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BREVE PRESENTACIÓN 
 

Entre las notas que nos ha proporcionado Eliane Ortega Bernabeu, 
incansable investigadora del exilio republicano español en Argelia, 
están éstas sobre el exilio de los hermanos Pita Armada, con un 
capítulo final de un texto más amplio sobre el paso por el campo de 
Suzzoni de dos de los hermanos; y también la imagen de dos cartas 
que consiguen hacer llegar al embajador de México en Francia en el 
marco de sus gestiones para poder pasar a América. Una vez más, 
fragmentos de fragmentos, no por ello menos emotivos y valiosos, 
sobre el exilio republicano español. 
 
Las fichas primeras que incluimos son una nota resumida de la 
biografía de José Pita Armada, una breve glosa y presentación de 
tres fotografías de los hermanos y una cronología más amplia de 
José Pita Armada, de nuevo. El capítulo final es un fragmento de un 
texto suyo que en la redacción original de 1995 tituló “Historia de 
Amor y Tragedia”, y que fue reeditado, corregido y ampliado con el 
título de Memorias de un Exiliado Republicano Español en 2020 
para ser  distribuido por Amazon en principio. El fragmento 
corresponde a su paso por el campo argelino de Suzzoni, y contiene 
detalles de interés para este episodio ampliamente glosado por otros 
protagonistas del momento. Una vez más, los puntos de vista 
personales sobre hechos ampliamente tratados por su singularidad 
e importancia en la vida colectiva, se convierten en verdadera 
“literatura de avisos” para nosotros, “literatura de la información” o 
“literatura de la frontera”; testimonio vivo, vox-pop – lo que se dice o 
lo que se cuenta – al fin, documento histórico, vivificador de 
cualquier relato objetivo que se precie. Entre las singularidades de 
este testimonio – “literatura testimonial” también – está el encuentro 
con El Campesino, notable luchador antifascista del entorno del 
partido comunista español y que pronto saldrá para Rusia desde el 
campo de concentración argelino, visto con tintes críticos por Pita 
Armada, más en la línea del anarquismo español, muy crítico con la 
acción de los comunistas en la guerra española.  
 
También sorprende, y Eliane Ortega Bernabeu lo destaca, con su 
experiencia en estos testimonios, la rapidez con la que consiguen 
salir del “laberinto argelino” en el que la mayoría de sus compañeros 
cenetistas – a diferencia de los comunistas, respaldados por su 
partido – se vieron enredados; tal vez debido a la suerte, o a su 
mayor apoyo económico desde fuera, pues sus pasajes les fueron 
pagados desde América por un pariente, o a su rápida reacción para 
ponerse en contacto con autoridades diplomáticas y de 
organizaciones de apoyo internacional como el S.E.R.E. (Servicio 
Especial de Refugiados Españoles). Una vez más, una dramática y 
hermosa historia de acción, de exilio y supervivencia. 
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El resumen de la vida de José Pita Armada, que insertamos a continuación, ha 
llegado sin firma; por lo que se desconoce su autoría. Este documento, junto con 
la fotografía y copias de las cartas enviadas por José Pita Armada al Embajador 
de México en Francia, los ha proporcionado Eliane Ortega. 
 
José Pita Armada nació el 10 de junio de 1909 en Cariño (La Coruña). Hijo de 

Asunción Armada Galcerán y Luís Pita Cribeiro, industrial de conservas y 

salazones de pescado en Cariño. 

 

 Desde su adolescencia, José Pita criticaba el estado de atraso de España 

como consecuencia de una monarquía, que durante siglos había ignorado al 

pueblo español y terminado asimilándose a una dictadura. Reaccionando a tal 

estado en que España se encontraba, comenzó a forjar ideales de autonomía, 

libertad, fraternidad y justicia social. La misma ambición de autonomía que 

deseaba para España lo impulsó a viajar a Buenos Aires (en ¿1928?), a los 19 

años de edad. 

 

 Después de cuatro años (¿1932?), cuando vuelve a Cariño, se encuentra 

con el ambiente tenso de la preguerra. Los ideales de justicia social que había 

forjado de joven se consolidan al ser testigo del creciente clima de conflicto social 

en España. En un instante, sus intenciones de lucha contra las injusticias sociales 

impuestas durante la dictadura, se reafirman.  

 

 Fichado de anarquista por sus afiliaciones liberales y apoyo a su hermano 

Manuel Pita durante la formación del sindicato de pescadores en Cariño, José 

Pita fue perseguido, arrestado dos veces, encarcelado y golpeado a puñetes y 

latigazos por la Guardia Civil. 

 

 Cuando estalló la guerra civil, de la noche a la mañana, se vio forzado a 

actuar para mantenerse vivo. Mientras las tropas de Franco avanzaban por 

Galicia, José, con sus hermanos Manuel y Vicente, escaparon de Cariño para 

evitar ser fusilados. Zarparon en el barco pesquero Arkale, rumbo a Saint Nazaire. 

Desde ahí, Francia les facilitó el tránsito hasta Hendaya para que pudieran volver 

a España por el lado republicano, y alistarse a luchar en el frente en Irún. 

 

 Combatiendo por la República, su vida se despliega entre acciones y 

reacciones, avanzando o escapando. Debiendo retirarse de Irún y temiendo 

quedar de nuevo atrapados por las fuerzas de Franco, se movilizan a través del 

norte en busca de otro frente donde luchar, pero se ven forzados a salir por 

Santander. Escapan por mar en el barco Amboto Mendi, bordeando la península 

Ibérica, y cruzando el estrecho de Gibraltar, hasta Alicante. Continúan por tierra 

hasta Valencia, donde se enteran de que los tres hermanos que no habían 

querido escapar, Manuel, Francisco (Pancho) y Luis, habían sido fusilados por los 

franquistas en Ferrol, días después de la huida en el Arkale. 
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 Con más fervor que nunca, y con sus hermanos Vicente y Manuel se 

dirigen a Barcelona para entrenarse y enrolarse para combatir de nuevo. José 

Pita se alistó para el frente de Aragón, Vicente lo hace en el Jaime I, y Manuel, en 

el ejército de Almería, como administrativo. En 1938 el ejército republicano en 

Almería encargó a José Pita crear dos plantas de conservas de pescado, 

transformando una en Adra y equipando otro local en Almería, para abastecer de 

alimentos al ejército republicano. 

 

 José permanece en Adra dos años hasta la derrota republicana. Para evitar 

ser asesinados por los fascistas, el 10 de marzo de 1939, con su hermano Manuel 

y otros compañeros republicanos y sindicalistas, logra su tercera escapada, esta 

vez desde Adra, en el barco pesquero Quita Penas, hacia Argelia. Después de 

dos semanas retenidos en la prisión civil de Orán, son transportados como 

prisioneros al campo de concentración Suzzoni. 

 

 Cuatro meses después, con sus dos hermanos y otros compañeros, logran 

obtener la ayuda y autorización necesaria para zarpar a Chile, el 3 de agosto de 

1939, en un barco del exilio llamado Winnipeg. 

 

 Durante los 28 años que vive en Chile, hasta su jubilación en 1968, José 

Pita se dedica a la industria pesquera y conservera en Antofagasta y en 

Magillones.  Forma dos compañías: CIPA y CIPEM. 

 

 Tras jubilarse, en 1968, emigra con toda la familia a Vancouver, Canadá, 

en donde fallece el 12 de septiembre de 1999. 
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Entre esos más de 500.000 refugiados se encontraban los hermanos 

Pita Armada, tres gallegos nacidos en Cariño, propietarios de una 

fábrica de conservas y salazón en su villa natal y que además habían 

sido grandes impulsores y líderes del Sindicato de la Industria 

Pesquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel, José y Vicente Pita Armada 

 

Cuando se produjo el alzamiento contra la República, los sindicatos 

fueron los primeros en caer. Por este motivo, los hermanos 

secuestraron un bonitero vasco que acababa de llegar a Cariño, el 

Arkale, para refugiarse en Bilbao y más tarde en Francia, pasando 

a formar parte de la larga lista de refugiados en los campos de 

concentración galos. 
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DATOS Y FECHAS 

 

José Pita Armada, nació el 10 de junio de 1909, en Cariño, España. 

Murió el 12 de septiembre de 1999 en Canadá. 

Se casó con Teresa Rubido Fraguela, en 1938, en Cariño (La Coruña). 

Hijo: Mario Pita Rubido (Nace en 1938. Muere el 7 de julio de 1953, en Santiago 

de Chile). 

Anulación matrimonial con Teresa Rubido en 1948. 

Tuvo una hija: Teresa Pita García, nacida el 23 de noviembre de 1938 (Madre: 

Teresa García González). 

