milicianos heridos, pero apenas dispuso de 1.800 camas reales. En torno a esta cifra, es 

la que barajó meses posteriores el ministro de asuntos extranjeros
31

 y que guarda mayor 

relación con las cifras anunciadas por la prensa
32

. Cifras que tienen sentido, ya que en 

tan solo dos días, entre el 11 y 12 de febrero, se acogieron a 1.716 heridos. El 13 de 

febrero, comenzaron a salir trenes sanitarios hacia los barcos de Marsella
33

. 

En cuanto a los enfermos atendidos en los trenes sanitarios, el 13 de febrero fue 

enviado un primer vagón equipado desde Prats-de-Mollo hacia Marsella con 500 

heridos. Hasta el 17 de febrero, la orden a los prefectos fue la de evacuar a estos heridos 

enviando trenes diariamente desde las estaciones de Latour-de-Carol (400 heridos), 

Perpiñán (612), Le Perthus (459) y Arles-sur-Tech (350)
34

. A partir del día 20, las 

                                                           
27

 MARQUES, Pierre: La Croix Rouge pendant la Guerre d'Espagne. Les missionnaires de l'humanitaire, 

París, Harmattan, 2000. 

28
 S.a.: “Les secours aux réfugiés espagnols”, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 20-2 (1939), 

pp. 34-35. 

29
 Correspondencia diversa (27 de febrero de 1939), ADMAE, Serie Service Français de la Societé des 

Nations, 1917-1940/Dossiers Géographiques, Espagne/Guerre d'Espagne, Caja 2048, pp. 207-213. 

30
 Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 

31
 Correspondencia del ministro de asuntos extranjeros con el embajador de la República Francesa en 

Washington sobre la opinión pública de los Estados Unidos de la situación de los refugiados españoles 

(19 de abril de 1939), París, ADMAE, Serie Europe 1918-1940, Espagne 1930-1939, caja 189, pp. 25-26. 

32
 S.a.: “Des navires-hôpitaux se rendent à Port-Vendres”, Le Populaire, 10 de febrero de 1939. 

33
 Listados de heridos y enfermos en el barco Maréchal-Lyautey (Del 22 de febrero al 7 de marzo de 

1939) ANP, caja F7/14733; Estado de heridos españoles en la estación de Cervera, (Del 31 de enero al 15 

de febrero de 1939), ADPO, Caja 31W/274. 

34
 Correspondencia del prefecto de Bouches-du-Rhône con el ministro de salud pública (17 de febrero de 

1939), Marsella, ADBD, Caja 4M/959; Listado de evacuaciones (Del 30 de enero al 26 de febrero de 

1939), Perpiñán, ADPO, Caja 31W/274; s.a.: “500 miliciens blessés soignés a bord du «Patria»”, Le Petit 

Parisien, 15 de febrero de 1939; s.a.: “Arrivée de miliciens espagnols à Marseille”, Le Populaire, 16 de 

febrero de 1939; s.a.: “Deux milles miliciens soignés à bord des paquebots «Patria» et «Providence» 

transformés en navires-hôpitaux”, L’Ouest-Éclair, 21 de febrero de 1939. 
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evacuaciones fueron realizadas desde los propios barcos de Port-Vendres (620), 

permitiendo la entrada de nuevos heridos
35

. 

Llegó un momento en el que la saturación portuaria de heridos en los barcos era 

tal que se intentó descongestionar los barcos de Port-Vendres apoyándose en los de 

Marsella, pues cuatro quirófanos para atender con urgencia cerca de 1.800 heridos 

fueron insuficiente. 

Respecto a los barcos anclados en Marsella, se esperaba una capacidad total de 

2.610 camas, 1.220 en el Patria y 1.390 en el Providence, pero en realidad hubo una 

menor ocupación. Según indicó el propio prefecto de Bocas del Ródano al ministro de 

sanidad pública a inicios de marzo, 1.430 camas estaban inutilizadas debido al caos 

inicial del propio barco y la falta de ropa de cama para acondicionarlas. Los camarotes 

estaban ocupados por equipaje y material, por lo que las literas se situaron en los 

entrepuentes, como ocurrió con el Asni
36

. La explicación a la incógnita de por qué 

estaban siendo evacuados heridos de un puerto a otro, es que el ingreso y la asistencia 

estaban siendo ineficaces. Por lo tanto, en Marsella solo existieron 2.350 camas útiles, 

de las 2.657 que relataban las fuentes diplomáticas oficiales. Si a éstas le sumamos las 

plazas de Port-Vendres resulta un total de 4.150 camas, cifra que se ajusta más a la 

realidad que las 4.810 que se instalaron
37

. De manera que la desorganización y el caos 

que reinaron en los momentos de la “plena oleada” del exilio fueron las principales 

causas de que 660 camas quedaran desaprovechadas. 

 

Los profesionales sanitarios 

El siguiente paso fue dotar de personal sanitario. Para ello, el Ministerio de 

Sanidad Pública solicitó a los sindicatos médicos franceses su colaboración e hizo un 

llamamiento social en prensa, el 9 de febrero, fechas algo precipitadas
38

. En el 

                                                           
35

 Listados de heridos y enfermos en el barco Maréchal-Lyautey (Del 22 de febrero al 7 de marzo de 

1939) ANP, caja F7/14733; Estado de heridos españoles en la estación de Cervera, (Del 31 de enero al 15 

de febrero de 1939), ADPO, Caja 31W/274. 

36
 Correspondencia del prefecto de Bouches-du-Rhône con el ministro de salud pública (17 de febrero de 

1939), Marsella, ADBD, Caja 4M/959.  

37
 Correspondencia del ministro de asuntos extranjeros con el embajador de la República Francesa en 

Washington sobre la opinión pública de los Estados Unidos de la situación de los refugiados españoles 

(19 de abril de 1939), París, ADMAE, Serie Europe 1918-1940, Espagne 1930-1939, caja 189, pp. 25-26. 

38
 S.a.: “Des navires-hôpitaux”, Le Populaire, 9 de febrero de 1939. 
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Maréchal-Lyautey se formaron cinco equipos quirúrgicos. Cada uno estuvo compuesto 

por un cirujano, dos ayudantes y tres médicos. También existió un equipo de radiología, 

así como una farmacéutica y un interno de cirugía que se encargó de tratar fracturas 

mandibulares, muy frecuentes entre los heridos
39

. 

NOMBRE PROFESIÓN 
SUELDO 

(Frs./año) 

Marcel Arnaud Cirujano jefe de servicio 6.000* 

Roger Bouillon Asistente Según rol 

Georges Montfort Ex-interno en Medicina 11.170 

Pierre Granjon Médico interno (6º año) 11.170 

Paul D’Or Médico interno (4º año) 11.170 

Jean Poucel Médico interno (4º año) 11.170 

Amédée Bernard Médico interno (3er año) 9.900 

André Fournier Médico interno (3er año) 9.900 

Jean Grisoli Médico interno (2º año) 8.130 

André Gaujoux Médico interno (2º año) 8.130 

André Orsini Médico interno (2º año) 8.130 

Louis Olive Médico interno (1er año) 7.740 

Henri Dalmas Médico interno (1er año) 7.740 

Marcel Tristani Médico interno (1er año) 7.740 

Paule Jonette Farmacéutica interna (2º año) 8.130 
Tabla 1: Relación nominal y económica del personal sanitario francés de 

las formaciones sanitarias de Marsella puestos a disposición del barco 

Maréchal-Lyautey (Fuente: ADBR, Caja 4M/959). *Por desplazamiento, 

resto a convenir. 

Como puede observarse en la anterior tabla, la mayoría fueron médicos en 

formación bajo la dirección de un cirujano con mayor experiencia. Una realidad que 

guarda relación con los escasos testimonios con los que contamos en la actualidad. 

Francesc Batiste, miliciano republicano, nos relata cómo en el Maréchal-Lyautey, los 

médicos y cirujanos eran muy jóvenes, siendo la mayoría estudiantes sin experiencia en 

heridas de guerra. Para estos jóvenes cirujanos era toda una oportunidad el poder 

practicar con los milicianos españoles. La falta de experiencia y el no estar 

familiarizados con técnicas avanzadas provocó un sinfín de amputaciones fácilmente 

evitables. A este respecto cabe indicar que Josep Trueta i Raspall, médico experto 

republicano, había ensayado con éxito la técnica “oclusiva” durante su práctica médica 

durante la contienda, una técnica con la que evitó un gran número de amputaciones y 

que enseñó a sus colegas franceses
40

. El servicio de enfermería fue directamente 

                                                           
39

 Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 

40
 Lola HARANA: “Los barcos-hospital franceses…”, pp. 35-46. Las escayolas que llevaban los 

milicianos emitían un olor nauseabundo debido al pus que había bajos las vendas, pero desconocían que 

debajo de ese pus existía un buen tejido de granulación. Se trata de una técnica que se realizó durante la 
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organizado por las Sociedades de la Cruz Roja, entre las que cabe destacar la Union des 

Femmes de France (UFF) y la Association des Dames Françaises (ADF)
41

. 

 

Imagen 3: Enfermeras de la UFF colaborando en el traslado de heridos en barcos-hospitales. Sin 

fecha. (Fuente: Guilles BARNICHON: Les navires hopitaux français au XXe siècle, Le Touvet, 

Marcel-Didier Vrac, 1998, P.165). 

También se contó con un núcleo de enfermeros españoles
42

. Vicente Rico, fue 

uno de los enfermeros que acabó ejerciendo debido a sus conocimientos en lengua 

francesa en unos de los barcos de Marsella: 

 “Amada Rosita, te escribo estas pocas letras para que sepas que estoy bien. La sarna 

se me curó enseguida, aquí tuve una diarrea de esas fuertes, del campo de 

concentración que me encontraba me mandaron al barco-hospital en el cuál estoy eso 

fue el día 2 de Marzo, la diarrea empezó el día 20 de Febrero, aquí en el barco en 20 

días me la curaron. Ahora resulta que como yo se Francés por haber estado en Francia 

10 años, me pidieron para trabajar y como a mí me gusta quedar bien donde estoy 

                                                                                                                                                                          
guerra civil y que los franceses la bautizaron como “método español” o “método catalán”. Francisco 

Enrique MOLTÓ ABAD: “Antecedentes de las curas en ambiente húmedo (CAH). El "método español" 

de tratamiento de heridas de guerra y el hospital sueco-noruego de Alcoy”, Gerokomos, 24-1 (2013), pp. 

32-35. 

41
 S.a: “Comités régionaux: Marseille”, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 20-3 (1939), pp. 86-

87. 

42
 Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 
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acepté la oferta que me hacían, así es que soy aquí en el barco enfermero intérprete, 

tengo a mi cargo los 18 más enfermos que hay en este barco”
43

. 

Toda mano de obra era bienvenida, provenía de los propios heridos cuando éstos 

se recuperaban. Manuel Raura era un miliciano republicano que estuvo mes y medio 

ingresado en el Asni, relata como apenas le visitaban enfermeras o médicos. El motivo 

era que él mismo se practicaba las curas, especificando que en cubierta había un bidón 

de 100 litros de mercurocromo
44

 y un saco de algodón con el que se abastecían
45

. 

LA REALIDAD ASISTENCIAL 

“À Port-Vendres, deux bateaux étaient amarrés : le Maréchal-Lyautey et 

l’Asni, ce dernier confié à notre Société [UFF]. Je ne puis oublier la scène que 

j’y vis : des êtres arrivant, rongés par la gale et la vermine, et les infirmières 

(dont certaines étaient presque novices), les lavant, les brossant, les pansant : 

je vois leurs petites mains rouges, leurs blouses blanches toutes maculées...”
46

 

 

El testimonio con el que abrimos esta sección es el de la enfermera Jobert-

Dalligny, directora general adjunta de personal de la UFF. Las enfermeras de la UFF 

fueron las primeras en encarar la realidad asistencial de la frontera franco-española. Una 

realidad que distaba de la realidad plasmada en la prensa. En este sentido, Le Petit 

Parisien publicó un artículo patriarcalmente propagandístico en el que explicó cómo los 

refugiados no solo estaban alojados en “cabinas coquetas” sino que, además, estaban 

siendo atendidos por un “centenar de enfermeras” que hacían más humana su estancia 

en Port-Vendres. 

“Les voiles blancs des infirmières, leur regard de compassion, leur sourire tendrement 

maternel apportent cette note de poésie sereine, si douce au coeur de ceux qui souffrent. 

Elles passent, rapides et silencieuses, s’arrétant ici pour relever un oreiller, là pour 

présenter une boisson. Leur présence semble avoir par elle-même quelque chose 

                                                           
43

 Correspondencia de Vicente Rico, enfermero intérprete del barco-hospital Asni con su novia (1 de 

marzo de 1939, ADBR, Caja 4M/962. 

44
 El mercucromo, o merbromina, es un compuesto organomercurial con propiedades antisépticas que se 

encuentra en el mercado de forma diluida al 2%, conocido comúnmente como Mercromina®. 

45
 Felip SOLÉ y Grégory TUBAN: Camp d'Argelers (1939-1942), Barcelona, Cossetània, 2011, p.21. 

46
 “En Port-Vendres, dos barcos había amarrados: el Maréchal-Lyautey y el Asni, éste último confiado a 

nuestra Sociedad [UFF]. No puedo olvidar la escena que vi: seres llegando, roídos por los parásitos y la 

sarna, y las enfermeras (algunas de las cuales eran casi principiantes), los lavaban, los peinaban, los 

curaban; veo sus pequeñas manos rojas, sus batas blancas todas manchadas…" [Traducción propia]. 

JOBERT DALLIGNY: “Rapport de Mme Jobert-Dalligny”, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 

1939, 22-4 (1939), p.118. 



VI ENCUENTRO INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Zaragoza, 6-8 septiembre de 2017 

14 

 

d’apaisant qui peut effacer un instant le souvenir encore si proche des cruautés de la 

guerre”
47

. 

La visión patriarcal del periodista León Groc se alejaba bastante de la realidad. 

No había un centenar de enfermeras, pues apenas contaron con 70 en Port-Vendres, 

quienes atendieron hasta 1.800 heridos en su conjunto
48

. Estamos hablando de un ratio 

de 1 enfermera por cada 26 grandes heridos, una cifra a todas luces insuficiente, de 

modo que las enfermeras, al igual que el resto de los sanitarios, trabajaron hasta la 

extenuación. Los propios médicos reclamaron un número mayor de enfermeras
49

, 

cuestión que se repitió en los barcos Patria y Providence
50

. Enfermeras que no sólo 

ofrecían bebidas y mullían almohadas a los heridos, como indicaba Le Petit Parisien, 

sino que realizaban hasta 500 curas diarias
51

. Además atendían en los quirófanos, 

escayolaban los miembros fracturados y asistían durante las 24 horas a los heridos. El 

trabajo fue agotador, tal y como reflejó Jobert-Dalligny. 

La actividad asistencial de las enfermeras dio pie a reflexionar sobre su 

indumentaria. Sustituir los aparatosos velos y las largas batas fue una cuestión 

absolutamente innovadora que se adelantaba a la enfermera técnica, más ágil y 

operativa de los años 60. 

“Les infirmières des Sociétés de Croix-Rouge devraient obligatoirement posséder 

chacune une paire de ciseaux forts pour couper les pansements. Cet arsenal restreint 

leur est aussi indispensable que leur blouse. Le voile flottant, coiffure actuelle des 

infirmières de Croix-Rouge, est mauvais : très incommode lorsque l’infirmière fait un 

pansement au ras du sol, il s’accroche dans les chambrées à lits serrés, il déviant 

                                                           
47

 “Los velos blancos de las enfermeras, su mirada compasiva, su sonrisa tiernamente maternal aportan 

esa nota de poesía serena, tan dulce para el corazón de los que sufren. Pasan, rápidas y silenciosas, se 

paran aquí para mullir una almohada, allí para dar una bebida. Su presencia parece tener en sí algo 

relajante que puede borrar por un momento la memoria todavía cercana de las crueldades de la guerra” 

[Traducción propia]. León Groc, "Pour les réfugiés espagnols…". 

48
 De las cuales, 35 eran de la UFF y 10 de la ADF. Correspondencia diversa (27 de febrero de 1939), 

ADMAE, Serie Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940/Dossiers Géographiques, 

Espagne/Guerre d'Espagne, Caja 2048, pp. 207-213. En el caso del Patria y Providence había 25 

enfermeras de la UFF. S.a: “Comités régionaux: Marseille”, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 

20-3 (1939), pp. 86-87. 

49
 Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 
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 S.a.: “Deux milles miliciens soignés à bord des paquebots «Patria» et «Providence» transformés en 

navires-hôpitaux”, 21 de febrero de 1939, L’Ouest-Éclair; s.a.: “Le soins aux blessés à bord des navires-

hôpitaux «Patria» et «Providence»”, Le Temps, 20 de febrero de 1939. 
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dangereux dans les sales d’opérations. Le port d’un bonnet, infiniment préférable, 

devrait être exigé pendant le travail”
52

. 

El funcionamiento asistencial de los barcos hospitales marcaba un ritmo 

frenético. En el caso del Maréchal-Lyautey, se practicaban unas 6 grandes operaciones 

por día (amputaciones, trepanaciones, cistostomías, resección de drenajes, artrotomías, 

ligaduras arteriales, pleurotomías…). También pequeñas cirugías como abscesos, 

desbridamientos o extracciones de proyectiles. Las transfusiones o infiltraciones eran 

frecuentes. A esto había que sumarle las casi 500 curas diarias, además de la colocación 

de unos 800 yesos en total. Todo era posible, incluso se llegó a practicar un parto a una 

miliciana mediante el uso de fórceps
53

. Estas condiciones de trabajo llegaron a 

desbordar al personal de enfermería, el cual permaneció durante semanas sin cobrar 

sueldo alguno a diferencia del resto de colectivo sanitario
54

. Unas circunstancias que 

fueron denunciadas por la Cruz Roja Internacional y rebajadas por el ministro del 

interior
55

. 

Asistencia sanitaria bajo normas penitenciarias 

Llegados a este punto, ¿qué podemos decir de los refugiados asistidos? Los 

espacios eran tan pequeños y estaban tan hacinados que a los españoles les recordaba 

más a un refugio de los improvisados en la contienda, en los que la gente se agolpaba y 

allí, bajo el vientre de la tierra se les operaba, aprovechando a veces el momento en el 

que caían inconscientes. Cientos de heridos de todas las edades llegaban cada día a estos 

nuevos e improvisados espacios. Gritos desesperados como “Madre! Madre!” 

desvelaban la juventud de milicianos que apenas alcanzaban los 20 años de edad
56

. La 

población marsellesa permanecía expectante al ver cómo camilleros del servicio de 

                                                           
52

 “Las enfermeras de las Sociedades de la Cruz Roja deberían obligatoriamente llevar cada una un par 

de tijeras fuertes para cortar los vendajes. Este arsenal les limita y es tan indispensable como sus batas. 

El velo flotante, cofia actual de las enfermeras de la Cruz Roja, es malo: muy incómodo cuando la 

enfermera hace una cura a ras del suelo, se engancha dentro de las habitaciones estrechas, se vuelve 

peligroso dentro de las salas de operaciones. Llevar un gorro, infinitamente preferible, debería ser 

exigido durante el trabajo” [Traducción propia]. Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 

53
 Marcel ARNAUD. “L'organisation…”, pp. 671-678. 
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 Correspondencia del prefecto de Bouches-du-Rhône con el ministro de salud pública, (17 de febrero de 

1939), Marsella, ADBD, Caja 4M/959.  

