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El exilio republicano en Francia
En su dilatada historia de migraciones, España nunca ha conocido una oleada de
emigración tan considerable, por su amplitud y por su duración, como la de la Guerra
Civil. Tampoco Francia ha acogido nunca en su suelo un éxodo tan masivo y repentino
como el de los republicanos españoles en 1939. A pesar de que ambos países cuentan
con una larga tradición de emigración e inmigración. Con anterioridad, a comienzos del
siglo XX, ya se habían dirigido diversos flujos migratorios de España a Francia, creando
en el Hexágono una importante colonia española, pero no era comparable. Francia por
su parte experimentó en los años 20 una llegada masiva de extranjeros, y al inicio de los
años 30 se convirtió en el primer país de inmigración del mundo: trabajadores, llegados
individualmente o formando parte de colectivos, se mezclan con los refugiados. Pero
tanto para España como para Francia, el éxodo de los republicanos españoles constituye
un acontecimiento nuevo y único.
América latina es, hasta la Guerra Civil, el principal destino de los españoles,
exceptuando los exilios que se dirigieron a Francia durante el siglo XIX y el primer
tercio del XX como consecuencia de diversos acontecimientos políticos. Esta atracción
americana, que continua mucho tiempo después de la independencia de las antiguas
colonias, se prolonga hasta comienzos de los años 60, salvo en el momento de la gran
migración de 1939. Así, la guerra de España marca un cambio notable en las tradiciones
migratorias españolas. Los refugiados que abandonan España tras la victoria de los
nacionales, no tienen otra opción que atravesar la frontera francesa para escapar de las
represalias.

Del éxodo al exilio o cómo los refugiados republicanos se convierten en exiliados
Entre 1936 y 1938, como consecuencia del avance de los frentes y de la
conquista progresiva del territorio por los nacionales, se producen numerosos éxodos
hacia Francia. La violencia que golpea a las poblaciones civiles indistintamente y la
represión ejercida por los nacionales, impulsan a decenas de miles de españoles a buscar
refugio en el país vecino: en el momento de la toma del País Vasco durante el verano de
1936, tras el final de la campaña del Norte en el verano de 1937 y después de la
ocupación del Alto Aragón en la primavera de 1938. En poco tiempo pasan de nuevo la
frontera numerosos milicianos mezclados con la población civil. En definitiva, después
de estas primeras oleadas de emigración y tras algunos retornos, se estima que el
número total de refugiados españoles que quedaron en Francia a finales de 1938
ascendía a más de cuarenta mil, de los cuales la mayoría eran niños. Los niños fueron
acogidos bien en colonias, en la mayoría de los casos, o bien en familias de acogida,
francesas o de origen español.
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Estos éxodos de la Guerra Civil crearon una sucesión de flujos y reflujos de
refugiados, que fueron tratados por los poderes públicos franceses de acuerdo con
ciertos principios basados tanto en el respeto del derecho de asilo como en la tradición
administrativa. El final de la guerra provocó un maremoto de refugiados en el contexto
sensiblemente diferente de una tierra de asilo poco receptiva y dotada de una legislación
restrictiva en relación a los extranjeros. Pero el gran éxodo de 1939, la Retirada, es el
mayor que se haya producido nunca en una frontera francesa. Es un éxodo que obligaba
a refugiarse en Francia tanto a los soldados derrotados del ejército regular como a los
civiles amenazados por la venganza de los vencedores. Ahora bien, nada estaba previsto
para acoger a los refugiados, excepto las medidas destinadas a garantizar el orden y la
seguridad. Seguramente los temores manifestados desde 1936 por los representantes
franceses en España acerca del riesgo de una llegada masiva de refugiados tras la caída
de Cataluña, eran ciertos; pero estaban muy por debajo de la realidad.
Tras la toma de Tarragona, a mediados de enero de 1939, y más tarde la de
Barcelona, el día 26, varios cientos de miles de españoles, mujeres, niños, ancianos e
inválidos huyen de la guerra y de la llegada de los franquistas, empujados hacia el norte
por la marcha victoriosa del ejército insurrecto. Los senderos de montaña se llenan de
automóviles, camiones, carretas. La mayoría de los refugiados van andando, cargados
con los escasos bienes que pueden transportar, y se agolpan en los puestos fronterizos,
especialmente en los de Pirineos Orientales. Aunque los datos oficiales no concuerdan
siempre y a pesar de la dificultad de cuantificar con precisión un acontecimiento de
semejante magnitud, se estima que este éxodo concierne a medio millón de personas.
Finalmente, una última oleada de refugiados consigue abandonar España al final de la
Guerra Civil y llega a los territorios franceses de África del Norte, fundamentalmente
Argelia; corresponde a la evacuación por los republicanos, en marzo de 1939, de la zona
sudeste, la última en resistir el avance franquista. Alrededor de diez o doce mil
refugiados, de Cartagena, Valencia, Almería y Alicante, consiguen embarcarse a tiempo
antes de la llegada de las tropas italianas o nacionales.
El éxodo de la Guerra Civil reviste un carácter muy diferente al de las
migraciones españolas precedentes e incluso del de los exilios políticos anteriores: ya
no se trata de la llegada esporádica de cierto número de dirigentes o militantes, sino de
la entrada masiva – sobre todo en la penúltima oleada migratoria – de refugiados civiles
y militares en territorio francés. El éxodo republicano es totalmente diferente al resto de
las llegadas a Francia de refugiados que tienen lugar a partir de los años 20. Rusos,
armenios, italianos antifascistas, judíos alemanes y de Europa oriental, alemanes
antinazis, del Sarre, austríacos o checoslovacos llegan a Francia en menor proporción y
de forma más espaciada. Seguramente el éxodo masivo de españoles, que llegan tras
estas otras oleadas de refugiados, cambia radicalmente el panorama de acogida de las
víctimas de persecuciones políticas, raciales o religiosas. A pesar del aumento de la
xenofobia, se mantiene la obligación republicana del derecho de asilo, al menos
formalmente. Se permite el acceso a territorio francés, pero las condiciones de seguridad
y económicas, que ocupan el primer plano de las preocupaciones oficiales, con
frecuencia imprimirán un carácter inhumano a este asilo aceptado con reticencia.
