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Winnipeg: símbolo de la solidaridad entre los pueblos
Por Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.

Un ejemplo de solidaridad necesario
Por Enric Morera, President de les Corts.

Winnipeg: La historia más digna de ser contada
Por Joan Ribó, Alcalde de Valencia.

Victor Pey, el pasajero más longevo
Por Julio Gálvez, Escritor.

“WINNIPEG: LA HISTORIA MÁS DIGNA DE SER CONTADA”
de dos mil republicanos españoles que fueron acogidos
en tierras latinoamericanas.
Una vez más a vueltas contra el olvido, cumplo con
máximo agrado la tarea de evocar, a petición de la Casa
de Chile de València, la hermosa historia de “El barco
de la esperanza”, aquella travesía hacia la libertad, la
salvación y una vida digna para esos españoles cuya
situación era tan extrema que el gobierno de Chile, al
frente del cual estaba Pedro Aguirre Cerda, nombró
expresamente a Neruda cónsul especial para la emigración española. A buen seguro sabían que nadie
como él, profundo conocedor de España y amigo inquebrantable de la causa republicana podía promover
aquel esfuerzo, organizar aquel viaje épico y salvador
que debe permanecer en la memoria colectiva, como
sin duda pervive entre los más de 20.000 chilenos descendientes de los pasajeros del Winnipeg y que se llaman a sí mismo “Los hijos del Winnipeg”.

Alcalde Joan Ribó
Si uno recorre, 80 años después, las apacibles playas
francesas de Argelés-sur-Mer, Saint Cyprien o Barcarés, le será difícil imaginar que fueron algunos de los
lugares más significativos que en 1939 el gobierno francés convirtió en auténticos campos de concentración
donde hacinaron a cerca de medio millón de españoles,
hombres, mujeres y niños, que sumaron allí a sus vidas
una segunda y trágica derrota. Días de miseria, frío y
hambre en un momento histórico poco propicio para la
solidaridad en una Europa donde soplaban vientos de
guerra y que sufría la amenaza de sucumbir ante un autoritarismo nazi-fascista crecido tras su victoria militar
en España.
En este contexto histórico de extrema emergencia para
los refugiados españoles, el Winnipeg se cuela en la
historia más digna de ser recordada como “El barco de
la esperanza”, aquel paquebote que libró de la tragedia humanitaria a 2365 españoles, entre ellos 30
valencianos. Salieron del puerto de Pauillac un 4 de
agosto y llegaron a Valparaíso el día 3 de septiembre.
Una travesía de 30 días para empezar a dejar atrás tres
años de guerra civil y los posteriores padecimientos
tras cruzar derrotados la frontera francesa. Para poder
empezar una nueva vida en Chile después de que la solidaridad se manifestase en toda su grandeza.
El más bello poema de Neruda.
El premio Nobel Pablo Neruda pervive a través de su
poesía, pero es justo que sea recordado también por su
crucial protagonismo para hacer posible ese grandioso
episodio que fue el Winnipeg. La solidaridad vino de la
decisión de quien dejó escrito: “Que la crítica borre
toda mi poesía. Pero este poema, que hoy recuerdo,
no podrá borrarlo nadie”. Neruda no dudó en calificar
como “su más bello poema” haber podido salvar a más

La hermosa e inolvidable historia del Winnipeg, fue
fruto de un esfuerzo que contó con la colaboración de
algunos organismos solidarios uruguayos y argentinos,
y en la que también aparece colateralmente otro personaje enorme, Salvador Allende, pocos meses después
ministro de Sanidad de Chile, que organizó la vacunación contra el tifus y otras enfermedades de los recién
llegados. Hoy pasados 80 años, nos conmueve cuando
otros refugiados de otros países se hacinan en campos
cuyas condiciones no distan mucho de las que sufrían
los republicanos españoles en Francia. Mientras las organizaciones solidarias dispuestas a ayudarles se ven
hostigadas por los gobiernos de los que deberían ser
países de acogida.
La historia de aquel paquebote mixto cuya capacidad
para llevar poco más de un centenar de pasajeros bien
acomodados fue modificada para albergar a más de
2.000 y surcar los mares durante una difícil travesía,
tuvo un final tan feliz como merecedor de ser recordado 80 años después. Pura memoria histórica contra
el olvido.
Joan Ribó Canut
Alcalde de València.
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EDITORIAL

“SÍMBOLO DE LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS”

“Nunca jamás, ni siquiera al final de mi vida, voy hacer lo suficiente por agradecer el hecho de estar en este país y de ser
ciudadano chileno gracias justamente a Pablo Neruda” Así se
pronunciaba José Balmes, poeta que llegó a Chile en el Winnipeg.

La revista Copihue
Rojo
nos recuerda
en su nueva
edición unos
hechos que
pese a haber
tenido lugar
hace 80 años
no han caído
en el olvido. En
1939, en unos
momentos
terribles para
España y en
vísperas de un
gran conflicto
que llevaría
la desolación
a Europa y a
todo el planeta, la solidariPresident Ximo Puig
dad del pueblo
chileno
hizo posible que un gran número de personas y familias encontraran
la paz después de un viaje en el que dejaron atrás su pasado y que les
abrió las puertas de una nueva vida.

