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Fue en el mes de febrero de 1939 cuando se produjo uno de los mayores éxodos 

que recuerda la historia de España. Ante la inminente derrota republicana alrededor de 

medio millón de hombres, mujeres, ancianos y niños se agolparon en la frontera 

francesa en busca de auxilio. Por regla general, mujeres, niños y ancianos fueron 

trasladados a refugios mientras que los hombres en edad militar fueron conducidos a 

campos improvisados de internamiento. Sobrevivir a las duras condiciones de vida, a la 

vez que mantener su identidad durante el tiempo que duró su reclusión fueron las arduas 

tareas a las que tuvieron que enfrentarse los refugiados españoles y la escritura fue una 

de sus principales armas de combate. Tanto dentro como fuera de los campos la 

escritura de cartas, diarios, memorias y boletines les sirvió como un hilo que les unía 

con todo lo que habían perdido, al mismo tiempo que fueron imprescindibles para tejer 

nuevas redes de ayuda. De esta forma, narrar su experiencia vital, bien en misivas, ya 

fuera en las enviadas a sus familiares o en las súplicas elevadas a las autoridades, bien 

en otro tipo de ego-documentos como las memorias, los diarios e incluso los relatos 

autobiográficos publicados en los boletines editados en los propios campos, fueron 

actividades que les permitieron reencontrarse, resistir y comenzar de nuevo. Una 

ingente producción escrita en la que intentaremos profundizar en esta comunicación, así 

como en sus distintos usos y funciones.  
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