55
 Informe del inspector general de los servicios administrativos del Ministerio del Interior para el 

Ministerio de Sanidad Pública sobre la formación hospitalaria auxiliar que reciben milicianos españoles 

en los Pyrénées-Orientales, Hérault y Gard (22 de abril de 1939), París, ANP, Caja F1/4537. 

56
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sanidad y de la 141 brigada de infantería trasladaban heridos desde la estación de trenes 

a los barcos del puerto. Primero, los graves y, posteriormente, los leves, pero “todos con 

la necesidad de ser operados”
57

. A la vez veían desde fuera que esos barcos anclados en 

sus ciudades estaban custodiados por agentes uniformados junto a senegaleses armados 

con bayonetas y cañones
58

. 

Las normas eran muy claras, los muelles debían permanecer completamente 

despejados y las visitas a los refugiados estaban totalmente prohibidas. Los milicianos 

que podían caminar salían de sus camarotes de 7 a 20 horas, pero no tenían acceso al 

puente superior para evitar contacto con los barcos anclados de alrededor. Cada día se 

hacía un recuento a las 6:30 y otro a las 20:30 por un oficial español acompañado por un 

guarda móvil. También se hacían registros de forma inesperada de las habitaciones 

junto con la colaboración de la policía. No estaba permitida la entrada de periódicos o 

panfletos de cualquier tipo; en cambio, se permitía la entrada de cantidades económicas, 

sellos, ropa o alimentos. Tanto la correspondencia como los posibles paquetes que 

pudieran recibir o enviar los refugiados eran inspeccionados por el médico jefe de cada 

barco. Se hacía un registro minucioso a la entrada y otro a la salida. Respecto al 

personal sanitario, se les prohibía recibir gratificación alguna de los internos, introducir 

cualquier tipo de información exterior y llevar cualquier carta de los heridos, éstas 

debían pasar por la autorización del médico jefe
59

. 

El aislamiento y control social de los heridos fue una realidad, tal y como relatan 

algunos testimonios aquellos espacios “eran más prisión que hospital”
60

. Esto podría 

explicar el motivo por el cual no se llegaron a entregar más de 300 cartas a los 

refugiados ingresados procedentes de sus familiares
61

.  
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 S.a.: “500 miliciens blessés soignés a bord du «Patria»”, Le Petit Parisien, 15 de febrero de 1939. 
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 S.a.: “Deux milles miliciens soignés à bord des paquebots «Patria» et «Providence» transformés en 

navires-hôpitaux”, 21 de febrero de 1939, L’Ouest-Éclair. 
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1939), Marsella, ADBR, Caja 4M/959. 
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 S.a.: “Lettres d'outre-tombe de 300 réfugiés espagnols”, La Dépêche, 15 de octubre de 2000. Las cartas 
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Las muertes y el cierre de los barcos 

Respecto a las muertes sucedidas en los barcos, una vez más se impuso el 

silencio político. Para las altas esferas colocar a miles de heridos era más importante 

que las condiciones en las que estaban siendo asistidos. La prensa sitúa las dos primeras 

muertes de los barcos el 12 de febrero, un día después de comenzar a recibir heridos
62

. 

El artículo de Marcel Arnaud nos habla de un total de 11 muertes en el 

Maréchal-Lyautey, una cifra insignificante si tenemos en cuenta los 1.200 heridos que 

pudo albergar a la vez. Todos los datos apuntan a que las muertes que los informantes 

consideraban “natural”, no se registraban. Por ejemplo de 9 heridos que ingresaron muy 

graves al hospital de Boulou, solo se registraron 2 muertes, argumentando que solo estas 

muertes eran debidas a complicaciones no relacionadas con las heridas. Las otras 7 

muertes se desestimaron por entender que los pacientes llegaban en proceso irreversible 

y sin posible solución
63

. Por tanto, es muy difícil cuantificar la mortalidad porque las 

fuentes oficiales sólo contabilizaban una mínima parte de las que realmente se 

producían. Estamos ante cifras que carecen de credibilidad a primera vista, sobre todo si 

tenemos en cuenta que en hospitales civiles como el de Perpiñán se produjeron más de 

60 muertes durante el primer mes que comenzaron a recibir heridos
64

. Afortunadamente, 

con el tiempo se ha podido rememorar las muertes acaecidas en los barcos de Port-

Vendres, cuantificando las muertes a 58, lejos de las 11 que relató el citado Dr. Arnaud 

en su artículo
65

. 

Lamentablemente, toda la atención sanitaria que los refugiados españoles 

estaban recibiendo tenía un coste, y este coste era la gran preocupación de prefectos y 

ministros. El 17 de febrero, cuatro días después de que llegaran los primeros refugiados 

a Marsella, el prefecto de Bocas del Ródano solicitó un primer crédito de 100.000 

francos al ministro de sanidad pública. Para entonces Port-Vendres tenía cubiertas la 

totalidad de sus camas flotantes y Marsella en dos tercios, contando con un hospital 
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auxiliar que habilitó 400 camas en la ciudad. Solo el uso de los barcos ya suponía un 

pago de alquiler diario a sus correspondientes compañías marítimas, además del coste 

que suponía la contratación de un seguro obligatorio. A partir de ahí había que sumarle 

dietas, sueldos, lavandería, desinfección, calefacción, iluminación, mobiliario, 

instrumental quirúrgico, lencería, vestimenta, mantenimiento… Además, el acuerdo con 

las compañías ponía como requisito que una vez devueltos los barcos, se pasarían los 

gastos derivados de la reparación de desperfectos
66

. 

Es repetitivo en las fuentes francesas emitidas por las prefecturas el énfasis en el 

punto económico. Según el prefecto de Tarn, la estimación del gasto en Marsella para 

finales de febrero era de más de medio millón de francos solo en alquiler, seguros y 

alimentación. La asistencia en un hospital de tierra costaba alrededor 15.000 francos
67

. 

Entonces el prefecto de Bocas del Ródano comenzó a sugerir al Ministerio de Salud 

Pública que considerara la opción de pasar los heridos a tierra, de este modo la 

asistencia sería mucho más barata
68

. En marzo de 1939 los gastos de los barcos 

hospitales ascendieron a cerca de 5 millones de francos, en sólo una quincena de 

funcionamiento. Una vez más, la solución fue crear números redondos de camas por la 

geografía francesa bajo el argumento de que “los gastos de equipamiento serán menos 

caros que un solo día de alquiler de dos barcos”
69

. Una decisión que iba a repercutir en 

la calidad asistencial de tierra, tal como podemos apreciar en el siguiente fragmento de 

una carta enviada por un refugiado a otro hospitalizado en el Patria: 

“El menjar tenim que dirt-te que ha minurat un xic segurament per haver entrat mes 

ferits del Marescal [Lyautey]. La vida d’aquí es un xic mes fort que quan tu vares 

marxar. Han pasat unes “cosetes” que no podem estar gaire satisfet. (…) Voldriem la 

major part de la sala estar curats y poguer respirar l’aire que han trovem a mancar”
70

. 
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 Correspondencia del prefecto de Bouches-du-Rhône con el ministro de salud pública, (17 de febrero de 
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El 6 de marzo ya había disminuido la cifra de heridos en Marsella a 1.900 y se 

pretendía continuar los traslados con el Maréchal-Lyautey; dejando el Asni como 

soporte temporal
71

. El 13 de marzo se evacuó el Providence. A la siguiente semana, el 

Patria
72

. El material radiológico se trasladó al Hospital temporal de Maraussan, en 

Bèziers
73

. Respecto a los heridos de los barcos de Marsella fueron llevados a Grau-du-

Roi (Gard) a diversos locales cercanos del sanatorio departamental compuestos por: 

establecimientos católicos, protestantes y una colonia de vacaciones laica. Con esta 

medida lograron abaratar los costes de los barcos, mientras que el coste de 

hospitalización quirúrgica en un hospital de tierra costaba 31,22 francos/día, según 

estipulación de la Asistencia Médica Gratuita, en los barcos era de unos 100 

francos/día
74

. La orden de desalojo de los barcos por el ministro del interior no se hizo 

esperar. 

No existe pista documental de cuándo fue desalojado el Maréchal-Lyautey, pero 

para el 22 de abril de 1939 solo quedaba en Port-Vendres el Asni, siendo éste 

desalojado el 20 de mayo. Se evacuaron los heridos a los hospitales de Perpiñán y 

Marsella
75

. Una vez desencadenada la Segunda Guerra Mundial, en pleno avance 

alemán, estos barcos retomaron su función de transporte de refugiados al norte de 

África. Era diciembre del año 1941
76

. 
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CONCLUSIONES 

Tanto la improvisación del gobierno francés, como la magnitud migratoria del 

invierno de 1939, fueron claves para comprender el caos asistencial del momento. La 

improvisación francesa es algo sobre lo que ningún historiador duda. Ya denunciado por 

los gobiernos departamentales franceses en su momento, y que ha quedado de 

manifiesto en los testimonios de los exiliados
77

. Esta falta de previsión marcó la 

creación de espacios asistenciales que fueron liderados por organizaciones como la Cruz 

Roja, adelantándose a las decisiones gubernamentales. 

Llegados a este punto, podemos comprender la realidad de los barcos-hospitales 

bajo dos discursos diferenciados, el político y el sanitario. Desde el punto de vista 

sanitario, los barcos-hospitales dieron respuesta a las necesidades imperiosas del 

momento, dar asistencia quirúrgica a los milicianos heridos. Una asistencia que fue 

marcada por un ritmo frenético, la escasez de personal de Enfermería y la 

responsabilidad profesional de intentar optimizar los recursos disponibles. Esta es la 

realidad que nos muestra el testimonio de la enfermera Jobert-Dalligny o el artículo del 

médico Marcel Arnaud, cirujano al mando sanitario de los barcos de Port-Vendres.  

Por otro lado, encontramos el discurso político, que queda en evidencia con las 

medidas penitenciarias de los barcos, la correspondencia ministerial o el artículo de 

León Groc. La necesidad de generar un gran número de camas, sin importar las 

condiciones, para poder controlar el mayor número de milicianos posible. Un discurso 

enmascarado a su vez por un discurso higienista, ya que los barcos serían un medio 

ideal para controlar cualquier epidemia que pudiera haber en el interior de los mismos. 

Los barcos-hospitales, como apunta Lola Harana, podrían considerarse como un 

“no lugar” en la historiografía del exilio. Un “no lugar” donde actores como enfermos, 

heridos, enfermeras, médicos… pasaron desapercibidos. Quizás esto es debido a que en 

dicho lugar se dio un servicio profesional puntual, en un espacio y tiempo determinado. 

En este sentido, este servicio marcó la vida de miles de personas. Heridos que vieron 

peligrar su estado de salud en los fríos andenes de Cerbère en el invierno de 1939, 

                                                           
77

 Albert MASSONIE: “Le camp de réfugiés espagnols de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)”, Bulletin 

de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1985, pp. 149-165; Avel.li ARTIS GENER: La 

diáspora republicana. Todo el horror del éxodo de un pueblo derrotado, camino del cautiverio, Esplugas 

de Llobregat, Plaza & Janés, 1978, p. 142. 



VI ENCUENTRO INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Zaragoza, 6-8 septiembre de 2017 

21 

 

mientras esperaban a que un profesional sanitario les atendiera o que un tren les 

evacuara a un hospital del interior de Francia. Es por ello que creemos necesario este 

tipo de trabajos, donde se visibilice a los que algunos autores han denominado “los 

vendidos”, y a su vez a los profesionales sanitarios que aseguraron su supervivencia. 
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Resumen: Pasada la posguerra, la entrada clandestina a Francia de personas que no eran vecinos de 

las comarcas pirenaicas se convirtió en un fenómeno básicamente laboral, con un perfil 

demográfico parecido a la migración hacia Cataluña desde las zonas más desfavorecidas de España. 

Muchos obreros jóvenes que intentaron pasar a Francia fueron detectados por la Guardia Civil o la 

Gendarmería. Otros volvieron voluntariamente al ver que sin pasaporte no encontraban trabajo. 

Partiendo de los ficheros de detenidos en la provincia de Girona, este trabajo intenta reconstruir sus 

historias: motivos de la marcha, itinerarios y paso por el sistema penitenciario. 
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Abstract: Following the immediate aftermath of the Spanish Civil War, illegal entry into France by 

Spanish nationals became a phenomenon dominated by economic migrants, with a demographic 

profile that mirrored that of migrants to Catalonia from Spain’s poorest regions. Many young men 

who attempted the journey were arrested by Spanish Civil Guards or French Gendarmes near the 

border. Others returned voluntarily because they were unable to find work without a passport. This 

paper uses arrest records from the province of Girona to reconstruct their stories, including their 

reasons for leaving Spain, itineraries, and time spent in the prison system. 
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Ariela HOUSE    1 

 

El reglamento actualmente vigente de la Unión Europea establece el derecho a cruzar por 

cualquier sitio las fronteras entre los países adheridos al convenio de Schengen.
1
 Dicho derecho es 

un logro reciente en la expansión de la libertad de circulación en Europa que acabó con la 

obligación de pasar la frontera pirenaica por un punto habilitado con controles de entrada y salida 

de las autoridades españolas y francesas. Durante el franquismo, pasar la frontera por un sitio no 

habilitado o viajar a Francia sin pasaporte constituía una infracción de paso clandestino de 

fronteras. Pasada la posguerra, la entrada clandestina a Francia de personas que no eran vecinos de 

las comarcas pirenaicas se convirtió en un fenómeno básicamente laboral. El perfil demográfico de 

los detenidos por paso clandestino en la provincia de Girona era parecido a la migración hacia 

Cataluña desde las zonas más desfavorecidas de España y a la emigración legal hacia Francia. La 

frontera era muy permeable, como lo atestan las historias de los nativos de la zona fronteriza que 

sabían moverse por los caminos de montaña, esquivando las patrullas de la Guardia Civil. La 

vigilancia era limitada, pero no sin efecto, y los viajeros venidos de más lejos partían con la 

desventaja de desconocer el terreno. Muchos obreros jóvenes fueron detectados por la Guardia Civil 

cuando se dirigían a la frontera o por la Gendarmería poco después de cruzarla. Detenidos por paso 

clandestino o intento de paso clandestino de fronteras, fueron puestos a disposición del Gobernador 

Civil de la provincia fronteriza. Partiendo de los ficheros de detenidos que mantenía el Negociado 

de Fronteras del Gobierno Civil de Girona,
2
 este trabajo intenta reconstruir sus historias. 

Es preciso distinguir entre tres modos de emigración según la categoría de la documentación 

de viaje con la que el emigrante efectuaba su salida del territorio español: pasaporte de emigrante,  

pasaporte ordinario y sin pasaporte. En otros estudios sobre la emigración española a Europa se ha 

usado el término emigración clandestina para referirse a la segunda categoría. La emigración con 

pasaporte ordinario se considera clandestina porque contravenía las reglas establecidas por las 

autoridades españolas, que pretendían obligar a los candidatos a la emigración a pasar por el 

Instituto Español de Emigración. José Serrano Carvajal, profesor de derecho vinculado al IEE, 

exponía en 1966 la lógica de calificar de clandestinos a los emigrantes que salían de España como 

turistas: “como no hay duda de que falsea su condición de trabajador aparentando una condición 

distinta a la que tiene, violando las disposiciones legales del país de origen y de llegada, ha de ser 

calificado de emigrante clandestino”.
3
 No obstante, las autoridades francesas no exigían pasaporte 

de emigrante para trabajar. Fueron numerosos los españoles que entraron a Francia con pasaporte 

ordinario y consiguieron el contrato laboral que los permitió tramitar la autorización de residencia y 
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carried out”. European Union: “Schengen Borders Code”, disponible a http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514, consulta el 13 de mayo de 2017.  
2 
En este trabajo se usan los topónimos catalanes de municipios de uno y otro lado de la frontera pirenaica. 

3 
José SERRANO CARVAJAL: La emigración española y su régimen jurídico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 

1966, pp. 123-124. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
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trabajo. En cambio, la marcha a Francia sin pasaporte de ningún tipo contravenía totalmente las 

normas del paso de la frontera vigentes en ambos países, además de la política emigratoria de 

España. Conscientes de que no podían pasar legalmente la frontera indocumentados o solamente 

con el Documento Nacional de Identidad, los obreros que protagonizan este trabajo no se 

presentaron en el puesto fronterizo a la salida, sino que buscaron burlar los controles. Eran 

emigrantes clandestinos en todos los sentidos del término. 

El período de estudio empieza en los últimos años 50, cuando la huida de exiliados políticos y 

la guerrilla antifranquista ya habían cedido el protagonismo a la emigración económica como 

motivo del paso clandestino de la frontera pirenaica. En las provincias fronterizas, la posguerra no 

terminó hasta la fecha tardía de octubre de 1955, con la supresión de los salvoconductos especiales 

de fronteras.
4
 Hasta esta fecha era requisito llevar un salvoconducto para acceder a una extensiva 

zona fronteriza o para desplazarse entre dos municipios dentro de la misma. Viajar sin 

salvoconducto era una infracción castigada, en 1955, con una multa de 50 pesetas.
5
 La supresión de 

los salvoconductos de fronteras supuso un paso importante en la normalización de la vida cotidiana 

en las provincias fronterizas y la desaparición de las últimas restricciones de la posguerra sobre la 

circulación interior. Sin embargo, no cambió las normas para cruzar las fronteras exteriores de 

España. Poco después, en 1957, se abrió el período de la emigración masiva de españoles a Francia, 

que duraría hasta 1971.
6
 Por toda España se extendió la idea de Francia como un país que 

presentaban oportunidades de mejora económica. Incentivados por lo que habían escuchado decir 

sobre el país vecino, algunos obreros españoles optaron por pasar la frontera clandestinamente. 

Este trabajo comienza con una aproximación cuantitativa, elaborada a partir de una muestra 

de 1959, que permite definir el perfil tipo del detenido por paso clandestino. A continuación, se 

analizan los procedimientos seguidos por las autoridades españolas desde la detención hasta la 

excarcelación o puesta a disposición de otra autoridad del detenido, normalmente por orden del 

Secretario General del Gobierno Civil de Girona. Luego se considera brevemente la actuación de 

las autoridades francesas y la escasa presencia de las mujeres entre los detenidos. Los apuntes 

finales tratan sobre el paso clandestino como fenómeno migratorio y los cambios que se habían 

producido al terminar la dictadura franquista. Al largo del texto, la exposición de historias 

individuales nos acerca a la realidad humana de los obreros que se vieron frustrados en su propósito 

de trabajar en Francia porque carecían de pasaporte. 

 

                                                 
4  

Para los salvoconductos de fronteras y su supresión en 1955, véase Josep CLARA: “Quan la frontera era abans de la 

frontera i calia un salconduit especial”, en Temps de postguerra: estudis sobre les comarques gironines, Girona, Cercle 

d’Estudis Històrics i Socials, 2000, pp. 195-214. 
5
 “Registro de multas”. Arxiu Històric de Girona, Govern Civil (a continuación: AHG, GC), 1135. 

