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Llegada de los exiliados
españoles a Le Perthus, 
Francia, el 28 de enero de 1939.





Refugiados españoles atraviesan en 1939 la frontera francesa custodiados por gendarmes.
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LAHISTORIA DE LAS CARTAS que
se publican en este libro comien-
za con la fundación de la asocia-
ción de Amigos de los Antiguos
Refugiados Españoles, a partir de
ahora, AARE; un precioso testimonio de compromiso, responsabili-
dad, empatía, solidaridad. Y ejemplo de cómo un muy pequeño gru-
po de personas puede hacer algo muy grande. AARE nació en 1983
porque había cientos de compatriotas, ancianos exiliados en el sur
de Francia desde los primeros meses del año 1939, a los que había
que ayudar a vivir dignamente. O, simplemente, a vivir. Necesita-
ban calor; el de un abrazo que significa «no os hemos olvidado», y
el de la calefacción de casa, el de un jersey de lana, el de una olla
en el fuego. Las condiciones de vida de un grupo de más de qui-
nientos antiguos refugiados que habían tenido que abandonar su
patria por apoyar la noble causa de la defensa de la República y
porque querían que su país fuera mejor son difícilmente explica-
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bles y comprensibles en la España de principios de los ochenta,
con un Partido Socialista Obrero Español gobernando con la más
amplia de las mayorías que ha conocido nuestra democracia.
Alguien se arrugó más de la cuenta y decidió que las instituciones
públicas no dieran la cara por estas mujeres y hombres, cuyas vidas
se habían parado en 1939. Muertos en vida. Lo dicen ellas y ellos
en las cartas que se publican en este libro, dirigidas a los repre-
sentantes de AARE. Se constata leyéndolas. Cartas escritas en los
años ochenta, noventa y más. Décadas y más décadas de injusticia
y sufrimiento, en las que se fueron apagando sus vidas sin que casi
nadie lo supiera o se diera cuenta. Más nombres para añadir a la
larga y negra lista de víctimas a las que el franquismo logró invi-
sibilizar con su potente, sádica, cruel y eficaz maquinaria para des-
trozar la historia.

Es realmente importante que se conozca, se reconozca y se
nombre a las olvidadas y a los olvidados del exilio. Es importan-
te que se lean las cartas que se publican en este libro, porque
supondrá avanzar en las tres ideas que desde hace años se reivin-
dican desde los movimientos para la recuperación de la memoria
democrática: verdad, justicia, reparación. Cartas duras, tristes y
desgarradoras, escritas por las perdedoras y los perdedores, por
españolas y españoles que, en los esperanzadores años de la tran-
sición, envejecen ausentes y lejos de su tierra, que sobreviven con
pensiones mínimas o sin ellas, muchos mutilados, enfermos y muy
solos. Tenemos una deuda con nuestra historia, y, sobre todo, con
las mujeres y hombres a quienes se expulsó de nuestro pasado.
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Quiero agradecer a la editorial Reino de Cordelia y a su director,
Jesús Egido, este libro y el interés mostrado desde el primer
momento por publicarlo.

Es importante también este libro para que se conozca la his-
toria de AARE que, como decía al principio, es una asociación que
se crea para dar apoyo moral y económico a más de quinientos exi-
liados que vivieron en el sur de Francia hasta el final de sus días.
En realidad, AARE fueron tres personas, su presidente, Juan José
Linz, un imprescindible sociólogo, profesor de ciencia política en
Yale, con reconocimiento en todo el mundo, para quien AARE estu-
vo siempre al lado de sus innumerables compromisos. Junto a Linz,
estaban Rocío de Terán y Ritama Fernández; a base de entusias-
mo y compromiso, lograron aglutinar a buen número de colabora-
dores, muchos de ellos intelectuales, pero también empresarios o
políticos; con ellos y con las subvenciones del Ministerio de Asun-
tos Sociales (excepto cuando gobernaba el Partido Popular), AARE
pudo atender a estos ya ancianos republicanos, la mayoría de ellos,
anarquistas, a lo largo de cuatro décadas.