José Pita vivió en Buenos Aires desde 1929 a 1933. 

Trabajó para su padre, Luís Pita Cribeiro, en su fábrica de conservas y salazones 

de pescado. 1933 – 1936. 

Trabajó para el Ayuntamiento de Ferrol desde el 1 de marzo de 1936 hasta el 19 

de julio de 1936 (encargado del censo de Cariño). 

Escapó a Saint Nazaire, Francia, en el Arkale el 23 de julio de 1936. 

Combatió en la Peñas de Haya, en Irún, entre 1936 y 1937. 

Combatió en Sierra Gorda, Aragón en 1937. 

Miembro del ejército auxiliar en Adra: 1937 – 1939. 

Escapó de Adra el 10 de marzo de 1939. 

Llegó de refugiado a Orán el 12 de marzo de 1939. 

Fue trasladado por las Autoridades de Argelia el 27 de marzo de 1939, como 

prisionero al campo de concentración Suzzoni en Boghar, Argelia. 

Embarca en el Winnipeg el 3 de agosto de 1939. 

Llega a Chile el 3 de septiembre de 1939. 

En Antofagasta, Chile, trabaja para el Instituto de Fomento pesquero desde 1940 

a 1944. 

En 1946, establece una sociedad con Enrique Alsina: la CIPA (Compañía 

Industrial Pesquera Antofagasta – Alsina y Pita) Barcas de pesca, fábrica de 

envases y fábrica de conservas de pescado y mariscos. 

Entre 1961-1962 establece, con Alsina, la CIPEM (Compañía Industrial Pesquera 

de Mejillones). 

En 1951 se casa con Rina Rojas Zuvic. Hijos: Rina Pita Rojas, José Luís Pita 

Rojas, Marianela Pita Rojas, Pamela Pita Rojas. 

En 1968 emigra con toda la familia a Vancouver, Canadá.  
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ANEJO 
 

EN LA CORRIENTE INCONTROLABLE DE LA GUERRA 

Memorias de un Exiliado Republicano Español - José Pita Armada 

Nueva edición, corregida, editada y ampliada. (Amazon, 2020 - 2021) 

Originalmente titulada: “Historia de Amor y Tragedia” (1995) 

 

Las siguientes páginas cubren la trayectoria de José Pita Armada y hermanos, Vicente y 

Manuel, desde la escapada en el barco pesquero Quita Penas a Orán, hasta el embarque 

en el buque de exilio Winnipeg, en el puerto de Burdeos, gracias a la ayuda y 

coordinación de las autoridades de Argelia y de la SERE en París. 

 

Incluye: 

 Escapada en el barco pesquero Quita Penas, de Adra a Orán 

 Período de prisioneros en el campo de concentración Suzzoni. 

 Trayectoria desde el Suzzoni a Argel, Port-Vendres y Burdeos 

 

 

Escape a África 

 

Teresita se apretó a mí cuerpo sollozando. Yo, soltándome, desgarrándome y 

alejándome, le dije que la quería. Respiré profundamente y miré a la fábrica por 

última vez. Los dos años intensos en Adra pasaron por mi mente como una 

película. 

 

Mi hermano había tomado mi maleta y se encaminaba al camión. En los 

bandazos de la salida del camión, para poder subir me agarré de las piernas de 

mis compañeros, y brinqué. Yo era el último en subir, el camión estaba tan lleno 

que todos teníamos que estar de pie. Cuando el camión comenzó a avanzar hacia 

la carretera, mantuve mis ojos cerrados para que la imagen de Teresita no se 

escapaba de mi mente; la veía tan clara como en un día de sol. Abrí los ojos y vi 

la carretera oscura, iluminada por los faros del vehículo, mostrando las copas de 

los árboles que formaban una bóveda cerrada, como pasando bajo un túnel. A los 

cinco minutos, el camión dio un brusco giro a la derecha, en dirección a la playa, 

por un camino que producía bandazos bruscos, arrancándonos de nuestros 

pensamientos prendidos a los seres que dejábamos atrás. 

 

Llegamos a la playa en quince minutos. Había una visibilidad de diez 

metros, pasados éstos la obscuridad era casi absoluta. Saltamos del camión y 

comenzamos a correr hacia la orilla con nuestras maletas, víveres y agua. 

Pudimos ver al Quita Penas en la orilla con la proa hacia tierra. Dos remeros la 

trataban de equilibrar y mantener en posición para que no se enterrara en la 

arena. Habían transcurrido cuatro minutos cuando comenzó el tableteo de 
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ametralladoras. ¡Nos atacaban! Iluminadas por la fricción, las balas, como 

lucecitas fugaces, trazaban su trayectoria muy cerca sobre la cubierta del barco. 

Se produjo pánico y cinco compañeros se dispersaron, corriendo a gatas por la 

playa, en un intento desesperado de protegerse de las balas. Los carabineros de 

vigilancia de costa disparaban escondidos detrás de un zarzal a 40 metros del 

barco. Era como si ellos hubieran descubierto una invasión del enemigo. Habían 

subido al barco casi todos nuestros compañeros, pero mi hermano Manolo, 

Antonio Vargas y yo, permanecíamos en la orilla para intentar cargar los víveres y 

agua. Percibí el peligro y tomé a mi hermano Manolo, sin advertirle, y lo lancé por 

encima de la borda. Los remeros ya hacían esfuerzos para desatracar de la playa 

al barco, empujando hacia atrás la embarcación con los remos. Fui a buscar la 

maleta de mi hermano y mía y las tiré sobre la borda. Con el agua hasta las 

rodillas, quedé colgado de la tapa regala del barco en marcha. Dos compañeros 

de cubierta tiraron por mí y me vi a salvo otra vez más. Si hubiese vacilado sólo 

segundos, mi hermano y yo habríamos quedado en la playa y nuestro escape 

habría fracasado. Tirado sobre cubierta, aún continuaban funcionando las 

ametralladoras, proyectando los trazos luminosos de las balas que iban a 

apagarse en el mar. Era esa nuestra tercera huida de España, el último escape de 

esta desventurada tierra mía, sedienta de sangre. Seguía el fuego en abanico que 

proyectaba la ametralladora a dos metros de altura sobre la cubierta de la 

embarcación. Si el carabinero de la Defensa de Costa hubiese bajado un par de 

milímetros el punto de mira de la ametralladora, abatiría a los que estábamos en 

cubierta. Nuestro barco comenzó a marchar a todo motor hacia atrás, girando y 

alejándose de la playa. Se silenciaron las ametralladoras cuando ya estábamos a 

unos 80 metros de la orilla. El peligro había desaparecido. El Mediterráneo, el 

«Mare Nostrum», nos tendía su azul alfombra líquida en nuestro camino hacia la 

libertad. Los víveres y el agua quedaron en la playa. Tendríamos que sufrir sed y 

hambre. Pero sin comida se puede vivir treinta o cuarenta días; sin agua, sólo 

cinco o seis. Llegaríamos a Orán en unas 36 a 40 horas, podríamos sobrevivir el 

hambre y la sed. Me metí en la bodega con mi hermano, la que, en faenas de 

pesca, suele usarse para almacenar el pescado de la captura del día, pero estaba 

limpia y no tenía el olor nauseabundo de la bodega del Arkale, cuando huimos 

para Francia. Para no consumir energía ni producir deshidratación, me acomodé 

sobre las tablas de la sentina para dormir. Saqué ropa de la maleta y la puse de 

almohada. Tenía hambre porque en la preparación de la huida y mi última 

conversación de despedida con Teresita, no se me ocurrió comer. Mi última 

comida había sido a la una de la tarde en un restaurante de Almería. A cargo del 

barco iban Diego Ibáñez y Antonio Vargas, hombres de la más absoluta 

confianza, y conocedores del mar por el que navegábamos. Eran avezados 

pescadores y eso me daba confort. A pesar de la agitación de la huida y el estrés 

de tres años de guerra, pude conciliar un sueño agradable. Siempre hay una parte 

del cerebro que reserva espacio para recordar lo bueno, y nos salva de lo trágico. 