6
 Francisco PARRA LUNA: La emigración española en Francia en el período 1960-77, Madrid, Instituto Español de 

Emigración, 1981, p. 39. 
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El perfil del paso clandestino: una aproximación cuantitativa 

Las fuentes consultadas darían para un estudio elaborado de una cantidad de casos de paso 

clandestino que muy probablemente supera los dos mil. Para una primera aproximación cuantitativa 

sobre el fenómeno se ha analizado una muestra de once legados consecutivos de la documentación 

del Negociado de Fronteras del Gobierno Civil de Girona, que corresponde aproximadamente a los 

primeros nueve meses del año 1959.
7
 Esta serie está distribuida en legados de cincuenta expedientes 

cada uno. En la muestra de 11 legados hay un total de 550 expedientes, de los cuales únicamente 

173, el 31,4%, son de detenidos por paso clandestino o intento de paso clandestino de nacionalidad 

española. El resto corresponde a detenidos extranjeros y a otras competencias del Negociado de 

Fronteras, entre las cuales destaca la expedición de autorizaciones de 24 horas para visitar la zona 

fronteriza francesa.
8
 El análisis de los expedientes permite establecer el perfil demográfico de los 

detenidos por sexo, edad, estado civil, profesión, lugar de origen. Además, se puede hacer una 

aproximación a la frecuencia relativa de los diversos modos de detección del intento de paso 

clandestino, a la duración de las estancias en Francia de los que lograron pasar la frontera y a los 

destinos de los detenidos después de ser puestos a disposición de otra autoridad por el Gobierno 

Civil de Girona. 

El primer dato que resalta es el carácter abrumadoramente masculino del paso clandestino: un 

95% de los detenidos eran varones. En cuanto a la edad, la media de la muestra se sitúa en los 26,7 

años, pero la mediana de 24 años demuestra que el 10,4% de mayores de 40 contribuyen a elevar la 

edad promedio de un conjunto muy mayoritariamente joven. El 72,8% tenían menos de 30 años. 

Había un 85% o más de solteros y, entre los cuyo estado civil consta en la documentación, el 13,5% 

estaban casados. Dos detenidas eran viudas. Entre los detenidos de estado soltero había dos parejas 

veinteañeras que hacían “vida marital”, en el lenguaje de la época que reprobaba a las parejas sin 

casarse, y un hombre de 64 años que manifestaba tener pareja desde hacía 40 años. El detenido tipo 

era un hombre joven sin familiares a su cargo que pretendía buscarse la vida en Francia. 

Un bajo nivel socioeconómico y de formación profesional son, juntamente con la juventud y 

la masculinidad, características generalizadas de toda emigración económica.
9
 La coincidencia de 

los datos de los detenidos con estas características pone de manifiesto que el paso clandestino de la 

frontera pirenaica constituía una parte de otro fenómeno más amplio, la emigración económica de 

españoles a Francia. Las siete profesiones más frecuentes entre los detenidos eran las siguientes: 

jornalero (23), albañil (11), labrador (8), camarero (8), mecánico (7), electricista (5), pintor (5). En 

las cifras antes citadas no se han contado variaciones como un “aprendiz de camarero” o dos 

                                                 
7
 AHG, GC, “Expedients de frontera”, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745. 

8
 Para la expedición de pases fronterizos en la provincia de Girona, véase Ariela HOUSE: “Passar el Pertús sense 

passaport: l’alternativa dels passis fronterers, 1958-1978”, en Mirmanda,  9 (2014), pp. 122-131. 
9
 Francisco PARRA LUNA: La emigración española en Francia, p. 46. 
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“peones de albañil”, pero la información disponible es más que suficiente para concluir que el paso 

clandestino era un fenómeno de jóvenes de clase obrera, mayoritariamente poco calificados, con un 

peso notable de los trabajadores sin profesión fija y del sector agrícola. Tres detenidos se declaraban 

estudiantes y como mucho eran dos los que trabajaban en una oficina: un auxiliar administrativo y 

un “empleado”. 

El análisis de los lugares de procedencia y de domicilio de los detenidos sustenta la hipótesis 

que el paso clandestino era una extensión de la migración hacia Cataluña desde las regiones más 

desfavorecidas de España, aunque también había bastantes detenidos nacidos en Barcelona. El 

29,2% habían nacidos en Cataluña, 50 de los 170 cuyos expedientes indican su lugar de nacimiento. 

Los domiciliados en Cataluña eran el doble, un total de 100 de 173, o el 57,8%. Los datos de 

domicilio infravaloran la proporción de detenidos que procedían de otros puntos Cataluña, ya no 

incluyen a algunos transeúntes que habían permanecido un tiempo trabajado o buscando trabajo, 

generalmente en Barcelona, antes de emprender la marcha hacia la frontera. El 23,4% de los 

detenidos eran andaluces de nacimiento, pero solamente el 5,2% mantenían su domicilio en 

Andalucía. Andalucía era, de lejos, la región fuera de Cataluña que más emigrantes clandestinos 

proporcionaba, como también era la región mayoritaria de la emigración legal a Francia asistida por 

el Instituto Nacional de Emigración.
10

 Como lugar de procedencia de los detenidos por paso 

clandestino, le seguía Valencia, región de nacimiento de 13 detenidos, el 7,6%, pero también de 

domicilio de 9, de los cuales 6 eran valencianos. Había 9 asturianos, 9 madrileños, 8 murcianos y 8 

también de las provincias que hoy en día constituyen la comunidad de Castilla-La Mancha. 6 

detenidos eran de Aragón y 5 de Extremadura. En la muestra también están representados Castilla-

León, Euskadi, Galicia, Canarias, Baleares y Melilla. De los 50 detenidos nacidos en Cataluña, 1 

era de la provincia de Tarragona, 4 de la de Lleida, 4 también de la de Girona y el resto de la de 

Barcelona. Más de un tercio de los catalanes de nacimiento no tenían ningún apellido catalán, hecho 

que podría ser indicativo de pertenecer a una familia que había llegado a Cataluña desde otra región 

de España antes de la Guerra Civil. 

La muestra presenta una igualdad numérica casi exacta entre los detenidos por intento y por 

paso clandestino cumplido. Resulta imposible cuantificar el paso cumplido, ya que sólo constan en 

la documentación aquellos que fueron detenidos a la vuelta. La vigilancia francesa y el requisito 

legal de tener pasaporte para trabajar suponían las barreras más importantes a la permanencia en 

Francia de los españoles después de pasar la frontera clandestinamente. Aproximadamente la mitad 

de los detenidos por paso cumplido habían permanecido pocos días o menos de un día en el 

territorio francés antes de ser detenidos o decidir voluntariamente volver a España. Entre los 

detenidos que manifestaban haber permanecido diversos años en Francia, las historias son variadas 

                                                 
10

 Francisco PARRA LUNA: La emigración española en Francia, p. 46. 
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y dan una muestra demasiado reducida para sacar conclusiones generalizables. Se puede señalar que 

seis detenidos habían pasado la frontera en los años 40 y habían trabajado en Francia. Hasta 1950 la 

política francesa hacia los clandestinos españoles no distinguía claramente entre refugiados 

políticos e inmigrantes económicos.
11

 En esa época era más fácil conseguir una autorización de 

residencia y trabajo a pesar de no tener pasaporte. Otros 11 detenidos habían participado en las 

guerras coloniales de Indochina y/o Argelia en las filas de la Legión Extranjera francesa. 

Aproximadamente el 40% de los detenidos por intento de paso clandestino fueron detectados 

por agentes de la Guardia Civil dentro de la zona fronteriza, de unos diez kilómetros de extensión 

desde la línea divisoria.
12

 El segundo grupo más numeroso lo constituyen el 31,8% de detenidos por 

funcionarios de la Brigada Móvil de Barcelona, la unidad policial que revisaba la documentación a 

los viajeros en los trenes de las dos líneas ferroviarias que desde la capital catalana llegaban a las 

fronteras de Portbou-Cervera de la Marenda y Puigcerdà-La Tor de Querol. El 19,3% de las 

detenciones se efectuaron por la Guardia Civil o la Policía fuera de la zona fronteriza. Una persona 

desconocida en la comarca que caminaba por la carretera o el campo infundía sospechas, aunque 

todavía se encontrara lejos de la frontera. Parece que Figueres, última ciudad importante antes de 

llegar a la frontera, estaba especialmente vigilada. En esta ciudad ampurdanesa se encontraban la 

Jefatura de la Frontera Zona Oriental, cuyo Jefe era al mismo tiempo Comisario de Policía de 

Figueres, y la 124ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil. 

En más de dos tercios de los casos analizados, el Gobierno Civil de Girona puso al detenido a 

disposición del Gobernador Civil o Jefe Superior de Policía de otra provincia. Ésta era la práctica 

habitual con los domiciliados fuera de la provincia de Girona y suponía la conducción por la 

Guardia Civil del detenido a la Jefatura Superior de Policía o Prisión Provincial correspondiente. La 

Jefatura Superior de Policía de Barcelona fue la destinación del 50,3% de los detenidos y las 

prisiones de otras provincias la del 26,9%. 10 detenidos fueron puestos a disposición de las 

autoridades militares por no justificar su situación militar o haber desertado. 11 estaban reclamados 

por algún Juzgado de Instrucción o Audiencia Provincial; el Gobierno Civil de Girona los puso a 

disposición de la autoridad judicial reclamante. De los 8 detenidos que el Gobierno Civil puso en 

libertad, 7 tenían su domicilio en la provincia de Girona. El otro, un barcelonés de 17 años, había 

sido detenido en el tren mucho antes de llegar a la zona fronteriza y parece haber beneficiado de la 

compasión de las autoridades provinciales al declarar que “su deseo sería no haber tenido esta idea 

                                                 
11

 Para la evolución de la política francesa hacia los clandestinos españoles de 1946 a 1952, véase Geneviève 

DREYFUS-ARMAND: L’exile des républicains espagnols en France: de la Guerre Civile à la mort de Franco, Paris: 

Albin Michel, 1999, pp. 199-205. 
12 

La definición de la zona fronteriza es la mencionada en el acuerdo hispano-francés de 1962 sobre trabajadores 

fronterizos. Ministerio de Asuntos Exteriores: “ACUERDO complementario entre España y Francia relativo a los 

trabajadores fronterizos”, Boletín Oficial del Estado, nº 69, de 21 de marzo de 1962, pp. 3862-3872, esp. pp. 3865-

3866. 
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[de marcharse a Francia] y regresar con su familia”. Tres detenidos ingresaron en el Hospital 

Psiquiátrico de Salt a disposición de la Diputación Provincial. Dos adolescentes de 14 y 15 años 

fueron puestos a disposición de la Junta de Protección de Menores y una chica de 16 a disposición 

del Patronato de Protección de la Mujer. Otro chico de 15 años, de Girona, había sustraído mil 

pesetas de su lugar de trabajo antes de emprender la marcha, motivo por lo cual fue presentado ante 

el Tribunal Titular de Menores. Sólo uno detenido fue tratado como un posible opositor político: se 

trataba de un joven de 19 años que manifestaba haber recibido ayuda de la CNT durante su estancia 

en Francia. Al proporcionarle la última ayuda económica, para regresar a España, le habían dado 

instrucciones de ponerse en contacto con el Comité Nacional una vez establecido en un trabajo en el 

interior. La Jefatura de la Frontera Oriental en Figueras lo puso a disposición de la Jefatura Superior 

de Policía de Barcelona para ser interrogado por la Brigada de Información Social.
13

 No pasó por la 

Prisión Provincial de Girona. En estas cifras no se ha contado un detenido que se dio a la fuga y 

cuya detención posterior no consta en la documentación ni otro que se suicidó, ambos cuando se 

encontraban encerrados en el Depósito Municipal de Ripoll. 

De todo lo que se acaba de exponer se puede definir un perfil tipo del detenido por paso 

clandestino: hombre, joven, soltero, de situación económica precaria, nacido fuera de Cataluña y 

con su último domicilio en Barcelona. O no logró cruzar la frontera o permaneció muy poco tiempo 

en territorio francés, sin cumplir su objetivo de encontrar trabajo. En los archivos policiales de la 

provincia de Girona no se le encontró antecedentes ni reclamación pendiente y fue enviado a 

Barcelona, a disposición del Jefe Superior de Policía por la infracción de paso clandestino de 

fronteras o intento. Aquí termina la parte de su historia que se puede extraer de las fuentes 

consultadas. Para saber qué le pasó después se tendría que localizar la documentación 

correspondiente de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. 

Gráfico 1: número de detenidos por edad en la muestra de 1959 

 
Fuente: Arxiu Històric de Girona, Govern Civil, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 

                                                 
13 

AHG, GC, 740/16. El escrito de la policía de Figueres dice “DIS”, pero se deduce que se trataba en realidad de la 

“BIS”, Brigada de Información Social, unidad policial que se dedicaba a la represión política. 
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Evolución de los procedimientos administrativos 

 Como se ha visto en la muestra de 1959, durante esa época se trasladaba a la mayoría de los 

detenidos a otras provincias. El Gobierno Civil de Girona resolvía únicamente los casos de personas 

domiciliadas en la misma provincia. Las facultades del Gobernador relativas a los detenidos por 

paso clandestino estaban delegadas al Secretario General. La Jefatura de la Frontera Zona Oriental 

en Figueres actuaba de intermediario, poniendo a los detenidos por la Guardia Civil y la Policía de 

fronteras a disposición del Gobernador Civil, haciendo llegar a éste los interrogatorios realizados y 

la documentación que llevaban en el momento de la detención. Los detenidos eran trasladados a la 

Guardia de Prevención de la Comisaría de Policía en Girona. La primera gestión del Secretario 

General del Gobierno Civil era solicitar su conducción e ingreso en la Prisión Provincial. Luego, 

éste escribía al Gobernador Civil o Jefe Superior de Policía de la provincia del domicilio del 

detenido para ponerlo a su disposición. Al mismo tiempo, escribía al Director General de Prisiones 

en Madrid para pedir que autorizara el traslado del detenido a la prisión provincial correspondiente. 

Finalmente, los detenidos eran entregados a la Guardia Civil para su traslado a otra provincia. Entre 

la detención y la salida de la prisión de Girona pasaban entre diez y veinte días, con una media 

aproximada de quince días. Parece que los traslados se hacían semanalmente; por ejemplo, el 

viernes día 20 de mayo de 1960 la Prisión Provincial de Girona entregó a diversos detenidos por 

paso clandestino a la Guardia Civil y el viernes siguiente hizo lo mismo con otros detenidos.
14

 La 

frase que habitualmente se escribía en las fichas de alta de los detenidos gubernativos era: “le ha 

sido puesto un mes de arresto”. Dicha frase no reflejaba la realidad, ya que los detenidos no 

permanecían tanto tiempo encarcelados en Girona. En 1960 desapareció la referencia de  “un mes 

de arresto” y se sustituyó por otra frase que describía la situación real de los detenidos por paso 

clandestino: “Ha ingresado en la Prisión Provincial de esta Capital en espera de ser conducido a [su 

provincia de domicilio]”.  

 Un ejemplo de lo que se acaba de exponer es el caso de Rafael, malagueño de 18 años con 

un perfil bastante típico. De procedencia andaluza y profesión jornalero, había trabajado en una 

fábrica en la provincia de Tarragona durante tres meses antes de decidir marcharse a Francia a 

buscar trabajo. Fue detenido el 18 de noviembre de 1959 por funcionarios de la Brigada Móvil que 

revisaban la documentación de los pasajeros en el tren. Rafael tenía billete para Cervera de la 

Marenda, pueblo fronterizo francés, y no llevaba documentación para pasar la frontera legalmente. 

La Brigada Móvil lo entregó a la Comisaría del Cuerpo General de Policía de Figueres, donde al día 

siguiente fue interrogado por intento de paso clandestino de fronteras. Hacía poco que la Jefatura de 

la Frontera se había trasladado de la Comisaría de Figueres a la de Girona. El mismo día 19, el 

Inspector Jefe de la Comisaría de Figueres escribió al Comisario Jefe de la Frontera Oriental en 

                                                 
14

 AHG, GC, 756//2, 5, 7, 13, 14 y 19.  
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Girona para poner al detenido a su disposición, ahora que la Comisaría de Girona, en vez de la de 

Figueres, actuaba de intermediario entre la Policía y el Gobierno Civil. El día 20, por orden del 

Gobierno Civil, la Policía Armada condujo a Rafael desde los calabozos de la Comisaría a la 

Prisión Provincial, donde quedó a disposición del Gobernador. El día 23, el Secretario General 

solicitó por escrito al Director General de Prisiones la autorización para trasladar a Rafael a su 

provincia de origen y envió un formulario al Gobernador Civil de Málaga que decía lo siguiente: 

“Con esta fecha por la Guardia Civil, dispongo la conducción e ingreso en la Prisión Provincial de 

esa [provincia], a disposición de su Autoridad y a los efectos que estimo procedentes de los súbditos 

españoles que se relacionan al margen”. En el margen figuraba el nombre de Rafael. La 

autorización del Director General de Prisiones llegó el 30 de noviembre; con el mismo escrito, 

autorizó la conducción de otros tres detenidos a las prisiones provinciales de Lleida, València y 

Madrid. Al día siguiente, el 1 de diciembre, la Prisión Provincial de Girona comunicó al 

Gobernador Civil de la misma provincia que Rafael había sido entregado a las fuerzas de la Guardia 

Civil para su traslado a Málaga. A pesar de que su ficha de alta como detenido gubernativo indicaba 

que “le ha sido impuesto un mes de arresto”, entre su detención en La Jonquera y su salida de la 

prisión de Girona para ser conducido a Málaga sólo transcurrieron trece días.  

 

Imagen 2: fichas de alta y baja de un detenido por intento de paso clandestino 

 

Fuente: Arxiu Històric de Girona, Govern Civil, 750/36. Aunque el expediente se puede consultar libremente en 

el archivo, aquí se han censurado algunos datos personales para dificultar su identificación. 
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En mayo de 1962 el Gobierno Civil de Girona dejó de enviar a detenidos por paso clandestino 

a otras provincias, a disposición del Gobernador Civil o Jefe Superior de Policía.
15

 Desde Girona se 

empezó a solicitar los antecedentes penales de los detenidos por telegrama a la Dirección General 

de Seguridad y a las autoridades de sus provincias de domicilio. En función de los informes 

recibidos, el Secretario General del Gobierno Civil determinaba si el detenido quedaba en libertad, a 

disposición de otra autoridad que lo tenía reclamado o a disposición del Juez Especial de Vagos y 

Maleantes de Barcelona. Tanto la puesta en libertad sin responsabilidades pendientes, como la 

propuesta de aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, eran prácticas nuevas que fueron posibles 

gracias al acceso que tenía el Secretario General a la información solicitada de los archivos de la 

Dirección General de Seguridad y de otras provincias. Este proceso de resolución de la situación de 

los detenidos por paso clandestino está recogido en una lista de 1970 de facultades que el 

Gobernador Civil había delegado al Secretario General:
16

 

26) Petición de informes relativos a los individuos puestos a disposición gubernativa por paso clandestino de 

fronteras; acordar el cese de tal situación de los que carezcan de antecedentes y no se hallen reclamados por 

ninguna Autoridad; transferir a la jurisdicción especial de Vagos y Maleantes, aquellos cuyos antecedentes haga 

aconsejable tal medida. 