Los republicanos españoles tienen la desgracia de llegar masivamente a una
tierra de asilo que, a partir de abril de 1938, se cierra progresivamente. Las medidas
concernientes a los extranjeros se hacen más restrictivas; las sucesivas llegadas de
refugiados españoles y la amenaza, hace tiempo anunciada, de un éxodo aún más
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masivo no son ajenos a esas medidas. Nacida, entre otras cosas, de la crisis económica
que afecta duramente a Francia como a otros países, la xenofobia se acrecienta desde el
inicio de los años treinta. La llegada masiva de combatientes republicanos constituye la
primera aplicación a gran escala de los decretos emitidos por el gobierno de Édouard
Daladier, concretamente el más reciente de ellos, de noviembre de 1938, que prevé el
internamiento administrativo de los extranjeros “indeseables” que no encuentren país de
acogida. Si mujeres y niños pasaron un tiempo más o menos largo en algunos campos
en 1939, la separación de familias se efectúa generalmente en la frontera o en los
campos de selección; los civiles son enviados a Departamentos alejados de la frontera,
excepto a la región de París. Los refugiados españoles se dispersan por el territorio
francés en función de las posibilidades existentes y de las buenas voluntades locales. En
cuanto a los hombres, son enviados a campos de internamiento improvisados cerca de la
frontera. De esta forma, a mediados de febrero ingresan alrededor de 275 000 españoles.
Los días siguientes a la Retirada constituyen un período de improvisación total
en cuanto a la acogida de refugiados. Los campos de concentración de Argelès-sur-Mer
y de Saint-Cyprien, en los Pirineos Orientales, reúnen en las primeras semanas casi los
dos tercios de los internados, en condiciones extremadamente precarias. No hay otra
cosa que arena en los espacios cerrados acotados sobre las playas del Roussillon: los
escasos cobertizos habilitados son completamente insuficientes para la multitud apiñada
y no hay, en un primer momento, ni agua ni los medios de higiene más elementales.
Pasado el caos de las primeras semanas, se abre paso un esfuerzo de organización
racional. Las autoridades francesas emprenden, con la propia ayuda de los recluidos, la
construcción de barracas y aportan los medios mínimos de higiene, pero el
desbordamiento y la improvisación de los primeros momentos a menudo dan lugar a las
insuficiencias propias de una cierta rigidez administrativa. Se abre un campo cerca de
los dos primeros, en Barcarès. Después se abren otros centros: Bram en l’Aude desde
febrero, Agde en l’Herault – campo destinado especialmente a acoger catalanes – en
Vernet-les Bains y en Rivesaltes, en los Pirineos Orientales. A Septfonds, en Tarn-etGaronne, son enviados preferentemente obreros cualificados. En la primavera de 1939,
se abre un nuevo campo en los Bajos Pirineos, el de Gurs; que acoge sobre todo a
vascos, aviadores y antiguos combatientes de las Brigadas Internacionales.
Una disciplina militar estricta reina en los campos, vigilados por numerosos
efectivos de las fuerzas del orden. Aún cuando, progresivamente, la organización
interna de los campos compete cada vez más a los refugiados, que consiguen crear
espacios de libertad, hay locales disciplinarios que recuerdan la existencia de una
represión a veces rígida. El campo de Vernet d’Ariège se creó como campo
disciplinario: allí ingresan a partir de marzo de 1939 los anarquistas de la 26ª División,
la excoluma Durruti. El termino “campo de concentración” es continuamente empleado
en los documentos administrativos de la época. Así lo definió el ministro del Interior,
Albert Sarraut, a comienzos del mes de febrero: “El campo de Argelès-sur-Mer no será
un establecimiento penitenciario sino un campo de concentración. No es lo mismo. Los
refugiados no permanecerán allí sino el tiempo necesario para preparar su salida o,
según su opción, su libre regreso a España”.
La obsesión de la mayoría de los refugiados de salir del universo de encierro y
de opresión en que se encuentran, permanece a lo largo de semanas e incluso de meses.
Entre las posibilidades que se abren ante ellos, pueden elegir una de estas cuatro
opciones: el regreso a España, una nueva emigración, trabajar fuera o el alistamiento
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militar. La opción preferida por las autoridades francesas, que siempre vieron la acogida
de los españoles como algo provisional, y en la que se emplearon a fondo durante la
mayor parte del año 1939 fue incitar a los refugiados a repatriarse. Una nueva
emigración hacia otro país tentaría a aquellos que tuvieran las relaciones y apoyos
necesarios para intentarlo. Para muchos, que no pueden o no quieren volver a España y
que no desean o no tienen la posibilidad de alejarse de Europa, el trabajo fuera del
campo constituirá un medio de abandonar ese universo cerrado. Por último, el
alistamiento a la Legión extranjera o a los regimientos de voluntarios extranjeros
absorberá un considerable número de refugiados.
Francia sirve de lugar de paso para otras emigraciones, fundamentalmente con
destino a América latina, en particular al Méjico de Lázaro Cárdenas que ofrece, desde
febrero de 1939, una hospitalidad generosa a los republicanos españoles. Es Méjico
quien acoge el mayor contingente de refugiados, en torno a 7.500 en 1939. Chile y la
República Dominicana reciben respectivamente alrededor de 2.300 y 3.100 refugiados;
otros países latinoamericanos, como Argentina, Venezuela, Colombia y Cuba, vieron
llegar un total de unos 2.000 españoles. En cuanto a los demás países europeos, sólo
aceptaron algunos miles; Rusia, si se exceptúan los españoles que ya se encontraban en
este país por motivos diversos antes de la Guerra Civil, acoge a menos de un millar.
Con los repatriamientos y las reemigraciones, se puede calcular que a finales del año
1939 más de 300.000 refugiados españoles abandonaron Francia; es decir casi dos
tercios de los refugiados llegados desde la Retirada o en el curso de los años anteriores.
