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Barracas escritas. La producción y circulación de boletines en los campos de internamiento 
del suroeste francés.

Entre enero y febrero de 1939 alrededor de medio millón de españoles cruzó la frontera con 
Francia en busca de refugio ante la inminente derrota de la República. La acogida que 
tuvieron en el país galo no fue ejemplar, aproximadamente 250.000 fueron recluidos en 
campos de internamiento improvisados o reutilizados. Convertidos en refugiados, 
derrotados, privados de libertad y viviendo en unas condiciones insalubres, todos ellos se 
sirvieron de la escritura y de la cultura como una estrategia de resistencia, como armas para 
aferrarse a su identidad personal, familiar, social e ideológica. Fruto de esta actividad 
cultural son los distintos diarios y boletines que, a pesar de la escasez de medios, se editaron 
dentro de los propios campos y que los refugiados emplearon como medios de circulación de 
noticias, como forma de entretenimiento y como vehículos de adoctrinamiento. El propósito 
de esta comunicación es analizar en torno a 20 boletines producidos por diversos grupos: 
políticos, vinculados al mundo de la enseñanza, intelectuales, brigadistas... Mi objetivo es 
desentrañar cómo fue la producción de dichos boletines, qué finalidad tuvo su publicación y 
cómo fue su circulación y difusión dentro de los propios campos. De esta forma, quiero 
analizar qué significado tuvieron tanto para sus autores como para sus lectores y cómo 
fueron usados para reconstruir su identidad perdida. 
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Guadalupe Adámez Castro es Doctora en Historia por la Universidad de Alcalá [2015], 
donde forma parte del Grupo de Investigación LEA (Lectura, Escritura y Alfabetización) y 
del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE). Actualmente es 
becaria de investigación de la Universidad de Lisboa en el marco del Proyecto Europeo "Post 
Scriptum: A Digital Archive of Ordinary Writings (Early Modern Portugal and Spain)" 
[7FP/ERC Advanced Grant - GA 295562]. Sus líneas de investigación giran en torno a la 
escritura producida durante el exilio español, prestando especial atención a la epistolar y más 
concretamente a las peticiones y las solicitudes redactadas por los refugiados durante los 
primeros años de su éxodo, tema sobre el que versa su Tesis Doctoral: "Gritos de papel. Las 
cartas de súplica del exilio español (1936-1945)". Ha participado en congresos de índole 
nacional e internacional fruto de los cuales son sus primeras publicaciones. Asimismo, ha 
desarrollado varias estancias de investigación internacionales, concretamente en el Ateneo 
Español de México y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México 
D.F., en el European University Institute (EUI, Florencia) y en el Abraham Lincoln Brigade 
Archive (ALBA-Tamiment Library, New York University) en Nueva York. 