Manuel, castellano de 35 años con domicilio en Bizkaia, dejó su trabajo en una fábrica de 

Bilbao el 4 de mayo de 1962.
17

 El día 6 llegó a Barcelona en tren y compró otro billete para Cervera 

de la Marenda. Como no llevaba pasaporte fue detenido por la Brigada Móvil y entregado a la 

Comisaría de Girona. A pesar del destino que figuraba en su billete de tren, manifestaba que no 

pretendía salir del territorio español: “su intención era ir hasta Port-Bou para colocarse en alguna 

empresa”. El mismo día 6 la Comisaría de Girona puso a Manuel a disposición del Gobernador 

Civil. Éste solicitó sus antecedentes al Jefe Superior de Policía de Bilbao y a la Dirección General 

de Seguridad por telegrama el día 7. El día siguiente, la Dirección General de Seguridad informó 

por telegrama que Manuel carecía de antecedentes. La Jefatura Superior de Policía de Bilbao, por su 

parte, tampoco le encontró antecedentes, pero al consultar con su antiguo empleador descubrió que 

al dejar la fábrica había manifestado su intención de buscar trabajo en el extranjero: “causó baja 

voluntaria misma con propósito según dijo marchar trabajar Alemania”. Esta información fue 

trasladada al Gobierno Civil de Girona por telegrama, pero haber mentido en el interrogatorio 

acerca de los motivos del viaje no afectó la resolución de su caso. El 9 de mayo el Gobernador Civil 

dio la orden por escrito al Director de la Prisión Provincial que pusiera en libertad a Manuel. Al día 

siguiente salió de la prisión en libertad. Habían transcurrido sólo cuatro días desde su detención. El 

contraste con el caso de Rafael, detenido 2,5 años antes y encarcelado durante 13 días en la 
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provincia de Girona antes de ser conducido a la Prisión Provincial de Málaga, pone de manifiesto la 

importancia del cambio de procedimiento producido en 1962. 

El fin de la práctica de conducir a los detenidos a otras provincias no significó un cambio 

enteramente positivo para muchos de ellos, ya que al salir de la Prisión Provincial de Girona se 

encontraban lejos de sus domicilios y sin recursos económicos suficientes para costearse el viaje de 

regreso. En un escrito del 19 de septiembre de 1962, el Comisario Principal de Girona se quejaba 

ante el Gobernador Civil de la situación provocada por la puesta en libertad de detenidos por paso 

clandestino, a quienes atribuía hechos delictivos cometidos en Girona en los últimos meses:
18

 

La mayoría de los detenidos por paso clandestino de fronteras, que anteriormente al cumplir la sanción eran 

conducidos a la provincia de origen por si ante sus respectivas Autoridades tenían alguna responsabilidad 

pendiente, quedan en libertad en esta Capital al resolver su situación la Autoridad gubernativa o reclamante. 

Estos individuos carecen de recursos y no reciben socorro alguno, y ya se trate de delincuentes habituales 

contra la propiedad –que lo son en buena parte– o trabajadores de otras provincias, se les coloca en situación 

propicia para delinquir, especialmente en la temporada de turismo extranjero por la gran población flotante. 

No hay constancia en la documentación de que se tomaran medidas para rectificar esta 

situación, por ejemplo facilitando una pequeña cantidad de dinero a los excarcelados, práctica que 

existía en el sistema penitenciario francés. Sucedieron otros cambios de procedimiento, pero ningún 

tan importante como el de 1962. En 1964 la Comisaría de Girona empezó a ingresar a los detenidos 

a la Prisión Provincial sin esperar órdenes del Gobernador Civil, comunicándole posteriormente que 

se encontraban encarcelados a disposición de su autoridad. El director de la prisión le pedía por 

escrito que tomara una decisión sobre el caso: “Ruego a V.E. tenga a bien legalizar la detención del 

recluso [...]”. 

A partir de 1962, la mayoría de los detenidos acababan en libertad al cabo de pocos días y sin 

salir de la provincia fronteriza. La documentación consultada sugiere que los detenidos en la 

provincia de Girona no sofrían más consecuencias por la infracción cometida tras ser puestos en 

libertad. No era así en todas las provincias. Un hombre detenido en enero de 1965 manifestaba que 

el año anterior había sido detenido en Irun, puesto en libertad y multado con 250 pesetas por la 

infracción de paso clandestino.
19

 No hay indicios de multas a personas de nacionalidad española 

como consecuencia de una detención por paso clandestino de fronteras o intento en la provincia de 

Girona. Para los residentes de las comarcas fronterizas, la consecuencia del incumplimiento de las 

normas del paso era una multa, con un importe de cien pesetas en 1961.
20

 No eran detenidos. 

Existían dos circunstancias en las que un detenido podía sufrir una pena de prisión por paso 

clandestino. La decisión de poner al detenido a disposición de la autoridad judicial o la jurisdicción 

                                                 
18 

Comisario Principal Jefe al Gobernador Civil, “Asunto: maleantes puestos en libertad de la Prisión de Gerona”: AHG, 

GC, 143. 
19

 AHG, GC, 802/10. 
20

 AHG, GC, 749/24 y 768/32. 
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especial de “vagos y maleantes” era una facultad del Gobierno Civil, aunque la sentencia 

condenatoria o absolutoria correspondía, naturalmente, al juez. Un nombre reducido de detenidos 

fueron puestos a disposición de la Audiencia Provincial de Girona para ser juzgados por el delito de 

paso clandestino, según la Ley de 22 de diciembre de 1949 “sobre sanciones penales a la entrada 

clandestina en España”. Se trataban siempre de personas que no habían efectuado su presentación 

en el puesto fronterizo al volver de Francia. A continuación se reproducen los dos artículos de la ley 

de 1949:
21

 

Artículo primero.-El que entrare clandestinamente en territorio nacional será castigado con la pena de 

prisión menor, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera haber contraído.  

Los Tribunales aplicarán la pena en la extensión que estimen justa, atendiendo a las circunstancias del 

caso y los antecedentes y peligrosidad del responsable. Sí hubiese reincidencia, la pena se impondrá en un grado 

máximo.  

Artículo segundo.-No comete el delito del artículo anterior, ni será, por tanto, puesto a disposición de 

la autoridad judicial, el que se presente a las autoridades o sus agentes inmediatamente de su entrada en territorio 

español y justifique en forma suficiente, en juicio del Gobernador civil respectivo, los motivos de haber 

efectuado aquélla sin cumplir los requisitos legales exigidos por las disposiciones vigentes; ello sin perjuicio de 

cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido y de aplicarle las medidas de seguridad que 

reglamentariamente procedan. 

El texto dejaba un margen de discreción considerable a la autoridad judicial a la hora de determinar 

la pena que se aplicaría en cada caso. El Gobierno Civil también ejercía un papel discrecional, ya 

que no todos los detenidos que habían vuelto a pasar la frontera por un punto no habilitado fueron 

puestos a disposición de la autoridad judicial. El formulario con el que el Gobierno Civil hacía 

llegar estos casos al Fiscal de la Audiencia Provincial decía que los infractores “han sido detenidos 

y puestos a disposición de mi Autoridad, por paso clandestino de fronteras, infiriéndose de las 

circunstancias de la detención así como de su salida clandestina de España que, al introducirse 

ahora, cruzando la frontera de modo subrepticio, lo hacen con el fin de perturbar el orden público”. 

Resulta difícil averiguar el criterio exacto seguido por Gobierno Civil para determinar si un 

detenido había incurrido en el delito recogido en la ley de 1949. La referencia más tardía a dicha ley 

que se ha localizado es de abril de 1969. La Guardia Civil de Santa Coloma de Farners, a más de 50 

km de la frontera, detuvo a un barcelonés de 35 años que manifestaba que procedía de Francia, a 

donde había marchado clandestinamente en 1965. Era desertor de la Legión Extranjera francesa. La 

Guardia Civil lo entregó al Juez de Primera Instancia e Instrucción. El Magistrado-Juez se dirigió 

por escrito al Gobernador Civil para preguntarle si el detenido había entrado clandestinamente “con 

propósitos de alterar el orden público”. Éste contestó negativamente, afirmando que la entrada se 

había efectuado “sin ánimo de perturbar el orden público, infringiendo solamente con ello la Ley de 
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22 de Diciembre de 1.949 sobre sanciones penales a la entrada clandestina en Territorio español”.
22

 

De este caso se desprende que tener como propósito perturbar el orden público no era requisito para 

la aplicación de la ley de 1949. 

A raíz del cambio de procedimiento de 1962, que hacía llegar a Girona los antecedentes de 

detenidos de toda España, el Gobierno Civil empezó a poner a algunos de ellos a disposición del 

Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Barcelona. La “Ley relativa a vagos y maleantes” de 

1933
23

 autorizaba la aplicación de “medidas de seguridad” a personas declaradas “en estado 

peligroso”. Es decir, permitía la encarcelación no como consecuencia de un delito cometido sino 

para prevenir posibles futuros delitos. El Gobierno Civil de Girona hacía llegar al Juzgado Especial 

de Vagos y Maleantes los casos de algunos detenidos por paso clandestino o intento que tenían 

múltiples antecedentes desfavorables, “por si pudiera hallarse incurso en la Ley de 4 de Agosto de 

1933”. Dicha ley contemplaba su aplicación a “los que observen conducta reveladora de inclinación 

al delito […] por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales” y a “los reincidentes 

y reiterantes de toda clase de delitos en los que sea presumible la habilitad criminal”, entre otras 

categorías. Las autoridades provinciales sugerían la aplicación de la jurisdicción especial de “vagos 

y maleantes” especialmente en casos de reincidencia en el paso clandestino. Cabe precisar que los 

reincidentes solían presentar antecedentes adicionales por otras causas. La presencia de numerosos 

emigrantes económicos sin antecedentes desfavorables entre los detenidos desmiente, en gran 

medida, la afirmación del Comisario Principal de Girona, en su escrito de septiembre de 1962 

anteriormente citado, que “en buena parte” se trataban de “delincuentes habituales contra la 

propiedad”. No obstante, existía cierta correlación entre la disposición a pasar clandestinamente la 

frontera, especialmente de manera reiterada, y a vulnerar otras normas legales. Hay que recordar 

que el paso clandestino era la única manera de salir de España para las personas con antecedentes 

desfavorables, puesto que no tenían posibilidad alguna de sacarse el pasaporte. 

En 1970 la Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social.
24

 Se hacían cargo de los casos de Peligrosidad y Rehabilitación Social 

juzgados ordinarios de la provincia de Girona, en vez de un juzgado especial de Barcelona como 

anteriormente. Manuel, un andaluz de 17 años con domicilio en Santa Coloma de Gramenet, fue 

detenido por la Guardia Civil cuando intentaba pasar la frontera por Portbou el 6 marzo de 1972. 

Tenía antecedentes por robo y hurto. El 11 de marzo el Gobierno Civil lo puso a disposición del 

“Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Especial, para la Aplicación de la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación” en Girona. Manuel fue detenido nuevamente el 22 de marzo del 1973 en Llívia. El 

interrogatorio desvela que tras su detención en el año anterior había permanecido “en la Prisión 
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 AHG, GC, 824/26. 
23

 Gaceta de Madrid, núm. 217, de 5 de agosto de 1933, pp. 874-877. 
24

 Boletín Oficial del Estado, núm. 187, de 6 agosto de 1970, pp. 12.551-12.557. 
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Provincial de Gerona durante SEIS MESES por aplicación de la Peligrosidad Social”.
25

 En otro 

caso de 1972, José, andaluz de 30 años con domicilio en Olesa de Montserrat, fue entregado por la 

policía francesa en el puesto fronterizo de Puigcerdà el 26 de febrero de 1972. Manifestaba que 

había conocido en Puigcerdà a un hombre “que le pidió le acompañase a un pueblo cuyo nombre no 

sabe, pero que creyendo se trataría de un pueblo español”. Cruzaron la frontera y fueron 

sorprendidos por un policía francés que detuvo a José, mientras su acompañante se dio a la fuga. 

José tenía numerosos antecedentes: había estado sujeto a “varias Buscas y Capturas” y puesto a 

disposición del Gobernador Militar de Barcelona en 1965, por deserción, y del Juzgado de 

Instrucción de Vilafranca del Penedès en 1967. Dirección General de Seguridad lo tenía fichado 

como “delincuente habitual contra la propiedad”. La Guardia Civil de Olesa de Montserrat lo 

consideraba una “persona pendenciera”. No obstante, sus antecedentes no fueron suficientes para 

que se le aplicara la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. El 22 de noviembre el Magistrado 

Juez Especial informaba al Gobernador Civil que el 4 de septiembre “se dictó sentencia absolviendo 

al expedientado [...] por no hallarse comprendido en ninguno de los casos previstos por la Ley de 

esta Jurisdicción”.
26

 El caso de Manuel, detenido pocos días después que José, sugiere que éste 

hubiera permanecido en la Prisión Provincial durante los más de siete meses que transcurrieron 

entre la denuncia del Gobierno Civil ante el juez y la sentencia absolutoria. 

En general, los detenidos puestos a disposición del Juzgado Especial tenían antecedentes 

múltiples por hurto o robo y estaban fichados como “delincuentes habituales contra la propiedad”. 

Sin embargo, cabe recordar que las categorías de peligrosidad incluían a personas que hoy día no se 

considerarían para nada delincuentes. Un chico de 20 años  pasó la frontera por la montaña el 21 de 

marzo de 1969 con el mismo propósito que la gran mayoría de los detenidos, el de buscar trabajo.
27

  

Al darse cuenta de que sin documentación no podría trabajar en Francia se presentó en el Consolado 

General de España en París. Llegó a la frontera de La Jonquera el 21 de abril provisto de un 

salvoconducto expedido por el consulado. La policía investigó sus antecedentes, descubriendo que 

había sufrido detenciones en Barcelona por “homosexual”, “actos inmorales” y “sospechoso”. 

Todas estas detenciones eran atribuibles a la persecución legal que sufrían los homosexuales, que se 

hallaban incluidos en las categorías de “vagos y maleantes” desde la modificación de esta ley en 

1954.
28

 El Gobierno Civil puso al detenido a disposición del Juzgado Especial de Barcelona. 

Otros detenidos fueron puesto a disposición del Gobierno Militar de la provincia de Girona. 

En los interrogatorios por paso clandestino de fronteras eran habituales las preguntas acerca de la 

situación militar de los detenidos de nacionalidad española y sexo masculino. Cuando se descubría 
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que un detenido por paso clandestino no había cumplido sus obligaciones militares era puesto a 

disposición de las autoridades militares. A menudo esta decisión era tomada por el mismo puesto de 

la Guardia Civil o Comisaría de Policía que había efectuado la detención, tras descubrir en el 

interrogatorio la situación militar del detenido. Se daba cuenta de lo sucedido al Gobernador Civil, 

sin poner al detenido a su disposición. También se ponían a disposición del Gobierno Militar a 

desertores y a exiliados que volvían al territorio español sin estar acogidos a las disposiciones para 

el retorno legal. 

 

La actuación de las autoridades francesas 

Las autoridades francesas no siempre entregaban a los detenidos españoles en la frontera. 

Muchos de ellos contaron en los interrogatorios que habían sido acompañados hasta un punto no 

habilitado para el paso legal y obligados a repasar la frontera. En una carta del 29 de agosto de 

1960, el Comisario de Portbou solicitaba al Gobernador Civil un aumento de la plantilla, acusando a 

la Gendarmería francesa de aprovechar la insuficiencia de la vigilancia española en la estación 

ferroviaria para expulsar clandestinamente a españoles, en vez de entregarlos en el puesto 

fronterizo:
29

 

Pues, al reformar el andén llamado francés, para hacer más cómoda la entrada de turistas, se aumentó en dos más 

los Puestos a vigilar, por los que evidentemente pueden introducirse en España elementos de toda laya residentes 

en la vecina Nación, y que en ocasiones por haber cometido infracciones del Código Penal Común son 

expulsados y clandestinamente introducido en España por la Gendarmería francesa, que vigila y conoce el 

número insuficiente de Policías que controla la llegada de los trenes a España. 

Era un favor que algunos gendarmes hacían a los detenidos en diversos puntos de la frontera, 

permitiéndoles evitar la segura detención que hubiera supuesto ser entregados a la Policía española 

en un puesto fronterizo. Los que tuvieron suerte no fueron detectados por la Guardia Civil y sus 

nombres no constan en la documentación. Resulta igualmente imposible saber cuántos consiguieron 

volver a Francia después de que los gendarmes los dejaran en la montaña. Un ejemplo es el caso de 

Josep, valenciano de 19 años, que entró clandestinamente al territorio francés por la frontera 

catalana en octubre de 1958. Fue detenido por la Gendarmería e inicialmente aceptó la propuesta de 

alistarse a la Legión Extranjera. Fue enviado a Tolosa y después a Marsella, pero finalmente se 

negó a firmar el contrato de cinco años. En tres sucesivas ocasiones fue acompañado hasta la 

frontera española y al encontrarse solo en la montaña volvió a internarse en territorio francés, 

siendo detenido dos veces más, hasta que en su cuarto intento de quedarse en Francia consiguió 

llegar a París en autostop. En Lille encontró faena, y gracias a ello obtuvo un permiso de trabajo de 

dos meses, pero no le fue prorrogado y le dieron ocho días para abandonar el territorio francés, lo 
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cual esta vez cumplió, ya que pronto tenía que incorporarse a filas en España. Se presentó a la 

Policía española en la frontera de Portbou.
30

 

Los gendarmes y policías franceses ofrecían habitualmente la opción de la Legión Extranjera 

como alternativa a la expulsión de hombres jóvenes detenidos por entrada clandestina. Las guerras 

coloniales de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962) fueron el destino de los emigrantes 

españoles que, tras su detención, aceptaron la oferta de la Legión Extranjera en esa época. Once 

detenidos de la muestra de 1959 habían estado en Indochina y/o Argelia. Aunque unos pocos 

detenidos manifestaban que el motivo de su marcha a Francia había sido alistarse a la Legión 

Extranjera, la mayoría de los que lo hicieron habían cruzado la frontera en búsqueda de trabajo. El 

interrogatorio a Victoriano, murciano de 22 años, explicaba su marcha a Francia en las siguientes 

palabras: “hace aproximadamente 3 años que abandonó el domicilio paterno con el objeto de buscar 

trabajo, para cuyo fin y por diversos medios, se trasladó a esta Provincia de Gerona, pasando a 

Francia a través de la montaña por las inmediaciones de Puigcerdá donde se alistó en la Legión 

Extranjera francesa, marchando posteriormente a incorporarse a la misma en Sidi-Bel-Abbes”. 

Victoriano permaneció solamente 13 meses en Argelia antes de ser dado de baja por incapacidad 

física.
31

 Fidel, un gallego nacido en 1926, pasó la frontera clandestinamente por Navarra en 

septiembre de 1953, “al tener noticias de que se ganaba mucho dinero” en Francia, pero “ante la 

imposibilidad de encontrar trabajo por carecer de documentación, se alistó a la Legión extranjera”.
32

 

Cumplió los cinco años de compromiso en Argelia, “combatiendo contra los rebeldes argelinos”, 

excepto unos 3 o 4 meses que estuvo en Marruecos. Salió de la Legión en febrero de 1959 y desde 

Marsella se dirigió en tren a la frontera catalana, presentándose a la Policía española en Portbou. 