Después de las diversas reemigraciones, tras el regreso a España de los
refugiados que habían huido de su país en guerra sin una necesidad real de emigrar,
movidos por circunstancias excepcionales, y tras la salida obligada de los que fueron
empujados al repatriamiento por las presiones francesas de los primeros tiempos del
exilio, comienza el verdadero exilio político español. Estaba formado por hombres y
mujeres que no tienen otra elección que permanecer en el exilio. Estos nuevos llegados
forman desde entonces una parte importante de la colonia española de Francia,
alrededor del 40% a finales del año 1939. Sin embargo, el estatuto de refugiado político,
tal como fue establecido con los rusos y los armenios en los años veinte, no se les
concede en 1939, ya que su estancia en Francia se considera transitoria.
La consecuencia inevitable del inmenso desorden de la llegada y acogida de los
refugiados, de su dispersión, de la reclusión de los hombres en los campos y de los
diversos desplazamientos, es la separación, a veces prolongada, de las familias. Estas
separaciones, a menudo prolongadas y a veces definitivas, provocan numerosos dramas
individuales. Los casos más dramáticos son los de los niños “perdidos” durante el
éxodo. Muchos de los reencuentros familiares tardaron en efectuarse debido al
comienzo de la guerra mundial, después del éxodo de 1940, lo que hizo la situación de
los refugiados españoles aún más vulnerable. Cuando estalla la Segunda Guerra
Mundial, la situación de los refugiados españoles es extremadamente confusa. El
conflicto acentuará aún más la incertidumbre de su destino y provocará, en un primer
momento, diversos movimientos geográficos.
Ante la lentitud de los repatriamientos y la perspectiva de una nueva guerra
mundial, el gobierno francés se plantea aprovechar la mano de obra disponible. Los
campos de internamiento se vacían progresivamente a medida que empieza a
organizarse la contratación exterior: contratación directa e individual, pero también
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colectiva. El alistamiento de refugiados en las Compañías de trabajadores extranjeros
(CTE) comienza directamente en los campos a finales de la primavera de 1939, y
numerosos republicanos españoles se apuntan con el objetivo de poner fin a su
internamiento. Los trabajos de defensa nacional, unidos a la organización defensiva de
las fronteras o al acondicionamiento de algunos campos militares, que forman la
principal competencia de los CTE, conducen a los ex-internados a los destinos
geográficos más diversos. Entre 50.000 y 60.000 españoles se incorporan y se ponen a
disposición del ejército y de los ministerios a comienzos del año 1940.
Durante la ofensiva alemana de mayo-junio de 1940, un gran porcentaje de CTE
se encuentra en la zona del conflicto armado y los Españoles pagan un duro tributo en
muertos y heridos. Los prisioneros no son asimilados a los soldados del ejército regular
y, desde el verano de 1940, son deportados a Alemania a campos de concentración,
fundamentalmente al de Mauthausen – campo central y campos anexos como el de
Gusen – donde trabajan en la explotación de canteras de granito y más de 5.000
españoles perecen. Los españoles son los primeros deportados del territorio francés.
Miles de refugiados son reclutados directamente en los campos y empleados en
la industria o en la agricultura. Si los reclutamientos agrícolas son a menudo regionales,
sean locales o cercanos a los campos, también pueden ser, como en otro tipo de
empleos, muy dispersos en el Hexágono. La industria de la guerra se interesa
rápidamente por los obreros especializados españoles, muy numerosos entre los
refugiados; el gobierno francés piensa en aprovechar los conocimientos de los obreros
españoles, fundamentalmente para la fabricación de instrumental de a bordo destinado a
la aviación. Tras el armisticio, el gobierno de Vichy crea, el 20 de septiembre de 1940,
otras estructuras diferentes para los extranjeros de 18 a 55 años “sobrantes en la
economía nacional”, los Grupos de trabajadores extranjeros. Los españoles constituyen
la gran mayoría de los efectivos de los GTE: así, en agosto de 1943, sobre un total de
37.000 trabajadores, 31.000 son españoles. Los republicanos españoles, considerados en
bloque como “rojos” por el nuevo régimen, son objetivos señalados de la política de
exclusión de Vichy, que habilita estructuras de represión específicas en su contra; los
refugiados españoles son igualmente sometidos a una vigilancia permanente por parte
de los representantes franquistas en Francia – que no dudan en denunciarles ante Vichy
o ante las autoridades de ocupación y a solicitar las extradiciones hacia España. Los
GTE constituyen reservas ideales de trabajadores para la organización Todt – muchos
miles de españoles son empleados por esta última entre 1942 y 1944 – y para el trabajo
en Alemania, a donde son enviados alrededor de 40.000.
Con la finalidad de salir de los campos de internamiento del Midi, numerosos
refugiados se alistan en la Legión extranjera o en los Regimientos de marcha de
voluntarios extranjeros; única incorporación militar posible puesto que el ejército
francés, claramente deseoso de preservar sus relaciones con el gobierno de Franco, no
desea constituir unidades regulares españolas, como es el caso de los polacos y los
checos. Alrededor de 6.000 o 7.000 de ellos se alistan así. En la Legión extranjera, entre
1940 y 1945, unidades con una notable participación española se distinguen en Narvik,
en Noruega, en Africa del Norte, en el África negra, en Eritrea, en Palestina, en BirHakeim, en Túnez, y después, al final de la guerra, en Alsacia. Procedentes del Cuerpo
franco de África, se encuentran numerosos españoles en la Segunda División blindada
del general Leclerc; en una compañía, “La Nueve”, predominan los españoles con
oficiales procedentes del ejército republicano y es la que proporciona los elementos del
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destacamento precursor de la 2ª DB que entra en París la tarde del 24 de agosto de 1944.
Los primeros vehículos blindados que entran en parís se llaman Madrid, Guernica,
Teruel, Guadalajara o Don Quijote. Los españoles de la 2ª DB participan también en la
campaña de Alsacia y llegan a Berchtesgaden en mayo de 1945.