Para hablar de los inicios de AARE, hay que remontarse a los
años cincuenta y a Estados Unidos. Resulta llamativo que la prime-
ra asociación que se crea en España para apoyar a los exilados repu-
blicanos, AARE, tuviera su origen en el país norteamericano. En 1953,
la célebre anarquista Nancy Mcdonald, junto a su marido, el cono-
cido intelectual Dwight Mcdonald, fundan Spanish Refugee Aid
(SRA), un fondo de ayuda para expatriados españoles que llegó a
recaudar cuatro millones de dólares en tres décadas, utilizando como
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reclamo grandes nombres de la cultura que exhibían públicamente
su compromiso con la causa republicana y su repulsa a la dictadu-
ra franquista. Nombres como Pau y Marta Casals, Alexander Cal-
der, Noam Chomsky, Erich Fromm, Juan Marichal, Mary McCarthy,
Francisco García Lorca, Ramón J. Sender, José Luis Sert, Barbara
Probst Solomon, Charles Zimmerman, Juan J. Linz, Esteban Vicen-
te, Hannah Arendt, Jesús de Galíndez, Robert Lowell, Norman Tho-
mas y una larga lista más hicieron posible la labor de SRA. A fina-
les de los setenta, tras la muerte del dictador y en vista de que la
democracia se consolidaba en España, Nancy Mcdonald considera
llegado el momento en que los españoles se responsabilicen de sus
compatriotas expatriados. Así se expresaba en el diario El País, en
junio de 1978:

«El Gobierno español no ha tomado medidas para acoger a estas per-

sonas, y la mayor parte son mutilados de guerra o enfermos que ron-

dan los setenta años. Por otro lado, también hay refugiados que no

quieren volver, porque están demasiado enfermos o no tienen fami-

lia en España, en algunos casos exterminada en la represión de la

posguerra. ¿Qué harían estos viejos si el Gobierno francés decidie-

ra retirarles esa pensión extraordinaria y el Comité de Ayuda al Refu-

giado desapareciera? ¿No deben nada los demócratas españoles a

este grupo de compatriotas abandonados en Francia? Es un proble-

ma humano del que deben hacerse cargo los españoles. Nosotros,

norteamericanos, alemanes, suecos, belgas, les hemos ayudado

durante estos últimos veintiséis años. Ahora que la situación en Espa-
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ña se ha normalizado, la sociedad española debe reconocer por qué

estuvieron fuera estos refugiados y adoptar las medidas necesarias

para permitirles vivir tranquilamente los últimos años de su vida».

A principios de los años ochenta, Nancy Mcdonald, que desde
hace años conoce y tiene mucha relación con Juan J. Linz, organi-
za un pequeño grupo de su confianza para preparar el relevo. Está
claro que elige a sus miembros con intención e intuición: Carmen
Aldecoa, Laura de los Ríos, Juan J. Linz, Rocío de Terán y Ritama
Fernández Troyano; todos tienen relación con el exilio republica-
no, bien por cercanía familiar, bien por haber sido exiliados, y todos
cuentan con contactos dentro de la política, la empresa o la cultu-
ra, que van a facilitar decisivamente la puesta en marcha del pri-
mer intento de ayuda al exilio desde España. En esos momentos,
tan necesario resultaba concienciar como recaudar.

Las primeras reuniones se celebraron en el domicilio de Car-
men Aldecoa, en Madrid. En alguna de ellas, surgió el nombre que
llevaría la asociación, Amigos de los Antiguos Refugiados Espa-
ñoles, nombre que le debemos a Laura de los Ríos, quien, lamen-
tablemente, no llegó a ver AARE funcionando. Además, en aque-
llos primeros encuentros, se fue perfilando cómo sería la actividad
de AARE. Se decidió que Juan J. Linz fuera el presidente, que Rocío
de Terán fuera la secretaria y Ritama Fernández Troyano, la teso-
rera. Y se elaboró esmeradamente un listado de personas, cuyos
nombres fueran un respaldo para una asociación que tenía que
hacer frente a las rémoras de un pasado bastante cercano aún, para
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poder arrancar. Estos son algunos de los nombres de aquella pri-
mera lista: Justino de Azcárate, María Luisa Díaz Canedo, Carlos
Fernández Casado, Isabel García Lorca, Antonio Garrigues Wal-
ker, Francisco Giner, Eugenio Granel, Víctor Hurtado, Pedro Laín
Entralgo, José Lladó, Emilia de Madariaga, Gregorio Marañón, Juan
Marichal, Enrique Miret Magdalena, Soledad Ortega, Vicente
Piniés, José Prat, Joaquín Ruiz Giménez, Joaquín Satrústegui,
Manuel Terán, José Juan Toharia o Manuel Vidal Beneyto. 

