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Profesora María Isabel Hasta García

Carta histórica de un fusilado a su hija recién nacida, Candela Fernández Fernández
Villafría, Julio de 1938.
Querida niña mía,
Presiento que, tras la noche, vendrá la noche más larga. Temo a la madrugada.
Hace poco más de tres horas todavía me encontraba bajo el cautiverio de los fascistas que nos
cogieron a mi y a unos cuantos vecinos de Otero.
Te escribo desde los bosques que llevan a Villamiana, en un trozo de papel sin sello ni dirección
que espero que llegue a ti. Si seguimos andando unas horas más llegaremos a la casa donde
creció tu madre, 26 años atrás. Mis compañeros y yo logramos escapar mientras los Legionarios
dormían en la madrugada. Nos van a encontrar, y después de eso nos espera el fusil.
Los nacionales llevan capturando a los nuestros durante días, nunca creí que me pudiera pasar
a mí, pero aquí me encuentro.
No encuentro palabras para describir el dolor que me produce no poder haberte visto crecer.
Quiero que no me abandones, quiero que pienses en mi con cariño, con el mismo cariño en el
que yo recuerdo tu olor de recién nacida mientras te sostenía entre mis brazos tan solo 2 días
atrás.
Solo le pido a tu madre que no se olvide de este albañil, que no te oculte mi muerte. Hay quienes
piensan que es mejor silenciarlo, callar a la población. Demuestra lo contrario. Trabaja, cuida a
tu madre, sé valiente. Ten valor y defiende tus ideas. Cásate, sé feliz.
Mi conciencia está totalmente limpia y honrada. No sé si debería justificar ante ti, mi vida, mi
actuación sostenida durante esta guerra, contra la imposición de un régimen fascista. Cuando
seas más mayor entenderás mi orgullo, no moriré como un perro, moriré por y para la defensa
de mis ideas, un ideario de libertad y expresión.
Sigue la trayectoria de tu propia conciencia, por ti y por una sociedad mejor luché y caí. Nunca
te avergüences de tu padre, ni de su muerte. Lleva la cabeza alzada, que no te impongan nada.
En los últimos instantes de mi vida pensaré en ti, en como abriste los ojos por primera vez para
observar a tu madre, que te daba el pecho en la mecedora. Pensaré en el amor tan grande que
siento por vosotras, y no me sentiré solo.
El día que se avecina viene con hambre atrasada.
Que no se olvide mi nombre, que no se borre de la historia.
No me llores, pero recuérdame. Me despido con todos los besos y abrazos que nunca pude, ni
podré darte.
Tu padre, que te quiere de corazón.
Emeterio Alfredo Rodríguez

Emeterio Alfredo Rodríguez fue un albañil ovetense represaliado por el franquismo, fusilado el
3 de julio de 1938, a la edad de 27 años. Sus restos mortales se encuentran en la fosa común
187/2009 ASTU.
He tomado como referencia a la hora de elaborar la carta la historia de un familiar fusilado de
mi madre. Tuve que cambiar el nombre del protagonista debido a que no encontré los datos
exactos de esta persona (José María Muñiz).
Pude encontrar los datos biográficos de Emeterio en 15mpedia.org y en la lista de republicanos
fusilados que se encuentra en los archivos del Estado.

Adrián Martínez Fuentes (2.3)
Perpiñán (Francia)

Nací el 11 de septiembre de 1930 en un pueblo de la comarca del Sueve. Estaba a punto
de cumplir seis años, cuando el 18 de julio de 1936, llegó la noticia de un golpe de estado, y el
comienzo de la guerra civil española. Hasta entonces yo era una niña feliz que crecía en un
ambiente familiar lleno de cariño. Vivía con mis padres y mi abuela, mi padre era carpintero y
mi madre era ama de casa. A partir de ese día mi vida cambió radicalmente.
Esta infancia feliz se truncó cuando vi a mi padre marcharse a la guerra, para combatir
en el bando republicano, era militante del PSOE. En octubre de 1937, el bando nacionalista
tomó Gijón, supuso la caída del Frente Norte donde estaba combatiendo mi padre, por lo que
tuvo que embarcarse desde Gijón rumbo a Burdeos. Allí las autoridades francesas, a él y al
resto españoles que habían llegado a Francia, los desarmaron y los dirigieron en tren hacia la
frontera con Cataluña, para reincorporarse a las filas republicanas.
Una vez en Cataluña mi padre se alistó en el Frente del Ebro, pero el avance franquista
era imparable y en enero de 1939, el Frente fue derrotado. Habían perdido la guerra. Comenzó
entonces una implacable persecución a los movimientos de izquierdas. Todos los que pudieron
huyeron, entre ellos mi padre.
En febrero de 1939, tras una larga caminata y sin apenas haber comido durante días,
llegó a Prats de Molló, un pequeño pueblo francés de los Pirineos Orientales. La gente de este
pueblo acogió con muestras de gran solidaridad a mi padre y a muchos como él, que llegaban
huyendo de la represión española, pero cada vez eran más los españoles que llegaban por lo
que el gobierno de la III República francesa decidió tomar cartas en el asunto y reubicar a los
refugiados españoles. A mi padre lo trasladaron al centro de Rivesaltes, que era un campo
construido de manera provisional para albergar a los refugiados hasta que fueran reubicados en
otros puntos del territorio francés, pero este centro acabó siendo un campo de concentración,
debido a que en 1940 durante la II Guerra Mundial, Francia sufrió una severa derrota a manos
de la Alemania de Hitler. Asumió entonces el poder el Mariscal Petain, que se alió con los
nazis, y para contentar a Hitler ordenó la detención de refugiados y exiliados, entre ellos los
españoles.