Tenía a su esposa e hijos en Galicia. Estaba reclamado en busca y captura por un juzgado de 

instrucción de su lugar de domicilio, a cuya disposición lo puso el Gobierno Civil de Girona. 

Después de cumplir los cinco años del contrato, Fidel y otros licenciados de la Legión Extranjera se 

habían ganado el derecho a permanecer indefinidamente en Francia. A pesar de ello, algunos 

decidieron volver a España y fueron detenidos por el paso clandestino que habían realizado más de 

cinco años antes. 

Las autoridades francesas cumplían con la amenaza de expulsar a quienes rechazaran alistarse 

a la Legión Extranjera. Manuel, andaluz de 19 años, entró clandestinamente a Francia después de 

ver frustrados sus intentos de buscar trabajo en Andorra. Fue detenido por la Gendarmería francesa, 

no aceptó la proposición de alistarse a la Legión Extranjera y fue conducido a la Cerdanya y 

obligado a pasar la frontera. Fue detenido por una pareja de la Guardia Civil.
33

 Antonio, catalán de 
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23 años, entró clandestinamente a Francia y fue detenido cuando intentaba subir a un autocar de la 

línea entre El Pertús y Perpinyà. Eligió volver a España en vez de alistarse a la Legión y fue 

presentado a la Policía española de La Jonquera.
34

 

Finalmente, cabe señalar la existencia de casos en que el detenido manifestaba que había 

estado encarcelado en Francia por entrada o estancia ilegal. A falta de la consulta de fuentes 

francesas, resulta difícil averiguar los motivos que pudieran llevar a un emigrante clandestino a 

cumplir una pena de prisión antes de ser expulsado a España. 

 

El paso clandestino de las mujeres 

El paso clandestino era un fenómeno marcadamente masculino, característica que contrasta 

claramente con la emigración irregular con pasaporte de turista. Como ha señalado Carlos Sanz para 

el caso de Alemania, las mujeres tenían un peso relativo más elevado que los hombres entre esta 

última categoría de emigrantes, en parte debido a la reticencia o negativa del IEE a facilitar la salida 

de trabajadoras.
35

 En los casos de mujeres detenidas por paso clandestino, las circunstancias del 

viaje solían presentar diferencias significativas respecto a los detenidos varones. En la muestra de 

1959, el caso más parecido al detenido tipo es el de Rafaela, de 26 años y originaria de la provincia 

de Ciudad Real. Pasó la frontera por la montaña acompañada por Francisco, amigo suyo que había 

conocido en Madrid. Francisco tenía familiares en Francia y le había dicho que viniera con él para 

encontrar un trabajo mejor pagado. Una vez en el pueblo fronterizo de Cervera de la Marenda 

fueron detenidos por la Policía francesa. Francisco aceptó la propuesta de alistarse a la Legión 

Extranjera, propuesta que no fue extendida a Rafaela porque era mujer. La obligaron a volver a 

España en tren.
36

 Los motivos declarados por Carme, de 20 años, eran muy parecidos a los de otros 

detenidos: “por desavenencias con sus padres, decidió marchar de su casa, al objeto de encontrar 

trabajo”. Sin embargo, su caso presentaba la circunstancia anómala de que viajara acompañada de 

un hermano suyo de 7 años. Cuidarse de los hermanos pequeños formaba parte del papel 

tradicionalmente reservado a las chicas antes de contraer matrimonio. Carme fue puesta en libertad 

porque era de la provincia de Girona.
37 

La familia o la pareja tenían un peso importante en la decisión de marcharse a Francia de las 

detenidas. Una murciana de 43 años había pasado la frontera clandestinamente en 1957 con su hija 

menor de edad para reunirse con su marido, exiliado en Francia desde la retirada del Ejército 

republicano en 1939. Volvió a España en 1959 provista de un salvoconducto expedido por el 
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Consulado de España en París. Se dirigía a un pueblo situado cerca de Olot para visitar a su madre, 

que se encontraba gravemente enferma. El Gobierno Civil de Girona la dejó en libertad para seguir 

su viaje hasta esa localidad de la misma provincia.
38

 Una chica de 24 años, detenida en el tren, 

manifestaba que se dirigía a la frontera, siguiendo las instrucciones que le había mandado su madre 

en una carta. Le había propuesto quedar en la localidad fronteriza del Portús (límite entre los 

municipios de La Jonquera, español, y El Pertús, francés) para intentar internarla en Francia.
39

 Una 

relación romántica con un hombre que quería irse a Francia fue el motivo de otras detenidas. Una 

joven de 21 años de Sabadell partió hacia Francia para acompañar a su novio, que quería localizar a 

sus padres. Fueron detenidos poco después de cruzar la frontera por la zona de Camprodon y 

expulsados del territorio francés.
40

 Una joven viuda de 28 años emprendió el viaje juntamente con 

su nueva pareja, de 26. La idea de marcharse a Francia para buscar trabajo había sido de él. 

Viajaron de Barcelona a Figueres en tren y de esta última ciudad a La Jonquera en autobús. 

Lograron pasar la frontera por las inmediaciones del puesto de control, pero fueron detectados por 

un gendarme que los detuvo, los interrogó y los presentó a la Policía española. Ella era extremeña y 

él murciano, pero compartían domicilio en Barcelona. El Gobierno Civil de Girona los puso a 

disposición del Jefe Superior de Policía.
41

 

 

Apuntes finales 

El paso clandestino de la frontera constituyó una tercera corriente migratoria durante el 

período del auge de la emigración española a Francia (1957-1971), al lado de la salida asistida de 

obreros a través del IEE y la emigración llamada clandestina con pasaporte ordinario. Una amplia 

mayoría de los detenidos por paso clandestino manifestaban que el objetivo de su viaje era el de 

“buscar trabajo”, a veces especificando que sería “mejor renumerado” que en España. El efecto 

llamativo de Francia motivó a algunos obreros a viajar desde lejos con el propósito de cruzar la 

frontera, mientras otros ya residentes en Barcelona aprovecharon la cercanía. 

El perfil del detenido tipo —hombre, soltero, con una edad media de 26 años y de baja 

condición socioeconómica— se ajustaba a las características generalizadas de la emigración 

económica. Cabe destacar la presencia en los casos de paso clandestino de lo que el sociólogo 

Francisco Parra, en un libro de 1981, llamaba nomadismo bifásico: “no es raro que andaluces, 

extremeños o castellanos dejen primero su tierra para venir a Madrid, Barcelona o Bilbao, y después 

den el salto al extranjero”.
42

 En la muestra de 1959, los domiciliados en Cataluña eran el doble que 

los nacidos en ella. Otros detenidos habían decidido probar suerte al otro lado de los Pirineos 
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después de una estancia breve en Barcelona u otra ciudad de la Cataluña española. El estudio de 

Parra partía de dados de la emigración asistida por el IEE, de manera que el índice de nomadismo 

bifásico entre los detenidos por paso clandestino es indicativo de cierta parecencia con el conjunto 

de emigrantes legales. No obstante, el paralelismo demostrado entre el perfil del paso clandestino y 

de la emigración asistida o con pasaporte ordinario no puede extenderse a las mujeres, cuya 

presencia entre los detenidos era escasa. 

Cuando la Guardia Civil o la Policía detectaban un caso de paso clandestino, casi siempre 

detenían al viajero. Sin embargo, el paso clandestino no se trataba como una transgresión 

importante, como lo demuestran los expedientes de detenidos a partir de 1962. A partir de esta 

fecha, la resolución del caso —la excarcelación o puesta a disposición de otra autoridad del 

detenido— se decidía desde Girona, en vez de trasladar al detenido a su provincia de domicilio. Las 

detenciones servían para detectar a prófugos del servicio militar, reclamados por la justicia y 

delincuentes reincidentes a quienes se proponía la aplicación de la jurisdicción de “vagos y 

maleantes”. Cuando el detenido no encajaba en ninguna de estas categorías, terminaba en libertad al 

cabo de pocos días. 

Las detenciones de españoles por paso clandestino disminuyeron progresivamente con el 

trascurso de los años. A modo de comparación, se han analizado brevemente dos legados que 

contienen expedientes fechados desde junio de 1974 hasta enero de 1975.
43

 Esta muestra, aunque 

reducida, confirma el descenso drástico que se había producido en el volumen del paso clandestino: 

los 44 españoles dan una medida de unas 5,5 detenciones por mes, mientras que 15 años antes se 

producían alrededor de 19. En las postrimerías de la dictadura franquista ya eran más frecuentes las 

detenciones por paso clandestino de norteafricanos que de españoles, lo cual reflejaba las tendencias 

migratorias: los norteafricanos estaban substituyendo a los españoles como mano de obra inmigrada 

en Francia.
44

 Al mismo tiempo, había aparecido una novedad indicativa del acercamiento gradual 

de la sociedad española a la francesa: la presencia de varios turistas entre los detenidos de 

nacionalidad española, al lado de un número disminuido de emigrantes clandestinos. 
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Resumen:  

Este estudio se acerca a algunas de las experiencias de las mujeres españolas que 

a partir de 1945 decidieron abandonar su país para crear una nueva vida en Francia, lejos 

del contexto de hambre y represión. Especialmente, nos aproximaremos a las nuevas 

fronteras políticas y de género que las mujeres tuvieron que cruzar, una vez en Francia, 

para conseguir el Certificado de Refugiadas Políticas e intentaremos demostrar que, en la 

mayoría de los casos, sus acciones políticas y sufrimientos cotidianos bajo el Franquismo 

carecieron de valor a ojos de la administración francesa y los organismos españoles del 

exilio. Para ello, exploraremos su perfil político y social, las razones de su exilio y la 

relación que entablaron con los organismos susceptibles de proporcionarles la categoría 

social de refugiadas políticas.  

Palabras clave: Mujeres, Franquismo, exilio, represión, refugiadas políticas. 

Abstract: 

This paper approaches some experiences of spanish women who decided to leave 

Spain in order to create a new life in France, far from the context of hunger and repression. 

In particular, we will focus our attention on the new political and gender barriers that 

women had to overcome once in France to obtain the Political Refugiee Certificate, and 

we will try to prove that, mostly, their political actions and daily suffer under Franco’s 

Regime had no value for the French administration and the spanish organisations in exile. 

So we will analyse their political and social profile, the reasons that forced them to go 
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sociedad, vida cotidiana, actitudes sociales y políticas de la dictadura franquista (1939-1959)” (HAR2016-
79747-R), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España.  
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into exile and the relations women initiated with the organisations able of providing them 

the social category of political refugiee.   

Key words: Women, Franquism, Exile, repression, political refugiees. 

	
Introducción  
 

Privadas de todos nuestros bienes y fuera de nuestro lugar sin más piezas de identidad que las 

concernientes a nuestros antecedentes de ex reclusas nos era y es difícil el hallar un trabajo 

remunerador para lo que es más elemental en la vida, el alimento. Cansada y agotada de esta difícil 

situación tomé la determinación de refugiarme en Francia en el domicilio de mi hermano Antonio 

(…) donde me hallo desde el día 13 del actual que pasé la frontera.1  

 

 Con estas palabras, Concepción García Lahoz, se dirigió al Organismo de 

Solidaridad Democrática Española (SDE), con sede en Toulouse (Francia), para pedir 

encarecidamente un aval que demostrara, a los ojos de la administración francesa, su 

condición de refugiada política. Cruzó la frontera de manera clandestina en 1952 a la edad 

de 36 años ante la imposibilidad de seguir viviendo en España bajo el régimen franquista. 

La frontera geográfica no fue la única que traspasar ya que otras fronteras –políticas, 

simbólicas y de género- la esperaban a su llegada al territorio francés. Fronteras que ya 

no convenía cruzar clandestinamente porque de ellas dependía la posibilidad de crear una 

nueva vida y, con ello, de habilitar nuevos y más seguros espacios de actuación propia.  

  El exilio republicano no terminó en 1939, pues a partir del final de la Segunda 

Guerra Mundial especialmente, se produjeron nuevas salidas protagonizadas por mujeres 

y hombres que vieron en Francia un remedio a la miseria, la estigmatización social y la 

represión cotidiana que –como vencidos- sufrían bajo el “Nuevo Estado” franquista. 

Nuevas salidas que corresponden a nuevos perfiles y a nuevas problemáticas para crear 

un contexto habitable en el exilio.  

Nuestro objetivo es abordar estas movilidades de población española hacia 

Francia durante los años del primer franquismo centrándonos en las experiencias de las 

mujeres. Para ello nos acercaremos a su composición social y a las motivaciones que las 

llevaron a dar ese paso y, fundamentalmente, analizaremos las nuevas fronteras –políticas 

y de género- que las mujeres tuvieron que sortear una vez en Francia para adquirir el 

Certificado de Refugiadas Políticas, categoría social en la que debían de encajar si no 

																																																								
1 Archivo Fundación Francisco Largo Caballero (AFFLC), Fondo de Solidaridad Democrática Española 
(SDE), Serie refugiados políticos, expediente de Concepción García Lahoz, signatura: 000946-018. 
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querían ser repatriadas y volver a vivir bajo el yugo franquista. De ahí que Concepción 

García Lahoz quisiera que “la pieza de identidad de ex reclusa” a la que hacía alusión en 

aquella carta, fuera sustituida por la de réfugiée politique; una nueva identidad civil 

susceptible de abrirle las puertas de un nuevo mundo y una nueva existencia. 

 La documentación trabajada para este estudio se nutre de los expedientes de 

“refugiados políticos” que acumuló el organismo de Solidaridad Democrática Española 

(SDE). SDE, declarada como organización de beneficencia y solidaridad, se creó en enero 

de 1945 en Toulouse (Francia). Su objetivo fue el de satisfacer la ayuda material y 

sanitaria, así como el asesoramiento jurídico de todos los ciudadanos españoles –

especialmente aquellos vinculados a las organizaciones socialistas- que se encontraran en 

Francia y, también, en España. Fue dirigida por tres representantes de la UGT en el exilio 

y se extendió a nivel territorial a través de la creación de diferentes Grupos 

Departamentales. En este marco, los expedientes de “refugiados políticos” corresponden 

a algunos de aquellos ciudadanos que salieron de España a partir de 1945 y que, en su 

inmensa mayoría, contactaron con el organismo para pedir un aval que facilitara la 

expedición del certificado de refugiados políticos por parte de la administración francesa. 

Así, muchos de ellos contienen las razones que las mujeres, en nuestro caso, expusieron 

para que les fuera concedido el aval y, posteriormente el certificado, y nos permiten 

conocer, en algún grado, los obstáculos que encontraron y los criterios políticos y de 

género que, tanto la administración francesa como SDE establecieron intencionada o 

involuntariamente para la expedición de los mismos. Estos expedientes son un total de 

1188, entre los que encontramos 130 relativos a mujeres.2 La mayoría de estos últimos 

son escuetos, por lo que nos hemos centrado en 43 expedientes más o menos extensos 

que nos pueden ayudar a conocer las vicisitudes de algunas de aquellas mujeres que 

durante la larga posguerra española decidieron abandonar su país para comenzar una 

nueva vida lejos de lo que hasta entonces habían sido sus parámetros de referencia 

sociales, políticos, culturales y, también, emocionales.  

 

Pasos clandestinos: perfiles y motivaciones 

“Los encarcelamientos, fusilamientos, exilios y huida al monte de los hombres 

que lucharon defendiendo la República, hicieron de España una nación de mujeres”,3 y 

																																																								
2 AFFLC, fondo SDE, “Historia institucional-biográfica”. 
3 Soledad REAL, Margarita ABRIL e Isabel VICENTE: “Las mujeres en la inmediata posguerra”, en Las 
mujeres y la guerra civil española. III Jornadas de estudios monográficos. Salamanca, octubre de 1989. 



	 4	

es que fueron ellas el rostro de la posguerra, la cara visible de aquellos hogares  -de 

vencidos- hambrientos, reprimidos y controlados socialmente en los que en numerosas 

ocasiones faltaba el hombre, lo que las obligó a asumir el rol de cabezas de familia. Pero 

las mujeres también tuvieron responsabilidades políticas propias, fueron condenadas a 

muchos años de cárcel, se “echaron al monte” con los guerrilleros y especialmente 

colaboraron con ellos, por lo que no era de extrañar que a la altura de los años 50 el exilio 

preventivo -refugiarse en Francia especialmente- siguiese siendo una opción para cientos 

de mujeres españolas. Pero, ¿quiénes fueron algunas de aquellas mujeres y qué razones 

las llevaron a dar ese paso? 

 Desconocemos el número total de mujeres que salieron hacia Francia por motivos 

políticos durante los años del primer franquismo. Además, resulta difícil aproximarse 

pues fueron mujeres que, en la mayoría de los casos, cruzaron la frontera de manera 

clandestina, de forma aislada y prolongada en el tiempo. Sin embargo, a partir de los 

expedientes trabajados podemos aproximarnos a su perfil social y político, así como a las 

razones que las llevaron a tomar tal decisión.4 La mayoría eran sobre todo mujeres de 

entre los 26 y 40 años (48,8%), siguiéndoles las que tenían entre 41 y 60 con una 

representación del 28%. Se trataba de mujeres ligeramente más mayores que las que 

cruzaron la frontera ante la inminente caída de Barcelona en manos del bando sublevado 

en 1939.5 Eran mayoritariamente casadas (49%), aunque las solteras representaban cerca 

del 21% de la muestra realizada, cifra nada desdeñable sobre todo si tenemos en cuenta 

que la soltería no estaba bien vista a esas edades y, especialmente, bajo aquel régimen, lo 

que pudo suponer un motivo más de sospecha, acoso y control social.  

 Procedían en su inmensa mayoría de medios rurales de menos de 10.000 

habitantes (63%) como Villanueva del Arzobispo (Jaén), Carrascosa del Campo 

(Cuenca), Millares (Valencia) o Viator (Almería), entre otros. Este aspecto no deja de ser 

significativo porque a priori podría pensarse que los habitantes de los pequeños 

municipios españoles fueron más ajenos a los procesos de democratización de nuestra 

																																																								
Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, pp. 317- 321.  