Navegamos sin luces durante cincuenta millas, zona vigilada por las patrullas 
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marítimas de costa del gobierno republicano y otros barcos piratas de los 

franquistas. Después de dormir toda la noche con el mar en calma, mis nervios 

descansaron. Pensaba en cámara lenta y todo parecía tener su verdadera 

dimensión. Nada se agitaba a mi rededor. Teresita y mi hija, acudieron a mi 

memoria, pero estaban al otro lado del mar. Me sentía a salvo, ya no tendría que 

tomar precauciones para una próxima huida, como cuando en Cariño andaba 

corriendo para esconderme de la Guardia Civil, y todas las huidas hacia territorio 

republicano mientras los franquistas nos pisaban los talones. Ahora tenía la 

necesidad acuciante de descanso para mi propia supervivencia. A la mañana 

siguiente, al amanecer, me senté en cubierta y miré hacia España, mi tierra, ya 

desapareciendo en la distancia. Mi mente hervía con imágenes de la despedida 

de Teresita y el escape. La guerra había marcado mi cuerpo, mente, corazón y 

alma. Eran cicatrices para siempre. No quise contemplar más a España, la que se 

había convertido en un llano de sangre. Tres años antes había abandonado 

Cariño, el pueblo que amaba y que también me limitaba. Ahora, escondido en un 

barco pesquero en rumbo otra vez hacia el exilio, mi futuro seguía siendo incierto. 

Tanto había pasado, tanto se había grabado en mi alma, que tomaría el resto de 

mi vida para entenderlo y para contarlo mil veces. Me viene a la mente el poema 

de Blas de Otero, escrito varios años después de la contienda. Aún hoy sostienen 

mi indignación:  

 

¿Callaremos ahora para llorar después? 

Mis ojos hablarían si mis labios 

enmudecieran. Ciego quedaría, 

y mi mano derecha seguiría 

hablando, hablando, hablando. 

Debo decir «He visto.» Y me lo callo 

apretando los ojos. Juraría 

que no, que no lo he visto. Y mentiría 

hablando, hablando, hablando. 

Pero debo callar y callar tanto, 

hay tanto que decir, que cerraría 

los ojos y estaría todo el día 

hablando, hablando, hablando 

Dios me libre de ver lo que está claro. 

Ah, qué tristeza. Me cercenaría 

las manos. Y mi sangre seguiría 

hablando, hablando, hablando. 

 

Después de la quietud de la noche y un amanecer tranquilo, el Quita Penas 

comenzaba a dar bandazos, como en mar atravesado, moviéndose en el agua 

como una cáscara de nuez. De nuevo en la bodega, mis costillas me dolían 

porque entre ellas y las tablas del panel que cubría la sentina, no había más 
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colchoneta que mi camiseta, camisa y chaqueta ligera, las tres juntas no 

amortiguaba nada. Todo mi cuerpo descansaba sobre los extremos más salientes 

de mis huesos. Debí sentarme contra el interior del casco, entre las costillas del 

barco, mientras capeábamos un temporal. Tenía hambre y sed, pero no debía 

pensarlo. A media mañana nos encontramos con la República, el barco que nos 

traicionó zarpando sin nosotros y provocando nuestra salida anticipada desde la 

playa en Adra. Su motor estaba averiado, y su motorista trataba de arreglarlo. Al 

Campesino, al que la prensa le llamaba héroe, no le sirvió de nada abandonarnos 

para salvar su pellejo sin importarle un ápice el nuestro. Ahora se veía en la 

necesidad de pedirnos ayuda, y se la proporcionamos. Mientras los dos 

motoristas arreglaban su embarcación, se pasó a la nuestra, amarrada a la de él. 

Nadie le reprochó, lo considerábamos un hombre en desgracia por su cobarde 

conducta de la tarde anterior. Le observé directamente a la cara para ver si 

encontraba en su mirada algún signo de héroe, pero no dirigió sus ojos a los 

míos; lo único que percibí fueron huellas de humillación en su mirada indirecta y 

apagada. Lo percibí como a un héroe desintegrado cuya última acción de guerra 

fue traicionar y el huir en pánico. El Campesino había huido de Valencia, en 

donde se encontraban miles de oficiales del ejército republicano en derrota, 

esperando escapar para Inglaterra. El Gobierno de Negrín y posteriormente el de 

Casado, habían intentado una paz con Franco tratando de negociar con el 

gobierno inglés, el envío de todo barco mercante disponible por las cercanías de 

Valencia para la evacuación de militares, si Inglaterra los recibía. Se reunieron 

decenas de barcos frente al puerto y playas de Valencia, pero la operación 

fracasó por negativa rotunda de los ingleses a aceptar españoles. Cuando los 

barcos salvadores se retiraron, el caos cundió, produciéndose cientos de suicidios 

de oficiales, antes de que fueran masacrados por las fuerzas de la división italiana 

que atacaba a Valencia. En tal caótica situación, El Campesino, invadido de 

miedo, huyó de esa agónica espera, temiendo que lo tomaran prisionero las 

fuerzas de Casado. Arrancó con su grupo para Adra y así escapó, en la goleta 

República, sin respetar nuestros planes de colaboración. Después de arreglado el 

motor, nos siguieron por el mismo lado que se había amarrado a nuestro barco. 

Poco después se fueron distanciando y los perdimos de vista. Por la tarde dos 

aviones chicos, posiblemente de reconocimiento, sobrevolaron el Quita Penas. 

Suponiendo que podrían ser aviones de la base española de Melilla, en pánico 

todos bajamos a la bodega. Sólo quedaron en cubierta Diego Ibáñez y Antonio 

Vargas, simulando faenas de pesca. Si descubriesen que éramos evadidos de 

Adra, nos habrían obligado a dirigirnos al puerto de Melilla que estaba bajo el 

control de Franco a sólo cuarenta kilómetros de la frontera con la Argelia 

francesa. Después de retirarse los aviones, los vimos aparecer de nuevo 

haciendo una segunda vuelta, posiblemente para cerciorarse de si nuestro barco 

era un barco de pesca. Anochecía y, con mis espaldas no tan adoloridas, volví a 

acostarme, ya con menos miedo porque suponíamos que íbamos a amanecer 

frente a la costa de Argelia. Y así fue. Ya estábamos fuera del alcance de las 
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siniestras garras de Franco. Ahora, como se lo había dicho al comandante Bellido 

en su oficina de la Comandancia de Almería, no iban a pescarme las fuerzas 

fascistas. El Mediterráneo, me ofrecía el camino a la libertad, y yo lo tomaba. 

Consideraba que caer en manos de Franco era mucho peor que ser atrapado en 

las mandíbulas de un tiburón, porque éste resuelve tu suerte en segundos con un 

par de dentelladas, pero Franco haría que mi agonía durase al máximo antes de 

sufrir mi trance final. Desperté, el día 12 de marzo de 1939, frente a la costa de 

Argelia. El sol resplandecía en el cielo por levante y comenzaba a formar un 

medio círculo rosa azulado en el horizonte. Diez segundos después, el disco 

relumbrante, partido por la mitad, brillaba como un diamante sobre nuestras 

caras. Me parecía que se levantaba para recibirnos frente a Orán y darnos su 

bienvenida y socorro. En el barco los niños lloraban, enfermos por la sed y el 

hambre, Diego Ibáñez entre ellos, había embarcado a su mujer, hermana y todos 

sus hijos. Yo como todos, sin comida ni agua y sin poder tragar saliva, en mi 

paladar se había formado una costra salobre y la sed que sentía era inimaginable. 

Ya estábamos a solo tres millas del puerto cuando un enjambre de 

embarcaciones, que retornaban de sus faenas pesqueras, nos rodearon. Me 

recordó cuando llegamos al puerto francés St. Nazaire, tres años atrás, después 

de huir a Francia, en julio de 1936, cuando embarcaciones francesas rodearon el 

Arkale. Le dijimos a los pescadores argelinos que no teníamos agua ni alimentos 

e inmediatamente los pescadores de esos botes acudieron trayendo una 

abundancia de comida y agua. Me lancé a una botella de agua de Vichy y bebí de 

un tiro casi toda la botella. Comí de a poco y lentamente los emparedados que los 

pescadores nos daban, felices de aplacarnos el hambre y la sed. Tenía el 

estómago delicado y sabía que era peligroso comer mucho. ¡Oh, cuánto daría por 

un plato de sopa de mariscos! Una lancha de la policía marítima nos dirigió hacia 

el puerto y atracamos en un malecón lleno de gente y unos aduaneros. Como en 

Saint Nazaire, al desembarcar en el malecón, los periodistas nos acosaron 

disparando preguntas sobre la situación española. La policía hizo retroceder a los 

curiosos. 

 
 

Campo Suzzoni - Boghar, Argelia 
 
Ya estábamos en la ciudad de Orán, la que fuera conquistada por los españoles 

en 1509 y perdida doscientos años después en 1708; pasando luego a poder de 

los turcos hasta que los franceses la ocuparon el 1831. Sería la ciudad de nuestra 

residencia temporal y a salvo de las hordas enemigas. 