Para planificar la actividad de la asociación, AARE comenzó ela-
borando una base de datos de ancianos republicanos en el sur de
Francia a los que había que apoyar; y también unos cuestionarios en
los que constaran sus principales carencias y demandas. Desde el
primer momento también, el funcionamiento de AARE consistió en
un permanente contacto con los exilados, contacto que llevaban a
cabo de manera presencial las dos responsables de AARE en Toulou-
se, María Batet y Antoinette Caparros, quienes visitaban periódica-
mente a las familias en sus domicilios o en las residencias en las
que vivían, para elaborar informes en los que se detallaba la situa-
ción económica, familiar o sanitaria de cada persona. Pero, además,
el contacto con los antiguos refugiados también se llevó a cabo a tra-
vés de las cartas dirigidas a los responsables de AARE y que son fru-
to de una amistad muy especial a lo largo de muchos años.

Poner algo de alegría en vidas tan torturadas fue otro de los pro-
pósitos de AARE. Un buen ejemplo podrían ser los paquetes que se
les enviaba cada Navidad, con turrones, dulces. Muchas de las car-
tas de este libro comienzan expresando la alegría que suponía reci-
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bir estos detalles: «Todavía hay gente que se acuerda de nosotros».
En primavera, recibían un buen libro con fotos de ciudades y paisa-
jes de su país. A muchos les cambió la vida en los viajes a España,
organizados por AARE y en una ocasión también junto a Cruz Roja y
Solidaridad Democrática; en los que recorrieron varias ciudades don-
de fueron recibidos y homenajeados por autoridades y vecinos. 

Pero el día a día de los antiguos refugiados españoles no era
alegre ni feliz. Estremece leer los informes en los que tan bien ha
quedado reflejada la dura y triste vida de estos ancianos que pedían
carbón para los duros inviernos, alimentos, sábanas, ropa o unas
gafas. Aún más estremecedor resulta leer sus cartas, escritas en lo
que podría ser la única hoja de papel que han encontrado, con tra-
zos que son los de una mano temblorosa, faltas de ortografía y un
lenguaje que empieza a confundirse mucho con el francés. Son
cartas en las que, a lo largo de los casi treinta años que duró la
actividad de esta asociación, hay palabras que se han repetido
constantemente: soledad, olvido, patriotas.

«Tenemos necesidad de un poco de todo, y puede ser que den-

tro de unas semanas o meses ya no tengamos necesidad de nada.

La soledad es lo peor». [F.B. 198¿?]

«Agradezco con toda mi alma que no nos hayan olvidado en

esa fecha tan triste para nosotros, cuando perdimos nuestra que-

rida patria para siempre». [R.S., junio, 1989]
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«Veo que a pesar de los años no nos han olvidado aquellos

que tienen la dicha de pisar tierra española y que yo, enfermo, no

podré ver más» [F.M., diciembre 1985]

Les preocupa su penosa situación, las dificultades del día a día,
su cada vez más precaria salud. Hablan de recuerdos de la guerra,
de la retirada y de la llegada a Francia; no son pocos los que pro-
testan por la injusticia que comete con ellos el gobierno de su país,
que ni entiende ni atiende ni resuelve reclamaciones de pensiones
o indemnizaciones por años de cárcel o trabajos forzados. 

«Referente a la tan vapuleada indemnización por tiempos de

cárcel cumplidos por la guerra, te diré con dolor que después de

tantos trámites y vueltas, recibí con sorpresa la notificación de

que se desestima mi solicitud. […]. No tengo palabras para con-

denar este proceder, pero me resigno pensando que: “es una más

de las innumerables injusticias que recibí en esta desgraciada

vida que me tocó transitar”». [G.B., diciembre, 1992]

Este libro se ha organizado por capítulos que tienen en cuen-
ta estas cuestiones, lo que más les preocupaba, lo que más se repi-
te en sus cartas. Olvido, soledad, las dificultades del día a día, sus
recuerdos del pasado y sus protestas por el trato que reciben en
el presente. Algunas de estas cartas se publicaron en la revista
ctxt.es, hace dos años, en una serie de reportajes, bajo el título
«Exiliados en Transición». 
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Hemos incluido también un relato sobre la retirada, la llegada
a Francia, la reclusión en el campo de Argelès y los primeros años
de exilio, escrito por Rosa Laviña, una de las antiguas refugiadas
vinculadas a AARE que mantuvo una estrecha relación con sus tres
responsables. Su relato representa un magnífico ejemplo de la
injusticia cometida con los exiliados, pero sobre todo, con el exi-
lio de las mujeres; hacemos un homenaje, así, a las miles de muje-
res exiliadas, cuya labor importantísima ha pasado inadvertida has-
ta hace poco. Rosa Laviña había nacido en Palafrugell, fue militante
de la CNT y cruzó los Pirineos con su familia siendo joven y muy
consciente de lo que le estaba tocando vivir. En Francia siguió fiel
a la República desde el anarquismo que nunca abandonó. Dejó
por escrito muchos episodios de su vida, porque para ella era un
deber dar a conocer lo que se vivó en la retirada y en el exilio, la
vida tan dura que hubo que aprender a sobrellevar desde 1939.
«Cada uno de nosotros tendríamos que escribir lo que hemos vivi-
do en el exilio para dejar plasmado para siempre en el papel las
injusticias que se han hecho con todos nosotros, los refugiados
españoles», dejó por escrito. Y también: «Recuerdo lo que decía
mi amiga Federica Montseny, que, si cada uno de los refugiados
escribiera lo que hemos vivido, podría alzarse un gran monumen-
to. Yo no necesito ningún monumento, pero sí dejo mi testimonio
en todas las ocasiones que se presentan». 