4 Como se ha señalado, tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo se ha realizado sobre una muestra 
del 34% del total de los 130 expedientes de mujeres. Si bien no pretendemos mostrar este análisis como 
representativo del conjunto de mujeres que salieron hacia Francia durante aquellos años, sí creemos que 
puede arrojar luz al respecto y resultar de interés para acercarnos a algunas de sus experiencias. 
5 En este sentido, ver el estudio cuantitativo que realiza Pilar Domínguez sobre las mujeres españolas 
exiliadas en México, quienes pasaron en su inmensa mayoría previamente por Francia. Pilar 
DOMÍNGUEZ: De ciudadanas a exiliadas. Un estudio sobre las republicanas españolas en México. 
Madrid: Cinca, 2009, p. 98. 
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historia, así como más apáticos y pasivos en su relación con la actividad política, 

especialmente en el caso de las mujeres. Sin embargo fue en los pueblos donde el control 

social y por ende la represión cotidiana hacia los vencidos encontraron su espacio más 

efectivo de actuación. También fue en ese medio donde la guerrilla de posguerra actuó y, 

a su vez, encontró ayuda, cobijo y manutención, siendo ésta proporcionada casi siempre 

por las mujeres.6  

 Si nos acercamos al trabajo que realizaban, cerca de un 48% dejaron en blanco la 

casilla correspondiente a la profesión, por lo que si bien un 21% indicó dedicarse a “sus 

labores”, nos inclinamos a pensar que aquellas que silenciaron su profesión también 

fueron “amas de casa”. De esta manera, cerca de un 70% no habría desempeñado un 

trabajo remunerado y entre aquellas que sí lo hicieron, las modistas, bordadoras, sastras, 

costureras, etc. fueron las más numerosas (16% del total de la muestra realizada). Sin 

embargo, su nueva situación de cabezas de familia, junto al hambre y la miseria 

económica que asoló la España de los años 40 y 50 llevó a muchas mujeres a buscar 

encarecidamente un trabajo que les permitiera mantener sus hogares, tal como 

Concepción García Lahoz y otras mujeres señalaron en sus expedientes. La consecución 

de un trabajo remunerado que les garantizara el alimento fue, sin duda, una de las razones 

de su exilio; razones que no fueron solamente económicas -y por ello hablamos de 

“exilio”- porque como han señalado Miguel Ángel del Arco y Claudio Hernández: 

La gestión del hambre tuvo un marcado componente represivo, puesto que, mientras los vencidos 

luchaban con sus escasos medios para resistir y sobrevivir acudiendo al mercado negro o la 

prostitución, los apoyos sociales del régimen consiguieron salir adelante y beneficiarse de la mayor 

permisividad de las autoridades con sus acciones.7  

																																																								
6 Sobre la participación de los habitantes del medio rural en los distintos procesos de democratización, 
véase el número 89 de la revista Ayer dedicado a la “Democracia y mundo rural en España”, editado por 
Antonio Herrera y John Markoff, 2013 (1). En relación al papel de las mujeres en el maquis y la resistencia 
al franquismo, véase entre otros: Giuliana DI FEBO: Resistencia y movimiento de mujeres en España 1936-
1976. Barcelona, Icaria, 1979; Mercedes YUSTA RODRÍGUEZ: “La Resistencia al franquismo de las 
mujeres aragonesas (1939-1950)”, en Daniele BUSSY GENEVOIS: Les Espagnoles dans l’histoire. Une 
sociabilité démocratique, XIX-XX siécles. Presses Universitaires de Vincennes-Saint- Denis, 2002, p. 223-
234; ÍD: “Rebeldía individual, compromiso familiar y acción colectiva: las mujeres en la resistencia al 
Franquismo durante los años cuarenta”. Historia del Presente 4, (2004): 63-92.  

7 M. Ángel DEL ARCO y Claudio HERNÁNDEZ: “Los componentes sociales de la represión franquista: 
orígenes, duración, espacios y actores”, Historia Actual Online, 41 (3), 2016, p. 83 
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El hambre y la penuria económica fueron, por tanto, otra forma más de represión 

cotidiana, alimentando con ello la miseria emocional y la estigmatización social de los 

vencidos. Pero preguntarnos acerca de los demás motivos de su salida nos lleva a 

aproximarnos a su vinculación política y a algunos de los episodios concretos que estas 

mujeres vivieron en España. Los expedientes analizados muestran que cerca de un 35% 

de las mujeres que salieron hacia Francia habían estado afiliadas a organizaciones 

socialistas8, especialmente a UGT, durante los años de la Segunda República. Si bien no 

creemos que sea un porcentaje representativo del total de las mujeres que se exiliaron, 

sobre todo teniendo en cuenta que nos centramos tan solo en las que se dirigieron a SDE, 

sí nos inclinamos a pensar que el exilio femenino de los años de la posguerra española 

fue más consciente desde el punto de vista político de lo que lo fue el de 1939.9 Cada paso 

clandestino que aquellas mujeres dieron hacia Francia fue, seguramente, más meditado y 

valorado de lo que lo que lo fueron muchos de los pasos angustiosos, masivos y 

desordenados del exilio del 39 –debido, sin duda, a las circunstancias del inminente fin 

de la guerra-. Entre otras razones porque posiblemente la inmensa mayoría de las mujeres 

militantes de izquierda, o familiares de militantes, sufrieron durante aquellos años -con 

mayor o menor intensidad- las ansias represivas del “Nuevo Estado”, lo que les permitió 

experimentar el tipo de vida que el régimen había reservado para los vencidos de la Guerra 

Civil y, como consecuencia, a buscar alternativas drásticas y duraderas a la misma.  

 Las que alegaron no estar afiliadas pero sí ser familiares de antiguos militantes de 

las organizaciones socialistas representan cerca del 20% de la muestra realizada. En la 

mayoría de los casos se trataba de mujeres que simpatizaban con la causa republicana; 

algunas desarrollaron conciencia política y actuaron conforme a ello, como es el caso de 

Agripina Abad quien llegó a Francia de forma clandestina en febrero de 1958 y en una 

carta dirigida al director del Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides 

(OFPRA), declaraba lo siguiente: 
Yo he huido de España por que no podía vivir más tiempo en mi querida Patria bajo el régimen 

actual. Mi madre, por ser una mujer que quedó viuda (…), ha tenido que trabajar mucho para poder 

sacarme a mi adelante. Trabajaba mi madre de camisera en Oviedo y pertenecía a la Sociedad de 

																																																								
8 Puesto que SDE fue un organismo dirigido por la UGT en el exilio, así como vinculado a las demás 
organizaciones socialistas, la simpatía política -familiar o propia- de las mujeres que a este organismo se 
dirigieron fue, en la mayoría de los casos, hacia PSOE o UGT, por lo que no vamos a encontrar –salvo 
alguna excepción- a mujeres que simpatizaran con otras fuerzas políticas de izquierda. 
9 Si seguimos la muestra realizada por Pilar Domínguez tan solo un 19,2% de las mujeres que se exiliaron 
en México entre 1939 y 1945 estaban afiliadas a partidos políticos o sindicatos de clase. Véase: Pilar 
DOMÍNGUEZ: De ciudadanas a exiliadas…p. 99. 
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su oficio en la U.G.T y después de terminar la guerra civil la detuvieron y la llevaron a varias 

cárceles y así durante más de ocho meses. Después la negaron todo trabajo por ser “roja” y tuvo 

que sufrir mucho para poderme criar a mi y trabajar en las faenas más duras. (…) Por mi parte no 

pudiendo soportar la conducta de los fascistas asturianos, yo me hice a la idea de marcharme, 

puesto que por mi manera de proceder ya me habían calificado de “roja” como a mi madre. Cuando 

me llegó el turno de hacer el “Servicio Social”, yo me negué a estar seis meses sometida al mando 

militarizado de las mujeres de Falange, y decidí escaparme para no servir al régimen franquista y 

no estar expuesta a sus represalias.10  

 Durante la posguerra española realizar las tareas más propiamente femeninas 

adquirió, en muchas ocasiones, connotaciones verdaderamente políticas. Los privado y 

lo político se entremezclaron sutilmente dando lugar a la politización de la vida 

cotidiana.11  Este es el caso, entre otras, de las mujeres que formaron parte de la 

Resistencia ofreciendo manutención y cobijo a los guerrilleros o haciendo las tareas 

propias de “enlace”. Ellas, antiguas militantes, o no, de partidos políticos y sindicatos de 

clase desempeñaron una labor fundamental en la resistencia al Franquismo, por lo que 

también sufrieron la represión y muchas tuvieron que buscar refugio en Francia a la altura 

de los años 5012,  como fue el caso de Rosaura Onandía, quien junto a sus dos hijos cruzó 

la frontera con Francia de forma clandestina en 1952, dos años después de que el marido, 

Segundo Calderón, hubiera dado ese paso. En una carta que este último escribe a la 

dirección del SDE, da cuenta de los motivos que llevaron a su esposa a dejar España y 

nos permite ver, a su vez, “el desplazamiento de lo doméstico a lo político”, así como 

observar de qué manera –en palabras de Mercedes Yusta- “estas mujeres, conscientes de 

ello o no, pasaron a colaborar con la resistencia y, al menos desde el punto de vista del 

régimen, a convertirse en opositoras y caer bajo el punto de mira de la represión”:13  
(…)Pero a fuerza de tanto sufrimiento y aprovechando la primera ocasión me marché también al 

monte. (…) Y como a usted le será fácil comprender esto no fue sin penas para mi esposa e hijos, 

los cuales nos ayudaban en revitallamiento y mensajes. Por las dichas razones fueron largamente 

molestados, apaleados y últimamente encarcelados por la guardia civil. (…) Usted comprenderá 

cuán difícil le fue a mi esposa cumplir con su deber para con todos los grupos que éramos en 

aquellos tiempos por allí. Tales como darnos comida, limpiarnos la ropa y advertirnos de los 

peligros. Fue en esos momentos cuando otros compañeros y yo nos pasamos aquí en Francia. (…) 

Se sobre entiende que nuestra venida aquí en Francia fue un recargo más para mi esposa e hijos. 

(…) Fue ante esa disyuntiva la razón por la cual tuvo ella (como yo primero) que abandonar la 

																																																								
10 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Agripina Abad, signatura: 000933-
005. La transcripción es literal y así lo será también en el caso de los siguientes extractos reflejados. 
11 Mercedes YUSTA: “Rebeldía individual…”, p. 66. 
12 En la muestra realizada estas representan un 13% del total. 
13 Ambas citas en: Mercedes YUSTA: “Rebeldía individual…” p. 66. 
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casa, el ganado que teníamos y todos nuestros intereses allí, para poner a salvo lo que 

humanamente es más interesante que es la VIDA.14  

 Las vivencias en un entorno familiar de izquierdas condujo a otras mujeres como 

Francisca Conde,15 Francisca Coronal16 o Francisca Uros a formar parte activa de la 

resistencia cotidiana al Franquismo por medio de su participación clandestina en la 

oposición al régimen repartiendo propaganda, actuando como enlaces o bien “ayuda(ndo) 

a los presos políticos de los penales de España”.17 Francisca Uros, posiblemente con una 

conciencia política más desarrollada que la anterior –Rosario Onandía- pero también a 

causa de la vinculación de su familia con las organizaciones de izquierdas, realizó durante 

los años de la posguerra: 
toda la labor que pud(o) contra ese régimen, repartiendo sobre todo hojas y pasquines de la U.G.T 

y de los socialistas (…), porque habiendo sido mi padre un afiliado a la U.G.T socialista y habiendo 

perseguido sañudamente el régimen franquista a mi padre, yo seguí como mi padre considerando 

al franquismo nuestro enemigo.18  

La acción de las mujeres fue crucial en la resistencia al régimen porque, entre otras cosas, 

“despertaban menos sospechas, podían trasladar armas o propaganda con más facilidad y 

en muchos casos no estaban tan fichadas como los hombres”.19 Sin embargo, su actividad 

política no siempre encajó en los parámetros de lo que se ha entendido tradicionalmente 

por ésta, lo que motivó su infravaloración a los ojos de la administración francesa y de 

muchos de los compatriotas españoles en Francia a la hora de su reconocimiento como 

refugiadas políticas.  

 No obstante, como los hombres, las mujeres estuvieron sometidas a una feroz 

represión, con especificidades en tanto que mujeres republicanas y/o mujeres de 

republicanos. Como sabemos, ésta comenzó durante los años de la guerra y se mantuvo 

con gran intensidad durante los años del primer franquismo “como pieza esencial para el 

control de los vencidos y asentar la memoria impuesta por los vencedores”.20 El poder 

del régimen para controlar, vigilar y castigar a los “desafectos” fue sumamente eficaz y 

																																																								
14 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de la familia de Segundo Calderón, 
signatura: 000936-010 
15 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Francisca Conde, signatura: 000938-
031 
16 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Francisca Coronal, signatura: 000938-
036 
17 Cita en el expediente de Francisca Coronal. 
18 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Francisca Uros, signatura: 000961-035 
19 Mercedes YUSTA: “Rebeldía individual…” p. 69. 
20 M. Ángel DEL ARCO y Claudio HERNÁNDEZ: “Los componentes sociales…” p. 82. 
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perdurable y, aunque “donde hay relaciones de poder hay resistencia”,21 una de sus 

máximas herramientas fueron las cárceles, la privación de la libertad de movimiento del 

vencido. Entre los expedientes analizados, las mujeres que pasaron por cárceles 

franquistas representaron un 30%, y en la mayoría de los casos afirmaron seguir siendo 

perseguidas tras su salida, lo que las llevó a considerar, organizar y huir, definitivamente, 

hacia Francia. La catalana Cinta Albert Ferre, natural de La Cenia (Tarragona), dejó 

España acompañada de su hijo en mayo de 1953 de manera clandestina. En una carta que 

escribió al organismo días después de su llegada expuso los motivos que la llevaron a 

dejar su pueblo –donde, como señalábamos, existió un férreo control social- y, más 

adelante, a cruzar la frontera: 
Yo, Cinta Albert Ferre (…) y mi hijo Eneas Sola Albert, hijo de Vicente nacido en La Cenia (…), 

donde hemos permanecido hasta la fecha viéndonos obligados a salir de allí al ser descubiertos por 

la guardia civil siendo encarcelada en la cárcel de Morella (Castellón) donde permanecí durante 6 

meses recibiendo en dicha estancia en la cárcel los tratos que vosotros ya conocéis, no teniendo 

bastante con lo que habían hecho no solo fui yo sola la molestada que entonces fue mi hijo Eneas 

en que de tanto en tanto lo azotaban. En fin, nuestra vida fue tan dificultable allí que fuimos 

aconsejados por diferentes compañeros de nuestra organización de UGT para que saliéramos de 

dicho pueblo pasando en Barcelona tres meses camuflados hasta que nos fue posible poner los pies 

en esta Francia donde vive mi hija y yerno, miembro de la organización.22 

 Otras como Emeteria Solana o Pilar Gascón estuvieron cinco y siete años en la 

cárcel, respectivamente. Ambas pasaron por más de tres y cuatro prisiones distintas.23 Sin 

embargo, ni la represión acababa cuando se cumplía con la condena ni la cárcel fue el 

único tipo de represión que se ejerció contra ellas. Lo cierto es que existió toda una 

amalgama de prácticas represivas que inundaron las relaciones personales y la vida 

cotidiana de estas mujeres, desde la imposibilidad de enterrar y llorar a sus muertos, 

pasando por la marginalización social y económica, la inmersión en procesos punitivos 

de maridos o familiares ya difuntos, hasta la vejación pública a través de la práctica del 

rapado y la ingesta de aceite de ricino, entre otras cuestiones. Entre las mujeres que, 

“como periféricas”,24 recayó una represión indirecta pero asfixiante se encontraban 

																																																								
21 Michel FOUCAULT: “Le sujet et le pouvoir”, 1ª ed. 1982; reeditado en Dits et écrits II, 1976-1988, 
Gallimard, Paris, 2001, pp. 1041-1062.  

22 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Cinta Albert y Eneas Sola, signatura: 
000933-018 
23 Véanse: AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Emeteria Solana, signatura: 
000960-031; y expediente de Pilar Gascón, signatura: 000944-006 
24 Con este término hace alusión Irene Murillo a las familiares de los represaliados, en: Irene MURILLO: 
En defensa de mi hogar y de mi pan. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2013, p. 97. 
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aquellas cuyo marido o compañero había muerto en la guerra. Las viudas representan 

cerca de un 19% de la muestra realizada, y ellas no fueron sino “la imagen que en cada 

pueblo y ciudad evidenció la exclusión y la victoria del régimen franquista”.25 En su lucha 

diaria por mantener su dignidad y, a su vez, sobrevivir, Francia también se presentó como 

una opción posible para rehacer sus vidas y volver a convertirse en, más o menos, dueñas 

de su porvenir. La madrileña Amparo Verdión, a pesar de haber tenido responsabilidades 

políticas propias, mostró de manera escueta y enredada en su expediente ser 

perfectamente consciente de que la represión que contra ella se ejerció se debió, también, 

a la relación sentimental que mantuvo con un difunto rojo : 
Perteneciendo a las juventudes Socialistas desde el años 1932 y mi difunto compañero estuvo 

preso en octubre y voluntario en la guerra, al terminar la guerra todo recayó sobre mi, el yo ser de las 

juventudes y luchar contra el fascismo y por lo de mi compañero, no dejándome tranquila, desde que 

terminó la guerra siempre perseguida.26  

La imagen de la roja, por su parte, también tuvo un enorme calado en el 

imaginario colectivo de aquellos años. La victoria del ejército sublevado trajo consigo la 

vuelta al orden más tradicional, injusto y desigualitario de las relaciones de género, y 

fueron las mujeres las que pagaron por los supuestos “desmanes” del periodo republicano. 

La roja era la individua de dudosa moral, la desviada, la impura a la que había que 

castigar, vejar y marcar.27 Una de las maneras más eficaces de hacerlo fue por medio de 

la práctica del rapado de cabello o la ingesta de aceite de ricino, un atentado simbólico a 

la insignia misma de la feminidad, una violencia claramente sexuada que señaló de por 

vida a muchas mujeres españolas.28 Entre ellas a Anastasia Gallardo, natural de Fuente 

Obejuna (Córdoba), quien afirmó en su expediente “haber sido perseguida y molestada 

habiéndole obligado a llevar públicamente la cabeza al cero durante cuatro años 

consecutivos”, los mismos cuatro años en los que su marido estuvo en la cárcel.29 De la 

																																																								
25 Irene MURILLO: En defensa de mi hogar…p. 97. 
26 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Amparo Verdión, signatura: 000957-
005. 
27 Véase entre otras: Mary NASH: Rojas: Las mujeres republicanas en la guerra civil. Madrid: Ed. Taurus. 
1999; Pura SÁNHEZ: Individuas de dudosa moral: La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958). 
Madrid: Crítica, 2009; Mirta NUÑEZ DÍAZ-BADART: Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas 
del franquismo. Madrid, Oberon, 2003. 

28 Acerca de la dimensión sexuada de la represión que recayó sobre las mujeres durante el franquismo, 
véase: Maud JOLY: “Las violencias sexuadas de la guerra civil española: paradigmas para una lectura 
cultural del conflicto”, Historia social num. 61, 2008. Irene ABAD: “Las dimensiones de la represión 
sexuada durante la dictadura franquista”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 84, 2009: 65-86. Enrique 
GONZALEZ: Las rapadas. El franquismo contra la mujer, Madrid, Siglo XXI, 2012. 

29 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Eusebio Amard Rodríguez y familia, 
signatura: 000934-023 
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misma manera, Francisca Azcárate, natural de Placencia de las Armas (Guipúzcoa), a la 

pregunta del formulario pour quelles raisons avez-vous quitté l’Espagne?, ella respondió: 

“he sido perseguida, me cortaron el pelo los requetés y estuve desterrada en varios años 

y en cuanto tuve la oportunidad de trabajar en Francia me vine en el año 1953”.30 En 

definitiva, formas de represión específica que dejaron menos evidencias materiales de su 

sufrimiento y calvario y que, como su acción política, no fueron consideradas válidas a 

los ojos de los franceses ante la falta de un papel que las demostrara, así como no fueron 

lo suficientemente reconocidas porque, como veremos, no constituyeron el criterio 

principal en el que se basó SDE para la concesión del aval; el papel susceptible de 

demostrar su acción y su sufrimiento bajo el régimen franquista. Por consiguiente, sus 

deseos de crear una nueva vida en Francia para ellas y los suyos se encontraron con sutiles 

fronteras difíciles de cruzar. 