 

Un grupo de periodistas comenzó a disparar preguntas. En Orán casi todo 

el mundo hablaba, además del francés, el español. Por haber sido parte de 

España por 200 años, los emigrantes españoles se dirigían a Orán como a 
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América. Los periodistas preguntaban en español con acento francés: ¿De dónde 

vienen?... ¿Tienen hambre?... ¿Tuvieron muertos?  

 

Les describimos nuestro escape de Adra y de que algunos no alcanzaron a 

subirse al barco. El periodista nos informó que nuestro gobierno, con Azaña, 

Negrín y otros, habían huido para Francia. Ya lo sabíamos, y que también nuestra 

flota de guerra estaba en Bizerta. Igual que cuando llegamos a Francia, los 

periodistas abordaron el tema del fascismo en Europa. Noté que, en el caso de 

Argelia, muchos se sentían inmunes a una invasión de Hitler. 

–España es el tercer bocadillo que Hitler quiere saborear, después de 

Austria y Checoslovaquia y ahora Francia tiene un enemigo más en la frontera sur 

–le dije. 

–Sí, existe ese peligro –dijo. 

 

Yo en realidad no quería hablar. Un autobús de la policía llegó y la 

entrevista fue interrumpida. 

–¡Allez, Allez! –Repetían los gendarmes para que subiéramos al autobús. 

En la primera huida a Francia, nos habían dejado libres en St. Nazaire y durante 

una semana anduvimos por la ciudad gozando de invitaciones, y de poder 

desplazarnos libres hasta Hendaya. En Orán no éramos dueños de nuestro 

destino. Nos encerraron en un local dilapidado, el que tiempo atrás había sido una 

cárcel. Después de ducharnos, nos sometieron a un proceso de desinfección con 

una crema maloliente en la cabeza, cuyo olor tardó varios días en desaparecer. 

 

Después de estar una semana enjaulados, nos comunicaron que nos 

llevarían al campo Suzzoni, el que estaba ubicado al norte de Argel, en Boghar. 

Había sido un campo militar y ahora desocupado, Suzzoni se convertía en el 

primer campo de concentración para los refugiados españoles. Tendríamos el 

privilegio de inaugurarlo nosotros. Nos destinaron un vagón del tren de clase 

segunda con asientos cómodos. Dos gendarmes, con cara y conducta más 

humana que las de la Guardia Civil en tiempos de la represión en España, se 

sentaron frente a mí y a mi hermano Manolo. Los vi sonreír, ocurrencia imposible 

en un guardia civil español. Después de cuatro horas, el tren se detuvo en una 

estación pequeña sin techo y desde allí vi la llegada de otro tren por diferente vía. 

Al irse quedó un grupo de hombres en el andén, estarían a unos treinta metros de 

distancia, y creí reconocer a dos de ellos ¡Qué casualidad! Uno apuntaba con la 

mano hacia nosotros en señal de reconocimiento. Eran dos jóvenes de Cariño, 

San Roque y José Yáñez, pescadores profesionales. Corrimos para encontrarnos 

y fue un momento de emoción inmensa. Se habían quedado en Cariño cuando 

nosotros huimos y estaban al tanto de lo que había ocurrido después de nuestra 

partida. Nos contaron su odisea de escape a Argelia desde Alicante. Al final de la 

guerra, cuando ya entraban las tropas franquistas a la ciudad. Habían sido 

nacionalistas y con algunos amigos, se habían pasado al lado republicano. 
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Cuando se encontraron en retirada de los frentes, como habían desertado del 

frente franquista, sabían que serían condenados a muerte por ser desertores. 

 

No tuvieron tiempo para planear, ni medios, ni amigos que les ayudaran. En 

desesperación, tomaron del puerto una embarcación a remos de ocho metros de 

eslora; empacaron agua y compraron un saco de naranjas y unos bollos de pan. 

Se lanzaron al mar, remando y remando hacia el sur, con más de doscientas 

millas de distancia, hasta la costa africana de Argelia. Habiendo remado todas sus 

vidas, desde los trece años de edad hasta los veinticuatro años que tenían ahora, 

no temieron al esfuerzo. Remaron durante 10 días y nadie les auxilió, les fue muy 

duro. Al quinto día tuvieron un temporal y siendo imposible remar, estuvieron todo 

ese día tratando de estabilizar el bote con los remos. Cuando calmó en la noche 

pudieron dormir sin saber dónde estaban, pues no tenían puntos de referencia ni 

brújula. Habían sido baqueanos en el mar Cantábrico, en donde se orientaban por 

instinto, conocimiento y suerte; ahora se encontraban en medio del Mediterráneo, 

desconocido para ellos. Afortunadamente, a la amanecida, el sol naciente les dio 

la dirección del Sur, en dirección hacia Argelia. Las naranjas y el pan se les había 

terminado a los ocho días. Al noveno día pescaron una tortuga, cuando ya 

divisaban tierra. La conservaron viva y al décimo día llegaron a una playa cercana 

de Argel, hicieron fuego para asarla, y cuando ya humeaba sobre las brasas, la 

gendarmería francesa los tomó prisioneros y los llevaron para un cuartel militar. 

Por su heroísmo de remar tanto, desde tan lejos y en un bote tan chico y abierto, 

los militares franceses los trataron bien y les dieron, según ellos me contaron, una 

magnífica comida. Después de varios días los embarcaron para el campo de 

concentración Suzzoni, el mismo al que fuimos destinados, desde Orán, lo que 

posibilitó nuestro encuentro. 

 

Un autobús grande de la gendarmería llegó a la estación del ferrocarril. Nos 

hicieron subir a él y dijeron que en una hora llegaríamos a los pies de una colina 

donde estaba el campo Suzzoni. Cuando llegamos a la base del cerro, nos 

hicieron bajar, no sé por qué, nos ordenaron caminar a pie, cuesta arriba hasta la 

cumbre, aun habiendo camino para el bus que nos condujo hasta allí. Siempre 

acompañados de dos gendarmes, nos daban un descanso de dos minutos cada 

cien metros de subida. Creían, sin duda, que la guerra nos había agotado las 

energías, y dejados sin fuerzas. Yo habría podido subir la montaña sin descanso 

si fuera necesario. 

 

Ya en la cima, vimos una planicie irregular con declive y un camino 

estrecho de barro en el centro, con casuchas de una sola planta a los lados. Nos 

distribuyeron de a seis en cada una. La chabola no era más que un espacio 

rectangular vacío, sin ninguna estructura interior, ni siquiera un mamparo portátil 

que reservara un rincón para alguna intimidad, si hubiese mujeres. Sobre el piso 

de cemento no había paja para dormir y desafiaba a nuestros huesos. En los 
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cerros de Aragón o Irún, el piso era de tierra y hierba, con sinuosidades cóncavas 

que coincidían con los relieves de nuestros cuerpos. Era tan cómodo que no se 

distinguía de mi cama de lana de Cariño. 

 

Afortunadamente, nos dieron dos mantas y una almohada a cada uno. Con 

ellas, mi satisfacción mejoró sensiblemente. Minutos después llegó un camión 

cargado de paja y nos dieron una especie de bolsón de arpillera, abierta por un 

extremo con botones y ojales. Así formamos un colchón blando, capaz de resistir 

la dureza del piso de cemento. ¿Qué más queríamos? La temperatura era casi 

ideal; 16 grados centígrados de noche y 35 grados de día, lo que nos obligaba a 

andar con sólo calzoncillos o traje de baño. Un lavadero de agua corriente, vertida 

de la parte más alta de la montaña, nos permitía lavar la ropa cuando 

quisiéramos. Hacíamos ejercicios en una cancha de pasto de unos 50 metros de 

largo por 30 de ancho. Estaba circundada a un lado por un ribazo cubierto de 

hierba, donde nos tendíamos a leer y pensar, más esto último que lo primero, por 

falta de libros. 

 

Éramos en el campo 120 prisioneros. No había guardias dentro de él. Todo 

era nuestro. Los guardias, feroces senegaleses africanos, cerraban la puerta del 

cerco de alambre de púas del campo, del que no podíamos salir sin permiso 

especial. Si uno intentaba pasar por la puerta, el guardia, de casi 2 metros de 

altura, te apuntaba con el fusil. No entendían ninguna explicación, ni en francés y 

menos en español. Habían sido instruidos en la disciplina militar, pero no en la 

enseñanza mínima escolar. 

 

El problema de la comida lo solucionamos en conjunto. Los guardias nos 

entregaban los víveres para que los cocinemos a nuestro gusto. Había entre 

nosotros tres o cuatro de los mejores cocineros que venían de varias ciudades 

principales de España. Con ayudantes, no solamente hacían magníficos platos, 

sino que, la carne, para que todos recibiesen su correspondiente proteína, era 

deshuesada y, en parte, desgrasada. En ese estado podíamos considerar nuestra 

comida como de restaurante, excepto que no era abundante. Los franceses nos 

daban lo absolutamente necesario para que nos mantuviéramos relativamente 

sanos. 