Por último, añadir que es una muy buena noticia que el archi-
vo de AARE forme parte de los fondos del Instituto Cervantes. En
enero de 2020, se hizo la entrega de los archivos de AARE al Insti-
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tuto Cervantes, con la intención de que queden depositados en su
sede de Toulouse y que la memoria de aquellos buenos patriotas
quede en manos de investigadores y de los que quieran colaborar
en la noble tarea de reconstruir nuestra memoria democrática.

Ritama Muñoz-Rojas 
Noviembre, 2020
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Fecha de
nacimiento

Ocupación
(España) Situación actual SaludNombre

13/4/1891

4/4/1905

15/11/1915

29/7/1910
26/8/1913

28/3/1914

21/9/1931

17/10/1901

27/2/1916

2/4/1912

10/2/1922
1/1/1914

12/10/1906

11/9/1913

15/3/1908

13/3/1893
9/3/1896

15/11-1907

Camarera

Albañil

Carpintero

Costurera

Estibador

Costurera

Peluquero

Ferroviario

Peón

Sola, viuda, tiene dos hijos

Viuda, sus tres hijos no
pueden ayudar

Separado de esposa y tres
hijos, trabajos forzados.

En la Resistencia

Sin hijos. Él, preso 
en cárceles de Franco

Soltero, prisionero 
en España

Problemas relacionados
con la Guerra Civil

Viuda, tres hijos casados
no pueden ayudar

Solo

Viuda, una hija

Viuda, 7 hijos
2 hijos y mujer en Francia

Sin hijos

Soltero

Dos hijos en España 
que no pueden ayudar
Soltero, diez años 

en prisión en España

Problemas de corazón

Problemas de corazón

Accidente laboral, brazo 
izquierdo débil

Ella, problemas
de corazón y bronquitis

Tuberculosis, enfermedad
estomacal

Enfermedad mental

Reumatismo y tensión

Enfermo. Operado 
del estómago

Reumatismo, problemas 
en las piernas  
y cardíacos

Problemas de espalda
Cinco operaciones-enfermo

Problemas pulmonares 
y de espalda

Problemas de próstata

Ambos muy enfermos

Problema pulmonar, 
muy enfermo

Hermenigilda A.

María A.

Rosendo A.

Salvador A.
y María A.

Carlos A.

Andrés A.

Giberte A.

Alfonso A.

Francisca A.

Francisca A.
José A.

José A.

y Leonor M.

Antonio A.

Pablo A.
y Catalina A.

Antonio A.

C E N S O  D E  R E F U G I A D O S
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Datos recopilados por la Spanish Refugee Aid (marzo 1979)
Fecha de

nacimiento
Ocupación
(España) Situación actual SaludNombre

19/11/1899

n. 1915

20/4/1907

15/7/1907

16/12/1906

15/11/1895

15/2/1913

5/5/1923

12/1/1920

17/7/1923

19/1/1908

15/8/1912

18/2/1918

16/12/1900

8/12/1928

28/10/1917

2/2/1917

Albañil

Maestra

Albañil

Escritor

Comisario 
de policía

Sastre

Costurera

Trabajadora
doméstica

Estibador

Albañil

Agricultor

Solo en el exilio

Sin familia

Sin hijos

Vive con hermanos, siete
años en cárcel española,

torturas

Solo en Francia

Dos hijos, uno sin empleo, 
y una hija retrasada

Casi 20 años en cárceles
de Franco 

Viuda, 4 hijos jóvenes

Una hija, no puede ayudar

Solo, casi analfabeto

Solo, 14 años en
prisiones de Franco

2 hijos, no pueden ayudar

Viuda, dos hijos que no
pueden ayudar

Viuda, sin hijos

Problemas cardíacos

Mala salud

Enfermo

Ella casi ciega

Problemas psicológicos

Buena salud

Muy enferma. Tuberculosis

Exhausta - cansada

A duras penas puede
andar, muy enferma

Por lo general mala salud

Tuberculosis - bronquitis

Trastornado, poliartritis

Reumatismo, sordo 

Problemas de hígado, 
nervios

Reumatismo

Muchas operaciones y
enfermedades

Nemesio A.

