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A partir del 28 de aquel agónico mes de febrero 

de 1939, día en que las tropas nacionales 

ocuparon Madrid, millares de civiles y soldados 

procedentes de todos los frentes de combate, 

temiendo a las represalias, alcanzaron, por los 

más diversos accesos, la capital alicantina, la cual 

se había convertido de hecho en la postrera 

posibilidad de salvación. Pocos eran los que iban a 

satisfacer sus comprensibles aspiraciones. 

Buscaron su esperanzadora huida en el puerto, 

que a la mayoría sirvió después de cepo 

atenazador. 

Protagonistas de aquella dramática situación 

también fuimos nosotros. 

En tan difíciles circunstancias, la operatividad del 

comité provincial se vio desbordada y bloqueada, 

pero tuvo la serenidad suficiente para designar a 

compañeros que no hubieran tenido actuaciones 

públicas destacadas, que debían permanecer en sus puestos con la misión de reorganizar el 

Partido Comunista en la clandestinidad. Los demás debían iniciar una expatriación forzosa. 

Al parecer, a mí intentaron llevarme con mi madre a Alcoy, pero no quise. Acepté correr el 

riesgo de la aventura que significaba el viaje a Francia... 

El día 28 de marzo por la mañana partirían el matrimonio y otros camaradas en el coche de 

Guardiola hacia Cartagena, donde debíamos coger un barco. .. 

Viajábamos con dificultades de tráfico, interminables paradas, controles de documentación 

cada pocos kilómetros. El casos era notorio y ya no distinguíamos a qué bando pertenecían los 

soldados que deambulaban. Así nos pasó casi todo el día camino de Cartagena. 

No recuerdo en que pueblo fue, tuvimos que contactar con alguien y el recado que nos había 

dejado Guardiola era tajante: regresar a Alicante y encontrarnos en el puerto. La marcha atrás 

fue rápida. Sabíamos que las tropas enemigas se dirigían a la capital, que era el último suspiro 

de la agonizante libertad y la sensación de desamparo sin mis papás nos atenazaba la garganta 

a mi tío y a mí. 

Llegamos ya de noche, llovía. El coche se vio obligado a detenerse antes de entrar en el puerto. 

Paco me cogió de la mano y rompiendo muchedumbres, abriéndonos camino entre la gente 

que abarrotaba todos los alrededores y que ansiaba lo mismo que nosotros, conseguimos 

entrar en el recinto. Pero ¿y mis papás?, ¿quién sería capaz de encontrar a nadie en aquel 

desorden? Además se exigía documentación y yo no la tenía... Desconcertados, sin saber qué 

hacer, topamos con un golpe del destino, encontramos a un matrimonio del Partido muy 



conocido, Santacreu y Pepita que, al vernos en tal situación, me incluyeron allí mismo en su 

pasaporte, como hija. 

La primera barrera fue vencida, pero más adentro, la muchedumbre se replegaba en dirección 

a un único barco atracado en el muelle, un carguero inglés, un carbonero de nombre 

"STANBROOK". El vapor ya estaba abarrotado de gente su cubierta, la escalerilla taponada y 

miles, sí, miles de personas abriéndose paso hacia aquella inaccesible escalerilla de la 

salvación. Me perdí de Pepita y su marido, pero recuerdo que Paco no me abandonó, no me 

soltó de la mano en ningún momento. ¿Qué hacer? ... Se dio cuenta de que la gente del barco 

tiraba cuerdas e izaba a bordo a los desesperados del suelo y percibió en ello la solución. Me 

mandó no moverme de allí y desapareció. Al rato, cuál no sería mi asombro y alegría, cuando 

asomada a la cubierta me llamó, me tiró una cuerda y me gritó: "agárrate fuerte". Me agarré 

como una lapa al destino que me brindaba una mínima posibilidad de sobrevivir... 

Embarcados en el "Stanbrook" salimos 2.638 personas, más o menos. 

¿Dónde estarían Guardiola y Estefanía? 

Aquella noche la pasamos acurrucados en un rincón de la cubierta, muertos de frío por las 

bajas temperaturas y de miedo porque durante las primeras horas nos vimos perseguidos y 

bombardeados por el "Cervera", crucero franquista, que junto al "Canarias" ayudaron a la 

ocupación de los puertos españoles más importantes cuando las fuerzas terrestres de los 

nacionales conquistaban las ciudades. Tras varias millas de persecución, por suerte, sólo las 

salpicaduras de agua ocasionadas por los obuses nos alcanzaron. Ni siquiera sabíamos que 

íbamos en dirección a África, y no a Francia; tan hacinados nos encontrábamos que nos 

servíamos de abrigo mutuamente. 