Las condiciones de vida en Rivesaltes eran terribles, había numerosas enfermedades que
derivaban en epidemias, pero sobre todo se pasaba hambre, mucha hambre. La única comida
que había eran unas pocas rebanadas de pan, y por unas migajas se generaban muchas peleas
entre españoles, muchos murieron. Era una cárcel en la que estaban presos por ser extranjeros,
ese era su delito. Mi padre consiguió escapar y salvar su vida.
Cuando en 1944, Francia fue liberada de la ocupación nazi, mi padre se instaló en
Perpiñán, donde comenzó a trabajar como carpintero. De mi padre sabíamos por cartas que
enviaba a través de la Cruz Roja, pero siempre visadas por la censura franquista.
Mi madre y yo seguíamos en España, hasta que mi padre, en 1947, logró contactar con
un enlace, que se dedicaba al paso de frontera clandestino. Nos fuimos en un largo viaje en tren
hasta Barcelona, donde estuvimos escondidas en la casa de una pareja de ideología anarquista,
hasta que nos encontramos con el enlace. Íbamos muertas de miedo. El enlace nos explicó que
pasaríamos de noche la frontera, no teníamos que hablar, ni hacer ruido, ni separarnos, él iría
delante con un cigarrillo encendido para que lo siguiéramos. Así fue. Llegamos a la caseta de
la aduana, nosotras pasamos por el bosque, mientras él fue a conversar con los guardias. Una
vez en Francia, viajamos en tren hasta Perpiñán. Era noviembre de 1947 cuando me encontré
con mi padre, once años después.
Los comienzos en Perpiñán fueron muy duros. Francia había sido devastada por las
bombas y el fuego, eran los años de la posguerra, pero necesitábamos salir adelante. Había
escasez, tanto de alimentos como de productos de primera necesidad. También había cartillas
de racionamiento como en España, pero a pesar de todo, Perpiñán fue la ciudad donde mi padre
reconstruyó su hogar y donde falleció, nunca volvió a España.
Sufrí la separación de mi padre, me vi obligada a exiliarme junto a mi madre, con todo
el sufrimiento que eso conlleva, pero a pesar de ello fui afortunada porque mis padres salvaron
la vida. Otras familias no tuvieron tanta suerte.

Elisa

Ru Pan 2.8
29 de mayo de 1937, Normandía, Francia.
Querido padre,
Como sabes, ayer fue mi decimoquinto cumpleaños, y es por eso por lo que he
decidido escribir esta carta. Madre y algunos otros niños me cantaron el Cumpleaños Feliz
y me tiraron de las orejas mientras lo “celebrábamos” de aquella manera en la playa donde
el refugio. Por lo menos repartieron algunas tabletas de chocolate, más ricas que aquellas
que nos dieron al pisar tierra francesa. Ojalá hubieses estado conmigo en mi día especial.
Esta carta si mal no recuerdo es mi tercera ya; no sé si las demás te habrán llegado,
si se perdieron por el camino o si se las quedaron los malos de la guerra. No sé padre,
estas cartas me ayudan mucho a desconectar de mi alrededor, y me hacen sentir como si
estuvieses a mi lado.
Como sabrás si te llegaron las cartas, llegamos a salvo al norte francés hace una
semana o así, en donde nos mandaron a una zona costera como refugiados. Nos quedamos
unos días recuperándonos del viaje en barco, que fue muy duro y terrible por el mal
temporal, pero por lo menos estábamos acompañados de otras madres y sus hijos. Eran
sobre todo de Cataluña, aunque igual de miserables que nosotros. Parece que fue ayer
cuando abandonamos la añorada Bilbao; no me creo que haya pasado un mes y medio ya;
sigo sintiendo que todo esto es fruto de un sueño malo, muy malo. Soy consciente de que
los bombardeos de la guerra cada vez iban a peor en la ciudad, y que por eso tomaste la
decisión de que lo mejor para nosotros sería abandonar Bilbao. Tú por el otro lado te
quedaste a defender tus pensamientos y al país (o eso me dijiste), a pesar de mis lloros y
suplicaciones de que vinieses con nosotros. Nunca te había visto llorar tan fuerte. No
sabes cuánto te echo de menos. Rezo todas las noches por ti, que no se si estas bien o no.
Madre me ha estado consolando todas las noches, asegurándome de que estás bien.
Siempre me recuerda lo fuerte y orgulloso que eres, y es por eso por lo que estoy tan
convencido de que no te ha pasado nada; al fin y al cabo, cuando nos separamos me
prometiste que nos reencontraríamos pronto.
Me han dicho justamente hoy que debido a que están llegando cada vez más
españoles en nuestra misma situación nos convendría huir pronto a otro país (sí, de nuevo),
seguramente Bélgica, según madre. Dijo que a Bélgica porque además de estar cerca, su

gobierno está estudiando un plan de acogida a refugiados españoles, no me quiso decir
más. Francia está bien, pero madre dijo que en Bélgica encontraríamos más futuro y
prosperidad, sobre todo yo (no sé qué quiso decir). Solo espero que no me separen de ella,
es lo único que pido. Eso es, me niego separarme de la única familia que me queda. Otros
niños que conocí estando en el refugio me dijeron que sus familias habían optado por
otros países como México o la Unión Soviética. Me acuerdo de ese nombre porque
recuerdo que me habías dicho que la URSS nos estaba ayudando e influenciando bastante
en la actual guerra entre civiles en España, sí, esa maldita guerra que separó a mi familia
y que espero que acabe pronto para que no haya más niños que pasen por lo que estoy
pasando yo.
Sé que si me voy a Bélgica será más difícil reencontrarnos. Aun así, confiaré en
la decisión de madre, que por cierto se encuentra bien, que casi se me olvida mencionarlo.
Solamente se encuentra cada vez más cansada. Estoy seguro de que llevar en tu barriga a
otra persona no debe de ser fácil en absoluto.
Espero de verdad que te estén llegando mis cartas. Si llegamos a Bélgica me
aseguraré de incluir una nueva dirección en la próxima carta por si algún día nos ponemos
finalmente en contacto. Echo de menos las mañanas contigo, cuando maldecías a Franco
en silencio mientras te oía hablar con los vecinos (siempre me pareció muy gracioso cómo
te ponías solamente escuchando su nombre), cuando leías el periódico en el patio mientras
yo jugaba con el balón o cuando hablábamos por las noches en mi habitación de nuestro
día, retrasándose así la hora de irse a la cama. Tengo la esperanza de que esos días
volverán a llegar. Estoy seguro de ello.
Muchos besos,
Tu Josín.