 

En un diario de Orán, en la sección Noticias Especiales, había ofertas de 

correspondencia con las Madrinas de Guerra. Eran mujeres que se ofrecían para 

escribirse con prisioneros de los campos de concentración. Al parecer era abrir 

una vía de contacto humano con los desventurados que se veían privados de 

libertad a causa del exilio. Me dirigí a una, a la dirección que figuraba al pie del 

nombre Jacqueline, y le escribí una carta horas más tarde. 
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El problema grave era el de las letrinas, habían 8 y estaban situadas a 150 

metros de la línea de nuestras chabolas. Sin agua corriente para ellas, todo caía 

en tambores de latón con asas. Dos veces a la semana teníamos que llevar los 

tambores llenos de nuestra escoria a un barranco, 300 metros más abajo, en el 

que desembocaba un riachuelo. En mis cinco meses en el campo, debí hacer la 

desagradable labor una sola vez. Una nube de moscas volaba sobre nosotros y 

nos acompañaba todo el camino, con monótono zumbido, como en protesta, 

porque les arrebatábamos su alimento. El calor de los 35 grados centígrados 

aceleraba la multiplicación de la mosca doméstica porque puede transportar 

millones de bacterias. El 40% de los prisioneros sufrieron de disentería, la que 

hacía estragos, yo con ellos. Durante dos meses debía esperar, en la línea de 

sufrientes, mi turno para usar las letrinas, porque después de usarlas tenía que 

ponerme de nuevo al final de ella. En el campo, durante el día, no veíamos 

moscas pues pasaban el tiempo alimentándose de nuestros desechos en los 

tambores. Pero en la noche venían en bandadas para dormir en el cielo raso de 

nuestras casuchas de puertas abiertas por el calor. Parecía que trataban de no 

molestar para que las dejáramos tranquilas. Pero el hecho de que a los dos 

meses cayéramos tantos con disentería, demostraba que algunas entraban en la 

cocina y picaban los alimentos que nosotros ingeríamos, dejando las bacterias en 

ellos. Afortunadamente mi hermano se libró de esa calamidad. 

 

Queríamos salir de Argelia. Con Manolo temíamos que, si Alemania 

atacaba a Francia, ésta caería pronto y los franceses nos podrían deportar a 

España.  

– Si Francia sucumbe, a mí no me pescan, pues me arranco –dije a Manolo. 

No sería difícil llegar a Argel. Bien vestido, no me considerarían prisionero 

ni refugiado. Arrancaría de noche por entre las alambradas, pues sólo en la puerta 

estaban los senegaleses. En Argel buscaría a mi madrina y ella, no lo dudaba, me 

protegería. 

 

Un día leí un artículo en un diario de Argelia que el Gobierno Republicano 

en exilio en Francia había formado una organización llamada S.E.R.E. (Servicio 

Especial de Refugiados Españoles), con el propósito de poder embarcar, para los 

países latinoamericanos, a decenas de miles de refugiados de los campos de 

concentración de Francia y Argelia. Los gastos los pagaría el Gobierno de la 

República. Corrí hacia mi hermano y le mostré la información. 

 

Ese mismo día escribí a la S.E.R.E. en París diciéndoles que éramos tres 

hermanos, uno en la flota de guerra en Bizerta, y los dos en el campo Suzzoni. 

Expliqué que éramos técnicos en industrias conserveras, y que no podíamos 

volver a España porque ya nos habían asesinado a tres hermanos al principio del 

golpe militar. Terminé la carta diciéndoles que los tres estábamos fichados y 

seríamos fusilados si volviésemos a España. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

En sólo diez días tuve respuesta de París. Salté de alegría cuando me 

entregaron un sobre con un membrete de la S.E.R.E. Corrí hacia mi hermano y 

con orgullo le pedí que me la leyese. Mientras la abría le temblaban las manos. 

 

«Le comunicamos a usted y hermanos que quedaron registrados para un 

posible embarque para México o Chile. Deberán proveerse del pasaporte 

correspondiente con sus fotografías, cuya obtención les será facilitada por las 

autoridades en Argelia. Oportunamente informaremos a usted sobre posibilidades 

de embarque. Le advertimos que aquéllos que puedan pagar sus pasajes, a 

través de terceros, en América, tendrán asegurado el embarque en el primer 

buque.» 

 

Mi hermano brincó de alegría y me agradeció como si yo hubiese hecho 

algo que causara un milagro. Contuve la emoción con un gesto de sobrado orgullo 

frente a él, lo que no me dignificaba. Si él hubiese escrito a la S.E.R.E. habría 

tenido la misma respuesta. 

 

Quise mostrarla a la oficina para que estuvieran al tanto y pudieran 

facilitarnos los trámites que debíamos hacer, pero cuando traté de pedirle a uno 

de los temidos centinelas senegaleses que me dejase ir a la oficina, no hizo el 

esfuerzo de entenderme y me empujó rudamente, no dejándome pasar. Sus ojos 

se encendían de rojo cada vez que le mostraba la carta apuntando a la oficina. 

Me pareció un bruto, pero le tuve miedo y no seguí insistiendo. Por la tarde, 

cuando un gendarme francés visitó la oficina, aproveché la situación para hablar 

con él. Inmediatamente me condujo a la oficina, vi al amanuense y le entregué la 

carta de París. Leyó y me dijo que ellos ya estaban informados de todo lo 

relacionado con S.E.R.E, y que no necesitaba preocuparme. 

 

Nos autorizaron el viaje a Boghar para tomar las fotografías de pasaporte. 

Las pesetas en plata que me dio Teresita nos salvaron de un serio problema, no 

sé lo que habríamos hecho sin esas pesetas de plata. ¿Quién, en el campo me 

habría dado o prestado las trece pesetas que nos costaron las fotografías? 

¿Habría alguien que las tuviese? Todavía me quedaba un sobrante de doce 

pesetas para cualquier imprevisto. 

 

Poco después recibí una carta de Jacqueline, mi madrina de Argelia, 

escribía en español y había también una pequeña fotografía de una muchacha 

joven de pelo ondulado, de apariencia seria y vestida con traje de falda corta 

deportiva como del tenis. Ahora podía visualizarla. Valentín González, al que 

llamaban El Campesino, llegó a nuestro campo con su grupo de satélites. La 

aureola del héroe los deslumbraba aún después de dejar de serlo. Para los 

comunistas, El Campesino era el héroe de guerra y continuaba siéndolo, aun 
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careciendo de jerarquía alguna y siendo sólo un refugiado como cualquier otro. 

Después que le ayudamos a salir de la avería de su barco, nosotros vinimos 

directamente para el puerto de Argelia a entregarnos a las autoridades, como 

debía ser. Él quiso entrar ilegalmente en Argelia (no sé con qué propósito) y pasó 

un mes escondido en un pueblecito, después de haber desembarcado en una 

playa sin control aduanero. Al fin fue descubierto y conducido a nuestro campo. 

En mis encuentros al cruzarnos, en la única calle del campo, noté que me miraba. 

Quizás sería porque nos traicionó y nosotros le devolvimos el favor yendo a su 

auxilio cuando su barco se averió. Sin sonrisa, le sostuve su mirada. Quisiera 

creer que sintió vergüenza, pero no lo sé. A los pocos días él, con su grupo, 

partieron para Rusia, por gestión política y sin intervención de la S.E.R.E. 

 

Para asegurarme la salida hacia América en el primer barco, había escrito 

a mi amigo Antonio López de Buenos Aires, para pedirle el favor de que pagase a 

la S.E.R.E nuestros pasajes, prometiéndole el reembolso del préstamo cuando ya 

estuviésemos en el nuevo continente, sea Méjico o Chile. Así nos asegurábamos 

el embarque en el primer buque de refugiados. Tenía confianza que Antonio nos 

ayudaría y mi optimismo se confirmó. Un día regresaba de mis ejercicios y me 

dirigía a las duchas, cuando mi hermano vino corriendo con una carta en la mano, 

la que intentaba abrir, aun siendo para mí, gritando ¡Antonio López! En su carta 

me informaba que había depositado en las oficinas del S.E.R.E. el valor de tres 

pasajes, con nuestros nombres y direcciones de los campos donde estábamos. 

Para justificar nuestro éxodo les explicó que nos habían asesinado a tres 

hermanos y que corríamos la misma suerte si nos devolviesen a España. La 

S.E.R.E. recomendaba que deberíamos de inmediato entrar en contacto con sus 

oficinas en París, que era donde seleccionaban y procesaban la correspondencia. 

