
CFP 
EUROPA Y REFUGIADOS. POLÍTICA Y PRÁCTICAS 

19-20 NOVIEMBRE 2016 
 

Título comunicación 

La escritura que salva. Las cartas de súplica del exilio español. 

Abstract 
 
Entre enero y febrero de 1939 alrededor de medio millón de españoles cruzó la 
frontera con Francia en busca de auxilio. Huían de la Guerra Civil española y de 
la más que evidente derrota republicana que se produciría meses más tarde. De 
estos, en torno a 250.000 fueron recluidos en campos de internamiento 
improvisados en el suroeste francés. Vencidos, recluidos y humillados, muchos 
se sirvieron del lápiz y del papel para mantener la esperanza, para mantener la 
identidad que pretendían arrebatarles. De todas las tipologías de escritura 
utilizadas en ese contexto quizás las menos estudiadas sean las cartas de súplica y 
de petición que los exiliados españoles enviaron a las distintas organizaciones 
asistenciales que proliferaron en ese momento con el objetivo inicial de socorrerles. 
Solicitudes que colapsaron las oficinas de los organismos de ayuda y que 
contenían las voces de miles de republicanos que pedían desesperadamente, entre 
otras cosas, ser elegidos para ser evacuados a otros países, especialmente, a México 
y a Chile. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis interdisciplinar de 
dichas peticiones que nos permitan conocer mejor cuál fue la relación que 
mantuvieron los refugiados con la escritura durante su trayectoria de desarraigo; 
cómo, cuándo y por qué escribieron estas peticiones; cuáles son las características 
principales de las mismas; así como ver qué papel jugaron estas escrituras en el 
complejo entramado asistencial del exilio español. 
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