14 junio de 1939
Hola abuelos,
¿Como estáis? Espero que bien, os hecho mucho de menos. Me hubiera
gustado mucho que hubierais venido con nosotros, aunque se que por
vuestra salud os era imposible moveros de Barcelona.
Después de casi un año y medio, hoy por fin hemos llegado a Veracruz,
México. El camino hasta llegar aquí ha sido muy duro, solo deseo que este
sufrimiento haya merecido la pena. Nos han recibido más de veinte mil
personas, incluso ha venido una comitiva del gobierno mexicano a darnos la
bienvenida. Parece que aquí será posible empezar una nueva vida, no como
en Francia. Aún recuerdo cuando tuvimos que escapar de Barcelona a Francia
y nuestro padre nos dijo que no nos preocupáramos, que Francia era el país
de las libertades y que seguro nos darían ayuda y un trato digno. Pero la
realidad fue todo lo contrario, tras conseguir pasar los Pirineos pasando
hambre, frío y miedo por las emboscadas y bombardeos de la aviación
alemana, nos metieron en un campo de concentración en Limoges donde
estuvimos prácticamente un año durmiendo en el suelo encima de hierba y
paja como si fuéramos animales. De la comida e higiene prefiero no contarte
nada. No fuimos bien recibidos, más bien parecía que éramos un problema
desagradable para ese país. Después de un año mi padre a través de los
compañeros del periódico donde trabajaba consiguió un pasaje a bordo del
Sinaia para toda la familia. En fondo hemos sido unos privilegiados por haber
podido salir de Francia, mi padre dice que en poco tiempo llegara allí la
guerra y para entonces nos seria prácticamente imposible escapar de allí. En
este barco viajamos casi mil seiscientas personas, su capacidad en un
principio era para transportar no más de setecientas, prácticamente no
teníamos espacio para nada, la comida escaseaba y el olor era nauseabundo,
pero cualquier cosa es mejor que vivir el infierno de la guerra o estar en un
sitio en el que no eres bien recibido. Durante los ocho días de viaje nos han
dado conferencias generales de historia, geografía, sociedad y economía
sobre México para que conozcamos el país que nos va a recibir. El conocer el
idioma creo que nos será de gran ayuda. Espero que recibáis esta carta sin
problemas, no tengo otro medio para seguir en contacto con vosotros. En mi
próxima carta ya os iré contando como nos va por aquí. Un fuerte abrazo

Martes, 18 de Julio de 1939, Francia.
Éramos muchas, muchas las que participamos en esta guerra civil del que todos
temíamos, pero queríamos defender nuestras posiciones, ese era nuestro objetivo. Fue
algo voluntario, decidí ser enfermera para salvar a todos los que pude, y así lo hice, fue
duro, pero no me arrepiento.
Era un 18 de junio de 1936 cuando todo empezó, de clara reminiscencia, éramos
consientes del posible ataque de estos sublevados, pero igualmente sorprendidos de la
gran fuerza armada que estos presentaban. Yo vivía con mis padres en un pueblo a las
afueras de Madrid hasta que fuimos atacados por la aviación de los opositores, con
constantes bombardeos. ¿Que es lo que te encuentras en las calles? Padres sin hijos, hijos
sin padres, casas quemadas, muertos, heridos, era toda una locura. Empecé a escuchar
unas voces en mi interior, yo quería proteger a los míos y me presenté de manera
voluntaria ejerciendo de enfermera.
Yo tenia 18 años desde entonces, emprendí mi viaje y ahí me encontraba, en las
puertas de Palace Hotel, un hospital de recargado lujo en un espacio bellísimo, pero esas
eran solo sus apariencias, una vez que conozcas como es su interior ya no tendrás esas
percepciones, centenarios de soldados heridos y a puntos de morir, así era nuestra
sociedad en tiempos de guerra. Había agentes médicos profesionales, pero también gran
cantidad de enfermeras voluntarias con carente formación. Me recibió una enfermera y
me enseñó a curar heridas, los primeros auxilios, y poco mas, aun tenia mucho que
aprender, ahora yo también soy un miembro de esta república.
Trabajábamos de día y de noche, no había tiempo para descansar, teníamos que
cuidar de los enfermos, servirles de comer, atender a quienes lo necesitase, fueron
agotadores esos días. Además, éramos pocos los que sanábamos, pero muchos los que
necesitaban ser sanados. Tras el fracaso de los numerosos intentos de ataque de los
sublevados para hacerse con Madrid, estos comenzaron a conquistar las ciudades del norte.
Poco a poco las ciudades fueron cayendo y por lo tanto decreciendo nuestro bando
republicano.
En una de las ultimas etapas de la guerra, me trasladaron a mi y a otras enfermeras
a la provincia de Tarragona, donde tendrá lugar la batalla mas larga y sangrienta de esta
guerra civil, era la llamada batalla del Ebro. Aquí nos dedicamos a hacer lo mismo, curar
Leticia Xu

a heridos y salvar vidas, pero esta vez durante 114 días que fueron los días de
enfrentamiento. Recuerdo cómo aquellas aviaciones alemanas volaban sobre nuestras
cabezas, cómo los bombardeos se oían cercanos a nosotros, es como sentir la muerte a un
paso de ti. Los enemigos eran muchos, muy fuertes, muy armados, con apoyos, pero
nosotros, aunque hubiésemos puesto todas nuestras fuerzas, no pudimos vencer.
Una vez perdido la guerra, los del régimen franquista se hicieron con el poder,
implantaron la Ley de Responsabilidades Políticas en el que todos los que habían
trabajado para el bando republicano, sufrirían la pérdida absoluta de sus derechos de toda
clase y la pérdida total de sus bienes, y ahí nos encontramos nosotras, cobrando las
consecuencias tras tres años de esfuerzo resistiendo nuestras posiciones. Antes de esta
guerra de sangre y fuego, nosotras éramos ciudadanas de un gobierno democrático, donde
afortunadamente teníamos cierta presencia política, social y laboral, pero ahora las cosas
ya han cambiado.
Todas decidimos exiliarnos, dirigiéndonos hacia el norte del país, atravesando en
penas condiciones las sierras de los Pirineos para por fin llegar a Francia. Había miles de
personas iguales que nosotras, y el gobierno francés decidió trasladarnos a campos de
refugiados, mejor dicho, campos de concentración. Estábamos en un campo de
concentración que hicieron en la playa de Argelès - sur - Mer, rodeado de alambres y
arena. Aquí me encuentro, sin familia, sin amigos y sin país.

Leticia Xu
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Querida Leonor,
Desde que escdbí nili úttima cart¿ desde Teruel hasta ahora han pasado
cosris. He tenido que llevar

al alemán del que ya te hablé, el tal Vo

Castellón, después de la victoria de nuestro ejército ea Aragón. Se nota que ha;
chóferes en milicia, ya que siempre me toca coü peces gordos alemanes, o

17¡,

creo,

porque antes de asignanne a Vollmann estuve unos meses bajo las órdenes del je
un Escuadrón de Caza, creo que era el 88", pero no esúoy s€guro. Se llamaba Molders,

Mulders, algo así, no se me da bien el alemán. No hablaba ni un estáramo de español,
así que no [e entendía nada" pero según

Ni idea de qué hablaba, pero

Volkmanq la Luftrnaffe üene suerte de tenerlo.

sonaba importante, y crso que yaha derribado varios caza§

crmr¡nistas, ¡ror lo que se le perdona su canácter tan antipátic,o. ¡Arriba España!
./

Me agrada más Volkmann, es hombre de pocas palabras, corno todos los
alemanes, pero con tal de llegm puntual a sus citas

en gran estima

y ser disciplinado ya está; Me tiene

y creo que ha solicitado que sea su chófer

conductores que le tocaron son tlrros nutzlos.

frJo,

ya que los otros

3

No se lo que significa, pero lo repitió

varias vecss y el tono era de mayor enfado de lo usual. A mí me agrada su decisión, ya
que es un hombre gue me trata bien y que cuando no tiene que

permite tener el día libre envsz de reasignarme a

oto militar

ir a ninguna parte

me

hasta qus me necesite,

como hapía Molders.