Había un barco llamado Winnipeg, que saldría de Burdeos para Chile el 2 o 3 de 

agosto. Mi amigo termina la carta lamentando de que no migraríamos a la 

Argentina pero confiaba que lo visitaríamos. 

 

A pesar de nuestra alegría por la posibilidad de emigrar, yo tenía miedo de 

que a última hora aparecieran obstáculos de origen internacional. La guerra 

estaba por estallar; otro golpe de Hitler antes de que saliera el Winnipeg y todas 

nuestras esperanzas serían barridas. Con la guerra en Europa, el viaje de 

detendría y toda la flota mercante francesa sería llamada a puerto nacional. 

 

Mis mejores amigos en nuestra chabola del campo eran Francisco Taboada 

y Enrique Lamelas, oficiales de la marina de guerra española de la base naval de 

Almería. Estudiaban francés hablando con los gendarmes en una gramática que 

adquirieron en el campo, en los diarios de Argelia y dos libros de literatura. 

Avanzaron en el conocimiento de esa lengua tan rápidamente que al mes ya 

hablaban con los gendarmes. Sus deseos eran quedarse en Francia, porque 

consideraban sus carreras perdidas por el triunfo de Franco. Me invitaron a que 
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estudiara con ellos, pero debí decirles que mi meta no era quedarme en Francia, 

sino ir a América, la que ya conocía. Renuncié a estudiar francés con ellos y fue 

una mala decisión, porque habría podido leer en la lengua madre de los grandes 

escritores franceses. Francisco y Enrique programaron su vida en el campo 

Suzzoni para el que quisiera subscribirse a una hora de ejercicios físicos antes del 

desayuno. Yo en esto los acompañaba. Habían tres horas de gramática francesa 

con un profesor de Barcelona, una hora de lectura de la prensa y después había 

charla en francés. 

 

Todos teníamos madrina de guerra, la que era parte de una organización 

formidable creada en Francia por gente compasiva para con los exilados. Ellas 

recibían y contestaban cartas todas las semanas en francés. Yo me comunicaba 

con mi amiga argelina con su español limitado. El contacto epistolar con estas 

niñas francesas era estimulante porque nos traían mensajes de la vida normal, de 

la vida real, y esperábamos con ilusión recibir la próxima carta. 

 

Un día llegó al campo una delegación de la convención de Ginebra para 

constatar si se nos daba el tratamiento debido. Los delegados nos preguntaron si 

estábamos satisfechos con la comida y de cómo nos trataban. El que hablaba 

mejor español me dijo: 

–¡Nosotros velamos por vuestro bienestar aquí! 

 

Irritándome ese tono de protección desviada, no pude contenerme y dije: 

–¿Por qué no tratan de velar por nosotros, liberándonos? 

 

Sólo uno de ellos sonrió. 

–Nuestra misión es la de controlar lo ya establecido; no de corregir lo 

estatuido. 

 

Se fueron a la casucha contigua. Bueno, quizás tenían razón, pero me 

agradó poder desahogarme. Debí salir corriendo para hacer cola allí donde las 

moscas zumbaban. Si uno no hubiese salido de adentro justo a tiempo, habría 

sufrido un desastre. 

 

Celebré mis primeros treinta años de vida en el campo de concentración 

Suzzoni, un obligatorio balneario porque en realidad era balneario comparado con 

los campos de concentración en las playas de Francia…y después, infinitamente 

más horrorosos, durante la época Nazi en Alemania y Polonia. 

 

Nuestro campo estaba localizado en la cima de una colina, con árboles y 

agua, duchas, y hasta un lavadero. En contraste, el campo Morand, ubicado abajo 

en el desierto, a cuatro kilómetros del nuestro, sufrían una temperatura de hasta 

46 grados centígrados, y además de moscas, estaban invadidos de otros 
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parásitos peores, como los piojos. En él sufrían tres mil españoles huidos, en su 

mayoría, de Andalucía, Cartagena y Murcia.  

 

El mismo día de mi cumpleaños recibí una carta del campo Morand. Era del 

teniente Piedra, de la comandancia de la Intendencia de Almería, al que Bellido 

enviaba a la fábrica de Adra, una vez a la semana para obtener información. Un 

año antes se había enamorado de una jovencita amiga de Teresita llamada Trini. 

Teresita y yo solíamos ir a comer juntos cuando venían a Adra. 

 

En su carta decía que el calor era insoportable y que, si no morían de calor, 

las moscas terminarán con ellos. Me cuenta que en la intendencia no causó 

alarma nuestra huida porque yo ya le había dicho a Bellido de la escapada. Dijo 

que, en todo caso, todos querían hacer lo mismo, aunque por razones obvias lo 

mantuvieron como secreto. Cuenta que en su escapada había dejado a Trini 

llorando en la casa de su mamá, en Adra y que Teresita estuvo con ellos el día de 

su escapada…y que ella le pidió que, si nos encontrábamos, que me digiera que 

estaba bien y que mandaba abrazos. En su carta, Piedra contaba que pudo huir 

de milagro a última hora en un barco de la base naval de Almería, con cerca de 

ochenta personas a bordo. Sin espacio ni para sentarse, tenían que hacerlo por 

turno. No sabía si Bellido y Arcos pudieron escapar, pero sabíamos que todos 

deseaban hacerlo. En su carta me pedía que le escribiera contándole de mis 

planes por intermedio de la S.E.R.E. en París. 

 

Le contesté inmediatamente, pero como no recibí su contestación, le envié 

otra carta veinte días después, a la que tampoco recibí respuesta. Cuando el 28 

de julio, partí con mi hermano hacia Burdeos para embarcar en el Winnipeg, aún 

no había vuelto a tener noticias de él. Por su silencio, supuse que algo serio había 

debido ocurrirle. La incidencia de muerte en campo Morand era alta por la 

disentería, el tifus y el estrés, que abate las defensas humanas. Nunca más supe 

de él. 

 

El médico del campo nos visitaba una vez al mes. Le pedí que me diera 

algo para combatir la disentería que me agotaba y deshidrataba. 

–Se le va a curar sola –contestó–, cada vez que vaya a la letrina dejará en 

ella un poco de la disentería. 

 

No me convenció. Siendo de origen microbiano, tenían que haber 

sustancias químicas en la farmacopea francesa que los combatan. ¿Sería 

desprecio de su parte? 

 

Taboada y Lamelas me prestaron un libro, el que destinaba una sección a 

la descripción de las riquezas mineras, forestales y pesqueras de Chile. Sabían 

de mi profesión y que partiríamos pronto a ese país. El libro era gráfico y 
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estadístico y explicaba las riquezas de cada producto, por regiones en tonelajes 

con valores anuales en dólares. En la provincia de Antofagasta existían minas de 

oro, plata, manganeso y la mina de cobre abierta más grande del mundo. La 

pesca en el norte de Chile despertó mi curiosidad, actividad familiar comenzada 

por mi abuelo materno en Cariño el año 1870. Mi intención era que cuando llegara 

a Chile mi foco sería Antofagasta, por su abundante pesca y placentero clima 

subtropical. El 23 de julio amaneció radiante de sol y nuestro campo Suzzoni 

estaba en calma bajo el sol que calentaba rápidamente. Habían transcurrido tres 

años desde nuestra primera huida de Cariño, llegando el 25 de julio a Saint 

Nazaire. Ahora, éste era un aniversario feliz porque íbamos a salir en cualquier 

momento del campo. A las 11 de la mañana, San Roque, el marinero de Cariño 

que había huido remando a Argel, hacía ese día de cartero. Empezó por nuestra 

casucha porque era la primera que estaba a la entrada del campo.  

–¡José Pita… José Pita! –gritaba–, tienes dos cartas, una de París y la otra 

de Vicente desde Bizerta. 

 

Las tomé de un vuelo y fui a tirarme a la cama. Mis manos temblaban, 

pensé que tenían que ser buenas noticias y debiera calmarme. La carta de París 

era una interrogación cerrada y sólo abriéndola podría saber su contenido. Di la 

carta de Bizerta a mi hermano y yo abrí la de París. Era breve. 

 

«Felicitamos a usted y le comunicamos que su solicitud para viajar a Chile 

en el barco Winnipeg, con sus hermanos Manuel Pita y Vicente Pita, fue 

aprobada. Estamos enviando a las autoridades francesas de Argel la 

documentación correspondiente a las que deberán entregar fotografías de 

pasaporte cada uno de ustedes. Serán conducidos a Burdeos desde los 

respectivos campos». 