Durante la ocupación de Francia, la inmensa mayoría de los refugiados intenta
organizar su supervivencia día a día. Pero el rechazo de trabajar para Alemania y la
voluntad de continuar el combate iniciado en España, conducen a muchos españoles a
integrarse en la Resistencia. La participación en la Resistencia se lleva a cabo
fundamentalmente de tres formas: la constitución de redes de evasión, la participación
en los movimientos franceses de Resistencia y la creación de un movimiento armado
autónomo. Bajo el impacto de la derrota del bando republicano en España,
decepcionados por la acogida encontrada en Francia, desilusionados por el país de los
derechos del hombre, baqueteados en los campos de internamiento en compañías de
subsidiarios, los refugiados españoles permanecen desorientados largos meses tras el
estallido de la guerra mundial. Por otro lado, las estructuras políticas de los exiliados se
rompen completamente, debido a las fuertes disensiones heredadas de la Guerra Civil y
al peso de los avatares del exilio. Es probable que la primera participación de los
españoles en la Resistencia activa sea sin duda la organización, en colaboración con los
servicios secretos aliados, de redes de paso clandestino de los Pirineos. Se trata, la
mayoría de las veces, de la utilización de estructuras clandestinas de conexión con
España que ya habían sido puestas en marcha por las organizaciones políticas
republicanas en el exilio. Estas redes de evasión fueron organizadas sobre todo por
militantes de la CNT y del POUM.
A partir de 1941, los grupos políticos españoles inician una actividad regular de
propaganda con el fin de estimular la toma de conciencia antifascista de sus
compatriotas y de incitarlos a la lucha. Entre las publicaciones clandestinas editadas en
español, destaca la emblemática Reconquista de España, cuyo título en sí es ya un
programa: el objetivo continúa siendo España. La división de Francia en dos zonas
suscita una doble modalidad de participación en la Resistencia: al norte, los españoles
se integran en las organizaciones francesas conservando sus propias estructuras,
mientras que en el sur se organiza un movimiento armado autónomo. Entretanto,
también en el sur, hay españoles que combaten en movimientos franceses, bien por
razones locales o por motivos políticos. Desde el verano de 1941, las organizaciones
comunistas inician la guerrilla urbana en las zonas ocupadas; integrada por una minoría,
esta guerrilla pone de manifiesto el papel significativo de los extranjeros, y
especialmente de los españoles. Paradójicamente, es el alistamiento de los refugiados
españoles en los GTE lo que, al favorecer su agrupamiento, ayuda a la creación de los
primeros núcleos de la Resistencia. El origen de los grupos de guerrilleros hay que
buscarlo, en efecto, en los núcleos de resistencia y de protección que se constituyeron en
los GTE, particularmente entre los trabajadores empleados en la construcción de presas
en el Macizo Central, en los trabajos forestales de los Departamentos de Pirineos o en
las minas de Cevenas. En muchas regiones donde se localizan explotaciones forestales,
leñadores y carboneros españoles trabajan legalmente al tiempo que sirven de tapadera a
un grupo de guerrilleros. Una represión despiadada decapita a las organizaciones
españolas en 1941 y 1942.
A finales de 1942 comienza un nuevo período de la Resistencia española,
marcado por su unificación bajo la égida del PCE, por el desarrollo de los maquis y de
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la lucha armada y por la consolidada preponderancia del sudoeste. En primavera de
1942, el PCE constituye, con veteranos del XIVº Cuerpo de guerrilleros del ejército
republicano habituados a combatir en la retaguardia del enemigo, una formación militar
que lleva el mismo nombre de la unidad que había defendido Madrid durante la Guerra
Civil. Paralelamente, el 7 de noviembre de 1942, el PCE toma la iniciativa de crear el
movimiento unitario de la Unión Nacional Española. A semejanza de los Frentes
Nacionales creados por los partidos comunistas después del ataque alemán contra la
URSS, la UNE pretende formar una estructura de unión en la que participen militantes
de otras corrientes políticas. De hecho, anarquistas, republicanos y socialistas participan
en la UNE a título individual, aunque el PCE permanezca como el único sector
organizado. La UNE, dirección política de los guerrilleros, se aseguró un protagonismo
indiscutible en la estructuración política del exilio español durante la clandestinidad, lo
que no se llevará a cabo sin crear fuertes enfrentamientos tras la guerra.
Los españoles desean conservar su independencia en el seno de la Resistencia,
porque tienen el objetivo, al margen de la liberación de Francia y como continuidad
lógica de ella, la “reconquista” de España. Durante los combates del verano de 1944 por
la liberación del territorio francés, los españoles desempeñan un importante papel en el
retraso de la retirada alemana y producir el máximo de pérdidas al ocupante. Toman
parte activa en la liberación de numerosos Departamentos, especialmente Ariège, Bajos
Pirineos, Gers, Gard, Tarn o los Pirineos Orientales. A lo largo de este período de la
Liberación, el objetivo fundamental sigue siendo España ya que los republicanos
españoles están convencidos de que la caída de Hitler y de Mussolini tendrá como
consecuencia la de Franco. A los españoles no les cabe duda de que el combate llevado
a cabo en Francia contra el fascismo debe continuar en España; es la explicación de la
tentativa desesperada de la invasión del Valle de Arán en el otoño de 1944.

Carácter del exilio español: una intensa actividad política y cultural
Al acabar la Guerra Civil todas las estructuras institucionales y de partidos
políticos están destrozadas. Durante los meses que separan la Retirada del inicio de la
guerra, después de la ocupación de Francia, los partidos políticos españoles apenas
tienen tiempo de reorganizarse en el Hexágono, a excepción del PCE y del PSUC, y en
menor medida la CNT y el POUM. Algunos partidos se encuentran prácticamente
decapitados ya que muchos de sus dirigentes y parlamentarios han conseguido
abandonar Francia y encontrar asilo en otros países, fundamentalmente en América
Latina y en la URSS.