El viaje hacia el

Mediterráneo

fue bastante úanquilo, casi no tuvimos

sobresaltos. En Valencia otro gallo cantmía A¡rtes de conseguir tomm la ciudad el
martes 29 de ürarzro, Volkmann y yo fuvimos unos dlas para "estrechar lazos', ya que

estábamos volviendo

al

cuartel

el lunes 14 por la

noche cuando un grupo de

republicanos nos tendió uua emboscada a mí, al general, y al petotón de españoles con

el que íbamos en ese momento. Volkmann me instó a cambiar de dirección

para

perderles de vista lo cual hice. Conseguí llevar al comandante saüo y salvo a una finca
de uara4ios a las afueras de Valenciá a unos cuantos kilómetros del cuartel.
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Tuvimos que estar casi 6 dlas sobreviviendo a base de naranjas, porque la
sifuación empeoró en el frente y no podlamos recibir refuerzos. La parte positiva es grc
aprendí a pelar las naranjas en cuafo muy rápido, por si había que salir por patas. Estoy

en etema gratitud coa Volkmann, ya que sin él no creo que hubiésemos sobrevivido,
porque consiguió hacer de esa finca una tinchera impenetrable. Creo que él también me
agradece a ml haber llegado hast¿ la finca sin problemas. Por

recibimos los ansiados refuerzos

y los rojos tuvieron

fin, el sábado por la tarde

que huir. Abril transcuffió sin

incidentes, ya qrre únicamelrte fui acompañante de Volkmann e,n rm ften del que ilo
puedo decir gran cosa, o eso me advirtió Volkmanru y como yo lo respeto

y admiro

mucho, no te puedo contar nada acerca de dichos acofltecimientos.

Al llegar cerca de Casüellón,

en un principio todo esfi¡vo

tanquilo por uo par de

días. Luego eryezÁ a habsr movimiento de ropas a últimos de mes y tuve que llevar a

Volkmann al frente a combatir. Por suerte, en apenas un par de semanas acabó el
conflicto, el 14 de junio si no me equivoco, lo que se ya que el comandante me informó
de ello: ¡Castellón ha caído en manos de los nacionalesl Me alegro de ello ya que espero

que de seguir avenQando tan nipidamente a los rojos, se acabe esta honible guerra
pronto.
Espero volver pronto a casa para poder ver por primera vez& nuesbo hijo, es Io
que más deseo en esúe mundo acüualmente, y o

s

preciosa madre. Si por algun casual la

$rerra se alarga, te prometo a ojos de Dios que recibirás noticias mías antes de cuato
largos meses, como sucedió esta últim¿ vez. Yo deseaba coger la pluma y escribirte,
pero no fuve tiempo, yo elr€, como te he contado, en el frente pasan demasiadas cosas y
la tranquilidad es algo bien recibido pero raro y efimero.

§iernpre firyo,

Galdino
Por Dios, España y su revolución Nacional-Si
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Elena Raluca Isuf 2.3

Apreciable e inolvidable Juanjo.
Diez años contaba cuando, junto a mi hermana y mis padres, Isabel Beltrán y Nazario
González, nos vimos en la necesidad de embarcar en el Stanbrook un 28 de marzo de
1939, en el puerto de Alicante, con rumbo a Orán.
El Gobierno de la República había caído, y junto a él los desafortunados que clamábamos
salir de un país que no nos quería.
Debido a la posición de mi padre como soldado del ejército republicano, fuimos
evacuados de Madrid antes de que las tropas del general Franco lograsen entrar. Desde
Elche, un tren con destino a Alicante se mostraba como nuestra mejor opción.
En mi memoria pervive el vestigio de aquel momento; yo corriendo agarrada de las faldas
de mi madre intentando hacerme un hueco entre el gentío aglutinado en la cola, al pie de
la pasarela de embarque.
Cierto es que éramos muchos, pues aquella podía ser nuestra última oportunidad de ser
libres, mas no todos corrieron con la misma suerte. Las gentes seguían llegando, incluso
cuando las maniobras para iniciar la salida del puerto se habían puesto en marcha. Así,
los nervios y la angustia de no poder subir, mermaron las esperanzas de todos ellos.
Algo que quedará grabado en mi cabeza es la cara de aquel joven de cabellos rizosos que,
en un atormentado intento de subir a la embarcación cuando esta estaba zarpando ya, fue
atrapado por las autoridades franquistas. Intentó oponer resistencia. Lo siguiente que
escuché fue un sonoro estruendo seguido de unos breves instantes de silencio en el que
lo único que se lograba percibir era el leve chirrido de la madera de la cubierta; después,
el caos.
Gracias al capitán Archibald Dickson, y a su bondad por haberse apiadado de nosotros,
conseguimos salir ilesos de Alicante, desafiando a la Armada de Franco, si bien los
momentos de pavor y tensión hicieron su aparición en contadas ocasiones, pues, debido
a la excesiva carga del buque estuvimos a nada de naufragar no una, si no varias veces.
Parecíamos delincuentes huyendo, sin luz siquiera, a altas horas de la noche, pero en
verdad éramos solo un grupo de personas que, tras haber luchado por mantener en pie la
República, ahora debía exiliarse para evitar un destino peor.
El 30 de ese mismo mes, tras veinte horas de viaje, el puerto de Orán nos recibía, mas ahí
las cosas tampoco fueron fáciles. La autorización para el desembarco fue rechazada y no
se nos permitió abandonar el barco. De no haber sido por Rodolfo Llopis sepa usted qué
habría sido de nosotros.
Nuestro destino fue nada más y nada menos que un campo de concentración en el que
pasamos varios años hasta conseguir salir. La única forma de que nos dejasen libres era
que un familiar viniese a buscarnos, y nosotros tuvimos la suerte de contar con la ayuda
de un pariente de mis padres que tiempo atrás, antes de estallar la guerra, se había
trasladado a Argelia.
Querido Juanjo, te escribo esta carta con la intención de que entiendas el porqué de mi
decisión de partir rumbo a Estados Unidos en lugar de regresar a Elche ahora que puedo
hacerlo. No espero que te compadezcas de mí, ni mucho menos te culpo a ti o a tu familia

Elena Raluca Isuf 2.3

por vuestra postura ideológica durante la contienda, solo deseo recibir lo mismo de ti y
que comprendas mi decisión.
Siempre te recordaré como el chico que vivía en la casa de enfrente, con el que podía
pasarme horas jugando.
Tuya, con cariño, Julia.
Orán, a 2 de Julio de 1949.