Noche interminable e inolvidable. 

Hasta que amaneció. 

Por la mañana tomamos conciencia de la situación; todo el mundo buscaba a alguien o algo 

que había perdido la noche anterior... 

El encuentro fue emocionante para todos... No recuerdo los días que duró la travesía, pero nos 

enteramos que nos dirigíamos a Orán, al norte de África, en vez de a Francia. 

Sé que nos daban rebanadas de pan untadas con leche condensada y que escaseaba el agua. 

También tuvimos dificultades para desembarcar. Las autoridades no concedían el permiso 

necesario y hasta intentaron devolvernos a España... 

Pasamos un mes (me he enterado después) parados a unas millas del puerto mientras se 

aclaraba la situación y los organismos internacionales gestionaban nuestro desembarque. 

La espera se hizo muy larga, no sé qué comíamos y las condiciones sanitarias se hacían 

insoportables. Alrededor del barco se organizó un mercado de moros, que desde barquitas nos 

vendían pan y comida indispensable y con cuerdas la izaban al barco, después de haberles 

descendido el dinero. 



Por fin, nos concedieron el permiso para arrimarnos al puerto y desembarcar, nosotros y la 

mayoría de la gente ligeros de equipaje. Ya en tierra, separaron a los hombres de las mujeres y 

los niños, sin darnos tiempo ni para despedidas.  

A los hombres los llevaron a un campo de concentración ubicado en una playa, rodeado de 

alambradas, a la intemperie y con sólo el mar y sus aguas asequibles para el aseo y las 

necesidades, muchos heridos y enfermos morían a diario por las pésimas condiciones, la 

humedad, el hambre... 

A nosotras, mujeres, a Estefanía y a mí nos metieron en una cárcel vacía y abandonada a las 

afueras de Orán, donde tampoco hubiésemos podido sobrevivir durante mucho tiempo. Pero, 

por lo menos teníamos colchonetas y un techo que nos protegía. Las celdas eran enormes, de 

unas 20 ó 30 personas, con las paredes muy altas y unos ventanucos con rejas arriba, cerca del 

techa, por lo que la luz y el sol penetraban escasamente y los muros de piedra rezumaban 

humedad. No había luz eléctrica... Una vez al día pasaban unos hombres con unas ollas 

enormes sobre ruedas, nos echaban un "cacillo" por persona de un potaje incomible y 

repugnante, que sé que me costaba lágrimas tragar. Por las tardes dejaban entrar al patio 

principal a las visitas, que generalmente eran franceses y españoles residentes en Orán, 

simpatizantes de izquierda... 

Algunas personas murieron , y recuerdo cuando traían unas cajas de cuatro tablas mal 

clavadas, introducían en ellas sus cuerpos y se las llevaban los moros... 

Amaneció un día de esos en que cambia el rumbo de nuestro destino y del que depende el 

futuro de nuestras vidas. 

Ese día vino alguien a llamarnos a nosotras y algunas más... Nos llevaron a una pensión 

céntrica de la ciudad y allí estaban esperándonos nuestros maridos y padres, sólo unos 

cuantos, sólo los elegidos y afortunados. Eran todos destacados miembros del Partido, 

dirigentes, que por mediación de los organismos internacionales comunistas habían 

conseguido un salvoconducto a la URSS, el país del proletariado... 

Nos metieron en un barco especial rumbo a Marsella a un grupo bastante numeroso, sobre 

todo matrimonios y algunos niños. Unas 150 personas. Fue emocionante nuestra travesía 

hacia el norte, a todo lo largo de la costa levantina y no muy lejos de las Islas Baleares que 

divisábamos claramente en el horizonte pensando que sólo un poco más allá, fuera de nuestra 

vista, se encontraba Alicante, nuestro querido y perdido Alicante... 

Llegamos a Marsella sin novedad, ya un poco repuestos del hambre y aseados. Allí nos estaban 

esperando unos autobuses en los que cruzamos Francia hacia el norte... 

En el puerto de El Havre estaba anclado esperándonos el buque ruso "Cooperatsia"... Nos 

acomodaron en buenos camarotes, por familias, e iniciamos el viaje hacia Leningrado... 

Una cosa tenían clara y es que aquella situación no podía durar demasiado, quizá meses o un 

año. La dictadura franquista sería borrada de la faz de la tierra pronto, muy pronto... 

 