Inmediatamente después de la guerra mundial, los refugiados españoles
despliegan una intensa actividad. Con la Liberación, los republicanos albergan una
inmensa esperanza de ver hundirse el régimen franquista, a semejanza de los regímenes
hitleriano y musoliniano que ayudaron a los nacionalistas a apoderarse de España. Se
ponen en marcha diversas estrategias para acelerar el regreso a España, que parece
próximo. Con el fin de responder a las exigencias del momento, se reorganizan los
partidos, se efectúan reagrupaciones políticas, se constituyen asociaciones y surgen
numerosas publicaciones periódicas. Cuya razón de ser esencial es España y la lucha
contra el régimen franquista, objetivo fundamental. La imperiosa necesidad de
salvaguardar la identidad cultural de un exilio que ofrece una experiencia histórica
única, conduce a los exiliados españoles, situados en la perspectiva de un inminente
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regreso, a crear numerosos organismos con vocación cultural y a reafirmarse en su
pluralidad cultural. Se trata de un grupo muy politizado, al menos durante el tiempo en
que el regreso a España parecía posible, pero extremadamente dividido. El ingreso de
España en la ONU en 1955, menos de diez años después de la desaprobación de su
régimen por este organismo internacional, pone fin irremediablemente a un período en
que el regreso al país de origen había parecido posible para los exiliados.
Sin embargo, los exiliados habían adoptado diversas estrategias para precipitar la
caída de Franco. Los primeros meses después de la Liberación de Francia, el PCE
desarrolla una estrategia de insurrección nacional, cuyo episodio más notable es la
tentativa de invasión del Valle de Arán, en octubre de 1944. Los comunistas que habían
quedado en España, reunidos por los exiliados, emprenden acciones de guerrillas,
llevadas a cabo hasta 1948 en algunas regiones. Los maquis anarquistas también
continúan existiendo hasta mediados de los años cincuenta, sustentados políticamente
por el exilio. En cuanto al movimiento republicano y a los gobiernos republicanos en el
exilio, dedican lo esencial de su actividad a hacer gestiones ante la ONU y con los
dirigentes de las grandes potencias. Pero las esperanzas suscitadas por la postura de la
ONU, aunque habían sido acariciadas durante un tiempo, se desvanecen rápidamente,.
Se entablan negociaciones con los monárquicos por parte de los socialistas y también
por parte de los anarquistas de la CNT del exilio partidaria de la participación en las
instituciones republicanas. Además de las inacabables divisiones del exilio y el fracaso
de todas las estrategias desarrolladas, la evolución del contexto internacional no
favorece la causa republicana; el deseado equilibrio de los “bloques” incita a los
vencedores de la guerra a no arriesgarse a turbar la estabilidad en la Península. El
régimen franquista que, durante la guerra mundial, había sabido desligarse hábilmente
de los países del Eje, se congracia poco a poco con las potencias occidentales a favor de
la “guerra fría”. Seguramente, las estrategias empleadas por los refugiados son
demasiado divergentes para permitir unir sus esfuerzos eficazmente y un cierto número
de ellos se encuentra ante un dilema crucial al que aportan respuestas divergentes, bien
por su contenido o bien por la fecha en que las realizan, sin llegar a coincidir: hay que
aliarse únicamente con los que han luchado contra Franco durante la Guerra Civil o
también con los que no necesariamente han luchado contra él – puede que incluso con él
– y después se han convertido en oponentes?
En la segunda mitad de los años cincuenta se abre el período más difícil para el
exilio español. La esperanza de un pronto regreso a España se ha desvanecido. La
España franquista es admitida en la mayoría de las organizaciones internacionales y el
exilio emprende entonces una larga y difícil travesía del desierto. Los organismos
políticos, sindicales y asociativos ven caer sus efectivos de forma impresionante; el
carácter artificial de los debates sin tomar conciencia de la realidad, y también las
necesidades de la vida cotidiana, hacen disminuir considerablemente la actividad
militante. Los refugiados ven asimismo disminuir su importancia relativa en el seno de
la colonia española a consecuencia de la creciente llegada de nuevos emigrados, que
llegan a buscar, en una Francia en expansión, el trabajo que no encuentran en España. El
exilio intenta, con retraso, reorganizarse y trabajar en conseguir aproximaciones internas
como multiplicar los contactos con la oposición interior emergente en la Península;
pero, confrontado con sus nuevas generaciones y con un antifranquismo interno que ya
no controla, el exilio queda marginado ineluctablemente en el plano político. Los años
sesenta marcan el desplazamiento definitivo del centro de gravedad del antifranquismo,
del exterior hacia en interior de España.
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El exilio español alcanza un alto grado de organización, atestiguado por el
número y el vigor de partidos, sindicatos, grupos o asociaciones que lo estructuran. Pero
dentro de esta fuerte estructuración existe una fragmentación considerable, debida al
peso de las disensiones y los antagonismos, surgidos durante la Guerra Civil y
agravados por los nuevos conflictos nacidos en el exilio y del exilio. A lo largo del
exilio se crearon no menos de 160 organizaciones, pero el período de actividad más
intensa y de mayor implantación es la que va desde el final de la guerra mundial al
comienzo de la década siguiente. Seguramente, no todas estas organizaciones tienen la
misma dimensión ni la misma influencia y un cierto número de ellas se interfieren y se
entrecruzan, compartiendo los mismos afiliados, lo cual no quiere decir que el exilio
español no contara con una gran diversidad de organizaciones. Tales como los partidos
y los movimientos políticos, en los que están representadas las diferentes tendencias:
anarquistas, socialistas, comunistas, nacionalistas vascos y catalanes, grupos de extrema
izquierda, republicanos, pero también reagrupaciones políticas diversas. Sin mencionar
las instituciones republicanas reconstituidas durante el exilio, son igualmente
estructuras sindicales o asociaciones de diversos tipos: asociaciones culturales o
regionales, asociaciones de antiguos combatientes, deportados y reclusos, antiguos
resistentes, asociaciones profesionales, de solidaridad y ayuda a los refugiados, de
emigrantes o asociaciones franco-españolas.