Elena Raluca Isuf 2.3

S"
.,1'Q.,"

t)
Zo*lrt.,.",o

5.J- l'1o*o
5"',,QQ.*

15

\?"*,f" P,0*

7o^\^*,o

t r*,q 4oa.-,.,,
¡tL4¡t
/-,ü"

En

M atug.

'

C^u"ín áe

0a GQutt'

lt
{o^,o tq¡r

[4"n,[' E't*o !

oüto

t^'n3'"Q

n*at

?.u '0
c7v\ttb 9*J* rrn¿
*t
**'
(Jur,.,ú* $*"ttt'at"'' f:t*o
le'u *"'to & 0'" *'0o*r
^l
úQ{rrr"os
opt' t'*- 'EJ*
ftt J;"f*r'
<on'las 1¡"tn** {"
J*
s!5 S'*;t'; *'o'{* e00*¡
€\
q*
;il
"rd*
osc"''to'
ors l¡c^A ?¿Jt'\' qn
[*iot' {n^ U lust'^'á¿" At ffE'
;
**,*il:t^**"*^
ú\' t*
('^
r*rru¿\¡* {,$¿t L"stontl¡
Qo &D 0'bsnfJ' {"J^
.^tG
ü
d'u* q a* csr¡sro c/r fu?*il
¡^"'oii ;''*t**
t*,,', c\
o'0e¡aalá

"0¡ú
ot^t'io¿o ¿"
ktt\*']
0o* t¡¡¡pa

¡rru,o\.s

(rt*t'"¡'l¿ uO"!n

tnoto¡J.t.FIJs,*,"on|-onoo..Etotn"¿,.}Ég'bí¡rrl$4J.0.*nec0*¡a¡(,ñ¿ro'!!+.,
0^ Q¡vb Ú\ tro c+q' ¡"1"; "$q'n)^
t"^
Lo0Lto
ono
¿"tq" *
¡
4,a *...r* ^'*i^
{'uo v{ct ef,"c/ü:¡á ¿^LttL
Al'
;^*"^
t'
Jq
(f,
"*Q'"a
e¿so"t
:lA á¿!¡ousr ?oe
co!^'ls*lu'
cors.&..t J. to** e".'* "rdrlt''"^n'c'
;;
ü"¡"
a*
gon
*ú* Q* &*¿L- A''i
'*+"

*j* ::,*' ;i,.:: i:^:i**T 5,^:
il-il'";;' il;il"-''*':*,3
q^ ü* **u:l1":.*üii
."#; :'u"
r: #:;:";.;l
*'T"i" .r}"u ¡

;ffi*füf_#
sc .,.s *k

..Lü

A^

ladrrr'o* t6l'""J'lo''
$h^Ja.

b*

!.:::1-1.fftó::i:fl,*-;
q4tá s¡rl \sr¡¿ t(+ v-r.r
I

vo¿drrnr a*rLo <at sgQos, *u¿

i 5*Q-¿* a

\o6¿nsoto 00"¡.n Á,,no"lc

rl
rran- I
R0"'2.

/ro*"

'#

.'fiíi:,:, ./

,¿

a
'é

L

Ct

U"e","Jo Jq*
tJo L'o,o,*ná, -[*nr.t

a r'iÁ cn(.¡'sr c*+* Q^ envio
""n{*Loa
"***
&, sni se¡(ln, ?vrsi€,v,\ u*nrL,n .cor\ Ao t0* 0. *v< fir$

[ot*,

galr. %w sepr¡^
cona?Á t,.nto lr*^ ,.Lrbt.

A"n te.'re,u,L atgue! Ére^eo t"\ U..

co.qru*a¡.

). U, **{*

6 U ,l"u'*, '1¡lelL 6rrds (n 0^ x.* áe¡an*or 6t A*a, fJ" [,
t**^ro
c

lL

00no*

¡CI{e,

.Xo[t* $r,&r¡ ca6.Jas J

c(rrútos.

ft.qütf

¿rr¡"rQ

..00c

Ao

PJ,", *L,,rn,e.J*,

or 0* ftrr\osl Cn frqi c¿rte ¿or lr€.sr,arwrtr 0o*
óslo" &, Oas sr;¡s ¡ ¿e aa,eQQos otnos *Le. c..a!t 0" m¡n<^d.r f*/,,Án b*"J¡.* unt.
q" qr*'0**f,"{* ,a, 0r" r,üc,. C-"r\-0", h*r,^, i n, o.:
foL*l Anlr^,o, vea.¡<a, ¡o *u
?*Io o*rü, ^¡ c+w l,r & U fifq^o.
fo*t

V(rnfqn

0o,

ct

HW\o.s;

ttlo^f.¿

No o0v¡J,a^¿ r\erirq ^a*W

*.U0gÉ|"

b A

i4tq^*,*\h ü,t*J^ ed4 o0
tontarlo, cdq rnr.l.o 4Í\iú1s *t& f\urr<<r @ vrel{o q. vs|) po4 .t4*Q c(,r'I\,trra o{n¿ofo
¡ ptuon,o'fo, ,.o, el ,^Ál*1,1, follnou/,", oQt; VoArc o0 -t, ¿s ("- tu[tr,{a} toács
nu¡4'lc

