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esde prácticamente el inicio de la Guerra Civil española y hasta su fatal 
desenlace fueron muchos los españoles que tuvieron que abandonar sus 
hogares y pasar a formar parte de un éxodo sin precedentes. En especial, 

tras la caída de Cataluña en el mes de enero de 1939, cuando aproximadamente 
medio millón de derrotados, militares y civiles, cruzaron los Pirineos en busca de 
auxilio. El gobierno francés, ante la falta de previsión, adoptó una política restrictiva 
y decidió recluir a todos los varones en edad militar en improvisados campos de 
concentración, mientras mujeres, niños y ancianos eran, por regla general, evacuados 
a departamentos del interior. Meses más tarde, y gracias a diferentes instituciones 
de ayuda, algunas de carácter gubernamental y dependientes del vencido Estado 
republicano, otras fruto de la solidaridad internacional, dieron comienzo las 
reemigraciones hacia otros destinos: México, Santo Domingo, Chile, etc., aunque 
un elevado número de exiliados permaneció en Francia, donde fueron testigos de 
la Segunda Guerra Mundial.  

Independientemente del devenir particular de cada exiliado, este episodio 
supuso para cada uno de ellos una ruptura radical con su vida anterior. En esos 
momentos de crisis, tanto personal como colectiva, muchos se sirvieron de la 
escritura como una herramienta indispensable para resistir, para sobrevivir. A través 
de la misma pudieron dejar constancia en diarios y memorias de su dura realidad, 
así como ponerse en contacto con sus seres queridos, gracias a un no siempre 
fácil intercambio epistolar. Al mismo tiempo, la escritura de cartas de súplica o de 
petición dirigidas a las distintas organizaciones de ayuda fueron la base de su 
sustento y para algunos la única oportunidad de comenzar una nueva existencia.  
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Estas últimas constituyen, precisamente, el objeto de mi conferencia. Nacidas 
de la necesidad más acuciante y conservadas por su carácter administrativo, las cartas 
de súplica son el mejor testimonio de los refugiados comunes. En ellas solicitaban 
todo aquello de lo que carecían: alimentos, ropa, dinero, asistencia sanitaria, ayuda 
para emigrar a otro país que les ofreciera unas mayores garantías de libertad, etc. 
Un análisis en profundidad de las mismas nos permitirá entender mejor cuál fue la 
relación de los refugiados con esta tipología epistolar, qué papel jugaron las peticiones 
en su vida cotidiana y qué estrategias siguieron para lograr que sus «llamadas de 
auxilio» fueran atendidas. Pero no sólo eso, un estudio detallado de estas fuentes 
nos ayudará a conocer mejor el funcionamiento del sistema asistencial del exilio 
español y a determinar qué función desempeñó la escritura dentro del mismo, 
puesto que gracias a ésta las palabras de los exiliados llegaron allí donde sus voces 
no alcanzaban a oírse.  
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