 Las vencidas de la Guerra Civil –al igual que sus homólogos masculinos- no sólo 

fueron víctimas del régimen sino también resistentes, agentes y supervivientes, como 

cada vez más estudios están evidenciando.31 Entre el conjunto de acciones y resistencias 

cívicas y cotidianas que las mujeres desplegaron para salvaguardar su dignidad, se 

encontraba también la planificación de la huida del país. La mayoría de las mujeres que 

salieron durante los años del primer franquismo lo hicieron entre 1949 y 1955. Según 

nuestra muestra, cerca del 40% de ellas lo hicieron solas y en torno a un 32% 

emprendieron el viaje acompañadas de los hijos, sin embargo, casi el 50% tenía en 

Francia a su marido o demás familiares, quienes habían cruzado la frontera varios años 

antes. No obstante, la inmensa mayoría de ellas señaló, de muy distintas maneras, haber 

sido “molestada”, “perseguida” o “represaliada” por el franquismo, por lo que las razones 

que las llevaron a cruzar la frontera de manera clandestina durante aquellos años y, en 

algunos casos, a intentarlo hasta cerca de tres veces32, fueron mucho más complejas que 

el “mero” reencuentro familiar, independientemente de que su decisión fuera más o 

menos autónoma. La realidad que estas mujeres vivieron durante la posguerra española, 

																																																								
30 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Francisca Azcárate Lopetegui, 
signatura: 000935-014	
31 Véase, entre otros: Irene MURILLO: En defensa …; Encarnación BARRANQUERO y Lucía PRIETO: 
Así sobrevivimos al hambre: estrategias de supervivencia de las mujeres en la postguerra española. 
Málaga, CEDMA, 2003; Óscar RODRÍGUEZ: Migas con miedo. Almería: Universidad de Almería, 2008; 
Mercedes YUSTA e Ignacio PEIRÓ (Coords.) (2015). Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. 
Resistencias femeninas en la España moderna y contemporánea. Madrid, Institución Fernando el Católico. 

32 Ver expediente de María Dolores Domenech, signatura: 000939-029, en el AFFLC, Fondo SDE, Serie 
“refugiados políticos”. 
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el hambre y la imposibilidad de mantener a los suyos, la vejación de sus cuerpos y moral, 

así como la pena por aquellos muertos indignos de ser llorados, les acompañaron hasta 

Francia donde, sin embargo, en la categoría de refugiado político merecedor de vivir en 

el país de “la libertad, la igualdad y la fraternidad” no hubo espacio, en muchas ocasiones, 

para el reconocimiento de aquellas experiencias traumáticas, especialmente femeninas.  

 

Refugiadas de papel 

 “Cándida, ponle una vela a la virgen que voy a dar un paso muy grande”.33 La 

voluntad de crear una nueva y mejor vida en Francia llevó a muchas mujeres a tomar una 

decisión realmente trascendental: la de abandonar su país, su pueblo, su hogar y a muchos 

de sus seres queridos. No era una decisión exenta de riesgos y temores, por ello Pura le 

anunciaba a su hermana, de forma velada, sus intenciones de salir del país y, de paso, le 

pedía que rezara por ella, porque realmente para ella suponía “dar un paso muy grande”; 

una verdadera alteración de su cotidianidad desde el punto de vista material y emocional. 

Una vez que superaron los peligros de cruzar solas, o con los hijos, la frontera de manera 

clandestina -lo que significaba un importante acto de rebeldía política contra el régimen- 

las mujeres se embarcaron en la tarea de reconstruir sus vidas, lo que indiscutiblemente 

las obligó a regularizar, tarde o temprano, su situación legal en el país vecino. Sus 

esperanzas pasaron a depender casi por completo de la gestión de numerosos trámites, así 

como de la obtención de papeles que acreditaran su situación de refugiadas políticas, una 

categoría abstracta que –como ha señalado Gérard Noiriel- “se convirtió en una verdadera 

categoría social”.34 

 El primer debate parlamentario que se produjo en Francia acerca de la cuestión de 

los refugiados se remonta a los años iniciales de la llamada Monarquía de Julio (1830-

1948). A partir de aquel momento, según Gérard Noiriel, el gobierno comenzó a alimentar 

una lógica de categorización que desembocó en una larga y duradera discusión política y 

parlamentaria obstinada en definir lo que se entendía por “refugiado”. Los debates se 

recrudecieron durante el siglo XX y fueron lógicamente más intensos durante el periodo 

de entreguerras, así como durante y después de la Segunda Guerra Mundial cuando 

ingentes cantidades de población de distintos lugares del mundo se vieron obligadas a 

																																																								
33 Carta que Purificación Sánchez Martínez envía, desde Barcelona, a su hermana Cándida Sánchez quien 
se encontraba en Vélez Blanco (Almería), de donde eran naturales ambas. La escribió antes de cruzar la 
frontera hacia Francia en 1946, donde se encontraba su marido desde 1939. Archivo privado familiar.  
34 Gérard NOIRIEL: “Representation nationale et catégories sociales. L’exemple des réfugiés politiques”, 
Genèses, 26, 1997, pp. 25.	
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abandonar sus países en busca de refugio político y social.35 Este fue el caso de los cerca 

de medio millón de españoles que llegaron en masa a Francia en 1939 y , en menor 

medida, de los españoles que cruzaron la frontera de manera atomizada y más prolongada 

en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial ante la imposibilidad de seguir 

viviendo bajo el régimen franquista. Así como las operaciones de control y vigilancia que 

la Seguridad Nacional francesa desplegó sobre los refugiados españoles en 1939 fueron 

realmente efectivas a pesar del aparente caos,36 las efectuadas sobre los que llegaron a 

partir del año 45 no lo fueron menos; las tareas de categorización jurídico-administrativas 

surtieron el efecto deseado. 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de los refugiados se 

presentó ante la ONU como uno de los problemas fundamentales a resolver en el marco 

del contexto europeo. De esta manera, Naciones Unidas llevó a cabo dos iniciativas 

cruciales en el devenir de esta cuestión. Por un lado, la creación en diciembre de 1946 de 

la Organización Internacional de los Refugiados (OIR); un organismo temporal 

encargado de regularizar la situación de los miles de refugiados que tras la guerra seguían 

en una coyuntura de desamparo social, moral e institucional. La fundación de la OIR 

constituyó un momento trascendental en la institucionalización de la gestión de los 

refugiados, siendo una de sus tareas fundamentales la de la codificación jurídica y la 

asignación de categorías a aquellas personas susceptibles de recibir la ayuda del 

organismo, algo que a partir de 1948 la OIR decidió asignar de manera individual y no 

por grupos particulares de refugiados, como se había hecho hasta ese momento, lo que 

les permitía asegurarse de la “verdadera” condición de refugiado político del 

demandante.37 A este organismo tuvieron que dirigirse un buen número de las mujeres 

aquí estudiadas con la intención de buscar una solución a su situación legal, sin embargo, 

fue la segunda iniciativa de la ONU la que afectó a un mayor conjunto de ellas, sobre 

																																																								
35 Véanse: Gérard NOIRIEL: “Representation nationale…” pp. 33 y 39; ÍD: Refugiés et sans-papiers. La 
République face au droit d’asile XX-XX siecle. Paris: Hachette Littératures, 1999, pp. 36-44. 
36 Jordi GUIXÉ: La República perseguida: Exilio y represión en la Francia de Franco, 1938-1951. 
Valencia, Universitat de València, 2012, p. 133. En este sentido, véase también: Phryné PIGENET: 
“Papiers! les forces de l’ordre et les réfugiés espagnols (1939-1945)” en Marie-Claude BLANC-
CHALÉARD (dir.): Police et migrants: France 1667-1939. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2001. Disponible en Internet : <http://books.openedition.org/pur/21052>. Asimismo, véase la tesis doctoral 
de Maëlle Maugendre centrada en el estudio de las relaciones de poder que se crearon en el marco de los 
campos de concentración franceses entre las mujeres españolas internadas y la administración francesa: 
Maëlle MAUGENDRE: Les réfugiées espagnoles en France (1939-1942): des femmes entre 
assujettissements et résistances. Histoire. Université Toulouse le Mirail-Toulouse II, 2013.  
37 Gérard NOIRIEL: Refugiés et sans-papiers...pp. 120-121; NOIRIEL, Gérard: “Representation 
nationale…” p. 50. 
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todo teniendo en cuenta que –como veíamos en el apartado anterior- el grueso de mujeres 

que huyeron de España lo hicieron entre el año 49 y el 55.  

Esta segunda medida de Naciones Unidas fue la de organizar un comité especial 

encargado de elaborar un proyecto de acuerdo internacional relativo al estatus de los 

refugiados; acuerdo que desembocó en la firma de la Convención de Génova en 1951.38 

La Convención definió, en el plano jurídico, que el término refugiado se aplicaría a “todas 

aquellas personas extranjeras huidas de su país, temerosas, con motivo, de ser perseguidas 

por cuestiones de su raza, religión, nacionalidad, de pertenencia a un cierto grupo social 

o por sus opiniones políticas y que no puedan, o por sus temores no quieran, reclamar la 

protección de su país”.39 Esta definición que, bajo la interpretación de Noiriel, se basó en 

“criterios extremadamente abstractos y generales”, ciertamente alimentó una lógica de 

identificación administrativa e individual obstinada en comprobar los motivos del temor 

y la persecución de los demandantes de asilo político; tarea que la Convención terminó 

por confiar a los diferentes Estados miembros.40  

Así nació en julio de 1952 el Office Français de Protection des Réfugiés et des 

Apatrides (OFPRA), organismo nacional dependiente del Ministère des Affaires 

Étrangères. A partir de entonces fueron los funcionarios de este organismo los 

encargados de decidir si los demandantes del certificado encajaban o no en la categoría 

de refugiado político definida en 1951. Para ello era necesario demostrar con pruebas 

materiales la condición de víctima, algo que fue realmente difícil para aquellos refugiados 

de a pie cuya persecución en el país de origen no dejó apenas huella41 y, principalmente, 

para las mujeres quienes, como vimos en el apartado anterior, no hizo falta que militaran 

en partidos políticos o sindicatos de clase para que sus actividades adquirieran un claro 

matiz político y, por tanto, para sufrir la represión del régimen; una represión específica 

cuya cicatriz quedó impresa, especialmente, en los cuerpos y la moral de aquellas 

mujeres.42 

 De esta manera, tras cruzar una primera frontera física, el OFPRA constituyó una 

segunda frontera de carácter simbólico a la que hacer frente, pues su proceder 

																																																								
38 Ibid., p. 121. 
39 Gérard NOIRIEL: “Representation…” pp. 41 y 42. La cursiva es nuestra.	
40 Ibid., p. 50. 
41 Ibid., pp. 51 y 52.	
42Acerca de las dificultades que todavía hoy encuentran las mujeres para adquirir el Certificado de 
Refugiadas Políticas, véase: Jane FREEDMAN: “Genre et migration forcée: les femmes exilées en 
Europe”, Les cahiers du CEDREF 16, 2008. Disponible en Internet: http://cedref.revues.org/584  
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administrativo respondió exclusivamente a lógicas masculinas de actuación política y 

represión. Desde la sección de UGT de Lavelanet se envió una carta al Comité Central de 

SDE en Toulouse en la que se expresaba el desconcierto ante la negativa del OFPRA a 

expedir el certificado de refugiadas de una madre y su hija y, a su vez, se exponían las 

consecuencias que ello tenía para la reconstrucción de sus vidas:  
Tenemos aquí a un excelente compañero que pasó de España el año 1947 con su hija que hoy ya 

tiene 21 años, tres meses después pasó la mujer y dos hijos más, todos clandestinamente después 

de haber fracasado el primer intento lo que le valió siete meses de cárcel. Hace un año la OFPRA 

le hizo a este compañero un certificado de refugiado pero a la esposa no (…). No comprendo como 

a la hija de este compañero le niegan el certificado e igualmente a su esposa; (…) ellas pasaron 

clandestinamente igual que el compañero (…). Para obtener la carta de trabajo es necesario tener 

el Certificado de Refugiada.43  

Puesto que no bastaba con testimoniar las persecuciones de las que fueron 

víctimas, indicar haber estado afiliadas a determinados partidos políticos y sindicatos de 

izquierda a pesar de no poseer ya el carnet, afirmar haber sido encarceladas aunque no 

llevaran con ellas el papel que lo demostraba o, simplemente, hablar de sus muertos y de 

su rechazo hacia el régimen de Franco, muchas de ellas –especialmente aquellas 

vinculadas directa o indirectamente a las organizaciones socialistas- tuvieron que 

dirigirse a SDE en busca del aval susceptible de garantizarle una nueva identidad civil. 

Sin embargo, numerosas veces SDE no representó una solución inmediata a sus 

problemas ya que las mujeres –especialmente aquellas que llegaron solas y no tenían a 

familiares u otros contactos en el seno de la organización- hubieron de demostrar tanto 

su verdadera enemistad con el régimen, como sus simpatías exclusivas hacia las 

organizaciones socialistas. Una tercera frontera con forma de papel que, en numerosas 

ocasiones, hizo caso omiso a las heterogéneas actividades políticas llevadas a cabo por 

las mujeres durante la guerra y el franquismo, así como a las prácticas represivas que 

recayeron sobre ellas. 

No todos los expedientes analizados permiten saber a ciencia cierta si los avales 

fueron finalmente expedidos o no, pero entre aquellos que sí lo especifican fueron 

mayoritarios los casos en los que éstos son concedidos. Si embargo, en casi todos ellos 

se ponen de relieve los conflictos que estas peticiones suscitaron, los controles que se 

llevaron a cabo, los temores de las peticionarias o las sospechas de los miembros del 

																																																								
43 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Herminia Liria, signatura: 000948-037 
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organismo sobre la veracidad de la información declarada44. Se sospechaba especialmente 

de aquellas que, sin familiares entre las filas de UGT y PSOE en el exilio, hubieran 

llegado a Francia con pasaporte franquista y no de manera clandestina. Entre los 

expedientes analizados, cerca de un 80% cruzó la frontera clandestinamente y un 16% lo 

hizo con pasaporte franquista, lo que no significaba que no hubieran sufrido la 

marginación social y el acoso cotidiano en sus pueblos y barrios, especialmente en el caso 

de las mujeres quienes, en mayor medida que los hombres, pudieron ser víctimas de una 

sutil represión en sus espacios más inmediatos sin necesidad de estar vigiladas a nivel 

nacional. 

Este fue el caso de Anastasia Gallardo y Francisca Azcárate quienes, como 

veíamos anteriormente, alegaron en sus expedientes haber sido objeto del escarnio 

público al ser rapadas y paseadas por las calles de sus pueblos. Ambas, además, realizaron 

la petición del aval varios años después de haber llegado a Francia -cuando se lo exigieron 

para poder seguir trabajando o simplemente continuando con sus vidas en Francia-, lo 

que SDE interpretó como un acto de desinterés político impropio de un verdadero 

refugiado. Intuimos que esto les pudo suceder a las mujeres en mayor medida que a los 

hombres cuya relación con su partido político fue en términos generales más intensa que 

la mantenida por ellas lo que, como sabemos, no fue sinónimo de no haber sufrido 

represalias y, por tanto, de no tener motivos políticos para abandonar España. Sin 

embargo, tanto a Anastasia como a Francisca les terminaron denegando el aval después 

de una extensa e intensa correspondencia donde de una u otra manera intentaron exponer 

sus traumáticas experiencias, así como sus simpatías socialistas. Francisca Azcárate, 

además de haber declarado que “le cortaron el pelo y con el pelo cortado la pasearon por 

el pueblo”, señaló que “antes de la guerra pertenecía a Juventud Socialista y que por causa 

de la guerra tenía un hermano muerto en la cárcel de Bilbao y otro hermano después de 

andar en diversas cárceles de España salió medio enfermo y murió (…) en San Sebastián 

y que ella tuvo que hacerse cargo de los niños hasta que han sido mayores y cuando ha 

podido ha pasado la frontera”. Sin embargo la respuesta del organismo, muy similar a la 

que le dieron a Anastasia Gallardo,45 fue la siguiente: 

																																																								
44 La petición del aval se hacía normalmente al Grupo Departamental de SDE correspondiente al 
Departamento francés en el que se encontrara la refugiada. Éste enviaba la petición al Comité Central de 
Toulouse, quienes tenían competencia para expedirlo. Así, la correspondencia que encontramos en los 
expedientes es, normalmente, entre el Grupo Departamental, la Comité Central y, en ocasiones, los 
peticionarios. 
45 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Eusebio Amard y familia, signatura: 
000934-023 
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No es posible hacer un aval que no tenga fundamento pues por muchos que sean los méritos de 

esta compatriota hasta antes de la guerra, la verdad es que desde que terminó la guerra civil de 

España no ha pertenecido a nuestras organizaciones y sobre todo, desde 1953 fecha en que vino a 

Francia. ¿Cómo podemos nosotros orgánicamente certificar que pertenece a nuestras 

organizaciones no siendo cierto? (…) el OFPRA lo que pide es la demostración de que se sale de 

España por correr peligro su libertad o en vida a causa de sus actividades actuales en contra del 

régimen (…). Pero es que, ¿cómo vamos a certificar nosotros que ha venido a Francia en 1953 por 

sus actividades contra el régimen si ha venido con pasaporte otorgado por el régimen franquista? 

De haber tenido esas actuaciones y ser considerada como sospechosa por la policía franquista no 

le hubieran dado el pasaporte para salir de España, y todo esto el OFPRA lo tiene en cuenta (…) 

y como (…) hoy no se considera refugiado político al que así viene, es inútil ninguna gestión en 

ese sentido porque el OFPRA no concederá el Certificado.46  

 En este sentido, creemos que el organismo no reconoció la represión silenciosa 

contra aquellas mujeres, su esfuerzo para garantizar el pan de aquellos niños en ese 

contexto de miseria, así como su sufrimiento a causa de las humillaciones públicas y sus 

muertos sin duelo. Asimismo pensamos que entre la comunidad de exiliados, en muchas 

ocasiones, se postergó y se desacreditó a aquellos que reconstruyeron sus vidas sin 

“continuar con la lucha” –en este caso, sin haberse afiliado o haber contactado con las 

organizaciones socialistas del exilio-, lo que podría ser sinónimo de haber olvidado “la 

patria” y, por ende, de no ser merecedores del aval y del certificado de refugiados 

políticos. Así, un caso muy similar al anterior es el de Cariño Cutanda quien, junto a su 

hermana y cuñado, llegó a Francia en 1953 con pasaporte franquista, pero no solicitaron 

el aval hasta 1956. El expediente de la familia Salas (apellido del cuñado), acumuló una 

voluminosa correspondencia y motivó algún que otro conflicto en el seno del organismo 

ante la resistencia que, especialmente, Miguel Salas (cuñado) y Cariño Cutanda 

mostraron a la negativa de la expedición del aval. Ella, en defensa de sus antecedentes 

familiares, su dignidad y su trabajo, redactó una carta al Comité Central de SDE que, a 

nuestro parecer, constituye un auténtico acto reivindicativo de su memoria, su sufrimiento 

y sus decisiones:  
Yo, nombre Cariño Cutanda Vivas, hija de Padre con sentimientos republicanos cuando llegó la 

guerra me puse al servicio del Gobierno republicano para ser útil a la causa que yo sentía y que 

hera tradicional en mi familia. En el pueblo hera una de las que mandábamos paquetes al frente ho 

cosíamos jerséis para el ejército (…). No se si por mi juventud o por sentir en mi que la República 

hera mejor y que había que defenderla como acostumbraba a oír en mi casa me marché del pueblo 

para incorporarme en un puesto de más responsabilidad local, (…) nadie puede decir que no fueron 

																																																								
46 Francisca Azcárate llega a Francia en 1953 y realiza la petición del aval en 1957, véase: AFFLC, Fondo 
SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Francisca Azcárate, signatura: 000935-014. 
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mis ideales los que me hicieron hacer todo esto. Al terminar la guerra yo ya sabía lo que me tocaba 

si iba al pueblo, cortarme el pelo, avergonzarme ante los demás y yo tomé la determinación de 

quedarme en Valencia (…) y así lo hice pero cuando llegué a juntarme con mi familia 

comentábamos las injusticias que se pasaban con ese régimen (…), nuestro propósito fue de venir 

a Francia tan pronto como pudiéramos. Claro está que ud. dirá si abéis pasado tantos años con ese 

régimen la prueba es que podías vivir, es que no corrías peligro. Si se mira desde ese punto de 

vista, esa es la verdad pero si se tiene en cuenta por humanidad se ve que es injusto estar 

supeditados a una muerte prematura y ante esta situación allí, yo digo a ud. Sr. Director como al 

Gobierno Francés que sería injusto dejar a una familia como la nuestra a merced de las injusticias. 