..t* cda ssr
¿J* 4 0r* rru¿k si,r Fot%/,. In..n á,* ¿(
&*{a *?¡.*o*
át ln"r* áeCr*rl / pq,.¿r.i¿\ dld\
o{oo .¡da 000*L*..o
frntñieÁ ,l* &.
^orrrüh¡q,,
UrrÁ tnn*t^
os\n* f ¡es eqAq ll.{Ér c^ n*$* dcsfino. }.gl coo,r,r¡}a ,se {p¡nnm!^
I n
t.-"tr*,*n\" stQo fy¡\ 1ul*hÁ. 0^ cc'i.,- J" at?¿*¿'t <I* C* g!*{*n* ¡ {.,o,*^
U i$'c$'s<.!. s'B¡rte .la
or4r.|ll^ U?* &- ü^i^ú,\ Fn ["rrr*, v.,6r] trrh^, .¿r,
^ort*
or*t,q
J J. A?"[0^ ,0e*c-t* !0,^^t {¿,r:Jos Je rb{o ,h 0"^ uQro^ &. 0qr pierrxo,
cr+"{t{f* rtt$e^e,t L t ot,á^ osr^,úrar
?e rlo ¡oli* dr", sn prs¿ r$lÁ ccv s¿,s }r¡il^ en
sf,s b*ro, ¡ o{* h st¡ Fs.n6} frn-rúhcr áa.""$**, o Qa¡ ¿n<¡\trc¡¡ t"drá^ Qn 0o¿ *n¿l¿",
CI"t

Kfatr.¿ó sq

$J

t0*U o Íon* Jr0 Fh coín{,,?ú^,\oa 0* Lo\*&*, %nll^ .*,n,.** [rnJo¿ u]
t\r<¡¡r
¡ "0 J* 0"t U *r,t"n^, 0o, ei,(os J" S,n* t\b*l^ , Ao J,..,r, erv f,,",Q,

oX,.[Lt

t**

(rrno\vsnr¿^

* [."¿,n^

g*odrrbc

b[*.
P* 0"
h\'{A{h¿'
.0'[,

".ol

uror, .1o

0o,

on*tt.r

nro"h"e0o*,

Qrqa 04

-80 ¡¡ó

Llf*r*, fl.y"Á, 4

o{.r,¡S s.¿¡.,itt!ól

¡ 0*

**r{*Q.0oJono.

¡.nlrL e,r rrrt{ po{oeo,, crcnfas &

no.!É. r¡¿i¿año¡
0c\

no¡¿.-0Ja

ccrn¡olee

ü

&tñes eq¿.J.ps, fft**os

-{oJo

Je

Q^

H"f

V

$roürr,ielr{o sr¡,ierrclo rtu¿stnol fa:os tsrtc,zta¡,a¡

G*¿0F lr.br rrrq3 .,raciáo gv;tis ec,n 0r"

it{"f*.Q, uuJn¡s

r*irc*,ro <rnru¡6 h*4

L

,}Ú*rr*.

s4

Q,,q?<¡nol

(^ n0 ¿ oü,. Áq g,e"ánot,

lL

i"*og-,{atü, soüo ceo{ra¡rndr cd¡ccrrr¿¡.¡ do 'L^. gr.oluoJ*. U
Cdüta\¡árs( too,*trr. cdl IoJ'o, ct 0' h6* V€Jtr\oi vcrür¡ dr 0* ccllni¿r\e! nL< e\¡acvqn
¡*eU"

a *+*tt"s

?Á\

enÉr

e?a4¿¡ c¿nArú.i:oml,

i.,"lu*o

e" $^fn ü d"! Jact*, 0¿t

rrnific,qrros

's¿

S c,.e\ "ukl ^ .0^ **ronoto, e^ [n 00"¡onr*o, ', 40,r,,*u..
N* Áot"k*. €^ otLn0 ¡ 4q *.[ h"püt'l[, nor á,v'oq f,tJr" ú.ó0 có¡\'\e J
t o[0i' eQ nu6\o J^hno sa i.n 0" .¿[r.c^, o.0 t*n cqnr'no ¿e &*.[o*
S,n onLoy, Q* {*g^t "$--o & h<!o U rv^ &l"Lr"o., eo- ,tnlc &
,o¡e4 n**{* ton t** U 0;t*}o} ¡ ncs t,r4c^o,r q *t" 0u¡..n inor¡,{o ác
0.. ang'sfrz., J* 0o¡ e{etu*orres, 0* flI"ot0cr t*üt Je"q.\.^" t 4ll^ e., ,¿o*&
0at L¡oconc, ,lc 04. q* só$r\or "L¡r{o sor\ o0 úoiaq pqr' "t. cp'"V Ji'^
.lei*d" & W 0., e¿rrrn\(^ carnn',A, . L.rs {,*o,^,*, Fsr s{* t(r,rlu, l\¿s (,onstJuan
l"r*,Qü" J w*,3*
¿{Áí A"a L o¡wcF*<i¿
corro sa^es tnlauonrr
"P t'nto+.*o
\
ú\ u*t^ . & 0r" 7,1 s¿ aiurtaon a ,rcsgoücn,. tVo s¿ cr.r^nla trerrofo [b¿ ?&,

qglar}r* &e rno¡otnor

.

c\rA Oin¡,rr4 6<ytp., \i
ú{vt6

t

c\ <t !,\

urr:(¿

si?vi(^(^ ${i¡ <o*p.nar^, áC,

k¡.

ciefo , 1¡r"t

.u¡rnáo ¿a irn ¡"J"t

"AQb

Ras¿.0r", Urv.r poh"

fll¡,v¡e1

f\o ^ ao,*ilo .'tno
.0 Lq
"nr*q 1,4

{crr

[ur"/*t, * {ol¡^ c# t/h^'.\ u.** {,c*go, I n*J* M;[.5. v,re0nq
. úx .vtvth, .0r\ p+r" E4uo. J¿ t"¿ <¡,r\qeo^ W dd ¡ tsú a¡otx¡L 5*"¿ü {e
C¿"?.

r,*d,ras

Qnc'on\rtn t,tn.