La inmensa mayoría de estos organismos, si no la totalidad, hace pública su
existencia y asegura su influencia a través de la publicación de un periódico, un boletín,
una revista o un diario, lo que lleva a la edición de unos 650 títulos durante el tiempo
que duró el exilio. Estas publicaciones varían considerablemente en función de su
duración, periodicidad, su aspecto formal o su naturaleza; si muchas de ellas son
efímeras, irregulares y modestas, hay un número considerable que tiene gran duración,
una periodicidad estable, tiradas importantes y una presentación cuidada, incluso
artística. La prensa del exilio español reviste un carácter esencialmente militante, en el
sentido de que actúa por una causa. La guerra de España, acontecimiento que origina el
exilio republicano, convertida incluso en su época en uno de los mitos del siglo XX, fue
productora de un imaginario social, que originó toda una simbología. Esta prensa,
centrada en España, las estrategias políticas, la cultura y la memoria de los refugiados,
es un reflejo bastante fiel de las representaciones imaginarias colectivas del exilio
español; de tal forma que la importancia de algunas tiradas – de 50.000 a 100.000
ejemplares mensuales de algunas publicaciones y de 10.000 a 50.000 de muchas más –
y la longevidad de algunos periódicos – una quincena de ellos se publicaron al menos
durante veinte años – indica que no se trata, en algunas épocas, de un fenómeno
minoritario, grupuscular o confidencial, por el contrario el área de influencia de esta
prensa afectaba a decenas de miles de personas. Una gran parte de los ingresos
económicos de las organizaciones se dedica a la edición de publicaciones, lo que
convierte a esta actividad en una de las más importantes del exilio, su forma
privilegiada de cohesión y un elemento determinante de su estructuración. En cuanto a
los promotores y autores de esta prensa, responsables políticos, militantes, intelectuales
o artistas, se convierten en los portavoces del exilio.
El régimen franquista está al corriente de todo y se resiente, tanto de los lazos
trabados por los refugiados con numerosos sectores de la población francesa, como de
las manifestaciones simbólicas de afirmación de identidad o de las incursiones armadas
en territorio español. Y es que el exilio republicano se esfuerza en mantener el espíritu
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que le ha enfrentado a su vencedor y en difundirlo. Es sintomático que, desde el
comienzo del exilio, a pesar del traumatismo de la derrota y las dificultades de todo tipo
que entraña el éxodo, los españoles emprenden una actividad cultural fuera y dentro de
los campos. La labor de educación y de cultura llevada a cabo en los campos permite
encontrar la dignidad y luchar contra el abatimiento provocado por la derrota, el
aislamiento, la humillación y la inactividad forzosa. Del mismo modo que la lucha
contra el franquismo en España se ha apoyado ampliamente en la defensa de la cultura,
la supervivencia se basa en la salvaguarda y en la expresión de la identidad cultural
republicana; el exilio español se convierte inmediatamente en una resistencia cultural.
Desde los primeros meses de su llegada a Francia, los republicanos españoles sienten la
necesidad intelectual y moral de continuar la vida cultural de la República que han
defendido: una República que ha desarrollado una importante labor en materia de
enseñanza y de educación, labor que se intenta continuar con el fin de negar la derrota y
de borrar la dura realidad del exilio. Evidentemente lejos de ser imparciales, las
actividades culturales desarrolladas por los republicanos españoles están íntimamente
ligadas a su lucha política.
Tras la guerra mundial, se crean en Francia numerosas organizaciones con
vocación cultural, que atraen durante mucho tiempo a los refugiados, incluso a los
menos movilizados por los partidos políticos y los sindicatos. Los lugares y las formas
de llevar a cabo la salvaguarda de la identidad cultural son diversos: asociaciones
culturales propiamente dichas, Ateneos, comisiones culturales de partidos o sindicatos,
instituciones de carácter regional, librerías y editoriales. Pero el exilio es variado, ya que
las culturas son plurales y las formas de expresión diversas. A pesar de que existen
discrepancias entre ellas, muchos son los componentes de estas culturas del exilio que
se expresan a través de numerosos tipos de publicaciones: los intelectuales en las
revistas culturales, el movimiento republicano en general en publicaciones de carácter
unitario, las corrientes libertarias en periódicos anarquistas y las minorías regionales en
los diarios nacionalistas. Junto a las diferentes sensibilidades, existen tendencias
comunes respecto a la historia, las artes plásticas, la poesía y la novela, en relación
directa con las corrientes literarias o artísticas vigentes en España antes de la Guerra
Civil.
Una de las características del exilio español es que la lucha política, como
consecuencia directa de la guerra de España, a menudo está asociada a la salvaguarda de
un patrimonio histórico y cultural; del mismo modo que la lucha de entonces contra los
nacionalistas y sus aliados fascistas se hizo en nombre de la cultura, la lucha del exilio
contra el franquismo reviste inevitablemente un aspecto cultural. Esta lucha pasa
especialmente por una referencia constante a la ación cultural y educativa de la Segunda
República, a la que se trata de preservar, de continuar y de dar a conocer. A pesar de
que el ámbito cultural no esté exento de luchas políticas, este enraizamiento en la
cultura hispánica liberal constituye ciertamente, al margen de las discrepancias
ideológicas, el cimiento esencial de la cohesión identitaria del exilio español. Estando
inexorablemente unidas la política y la cultura en el exilio republicano, no es de
extrañar que la cultura esté presente a menudo en numerosas publicaciones de carácter
político o informativo, de forma desigual en algunas, con más o menos regularidad y
extensión, pero con un significado más pertinente sobre la naturaleza de las culturas del
exilio que su presencia en las revistas de carácter exclusivamente cultural y literario.

10

El regreso imposible y la progresiva integración en un nuevo país
Hasta después de la guerra mundial, con el progresivo reestablecimiento de la
paz, el exilio español no delimita sus propios ámbitos geográficos y sociológicos, que
perdurarán durante las siguientes décadas. Los refugiados ocupan un importante lugar
en la nueva colonia española que se crea después de la Liberación.
Socialmente, la colonia española se diversifica a causa de la aportación de los
emigrados de la Guerra Civil, a quienes por fin se les otorga el estatuto de refugiados
políticos. De hecho, el estatus jurídico de los refugiados españoles queda totalmente
definido antes de finalizar el primer trimestre de 1945. El gobierno francés les hace
extensivo el mecanismo de protección instituido antes de la guerra para los refugiados
rusos y armenios. El decreto de 15 de marzo de 1945 otorga la calidad de refugiados a
los españoles que, de hecho o de derecho, no gozan de la protección del gobierno
español: de esta forma les concede el privilegio del estatuto internacional de refugiados,
tal y como se contempla en la Convención de 28 de octubre de 1933, es decir el
privilegio del estatuto Nansen concedido específicamente, antes de la Segunda Guerra
Mundial, a los rusos y a los armenios.