 

En la carta nos informaban que nos avisarían el día de la salida. Nos 

advertían que deberíamos estar preparados para partir a nuestro destino el día 29 

de julio. El día de la salida del Winnipeg estaba fijado para el día 2 o 3 de agosto 

de 1939. 

 

Di un grito al terminar de leer la carta. Manolo me arrebató la carta. Por fin 

habían llegado a su término las persecuciones, torturas y amenazas a mi vida. 

Ahora Chile, país amigo, humanitario y democrático, nos abriría sus puertas y su 

corazón. Nos mandaba el Winnipeg para que se llenara de hombres, mujeres y 

niños, los que después de tres años de guerra, abandonaban la patria, 

posesiones y familia, para salvar sus vidas y ser amparados en ese país amigo. 

 

Lamelas y Taboada, vinieron a felicitarnos. Ellos no habían programado 

salir para América, aunque habrían podido hacerlo. Sus planes eran Francia. Pero 
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en las miradas de todos los que me felicitaban, creí ver cierta clase de tristeza. 

Quedaban ahí, frente a una tormenta pronta a reventar, en las fronteras de Hitler. 

 

Todavía nos quedaban cinco días en el campo Suzzoni. Esperaba que 

nuestro destino atrasara la catástrofe de una posible guerra mundial, para que 

nuestro exilio se hiciera una realidad. Escribí a mi hermano Vicente a Bizerta para 

confirmar los planes de que nos encontráramos en el camino o en el mismo 

puerto donde partiríamos. 

 

Caminé hacia un ribazo y me tendí en la hierba bajo el sol para poder estar 

solo y ordenar pensamientos que me hacían doler la cabeza. Teresita y mi hija 

inundaban mi mente; no había recibido respuesta a mis cartas. Habría tantas 

causas, quizás ya no continuaban viviendo en Adra; se habría cambiado con la 

familia. Dependía de su familia y años después supe que así fue. 

 

Necesitaba aplacar mi torbellino mental, en el que se proyectaban 

imágenes de eventos pasados que habían afectado a mis padres desde la pre 

guerra. Pensé en los gloriosos años en Buenos Aires, cuando gozaba de una vida 

normal, libre y estable. Desde 1929, cuando zarpamos con Exequiel a Buenos 

Aires, hasta ese momento en el campo Suzzoni en 1939, habían pasado diez 

tumultuosos años. Diez años intensos en mi vida, los que me habían traído 

independencia y persecución, alegrías y penas, amor y tragedia.  

 

Quería olvidar la violencia y escoria envenenada que había corroído a los 

españoles durante tanto tiempo. Era tiempo de dar paso al perdón. Necesitaba 

paz, estabilidad y poder vivir sin miedo a ser perseguido ni tener que planear otro 

escape. Sentado ahí en el ribazo, pensando y pensando, perdí la conciencia de 

donde estaba y un bienestar invadió mi espíritu. Era una sensación prodigiosa, 

nunca sentida. Estaba en deuda con Dios o simplemente con el destino. ¿Merecía 

yo eso? 

 

Mis amigos del campo Suzzoni venían contentos a felicitarme. Aunque el 

aviso del S.E.R.E. era sólo para mi hermano y también para Manuel Otero y su 

hijo, muchos de ellos esperaban el suyo porque habían presentado la solicitud 

correspondiente. La nuestra había sido la primera. Me preguntaba si era posible 

que todo aquello de España llegara a su fin. Mi España querida, la que encontré 

de vuelta de Buenos Aires, la misma que me capturó y golpeó dos veces, la 

misma de la que escapé cuando llegó la guerra y la misma que asesinó a mis 

hermanos. Ese horror español creado por el fascismo, había terminado para mí. 

De nuevo comenzaba a mirar a América como mi salvación. La América de Pablo 

Neruda, de Gabriela Mistral y de Pedro Aguirre Cerda, el presidente que tendía 

sus brazos para darnos la mano, ampararnos y cobijarnos en su país. Ahora, en 

el remanso de Suzzoni, recorría mi última etapa de tres años, una España 
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ultrajada y adolorida. Veía las imágenes de las mujeres que amé y que me 

aportaron felicidad durante el trayecto de la guerra. Descollando sobre todas, las 

imágenes de Teresita y mi hija, que brillaban desde el otro lado del Mediterráneo. 

 

El 29 de julio de 1939, a las diez de la mañana, partíamos para Argel y de 

ahí iríamos para Burdeos en un ferri ¡Saldríamos del campo Suzzoni! Mi hermano 

parecía andar en estado de gracia. No se le iba la sonrisa de la cara. Él fue 

siempre pesimista, sobre todo después de cuando fue sometido al simulacro de 

fusilamiento; pero ahora debía preguntarse, en felicidad plena, si debía dejar el 

miedo y mirar adelante. 

–Ha sido cuestión de suerte, Manolo –le dije.  

 

Todo nos resultó bien, pero pudo haber salido mal, como a cientos de miles 

de desventurados compatriotas. Es aquí donde yo no comprendo a Dios, porqué 

nos ha salvado a nosotros y no a nuestros hermanos. 

 

Los asuntos mundiales marchaban mal y el ambiente era inquietante. La 

prensa de Argelia decía que Alemania apilaba armamentos en la frontera con 

Polonia. Temíamos que Europa iba a explotar en cualquier momento. Me sentía 

agitado, mi cerebro estaba más activo que nunca pues sentía que estaba entre la 

vida y la muerte. Sólo un hombre en Europa podía iniciar el estallido final. Ese 

bruto era Hitler. Si él se demoraba unas semanas, podríamos nacer en Chile, si 

no, se iniciaría una guerra mundial trayéndonos un destino negro. 

 

En la cumbre del campo Suzzoni brillaba el sol y ahí, tendido en la hierba, 

escribí mi última carta a Teresita. Le decía que no desesperara, que yo estaba 

bien y que las tenía siempre en mi corazón y que dentro de una hora saldría del 

campo de concentración, para Burdeos, donde tomaríamos un barco para Chile. 

Le prometí que escribiría cuando llegara a Chile. Le pregunté si había recibido mi 

carta anterior. 

 

Ese día nos trajeron el desayuno. Mi pequeña maleta ya estaba arreglada y 

atestada. Un abrigo de gabardina con forro abotonado de tartán de vicuña, 

esperaba sobre ella. Mi hermano entraba y salía de la casucha sin haber tocado 

al desayuno. Me senté y comencé a tomar el mío, mi apetito era feroz. Mi 

hermano se sentó a mi lado y dijo que no tenía apetito. Le pregunté por qué no se 

alegraba ahora que íbamos a salir en libertad. 

 

Entraron al campo dos gendarmes y se dirigieron a nuestra casucha. 

Leyeron una lista de cuatro: Manuel Pita, José Pita, Manuel Otero, Ricardo Otero. 

–¡Prepárense para salir del Suzzoni en quince minutos y partir a Argel! 
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En Argel tomaríamos un Ferri para Port-Vendres y de allí viajaríamos en 

tren para el puerto de Burdeos. Con mi hermano recorrimos el campo 

despidiéndonos de nuestros amigos. Taboada y Lamelas, nos acompañaban a 

través del campo en nuestras despedidas. Con excepción del Campesino que 

había partido para Rusia, fuimos los primeros en abandonar Suzzoni. Taboada 

me rogó que le escribiera al campo a poco de llegar a Chile, como me lo pedía 

con no disimulada vehemencia creí que podría haberse arrepentido de no haber 

proyectado, como nosotros, el viaje a Chile. Todos mis amigos pedían lo mismo. 

Abrazamos a los que estaban en la puerta de salida. Sentí la más agradable 

emoción de alivio, comparable a la de mi escape del 23 de julio de 1939, de 

Cariño. 

 

 

Exilio - Rumbo a Francia 

 

Usé las letrinas por última vez, minutos antes de abordar el autobús. Iba con 

pánico a que sintiera la necesidad de ir al baño durante mi viaje. Hice saber mi 

miedo a mi hermano y lo único que pudo hacer fue compadecerme. El autobús 

nos llevó a la estación para tomar el tren para Argel. 

 

Como de milagro, mi disentería intestinal cesó de repente. Atribuí el 

fenómeno a mi estado de euforia por haber salido a la libertad. El autobús de la 

guardia móvil se deslizaba cuesta abajo por la pendiente que conducía a Argel. 

Para nuestra sorpresa, los guardias fueron extraordinariamente amigables e 

incluso nos dijeron que habían simpatizado con nuestra lucha por la república 

española. Durante el viaje pudimos desplazarnos por todo el tren sin que ellos se 

preocuparan de nuestros movimientos. Contemplé desde las ventanillas los 

caseríos moros pobres, dispersos por la planicie y quebradas donde, rompiendo 

la monotonía, se veía un campo verde cultivado por mujeres totalmente cubiertas 

con sus vestimentas. 