soq*

s'/¡4

ny*

Me llamo Aritz, tengo 14 años y voy a contaros como en una tarde, mi vida
cambió para siempre.
Era el año 1936 y yo vivía en una pequeña ciudad vasca llamada Guernica.
Vivía con mi hermana Begoña, de 16 años, con mi hermano Albi, de 18 años, y con
mis dos padres, los cuales tenían un comercio de muebles.
Hacía tiempo que por el pueblo aparecían coches y camiones con gente
armada, y había dejado de haber clases porque la mayoría de los profesores se
habían quedado al otro lado, una zona que empezaron a llamar “rebelde”. A mí lo
que más me preocupaba de todo aquello era que mi comic favorito, el cual se
editaba en Barcelona, ya no llegaba a las librerías, ni lo haría más, solo que eso yo
no lo sabía…
Con el tiempo también aparecieron los primeros aviones y se empezaron a
construir refugios con sacos de arena, lo cual tenía poca utilidad, pero entonces
nosotros no sabíamos nada porque no había conocimientos de lo que eran los
bombardeos. A los niños nos divertía todo aquello y ayudábamos a cargar los sacos
y a montar en los camiones para su transporte. Los primeros días, corríamos a los
refugios en cuanto oíamos las campanas, pero después, al ver que nada ocurría y
que las alarmas eran casi diarias, por la cercanía del frente, dejamos de
preocuparnos y de hacer caso a la alarma.
Hasta el 26 de abril. Ese día yo estaba yendo al mercado cuando de repente
empezaron a sonar las campanas. Minutos más tarde, comenzaron las explosiones.
La gente asustada corrió a los refugios que estaban bajo la terraza. A mí me
empujaron hacía el interior de uno de ellos. Fue un bombardeo interminable. Cuando
las explosiones cesaron y salimos del refugio, me quedé aterrorizado. Mi pueblo, en
donde yo había nacido y me había criado durante doce años, estaba en llamas.
Logré reunirme con mi familia y juntos iniciamos la marcha hacia un lugar lejos de
allí.
Nos fuimos a Bilbao, pero las tropas de Franco no tardaron en llegar y
comenzaron las explosiones allí también; así que, mi padre nos mandó huir lo más
rápido posible, sin él, ya que no dejaban marchar a los hombres. Tuvimos que coger
un barco hacia Santander ya que los trenes estaban colapsados y algunos ni
siquiera llegaban. En la ciudad a la que nos tocó ir (había un reparto de refugiados)
pudimos alojarnos en casa de una familia que nos dejó una habitación para los

cuatro. Las consecuencias de la guerra se notaban mucho, cada vez había más
refugiados y menos recursos. Nuestra salud empeoraba ya que nos alimentábamos
precariamente por lo que mi madre decidió poner solución a ello y nos comunicó que
nos marchábamos de nuevo. Esta vez, a Francia.
Aprovechamos que salía un barco esa misma noche y nos fuimos. Hacía
muchísimo frío y había mucha gente, íbamos todos en las bodegas y usábamos
sacos de trigo como cama. Así duramos todo el viaje hasta que llegamos. Le
pregunté a mi madre que a dónde habíamos ido y me dijo que estábamos en el sur
de Francia, en una ciudad llamada Burdeos. Allí nos dieron un poco de comida y nos
vacunaron. Seguidamente nos metieron en un tren, rumbo al norte de Francia.
En todos los lugares en los que nos íbamos parando la gente nos recibía muy
bien, dándonos comida y animándonos, como si llegáramos allí tras una victoria,
cuando en realidad estábamos agotados y devastados… Nos bajamos del tren al
final del trayecto, en Normandía, el tren estaba casi vacío ya que la gente se había
ido bajando a lo largo del trayecto. Nos alojamos en un caserón cerca del pueblo, y
a los pocos meses recibimos noticias de nuestro padre, el cual seguía en Bilbao.
Decidimos volver para reunirnos con él, e intentar recuperar la vida que
teníamos antes, pero fue difícil. Nuestro hogar, Guernica, seguía destrozado. Habían
empezado a surgir algunas tiendas en los bajos de algunas casas, mis padres
intentaron reabrir su negocio de muebles en Bilbao y yo traté de buscar trabajo ya
que no podía continuar con mis estudios debido a la precaria situación económica
por la que estábamos pasando. Cuando la guerra terminó, en 1939, continuamos
viviendo en Bilbao, ya que Guernica seguía destrozado en su mayoría.