La presencia de los refugiados políticos en la colonia española irá creciendo
hasta comienzos de los años cincuenta con la llegada de miles de clandestinos llegados
de la Península. En 1946 los clandestinos no son más 3.500, mientras que en los años
siguientes llegan alrededor de 10.000 por año: se trata de prisioneros políticos huidos,
de desertores, oponentes o parientes cercanos de los refugiados que ya estaban en
Francia. Pero también es probable que la situación de penuria económica de los
primeros años del franquismo incite a un cierto número de refugiados económicamente
débiles a buscar fuera un sistema de vida mejor y cuya proporción va en aumento. Las
autoridades gubernativas generalmente se muestran favorables a que el estatuto de
refugiado sea reconocido, a causa de los motivos que impulsan al refugiado llamado
“económico” a llegar a Francia y en consideración de los peligros que conlleva regresar
a su país; también las expulsiones son escasas hasta 1949.
Geográficamente, la presencia de los refugiados contribuye notablemente a
extender las zonas tradicionales de implantación hispánica. Si la movilidad continúa
siendo importante en el núcleo del Hexágono, tiende a producirse con bastante rapidez
una estabilidad, motivada por la búsqueda de redes de acogida y por la necesidad de
encontrar empleo. En 1950, dos zonas atraen particularmente a los refugiados
españoles: el sudoeste y la región parisina. Los refugiados apenas difieren en esto de sus
compatriotas. A 31 de diciembre de 1950, la población española de todo tipo se
implanta de forma mayoritaria en la Seine, los Departamentos del sudoeste y la región
de Marsella. Los ocho Departamentos en los que los que se concentran la mayoría de los
españoles son, por orden decreciente, la Seine, la Gironde, l'Hérault, les Pyrénéesorientales, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, l'Aude et le Rhône. La Seine
suplantó definitivamente a l’Herault en su puesto de primer Departamento español en
Francia, todavía ocupado por este último inmediatamente después de la guerra. Sin
embargo, el centro de gravedad de la colonia española pasa de nuevo al sudoeste; casi la
mitad de españoles viven allí y constituyen más de la mitad de la población extranjera
de la región. A 31 de diciembre de 1949, más de 159.000 españoles viven en los catorce
Departamentos del gran sudoeste. Esto significa que los exiliados han recurrido
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mayoritariamente a las zonas tradicionales de implantación hispánica mientras se opera
otro movimiento que conduce a gran número de ellos a la capital.
Los diez Departamentos en que los refugiados “estatutarios” son los más
numerosos, a 31 de diciembre de 1950, corresponden en su mayor parte a aquellos en
que hay mayor número de españoles no refugiados. Así, tanto geográficamente como
socialmente, los refugiados siguen los pasos de sus compatriotas llegados a Francia con
anterioridad. A parte de su origen social, los refugiados que llegan a Francia después de
la guerra no se diferencian sustancialmente de los españoles que les precedieron en el
Hexágono; sin embargo, existen verdaderas diferencias sociales entre un cierto número
de refugiados y los emigrantes anteriores. Este panorama de unidad de la posguerra se
explica por el hecho de que numerosos representantes de profesiones liberales e
intelectuales reemigraron hacia América latina y los que quedaron en Francia eran, en
su gran mayoría, hombres de la tropa del ejército republicano. El exilio de la Guerra
Civil se encuentra no sólo dispersado geográficamente sino también, de alguna manera,
socialmente dividido.
Las categorías socioprofesionales de origen representadas mayoritariamente en
Francia, como sucede con la inmigración económica española de entreguerras,
contribuyen a levantar los sectores industrial y agrícola. La proporción de obreros
cualificados es más significativa que en las emigraciones precedentes,
fundamentalmente en la metalurgia, la mecánica, la electricidad y los transportes.
Igualmente el sector terciario se desarrolla mucho más y está más diversificado que
anteriormente, valorado entre un 10 y un 12 % del total. Está compuesto por empleados
de comercio, funcionarios (empleados, profesores, instructores), militares de carrera,
ingenieros o profesionales liberales (médicos, farmacéuticos, enfermeros, dentistas,
ópticos, arquitectos, dibujantes...). Una particularidad de la emigración política de la
guerra de España es que refleja socialmente la España de su época: se trata de una parte
íntegra de la sociedad española que se marchó, en proporciones prácticamente idénticas
en su composición a las del país de origen. Aunque menos importante en relación con el
sector primario, que en 1930 daba ocupación a más del 45% de la población activa en
España, incluso la notable presencia de refugiados procedentes del mundo rural
constituye una especificidad del exilio español: que es el reflejo del lugar predominante
que ocupaba el sector agrícola en la sociedad española, pero sobre todo de la
movilización de los campesinos durante la Guerra Civil, particularmente en los
colectivos agrarios, surgidos por iniciativa de los anarquistas en algunas regiones.
Cataluña, poco representada en las oleadas de inmigración anteriores y más desarrollada
económicamente, aparece como una de las principales regiones de origen de los
refugiados.
La obsesión del regreso es tan fuerte entre los refugiados que uno puede
preguntarse en qué proporción renunciaron a ello. Los regresos de la posguerra mundial
son poco conocidos todavía; en cualquier caso son difíciles de contabilizar, ya que se
producen de forma espaciada e individual. Sin duda son minoritarios, como lo
atestiguan los reagrupamientos familiares que se producen, en su gran mayoría, fuera de
España y más concretamente en Francia. El régimen franquista emprende la venganza
contra los vencidos y no concederá ninguna amnistía durante treinta años; se limita a
promulgar una serie de indultos, siempre parciales y limitados, aplicados únicamente a
los delitos comunes. Los delitos cometidos en la Guerra Civil no prescribieron hasta el
31 de marzo de 1969. De los dirigentes políticos y sindicales, los intelectuales y los
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militantes afiliados en los movimientos del exilio, sólo una pequeña minoría volvió a
España antes de la muerte de Franco, y en menor número durante los últimos años del
régimen. Para muchos refugiados, ya tuvieran o no algún cargo durante el período
republicano, se trata de una cuestión de principios y de rechazo a que parezca que
pactan con el régimen volviendo a España. Lo que no impedirá a algunos de ellos, con
el paso de los años, volver a su país de origen, por ejemplo con motivo de la muerte de
algún allegado al otro lado de los Pirineos.