María Isabelle A.

Andrés A.

y Josefa A.

Joaquín A.

Antonio A.

Emilio A.

y Mercedes A.

Ana A.

María A.

Sara A.

Manuel B.

Juan B.

Valentín B.

y Tomasa

Josefa B.

María B.
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Fecha de
nacimiento

Ocupación
(España) Situación actual SaludNombre

9/10/1908

29/1/1902

6/8/1901

3/4/1903

17/7/1912

4/4/1907

16/12/1918

11/7/1903

8/12/1909

2/8/1916

26/7/1904
25/11/1908

6/4/1906

16/6/1894

20/7/1898

5/10/1895

Ferroviario

Vendedor de
periódicos

Mecánico

Empleado
de banco

Trabajo en
una granja

Obrero 
metalúrgico

Funcionario

Carnicera

Mecánico 
de trenes

Albañil

Viuda, hijo casado 
no puede ayudar

Solo, separado 
de su mujer

Viuda, dos hijos

Seis hijos, uno muerto

Padres asesinados 
por franquistas. 

(Por las actividades del
hijo en la Guerra Civil)

Soltero

Soltero, varios años 
en cárceles franquistas

Tres hijos

Viuda, sin hijos

Tienen un hijo

Dos hijos, uno mutilado
de la Guerra Civil

Paralizada de un lado

Enfermo, muchos 
accidentes

Cardíaco y enfermedad 
del hígado

Bronquítis

Enferma, operaciones 
de estómago

Ambos sufren 
problemas intestinales

Deficiente mental, 
problemas pulmonares

Reumatismo agudo

Perdió el brazo izquierdo
en la Guerra Civil

Tuberculosis

Artritis, dificultades 
para caminar

Leproso, a menudo 
en el hospital

Problemas en las piernas, 
dificultades para andar

Cinco operaciones 
quirúrgicas

Carolina B.

Francisco B.

Juan B.

y María B.

Henriqueta B.

Ángel B.

y Juana B.

Enrique B.

José B.

Demetrio B.

Manuel B.
y Adela B.

Josefa

Dimas B.

y Amparo B.

Clemente C.

C E N S O  D E  R E F U G I A D O S
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Datos recopilados por la Spanish Refugee Aid (marzo 1979)
Fecha de

nacimiento
Ocupación
(España) Situación actual SaludNombre

6/7/1908

8/2/1906

24/9/1910

28/6/1901

3/5/1902

18/3/1893

11/11/1911

20/12/1893

n. 1909

7/5/1907

14/7/1911

31/5/1906

29/8/1925

6/1/1922

1/8/1912
19/6/1928

Jardinero

Sastre

Policía

Tintorero

Secretario de
juzgado

Sastre

Albañil

Agricultor

Un hijo que tiene 6 niños, 
que no puede ayudar.

Vicente estuvo en prisión, 
en España

Soltero, solo

Separado de la familia

Dos hijas, no pueden 
ayudar, herido en la 

Guerra Civil. 
En la Resistencia.

Una hija casada

Viudo

Separado de su mujer,
hija en España

Diez años en cárceles
españolas.

Tienen una hija.

Diecisiete años en 
prisiones españolas

Tienen dos niños

Cuatro hijos, dos en casa

Muchas enfermedades

Problemas de hígado

Diabetes y casi ciega

Bronquitis, asma

Tuberculosis, mutilado 
de la Guerra Civil

Parálisis en las piernas

Problemas nerviosos, 
piernas malas, ciega 

de un ojo

Le falla la vista

Problemas de pulmón
en Sanatorio

Tuberculosis

Problemas de espalda  

Problemas arteriales. 
Ella, diabetes

Toda la familia afectada
por la enfermedad mental

del padre

Diabetes y asma

Reumatismo, piernas malas

y Theresse C.

Vicente C.

y Ángeles C.

Pablo C.

Cruz C.

Gabriel C.

Bárbara C.

Pedro C.

Domitilo

Máximo C.

y Carolina

Crescenciano 
y señora

María del 
Carmen C.

y Eutropio C.