Pablo Cocho

Aylén Álvarez González de Lena

SINAIA
México DF, 15 de diciembre de 1946
Llegué a casa desde el Hospital Este de México donde hacía un par de meses había comenzado a
hacer las prácticas de medicina. Preparé un café y comencé a hojear la prensa, nada interesante hasta
que leí en una pequeña noticia que el barco Sinaia, que los nazis habían hundido hace dos años cerca
del puerto de Marsella, había sido reflotado el 9 de diciembre de este año (1946) para proceder a su
desguace.
Cerré los ojos y pensé, el Sinaia, el gran gigante en el que llegué aquí. Inmediatamente mis recuerdos
me llevaron a la primavera del 36 cuando, después de la escuela y de las tareas, iba a buscar a mi
padre al campo y aquel hombre grande y sudoroso, quien hacia pocos meses había salido elegido
concejal, me lanzaba al aire mientras decía: “¿Que tal le ha ido el día al estudiante?”. Tras aterrizar
en el suelo, de vuelta a casa, yo no paraba de hablar: “Don Saturnino el maestro me ha puesto un bien,
me ha prestado otro libro y me ha regalado un dibujo de África, de mayor voy a ir allí también. El
hijo de Don Pedro me dijo en el recreo que eras un enemigo de España…”
A veces divisábamos a mi madre por el camino de la fuente, que salía a nuestro encuentro, ¡qué guapa
era!, mi padre siempre la recibía con un beso y le decía: “Inés, elegiste un buen nombre para el chico,
pues nos ha salido aventurero y viajero”.
La noche que se llevaron a mi padre en el verano de ese mismo año yo aún tenía muchas cosas que
contarle, pero no volví a verle. Mi madre fue a saber de él al ayuntamiento pero no le dieron respuesta,
solo le preguntaron si mi nombre estaba en el santoral y D. Pedro que andaba por allí se ofreció a
trabajar nuestras tierras hasta que mi padre regresara. Al salir del Consistorio se cruzó con D.
Saturnino que iba detenido junto con otros dos maestros de la comarca, quien solo pudo decirle a mi
madre: “no deje que su hijo abandone la lectura”.
Tres semanas después de que se lo llevaran nos visitó Carmen, la hermana de mi padre, quien nos
aseguró que le habían fusilado, que era mejor que nos fuésemos del pueblo a Barcelona donde ella
vivía ahora. Mi madre empezaba a temer por mi y en las Navidades, siguiendo las instrucciones de
Carmen, cerramos la casa y dejamos ropa tendida en el balcón como si fuésemos a volver mañana.
En enero del 37 estábamos en Barcelona instalados a cuatro calles de La Diagonal en el piso de
Carmen y su compañero Fidel, un brigadista de madre española y padre francés que había llegado
desde Béziers. Allí mi madre insistió en que reanudase mis estudios en una academia cercana y ella
comenzó a trabajar lavando y cosiendo uniformes y ropa para el ejército de milicianos. Todas las
noches me acostaba oyendo el llanto silencioso de mi madre y me levantaba viendo con asombro y
pena lo rápido que envejecía. Yo no podía llorar.
Carmen trabajaba de maestra en una escuela republicana y colaboraba con UGT. La vida en
Barcelona se fue haciendo cada vez más difícil, no cesaba de llegar gente de otros lugares y la comida
comenzaba a escasear. Sufríamos constantes bombardeos de los aviones italianos que tenían su base
en Mallorca, el 17 de marzo de 1938 mi madre fue una de las casi mil víctimas de esos ataques. Su
cuerpo quedó tendido en el suelo de la calle Balmes junto a su costurero. Tampoco pude llorar.
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Fidel era un hombre extraño, cuando aparecía por casa se pasaba mucho tiempo leyendo, se quedaba
unos días y enseguida se reincorporaba a su batallón donde decía que había muchos franceses y belgas.
El día que murió mi madre él estaba en casa pues había regresado del frente de Teruel herido con
metralla en una pierna, al verme me pidió que le ayudara a levantarse y me dio un gran abrazo.
Después me mandó preparar un café con achicoria y comenzó a hablar, me dijo que sentiría menos
dolor conociendo y comprendiendo las cosas. Me contó que mi padre era un concejal del Frente
Popular y que había sido elegido por el pueblo, pero los fascistas habían dado un golpe de estado
contra la voluntad de las urnas. Él se jactaba de haber estado en la batalla de Guadarrama, junto a los
milicianos y voluntarios de todo el mundo, impidiendo la entada del General Mola en Madrid. Me
dijo que los fascistas de Europa, Hitler y Mussolini estaban apoyando a los sublevados con armas y
tropas, él pensaba que el caos que se produjo en los primeros días de guerra con ataques injustificados
a iglesias, conventos y empresarios había perjudicado nuestros apoyos exteriores, pero también creía
que el nazismo se estaba extendiendo por Europa por la cobardía de Francia, Inglaterra y demás países.
Las heridas de Fidel tardaron casi dos meses en curar y el café con achicoria se hizo una rutina. Su
pierna derecha arrastraría una cojera para siempre pero aun así él quería ir al frente, le habían
nombrado comisario y deseaba ir a la ofensiva que se estaba preparando en el Ebro. Se fue
conduciendo un convoy y tras la derrota de la batalla del Ebro, debido a su bilingüismo le enviaron a
Francia para apoyar una delegación encargada de planificar la evacuación de la población republicana.
Intuyendo el fin él dijo a Carmen que cruzásemos la frontera a Francia para instalarnos en Bézier en
casa de su padre antes de que fuera tarde.
El 9 de febrero de 1939 se fundó el SERE, Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, nuevo
destino de Fidel. Él y sus camaradas se vieron desbordados e impotentes ante la gran avalancha de
exiliados que llegaban a la vecina Francia sin nada, cruzando los Pirineos y pasos fronterizos andando,
cansados y enfermos. El país que para ellos representaba la libertad les acomodó en campos de
concentración improvisados, sin refugio, cercados con alambre de espino, sin agua potable, con las
familias separadas y sin apenas comida. Muchos de ellos murieron por pulmonía, tifus y disentería y
llegaron a ser calificados por alguna prensa y políticos como personas indeseadas.
Derrotados por la guerra y, según Fidel, por ver como Francia e Inglaterra reconocían como legítimo
al gobierno de Franco, me dijo que no creía que tardara en estallar una guerra en Europa contra el
fascismo y me habló de un hombre llamado Winston Churchill quien dijo: “Os dieron a elegir entre
el deshonor o la guerra, elegisteis deshonor y tendréis deshonor y guerra”.
El SERE había gestionado con el gobierno mexicano la evacuación de exiliados hacia México y Fidel
quería que Carmen y yo nos fuésemos allí.
El 25 de mayo de 1939 mi tía y yo formábamos parte de los 1.599 exiliados que zarpaban rumbo a
México desde el puerto de Sete, a 60 km de Béziers. Todos llevábamos como único equipaje el miedo
a un futuro incierto. Creo que fui el único pasajero que no lloró cuando al pasar el Peñón de Gibraltar
para dejar atrás España, algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Madrid comenzaron a tocar
“Suspiros de España”. La travesía duró 18 días en los que se publicó diariamente un periódico a modo
de diario “Sinaia, la primera expedición de exiliados republicanos españoles a México”, en el que
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escribieron grandes intelectuales. Durante la travesía hubo conferencias, debates y muchas charlas
sobre las costumbres de nuestro país de acogida.
Aunque no abandonamos el buque se hicieron dos escalas: una en Madeira y otra en Puerto Rico, en
la que los puertorriqueños se acercaron a dar dinero y comida por las escotillas. En mitad del océano
el día de mi cumpleaños Carmen me regaló un jersey tejido por algunas exiliadas del buque y me dijo:
“Ya ves, tu hoy cumples 14 años y una niña llamada Susana Sinaia Caparrós acaba de nacer en este
barco”. A pesar de todo la vida siempre encuentra camino.
El Sinaia llegó al puerto de Veracruz a las 5 de la tarde del 13 de junio, al ver miles de personas
congregadas en el puerto mi corazón se aceleró por la ansiedad al recordar algunos grupos de personas
que en Francia se habían acercado para gritarnos “españoles de mierda” y aquellos que cuando las
campanas de Béziers tocaban a difunto, y alguien preguntaba: “¿Quién ha muerto?”, respondían:
“Nadie, un español”. Pero las más de 20.000 personas allí congregadas portaban cestas con frutas
exóticas y gritaban ¡Viva España!, ¡Viva la República!, ¡Viva México! Y, entonces, el gobernador de
la ciudad, en nombre del presidente Lázaro Cárdenas, dijo las únicas palabras que yo necesitaba oír:
“Españoles no os recibimos como náufragos a los que haya que dar un salvavidas sino como valientes
defensores de la República y la libertad”. Yo miré los rostros de las personas que habían cruzado el
Atlántico junto conmigo y por fin pude llorar. Igual que lloré unos años después cuando supe que
muchos de los primeros tanques que entraron libertando París estaban conducidos por españoles que
sobrevivieron a los campos franceses y, uno de ellos, por un franco-español cojo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces, acabé la preparatoria, fui a la Universidad, me hice
novio de una compañera de estudios y estoy a punto de licenciarme en Medicina, pero hay algo que
ha seguido igual, todas las noches paseo junto a mi padre por el camino de la fuente mientras le cuento
como me ha ido el día y diviso a lo lejos a mi madre que sale a nuestro encuentro. También sé porqué
mi madre me llamó Ulises, porque algún día regresaré a mi Ítaca. La música saliendo del gramófono
de mi tía Carmen en la habitación contigua me devuelve a mi café.
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ANEXO GRÁFICO

Jornada electoral 1936
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Bombardeo de Barcelona, marzo de 1938

Llegada de refugiados al campo de
concentración de l´Argeles-Sur-Mer

Barco Sinaia

7