Pienso y así lo espero harán todo lo necesario para que consigamos nuestros papeles que nos 

permitan estar en Francia y vivir como obreros honrados de su sudor. Nunca nos hemos metido 

con nadie (…). Queremos vivir y trabajar en Francia y no queremos volver a España. Espero haga 

lo necesario.47 

 Por otro lado, las disputas políticas de la izquierda en el exilio también dejaron su 

impronta en la vida de estas mujeres. La exigencia por parte del OFPRA de un certificado 

de UGT que avalara la condición de refugiada política de la demandante, delegaba en 

SDE las tareas primarias de identificación y comprobación de lo declarado por la 

peticionaria. En este sentido, SDE mostró a menudo en la correspondencia lo 

comprometido de su situación, especialmente debido al temor de avalar públicamente a 

alguien que realmente no simpatizara con las organizaciones socialistas sino con las 

comunistas, algo que debemos de entender en el marco del férreo conflicto que existió 

entre ambas fuerzas políticas en el exilio. De esta manera, los posibles contactos directos 

o indirectos con miembros del Partido Comunista, así como la exposición de actividades 

e ideas políticas débilmente definidas, suscitaron sospechas que les condujeron a 

corroborar con mayor intensidad el espectro político en el que se enmarcaban las 

actividades declaradas. Las mujeres, que habían comenzado a participar en la vida política 

pocos años atrás, difícilmente adquirieron el mismo nivel de conocimientos políticos que 

los hombres, salvo excepciones. Además, durante los años de la posguerra española los 

actos de rebeldía política de las mujeres –a pesar de provenir de familias tradicionalmente 

socialistas, como así declararon muchas- no se enmarcaron necesariamente en el contexto 

de uno u otro partido político, sino que tomaron forma en su mísera cotidianidad como 

un acto más de resistencia, supervivencia y rechazo hacia el régimen.  

En este sentido, cabe destacar el caso de Francisca Coronel García, natural de 

Barcelona y sastra de profesión, quien cruzó la frontera francesa clandestinamente en 

																																																								
47 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de la familia Salas, signatura: 000959-
006 
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septiembre de 1954 junto a su hijo de 12 años. En su voluminoso expediente declaró en 

reiteradas ocasiones y ante las sospechas que sobre ella se depositaron, pertenecer a una 

familia socialista habiendo sido su difunto padre “Concejal socialista por un pueblo de 

Toledo y últimamente Secretario General del Ramo de la Piel de Barcelona”, así como 

haber militado ella entre el año 36 y 39 en el sindicato de sastres de Barcelona. Además, 

en numerosas cartas señaló haber estado encarcelada en la prisión provincial de mujeres 

de Barcelona durante “2 años, 3 meses y 1 día”, así como ser “continuamente molestada 

y perseguida por la policía franquista” debido, especialmente, a sus actividades políticas 

de ayuda a los presos, lo que “consistía en recoger dinero entre amigos antifranquistas y 

volverlo a dar a sus familiares para que les comprasen comida o ropa” y “repartir 

propaganda por la unidad de todos los partidos políticos en contra del régimen de Franco 

(…), propaganda que fue más verbal que impresa, sin matiz político definido, pero en 

firme rebeldía antifranquista e inspirado en las nobles ideas de mi querido difunto padre 

el que fue en todo momento fiel y convencido socialista”.  

Acompañando a la petición de aval de Francisca llegó también al Comité Central 

una carta del secretario del Comité Local de Maçon –donde se encontraba la demandante 

y a donde ella se dirigió en primera instancia- advirtiendo que la peticionaria estaba “algo 

desviada de nosotros seguramente por el ambiente viciado que en España hoy se vive, 

falto de poder hacerse de una propaganda eficaz de nuestras ideas”. Sin embargo las 

alarmas no tardaron en saltar en el seno del organismo, especialmente cuando 

descubrieron que, al parecer, Francisca se había puesto en contacto con el Hogar Español 

de Maçon; un centro que, según el Comité Central de SDE, era de “clara índole 

comunista”, lo que dio paso a exhaustivos controles y averiguaciones con el fin de 

identificar la ideología real de esta “compatriota”. A pesar del apoyo que recibió su 

petición por parte del Comité Local de Maçon y de las reiteradas cartas escritas por 

Francisca en las que explicó continuamente sus antecedentes, sus ideas y actividades 

políticas, el Comité Central, antes de pronunciar su negativa a la expedición del aval, 

redactó unas palabras para el Comité Local de Maçon que nos interesan subrayar porque, 

más allá del conflicto, creemos que en ellas se muestra por un lado la desconfianza hacia 

la posible actuación autónoma -independiente de un hombre- de esta mujer; por otro, el 

difícil y complejo contexto político en el que se enmarca la llegada de Francisca -

motivado por disputas y dinámicas partidistas de enfrentamiento fundamentalmente 

masculinas, de las que ella no participó- ; y, por último y a consecuencia de lo anterior, 
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la total imbricación de lo personal y lo político, la vida pública y privada de las mujeres 

también en el exilio: 
De las explicaciones que ella da y de los informes (…) de nuestras organizaciones, resulta que esas 

actividades no corresponden a nuestras organizaciones sino a las organizaciones o grupos de 

inspiración y dirección comunista. Esta compatriota declara ser casada y con hijos, y abandonada 

del marido, ¿pero ha pasado ella solamente con sus hijos a Francia?, ¿Ha pasado acompañada de 

alguna otra persona?. ¿Por qué ha ido directamente a Maçon? Porque se da la circunstancia de que 

una entidad que vosotros debéis conocer bien, el Hogar Español de Maçon, ha expedido una carta 

a favor de Francisca Coronel. Siendo Francisca Coronel como ella dice una militante de nuestras 

organizaciones, parece lógico que solo a ellas hubiera recurrido y no a otras cuya significación no 

solamente nada tiene que ver con nosotros sino todo lo contrario. Tampoco ha explicado Francisca 

Coronel el por qué vino a Francia sola, con sus hijos, pero sin su marido, y solo nos ha dicho que 

éste la ha abandonado (…), hay que explicar cuándo y por qué fue abandonada por su marido. Sin 

ánimo de acritud, pero contrariados os decimos a vosotros que nuestra opinión es que ésta señora 

no ha venido solamente ella y sus hijos, sino que alguien más ha venido con ella, alguien, desde 

Maçon la ha orientado para que fuera ahí, y que ese alguien no tiene nada que ver con nuestras 

organizaciones, y sí posiblemente con otras hoy prohibidas en Francia.48 

 Estas fronteras impidieron, hasta donde nosotros sabemos, que Francisca pudiera 

rehacer su vida en el país vecino. A pesar de sus resistencias y cartas reivindicativas de 

sus ideas y acciones antifranquistas, adquirieron más peso otras dinámicas políticas y 

masculinas que lejos quedaban de estar en sus manos. Sin embargo la mayoría de las 

mujeres que solicitaron el aval, con mayores o menos disensos, lo consiguieron, y no por 

haber sido más destacadas políticamente que las anteriores, sino por encontrarse sus 

maridos o familiares entre las filas de UGT o PSOE en el exilio, o bien ser viudas de un 

destacado miembro de las organizaciones. De esta manera, en el caso de las mujeres, 

sostenemos que no fue directamente su actividad política, su represión o su sufrimiento 

lo que las hizo merecedoras del aval, sino su vinculación fundamentalmente familiar con 

las organizaciones socialistas del exilio. Por lo general, SDE señaló en el aval la actividad 

política o las represalias que hubiera declarado la peticionaria –eso sí, acompañado 

siempre de los méritos del marido, padre o hermano-, sin embargo los criterios en los que 

se basó la concesión o la negación del mismo fueron sobre todo los de mujer o familiar 

de; los mismos que, en la mayoría de los casos, las llevaron a sufrir la represión franquista, 

cerrándose así el círculo de los motivos que las condujeron a convertirse, a los ojos de los 

demás, en represaliadas primero y en refugiadas políticas después, quedando sus acciones 

																																																								
48 AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Francisca Coronel, signatura: 000938-
036 
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y decisiones de nuevo relegadas. Por su parte, las mujeres solteras que no tuvieron a 

familiares entre las filas de UGT o PSOE en Francia y consiguieron el aval fue porque 

pudieron normalmente probar su filiación directa a través del censo que poseía el 

organismo o de papeles que ellas tenían y así lo certificaban. Si bien parece lógico que 

cualquier organismo estableciera sus criterios a la hora de facilitar este tipo de 

documentos, los de género estuvieron sutilmente presentes a la hora de tomar estas 

decisiones. 

 En cualquiera de los casos, la negativa del OFPRA hacia aquellas solicitudes 

carentes de documentos escritos que demostraran su condición de refugiadas, debió de 

dejar legalmente desamparadas a muchas mujeres a las que les tuvo que ser 

verdaderamente difícil probar su actividad política por no entrar ésta dentro de los 

cánones de la clásica participación política masculina, así como su sufrimiento, su 

humillación o su acoso cotidiano, aquel que difícilmente dejó huella material. Sin 

embargo, a pesar del silencio que el franquismo impuso a los vencidos, las mujeres –en 

su intento por obtener el estatus de refugiadas políticas- alzaron su voz a través de 

numerosas cartas colmadas de afirmaciones de su dignidad y de palabras que dieran 

sentido a su decisión de dejar España. Posiblemente, y siguiendo de nuevo a Gérard 

Noiriel, la necesidad de crear una imagen de ellas mismas que encajara con la percepción 

de los que juzgaban, pudo conducir a muchas de estas mujeres a no exponer sus 

verdaderos sufrimientos sino a elaborar sus escritos conforme a lo que ellas creían que 

podía ser un auténtico refugiado a los ojos de los franceses y también, en nuestro caso, de 

SDE.49 En este sentido, entre los expedientes de las mujeres que consiguen el aval 

podemos encontrar numerosas advertencias, por parte de SDE a los demandantes, en las 

que se insiste en la necesidad de orientar correctamente las declaraciones al OFPRA; 

orientación en la que quizás no hubo espacio para sus verdaderas experiencias:  
Te adjunto un aval para Tomasa Prieto y otro para Gregoria Vargas, esposa e hija del compañero 

Carlos Vargas. Ya le expliqué yo personalmente a Vargas cómo tenía que enfocar la declaración 

de las dos al OFPRA para que hubiera la posibilidad de que las concedan el Certificado, porque si 

no lo encauzan bien desde el comienzo, de la manera que le dije, se corre el riesgo de que en vez 

del “Certificado” las den una “Attestation” y con esta no hay posibilidad de obtener la “Carte de 

Travail”.50 

																																																								
49 NOIRIEL, Gérard: “Representation…” p. 50. 
50AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Tomasa Prieto y Gregoria Vargas 
Prieto, signatura: 000956-019	
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 La expedición del aval y del certificado no estuvo exenta de compromisos y 

deberes. Las mujeres, como los hombres, tuvieron que afiliarse a la UGT del exilio, así 

como “estaba(n) obligada(s) a observar buena conducta, no solo como compañera(s), sino 

ante las leyes de la República Francesa que nos da la hospitalidad”.51 De esta manera, con 

el Certificado de Refugiadas en su posesión dieron comienzo a una nueva existencia, a 

un nuevo mundo por medio de una nueva identidad civil y colectiva que seguramente 

interiorizaron firmemente, sobre todo aquellas que lucharon más por conseguirla, cuyas 

palabras y escritos evidenciaron su derrota en España –su condición de represaliadas- y, 

a su vez, su capacidad para cruzar fronteras y construir contextos alternativos de actuación 

propia.  

 

Conclusiones 

 Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparentemente Europa dejaba 

las armas y la violencia a un lado, España seguía sumida en un espíritu revanchista de 

vencedores contra vencidos que se materializaba día a día en prácticas represivas 

asfixiantes que articularon las relaciones humanas de miles de mujeres y hombres. La 

miseria económica, moral y emocional que asoló España durante los años del primer 

franquismo hizo que el exilio preventivo hacia Francia siguiese siendo una opción para 

miles de vencidos, continuando así los pasos que varios años atrás –ante el inminente fin 

de la Guerra Civil- dieron cientos de miles de ellos. En este contexto, nos ha interesado 

centrarnos en las experiencias de las mujeres con la intención de conocer y reflexionar 

acerca de las fronteras físicas, políticas y de género que tuvieron que cruzar para cumplir 

sus deseos de crear una nueva vida en Francia. Así,  nos hemos acercado a su perfil 

político y social, a las condiciones de su salida, así como a las razones que las llevaron a 

dejar su país natal, y, especialmente, nos hemos aproximado a las dificultades que, como 

mujeres, experimentaron para la consecución del Certificado de Refugiadas Políticas en 

Francia, documento susceptible de abrirle la puerta de una nueva existencia. En este 

sentido, podríamos avanzar las siguientes conclusiones; 

 Las mujeres que, a partir de 1945, cruzaron la frontera con Francia tenían, 

mayoritariamente, entre 26 y 40 años. Fueron sobre todo mujeres casadas que procedían 

especialmente del mundo rural, de distintos pueblos de la geografía española. La inmensa 

																																																								
51 Estas palabras aparecen en la correspondencia de muchos de los expedientes trabajados. Véase, por 
ejemplo: AFFLC, Fondo SDE, Serie “Refugiados políticos”, expediente de Consuelo Rodríguez López, 
signatura: 000957-040 
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mayoría de ellas emprendió el viaje sola o con sus hijos de manera clandestina y las 

razones que las llevaron a dar ese paso hicieron de su decisión una medida deliberada, 

planificada y plenamente consciente desde el punto de vista político. A pesar de que más 

de la mitad de ellas tenía en Francia a sus maridos y/o demás familiares, sus motivos para 

abandonar España fueron mucho más complejos que el “mero” recuentro familiar.  Los 

años de la posguerra española redujeron la vida cotidiana de las mujeres vencidas a un 

estado de resistencia y supervivencia constante. Actuaron y combatieron al régimen con 

sus propias armas: proporcionando cobijo y manutención a los guerrilleros, garantizando 

el pan del preso político, repartiendo panfletos y consignas, o negándose, simplemente, a 

realizar el Servicio Social de la Sección Femenina de Falange. Acciones políticas que si 

bien no se correspondían con las tradicionales actividades políticas masculinas, dictadas 

por uno u otro partido, llevaron a las mujeres a estar continuamente bajo el punto de mira 

de la represión franquista, como así lo estuvieron todas aquellas madres, esposas o hijas 

de vencidos republicanos. Independientemente de que las mujeres hubieran militado o no 

en partidos políticos y sindicatos de clase, la represión que recayó sobre ellas tomó forma 

en su vida cotidiana haciendo de ésta una difícil empresa: cárcel, torturas, pero 

especialmente la imposibilidad de llorar a sus muertos, así como el control, la humillación 

y la estigmatización social que pretendió atentar contra su feminidad en sintonía con un 

discurso que se propuso erradicar cualquier atisbo de libertad, autonomía y emancipación 

femenina. Fueron acciones políticas y prácticas represivas específicas que difícilmente 

dejaron una huella material, tangible y demostrable sino más bien una cicatriz profunda 

en la moral y la memoria de aquellas mujeres.  

Por su parte, obtener el Certificado de Refugiado político en Francia se convirtió 

en una tarea realmente difícil a partir, fundamentalmente, de la Convención de Génova y 

de la creación del Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en 1952, 

cuando se estableció como condición necesaria para la consecución del mismo demostrar 

materialmente las actividades políticas del demandante, así como la persecución y 

represión de las que eran víctimas en su país de origen. Así, si fue un objetivo complicado 

para casi todos aquellos refugiados de a pie, especialmente lo fue para las mujeres cuya 

actividad y represión, como veíamos, fue sumamente difícil de demostrar, por lo que 

pensamos que el OFPRA, basado exclusivamente en una lógica de categorización 

jurídico-administrativa que uniformizó a las víctimas desde una perspectiva masculina, 

no tuvo en cuenta ni quiso reconocer la experiencia política y social que vivieron miles 

de mujeres durante los años del primer franquismo. Ante este primer obstáculo, aquellas 
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mujeres que directa o indirectamente habían tenido relación con las organizaciones 

socialistas se dirigieron a SDE a solicitar un aval –la prueba tangible que requería el 

OFPRA- que les permitiera conseguir el Certificado de Refugiadas. A pesar de que SDE 

expidió el aval a la mayoría de las mujeres de nuestra muestra, lo concedió 

fundamentalmente a aquellas que tenían a familiares entre las filas de PSOE o UGT en el 

exilio, con independencia de las actividades políticas y el sufrimiento declarado, y 

dejando sin reconocer la acción política y la represión específica que testimoniaron 

aquellas mujeres que llegaron solas y sin contactos entre las filas de las organizaciones 

socialistas del exilio. 

 De esta manera, sostenemos que SDE consideró, fundamentalmente, 

merecedoras del aval a aquellas familiares de miembros de UGT o PSOE en el exilio y a 

aquellas cuya acción política femenina entró dentro de los cánones masculinos y dejó una 

huella tangible (figurar en el censo de afiliados o entre los miembros de la resistencia en 

España), quedando invisibilizadas e infravaloradas las actitudes políticas femeninas y las 

represalias específicas que sobre ellas recayeron durante la posguerra y que, sin embargo, 

apenas dejaron pruebas materiales. Tanto para el OFPRA como para SDE la imagen 

generalizada de pasividad y apatía política femenina si su acción no entraba dentro de las 

pautas de comportamiento político masculino, estuvo presente a la hora de considerarlas 

merecedoras, o no, del aval y del Certificado de Refugiadas, por lo que sus intenciones 

de crear contextos nuevos de habitabilidad, quedaron dependientes, de nuevo, de su 

condición de esposas, hijas o madres de. Así, el mismo criterio que, en las mayoría de 

los casos, las había convertido en represaliadas bajo el franquismo, las convirtió entonces 

en refugiadas políticas bajo el amparo del Estado Francés, cerrando con ello el círculo de 

vidas colmadas de sufrimientos, silencios y humillaciones, así como de actitudes, 

decisiones y agencias femeninas carentes de valor a ojos de los demás.  
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