Bernardo C.
y Madeleine C.
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Fecha de
nacimiento

Ocupación
(España) Situación actual SaludNombre

11/11/1909

10/8/1909

18/8/1898

18/6/1911

9/2/1898

24/6/1915

19/12/1893

1/8/1898

29/10/1896

28/3/1900

9/2/1904

12/10/1903

5/3/1909

15/3/1905

Albañil

Herrero

Fotógrafo

Comerciante

Agricultor

Metalúrgico

Sastre

Empleada del
hotel Ritz 

Trabaja en 
una granja

Trabaja en
pastelería

Soltero

Soltero

Sola, su marido la
abandonó. Dos niños 
que no pueden ayudar

Solo, separado de su mujer

Viudo, vive con un hijo

Separado de su mujer. 
Un hijo sin empleo

a su cargo

Tienen una hija retrasada
y dos hijos que no 
pueden ayudar

Casado con una francesa

Viuda. Perdió hijo e hija
en la Guerra Civil

Viuda, un hijo. Estuvo 
en la Resistencia

Viuda, cuatro hijos, cuida
de uno sordomudo 

y epiléptico

Viuda, sin hijos, 
encarcelada por 

actividades sindicales

Siete operaciones 
de estómago

Invalidez del 80% 

Reumatismo, ataques
cerebrales

Inválido, accidente laboral

Ciego de un ojo, 
problemas pulmonares,
apenas puede andar

Perdió un ojo en la Guerra
Civil, herido en un brazo,
artritis en las piernas

Casi ciego, piernas malas

Enferma e inválida

Problemas cardíacos,
asma, bronquitis

Problemas nerviosos

Problemas cardíacos,
artritis

Tensión arterial alta

Párkinson y tuberculosis
de huesos

Enfisema, problemas 
estomacales y de columna

Antonio C.

Eugene C.

Elena D.

Francisco D.

Cristino D.

Pedro D.

Antonio D.

y Rosa D.

Claudio E.

Dolores F.

Fermina F.

Agustina F.

Francisco F.

América G.

C E N S O  D E  R E F U G I A D O S
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Los Olvidados
del Exilio

CARTAS DE LOS ÚLTIMOS REFUGIADOS ESPAÑOLES



Mujeres republicanas embarcan con sus hijos hacia el exilio.
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París, 22 de abril de 1984

Querida compatriota Caparros:
En primer lugar le comunico que los giros llegaron a nuestro

poder. Una vez más nuestro profundo agradecimiento a las personas
que con su forma de proceder inyectan moral a los que por su edad
y sufrimiento todo lo que vemos a nuestro alrededor es oscuro.

Nuestro, el conocimiento y aplauso para ese grupo de perso-
nas que ha cogido entre sus manos la humanitaria bandera de la
ayuda a los que fuimos vencidos y que hoy, después de restable-
cida la «democracia», nuestra situación continúa siendo la de ven-
cido. Cuando así me pronuncio es por lo siguiente. Todo país que
ha salido de una dictadura, lo primero que hacen las autoridades
del nuevo régimen ha sido conceder a los expresos los derechos
que como ciudadanos libres le correspondían. No es privilegio,
pero sí pido que se nos concedan los mismos derechos que ante la
ley tienen todos españoles. Pero para las autoridades democráti-

1

Mucho tendré que contarles
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cas de nuestro país continuamos siendo antiguos delincuentes, ya
que por haber estado presos por haber luchado por la libertad, la
democracia y la paz, aún no se nos tiene en cuenta los años de pri-
sión para los efectos de la Seguridad Social. Y eso que muchos
como yo estuvimos trabajando con un pico y una pala ocho horas
y como jornada se nos abonaba 50 céntimos. Pero en fin hay quie-
nes dicen que el pasado hay que olvidarlo. Yo creo que los que
somos pasado y presente, los que tenemos heridas sin cicatrizar,

esas heridas, por hallarse abiertas en nuestro caminar por la vida,
no tienen más remedio que sangrar y producir grandes dolores.

El próximo mes de agosto hace dos años que dejé de trabajar y
pasar la retreta. La pensión que me abonan es la mínima, ya que
he trabajado pocos años en Francia. En el mes de junio de 1982,
por mediación de las autoridades francesas, se pusieron en trámi-
te la documentación correspondiente al objeto de que se abonara

La refugiada española B. I. es atendida por voluntarios.
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lo que como pensión por los años trabajados en España tengo dere-
cho hasta la fecha y, pese al tiempo transcurrido, aún no se me ha
abonado ni cinco céntimos. Todos los pasos dados tienen la misma
respuesta, que espere, que tenga paciencia, que todo ello tiene sus
correspondientes trámites etc., etc. Lo que siento es que cuando
me empiecen a pagar ya no lo necesite por estar bajo tierra.