Los republicanos españoles consideraron su exilio durante mucho tiempo como
pasajero y, durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, su permanencia
tiene un carácter voluntariamente provisional; pero debido a la persistencia del
franquismo y a la prolongación del exilio, se inicia un lento proceso de integración en
Francia. Según una encuesta de opinión realizada a los franceses en 1974, con el fin de
conocer su actitud ante el hecho de la inmigración extranjera, se pone de manifiesto que
la integración de los españoles es considerada ejemplar. En el plano geográfico, incluso
aunque algunos Departamentos están más “hispanizados”, la distribución está
suficientemente equilibrada para impedir la formación de “ghetos” e, incluso allí donde
la densidad española es bastante fuerte, se constata, según la expresión de los
sociólogos, una “invisibilización” de los españoles, por el hecho de su facilidad para
integrarse en la masa de los franceses, por su apariencia y por su actitud. Los refugiados
no se diferencian del conjunto de la colonia española. Los que asustaban en 1939 a
numerosos sectores de la población, suscitando temores irracionales, se mezclan con la
población francesa hasta el punto de no diferenciarse, salvo en algún acento fuerte
considerado simpático. Las nacionalizaciones y los casamientos mixtos jugaron un
importante papel. Pero, en el caso de los refugiados, las nacionalizaciones fueron
menores o tardías y lo que se produjo fue un proceso lento y progresivo de integración
en la sociedad francesa; incluso aunque este proceso se efectuó sin desearlo y las
preocupaciones de muchos permanecieron largo tiempo centradas en España. Los lazos
creados por los republicanos con numerosos sectores de la sociedad francesa, en
particular con organizaciones políticas, sindicales o asociativas, no son ajenos a esta
aculturación gradual. El papel del trabajo y de la escuela es decisivo, en una época en
que el sistema de educación francés constituye la principal vía de integración, o el pleno
empleo de los “treinta gloriosos”, que absorbe diferentes tipos de mano de obra,
especializada o no, y donde la formación permanente permite una movilidad social.
En cuanto a las generaciones nacidas en Francia, no se diferencian de la
población francesa, si no fuera por el interés que algunos muestran por la cultura
española. Incluso existe un importante progreso socio-profesional de una generación a
otra. La generación “intermedia” llegada en la época de la infancia o de la adolescencia,
experimenta una ascensión social mayor cuanto más joven se produce su llegada y se
puede aclimatar antes a su nuevo país. En numerosos testimonios, la voluntad de
“arreglárselas”, propia de la generación que ha conocido la Guerra Civil durante su
infancia, se convierte en un leit motiv: quizá se trate de deseo de promoción social
individual, pero ante todo de voluntad de borrar los recuerdos, a menudo traumáticos,
del pasado y de procurarse los medios de continuar, de forma diferente, la lucha
sostenida por sus padres. El oficio es concebido a menudo como una forma de
integración – enseñanza, periodismo, medicina, literatura o carrera política, por
ejemplo, se prestan a ello fácilmente – y ser solicitado más por las posibilidades de
acción que le ofrece a la sociedad que por el estatuto propiamente dicho que se le ha
adjudicado. Entre los refugiados españoles, grupo muy politizado, con fuerte identidad
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colectiva, los jóvenes manifiestan muy a menudo un deseo de aprender y de formarse,
un gusto por la cultura, más que un deseo exclusivo de ascensión social; están apoyados
también por sus padres quienes, aunque no hayan podido cursar estudios, sienten un
atractivo y un respeto profundos por la cultura y animan a sus hijos a adquirir los
conocimientos que les permitirán salir de su condición. El papel simbólico jugado por la
asimilación de la lengua francesa en el proceso de integración queda patente en muchos
testimonios y no solamente en el de una actriz como María Casares, deseosa de
interpretar papeles del repertorio francés.

El exilio que sigue a la Guerra Civil española tiene la característica de provenir
de un acontecimiento que ha tenido carácter de mito en su época, y del que continúa
profundamente impregnado. Igualmente tiene la particularidad de poner al desnudo las
contradicciones de una Francia tierra de asilo que, ciertamente, recibe en 1939 el flujo
de refugiados, pero con desagrado, y abre campos de internamiento para los soldados
vencidos de un ejército regular. Por último, ésto se produce en la víspera del conflicto
mundial y los exiliados se ven envueltos en la espiral de la guerra: muchos de ellos son
movilizados en Compañías y después en Grupos de trabajadores extranjeros, se enrolan
en las unidades extranjeras del ejército francés o participan en la resistencia contra los
nazis. Tantos acontecimientos configuran el exilio español que, por su amplitud y su
intensidad, marcan profundamente a los refugiados españoles, y otros más que
provocan numerosos traumatismos sucesivos. En despecho por estas difíciles
circunstancias históricas y debido a que el régimen franquista ha perdurado durante
décadas, los exiliados republicanos se han integrado gradual y progresivamente en un
nuevo país.
Tras el restablecimiento de la democracia en España, la mayoría de los
refugiados republicanos continúan residiendo en Francia, donde los más mayores viven
desde hace décadas, y sobre todo donde viven sus hijos y sus nietos, la mayoría de ellos
de nacionalidad francesa. La agitación del destino de los refugiados de la primera
generación perdura todavía: siempre considerados como españoles en Francia y como
franceses en España, realizan continuas idas y venidas entre los dos países. Ya que el
apego al país de origen continúa vivo, aunque hayan tenido que hacer su vida fuera; y el
recuerdo de los sueños y de las antiguas epopeyas ha sido transmitido a menudo a los
descendientes que, un día u otro, incluso después de haber deseado ignorarlos, se
encuentran frente a la necesidad de volver a sus orígenes. Enriquecidos por una doble
identidad cultural, pasando con facilidad del país de origen de su familia al país donde
viven, estas nuevas generaciones están viviendo ya la ciudadanía europea en curso de
elaboración.
Geneviève Dreyfus-Armand
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