 

Llegamos a Argel. Teníamos cuatro horas de espera para la salida del ferri 

para Francia. En el cuartel nos dieron asiento en la sala de espera cerca de la 

entrada. Nos dieron café y pasamos el tiempo. Le había escrito a mi madrina de 

guerra, Jacqueline, avisándole de mi viaje hacia Chile y presumí que trataría de 

encontrarse conmigo. 

 

Terminaba de tomar la taza de café, cuando vi entrar a una mujer elegante. 

Por la foto que había recibido de ella, no podía ser otra. Me aventuré al encuentro 

con ella. 

–Mademoiselle… ¿Jacqueline? –dije. 

–¿José Pita? –dijo sonriendo. 

–Oui –, besé su mano. 
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Me invitó a almorzar y dijo que volveríamos media hora antes de partir. 

Acepté encantado y no le presenté ni a mi hermano ni a los Otero. Me llevó hacia 

un restaurante situado en el mismo puerto. En el camino, me contó que había 

regresado de Cannes de una exhibición de esgrima y había ganado un premio. 

Me llené de admiración. 

 

Sentados en el restaurante, mientras esperábamos al camarero, le conté 

de la escapada en el Quita Penas. 

–Puedes quedarte en Argelia –dijo inesperadamente–, mi papá está 

dispuesto a ayudarte, leyó tus cartas y simpatiza; es socialista y tiene influencia. 

Lo único que tendrías que hacer es aprender el francés. 

 

Vino el camarero con la carta y la tomó ella. Sugirió unos platos que ella 

misma iba a servirse. Era la primera vez que yo aceptaba la invitación de una 

mujer. 

–¿Te gustaría quedarte en Argelia? 

 

Compartíamos los mismos ideales políticos-sociales y ella simpatizaba con 

la causa de los españoles republicanos. Por eso quería ayudarme. Me dijo que 

con la ciudadanía francesa ya no tendría problemas con España. Le expliqué que 

con mis hermanos estaba programado para Chile y que tenía inseguridad en 

cuanto a Europa. 

–En cualquier momento la situación puede cambiar con consecuencias 

desastrosas para los refugiados que ya están en tránsito al exilio y para los miles 

que quedan en los campos de concentración. –le dije. 

 

La comida estuvo exquisita. Con el vino, sin haberme excedido más allá de 

tres copitas, trataba de contener mi locuacidad, porque hablaba sin parar. Fue un 

desquite de mi obligada sobriedad de los últimos meses. 

 

Jacqueline volvió al tema. 

–Hitler no vendrá a Argelia –dijo–, no le interesa, ni puede con el continente 

africano. Tendría que cruzar el estrecho de Gibraltar y atacar a Gran Bretaña. Yo 

me siento segura viviendo en Argelia.  

-Yo temo otra guerra –le dije–, llevo 5 años arrancado de las tenazas del 

fascismo, incluso desde dos años antes de la guerra, cuando me persiguieron, 

golpearon y encarcelaron. Necesito descanso, no quiero más. 

 

Salimos del restaurante y recorrimos el puerto mientras llegaba la hora de 

zarpar. Me preguntó de la guerra. Le conté de los combates en el frente y la 

muerte de mi amigo. La vi emocionada, Jacqueline era una mujer sensible. Su 

presencia era la mejor despedida que Europa podía brindarme. Llegamos a la 
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comisaría y le presenté a mi hermano y a los Otero. Los saludó y les deseó suerte 

en América. Me dio su dirección y pidió que le escribiera desde Chile. 

–Si decides venir a vivir a Argel, no tienes más que decírmelo –dijo. 

 

Me abrazó, besé su mejilla. Me dio un beso rápido y se retiró. Mientras la 

veía alejarse, sufrí un incendio interior, quizás resultado de cinco meses de 

encierro en el Suzzoni. 

–¡Vite, Vite! –Los policías venían a buscarnos para llevarnos al Ferri Argel, 

el que nos dejaría al día siguiente en Port-Vendres, Burdeos, importante puerto en 

el sur de Francia. 

 

Sin tener camarotes, pasamos el tiempo caminando por los pasillos y 

cubiertas. Éramos libres y ya no sentíamos el estigma del prisionero; pero yo 

estaba cambiado. La guerra me había endurecido el carácter; con poca 

provocación reaccionaba, era una actitud que tenía que moderar. Los guardias 

nos habían dejado libres; no era posible escapar del barco, ni nos interesaba 

hacerlo. Cuando anocheció, traté de dormir en una hamaca en la cubierta del ferri, 

pero la despedida de Jacqueline me ardía en la mente, lo que no me permitió caer 

en sueño. 

 

Los guardias nos informaron de que el tren saldría en una hora. 

Desembarcamos y nos dirigimos a pie a la estación. Para nuestro deleite, los 

guardias nos convidaron a una cerveza helada; fue un acto de camaradería que 

nos agradó. Traté de encontrar alguno de los rasgos que veía en un guardia civil 

español, pero no vi nada de ese ejemplar de mi patria en ellos: ni gesto duro, ni 

mirada de soslayo, ni vergajo trenzado asomando debajo de la negra capa… 

¡nada de ello! Esos guardias franceses no poseían nada en común con la Guardia 

Civil española. 

 

Ya en el tren, pasado Toulouse, tuve todo un asiento para mí hasta 

Burdeos y pude lograr el sueño. Desperté y disfruté el corto trayecto a 

Trompeloup, puerto de embarque en Burdeos. Nos despedimos, como si 

fuésemos amigos, de nuestra guardia móvil. 

 

 

Encuentros 

 

La estación estaba atestada de gente. Acababa de llegar otro tren repleto de 

españoles camino del exilio. Venían de los diversos campos de concentración del 

sur de Francia. Flacos y pálidos y con miradas anhelantes, trataban de encontrar 

a sus amigos y familiares que habrían de llegar de otros campos. Vi a uno que se 

encontró con su mujer, fundiéndose en un largo abrazo y en llanto. 
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Vi hermanos que habían luchado en diferentes frentes y ahora se 

encontraban, a medida que iban bajando de los vagones de tren. Las emociones 

que allí se generaban eran de un patetismo indescriptible. Yo, parado en un 

extremo del andén, contemplaba perplejo a la multitud agitada. 

 

Escuché un grito que resonaba mi nombre: 

–¡Pepe!, ¡Pepe! 

Vi a mi hermano Vicente. Venía de Bizerta, donde la flota de guerra 

española fue a entregarse. Había dejado el crucero Cervantes el día anterior. 

Corrió hacia mí, cruzando con esfuerzo la multitud, hasta que pudimos 

abrazarnos. Mi hermano Manolo se unió en nuestro abrazo. Había pasado un año 

sin vernos. 

 

Saliendo, los tres juntos de la estación, escuchamos: ¡Pitas! 

 

Divisé a mi paisano Manuel Docal emerger con un grupo de sus 

compañeros combatientes. Docal había huido con nosotros de Cariño en el Arkale 

y habíamos estado en el frente, el mismo frente donde había caído mi amigo 

Claudio. Fue increíble que después de más de dos años y dispersos por varios 

frentes y localidades, fuéramos a encontrarnos a boca de jarro, justo cuando 

íbamos a abordar el Winnipeg. 

 

Todo era nuevo, insólito y patético. El drama gritaba por todas partes, al 

presenciar los reencuentros entre hermanos y amigos. Desfilaban también los que 

solos, con un hatillo por todo su equipaje y con paso incierto, caminaban como 

temiendo no encontrar el buque que los sacaría del incendio de Europa. Llevaban 

en el rostro los signos de la guerra perdida y el tormento del campo de 

concentración. Nosotros, los tres hermanos, avanzábamos hacia el puerto, con 

las maletas en la mano y los corazones agitados. No me siento capaz de describir 

la emoción que batallaba en mi mente y aceleraba mi corazón. Los hechos 

pasados, desde el principio de la guerra hasta la presencia del Winnipeg, se 

asomaban en mi cerebro, rebullendo como fieras enjauladas, pugnando por salir. 

Era la última vez que los tres hermanos nos encontrábamos para huir del horror 

de la dictadura criminal de Franco y de la inminente catástrofe que Hitler desataría 

en Europa. 

 

A 100 metros de distancia nos esperaba el Winnipeg, era un buque 

carguero, pero nos parecía un transatlántico de lujo. Nuestro embarque para 

América era una realidad. 

 

 

* * * 
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