Mi deseo sería vivir en España. Si los mejores años de mi vida
por haber estado en la sombra no pude tomar el sol de nuestro país,
los últimos años de vida los desearía entre rayos de nuestro sol,
pero esa idea es soñar despierto ya que ahí no tengo nada. Duran-
te la dictadura, en mi lucha por la libertad, perdí tres veces la casa;
es decir, tres veces que la policía se quedó con las casas que habi-
taba y con todo lo que había dentro de las mismas; y si ello era
poco, incluso con los ahorros que mi mujer tenía producto de cator-
ce años de ahorros, también se quedaron con ese dinero, así que
para irme a vivir a España tendría que empezar de nuevo, y a nues-
tra edad y con nuestra situación económica ello es completamen-
te imposible; he aquí por qué digo en otro lugar que no podemos
olvidar; no podemos olvidar porque somos pasado y presente; nues-
tro pasado está dentro de nuestro presente, ambas cosas que como
Cruz pesada llevamos sobre nuestros hombros.

Con deseo de que su estado de salud sea bueno, les saluda
cariñosamente 

R.
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Marsella, 30 de diciembre de 1990

Queridos compatriotas:
Recibo vuestro paquete, un millón de gracias por vuestra aten-

ción con los refugiados, su calidad y abundancia.
El destino no ha querido que nos

conozcamos personalmente en ese
Madrid que yo defendí de esos días
angustiosos que los liberales que-
rían tomar. Mucho sufrí y padecí con
mis fuerzas. Hoy enfermo, atrinche-
rado en mi casa, no he olvidado nada
de mi vida política y militar. Con un
esmero pienso que mis compatrio-
tas no me han olvidado para pasar
el fin de año 90.

Mucho tendré que contarles del
pasado y del presente, si el destino
lo desea nos veremos el verano pró-

ximo y yo recorreré los puntos estratégicos que yo defendí. Un
abrazo a todos, que todo vaya lo mejor posible para ustedes.

Mande cuanto desee.
Un abrazo de la familia 

C.



Yehoux, 24 de abril de 1984

Sra. Dña. Antoinette Caparros:
Estimada compatriota, aquí le envío el informe rellenado y al

mismo tiempo le digo mi situación en la presente: yo entré en Fran-
cia en el año 1939 en un campo de concentración y habiendo hecho
toda la guerra al lado de la República, las autoridades francesas
me querían enviar a España por Franco, como de la quinta 1939, o
bien España, o Legión Extranjera pues yo me incorporé aquí en el
Ejército francés por cinco años, pues caí prisionero por los alema-
nes y enviado a un campo de concentración en Sarrebruck en el
año 42 y escondido y pude entrar en Francia y fui incorporado en
la FFI [Resistencia interior francesa contra el nazismo], la resisten-
cia francesa hasta el 1945, que fui desmovilizado en Montouban. 

Me encontraba en Málaga el 18 de julio del 1936, trabajando
como dependiente de comercio, cuando el sublevamiento de Fran-
co contra la República y me fui voluntario al batallón México; en
uno de los cincuenta y dos bombardeos por la aviación alemana
perdí un hermano con la edad de 7 años y el mes de enero 1937,
cuando la caída de Málaga por la fuerza franquista, yo y mi fami-
lia nos refugiamos en la zona republicana, abandonando toda la
casa y demás; mi familia regresó a Málaga una vez terminada la
guerra, y se encontró con que el gobierno franquista les había requi-
sado todo y se refugiaron en casa de mi abuelo.

Mi padre fue detenido y condenado a cinco años de cárcel y
murió a los dos años en la prisión de La Coruña, pues yo me que-
dé en Francia.

63
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Hace dos años hice una petición al Gobierno, como Carabine-
ro que perdí todo en España, de una indemnización por los perjui-
cios causados por la Guerra de España, al Cónsul español en Bor-
goña; pues yo tengo 66 años y mi mayor deseo sería regresar a mi
Patria, pero yo no tengo ningún recurso material. Puesto que en
España existe una Democracia, por qué el Gobierno hasta la pre-
sente no se ha preocupado por aquellos que dimos todo por defen-
der la República. Y gracias a mi padrino, Juan Marichal, y a Nancy
Macdonald, que hace años me vienen ayudando, cobro un peque-
ño retiro, pues yo estoy reconocido como inválido al 80 por ciento
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hace seis años; yo desearía enviara una copia de esta carta a los
Amigos de los Antiguos Refugiados Españoles y sin más, reciban
ustedes un afectuoso saludo fraternal de este que lo es 

A. M.

3 de febrero de 1988

Estimada Sra. Papiol:
Le ruego a usted que me disculpe por tardar tanto en escribir-

le, lo que he querido hacer desde mayo del año pasado cuando
recibimos una carta de la Sra. Margaret Childers dándonos datos
de su vida como persona que adoptamos a través de Ayuda a Refu-
giados Españoles.

También mi padre y yo fuimos refugiados españoles. Mi padre
fue capitán en el Ejército republicano y huyó con las tropas de
España a Francia en el 1939. En el 1940 emigró a la República
Dominicana, después de que mi madre, que era judía alemana de
Berlín, muriera en París el mismo año. Yo no estaba con ellos, pues
en el año 1938 fui a la Unión Soviética con un grupo de niños espa-
ñoles, y allí me quedé hasta el 1947, cuando pude reunirme con mi
padre en Santo Domingo. Ahora vivo aquí en Austin, Texas, casa-
da por segunda vez con un americano y entre los dos tenemos diez
hijos, cinco hijas y dos hijos de mi primer marido, y dos hijos y
una hija de mi marido con su primera esposa. Mi marido siempre
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ha apoyado a los republicanos españoles, aun desde los tiempos
de la guerra civil, y fue por medio de él que yo me enteré de la
organización de ayuda.

Le contaré algo de mi padre, pues es en su nombre que damos
la ayuda. Se llamaba M. P., nacido en Bilbao en 1902, pero criado en
Madrid. Desde pequeño estudió escultura en la Academia de San
Fernando, de donde recibió un premio para tener una pensión en la

Academia Española de Bellas Artes
en Roma, donde nací yo en 1933. En
el año 1936 fuimos a España, donde
él ingresó en el Ejército republicano.
Después de que se acomodara en
Santo Domingo, se volvió a casar con
otra refugiada, C. R. que era judía
polaca y emigró con su familia des-
pués de haber vivido en París varios
años. En Santo Domingo, mi padre
fundó la Escuela Nacional de Bellas
Artes en la que ejerció como direc-
tor hasta el 1952, cuando emigramos
a Nueva York porque él consiguió un
puesto como profesor de escultura en
la New School for Social Research,

escuela fundada por emigrados europeos de la Segunda Guerra Mun-
dial o más bien de la persecución de los fascistas. Mi padre falleció
en el año 1983 aquí, en Austin. Lo extraño muchísimo, porque fue
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muy corto el tiempo que pasamos juntos, pues cuando yo me casé en
el año 1952, me mudé con mi esposo al Estado de Louisiana y nos
veíamos muy poco. Nosotros también vivimos en México (en Cuerna-
vaca) por diez años y allí conocimos a muchos refugiados españoles.

Aún tengo familia en Madrid, dos primas —una hija de mi tía
M. de R. y otra hija de mi tío P. P., que también fue refugiado y
regresó a Madrid y trabajó para la Casa de la Moneda, pues era
grabador. Desde que salí de España en el 1938, he regresado sola-
mente una vez con mi esposo actual en el año 1980, y me gustó
muchísimo. Tengo deseos de volverlo a hacer, pues, aparte de la
familia, tengo amigos íntimos en Alicante.

Mucho nos gustaría tener más noticias de usted, si se pudiera.
Mientras tanto, mi esposo y yo le mandamos un fuerte abrazo. 

A. P. R. de W.
FELIZ AÑO NUEVO.

Marvejols, 27 de junio de 1989

Estimado compañero:
Rindiendo visita a un compañero de la guerra 1936 llamado M.

R., me hizo ver su carta que usted le envió y es bien acordarse de
los compañeros que desgraciadamente tuvimos que quitar nuestro
país y hacernos una vida en un país extranjero. Yo pasé a Francia el
día 9 de febrero del 1939 después de hacer y combatido a los fascis-
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tas en la Cuesta de la Reina y Brunete, donde fui herido en la Casa
Roja; después participé en los combates de Santa María de la Ala-
meda, Alto León, pasando después al frente de Teruel, tomando par-
te al paso del Segre a Valfogona, donde fui herido una segunda vez.
Pasé dos meses en un hospital cerca de la frontera francesa; volví al
frente de Belchite y desgraciadamente hasta Francia donde hemos
hecho nuestra vida. Yo, el tiempo de Madrid estuve a las órdenes de
José María Galán Cuerpo de Carabineros, del cual soy fiero.



Hoy me dan un pequeño retiro de la Caja de Castellón, pero
con mucho retraso. Al compañero M. R. le han suprimido casi todo
lo que le daban; esperando que esta llegará a su poder le saluda
atentamente

F. E.

Si tiene ocasión de contestarme, aquí tiene mis señas.

69