Chile fue uno de los tres países que junto con México y República
Dominicana dieron asilo a los refugiados españoles. Fue el empeño de Pablo Neruda, de Pedro Aguirre Cerda, Presidente de
Chile por el conglomerado de partidos del Frente Popular y de
Abraham Ortega, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
quienes se la jugaron para hacer posible tan noble tarea, a pesar de
haber sufrido un fortísimo terremoto, el 24 de enero de 1939, que
dejó un saldo de 24.000 víctimas mortales en la zona centro-sur de
Chile. (Chillán)
En palabras de Neruda, designado por el Gobierno de Chile Cónsul Encargado de la Inmigración española en París, fue capaz
de “cumplir la más noble misión que he ejercido en mi vida: la
de sacar españoles de sus prisiones y enviarlos a mi patria”. El
viejo barco de carga, Winnipeg, había sido trasformado para alojar a más de 2000 pasajeros. La mayoría la constituían campesinos,
obreros cualificados, pescadores y otros profesionales, que mucho
contribuyeron al despegue económico de Chile. Según el trabajo de Vicente Lloréns ésta fue la expedición “más proletaria de
toda América”
El poeta venció los numerosos problemas que le pusieron la derecha chilena y las autoridades del Gobierno Francés de la época,
para lograr sus objetivos. “mi poesía en su lucha había logrado
encontrarles patria. Y me sentí orgulloso”.
Para CASA CHILE es un honor recordar que nuestro país fue
siempre una tierra de asilo contra la opresión, como reza nuestro himno nacional. Nuestra embajada en Madrid otorgó refugio a
la España convulsionada por la guerra civil, un refugio que fue respetado por el Gobierno de la República. Asímismo se calcula que
fueron unos 3.500 españoles los que llegaron a Chile después de
haber luchado por la democracia y la libertad. Hacemos hincapié
en la necesidad de continuar defendiendo estos valores, demasiadas veces conculcados en nuestras sociedades. Reclamamos solidaridad para todos aquellos que luchan por la libertad o buscan
un lugar en el mundo donde vivir con dignidad. En estos días en
los que el drama de los refugiados vuelve a ocupar las portadas de
los periódicos, recordar de nuevo al Winnipeg es apelar a la solidaridad, es resistirse a la miserable complicidad del silencio.
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El viaje del Winnipeg entre Europa y América fue real, pero también
fue un símbolo de la solidaridad entre los pueblos, de la voluntad
de acabar con el sufrimiento, de la lucha por la supervivencia y por el
mantenimiento de los ideales en un mundo áspero y sin esperanza.
Por eso es tan importante recordar aquellos hechos y tener presente
que en los peores momentos son más necesarios que nunca los gestos de generosidad, las acciones que alivian el sufrimiento de los que
más lo necesitan.
La humanidad aún no ha conseguido erradicar la injusticia, la intolerancia o las guerras.
La Casa de Chile en Valencia, a través de su revista Copihue Rojo, nos
pone ante los ojos el relato de lo que significó aquel viaje, y al hacerlo
nos abre la puerta a una reflexión acerca de la realidad que vivimos,
la de un mundo en el que subsisten las desigualdades, la injusticia,
la intolerancia, las guerras, los exilios y tantas y tantas lacras que el
tiempo y el avance de la humanidad no han conseguido erradicar.
Espero que sean muchas las personas que con la lectura de esta nueva edición de Copihue Rojo se acerquen a una historia que todos
debemos tener muy presente y que no podemos olvidar por ningún
concepto.
Las páginas de Copihue Rojo me brindan la oportunidad de hacer
llegar mi más cordial saludo y mis mejores deseos a sus lectoras y lectores y a todas las personas con orígenes chilenos que residen en Valencia. Quiero también enviar desde aquí, a todas y a todos, un fuerte
abrazo.
Ximo Puig,
President de la Generalitat

Joaquín Francisco Puig Ferrer (Morella, Castellón, 1959),
es periodista y político. Desde el 27 de junio de 2015 ostenta el cargo de President de la Generalitat, poniendo fín
a dos décadas de Gobierno conservador. Es Secretario general del PSPV-PSOE.
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“WINNIPEG, EL BARCO DE LA ESPERANZA O “EL ASILO CONTRA LA OPRESIÓN”
sidente Pedro Aguirre Cerda, decidió rescatar a la mayor
cantidad posible de refugiados en una operación humanitaria que tiempo después el mismo poeta llamaría su
“misión de amor” y de la que se enorgullecería siempre,
mucho más que por haber obtenido en 1971 el Premio
Nobel de Literatura.
Con el claro propósito de rescatar vidas humanas, Neruda viajó hasta París con un documento oficial que lo
distinguía como “cónsul especial para la inmigración
española” y desde allí inició su labor de rescate, para lo
cual debió vencer numerosas dificultades de todo tipo,
hasta que logró disponer de un viejo barco carguero, el
“Winnipeg”, de bandera francesa, y acondicionarlo medianamente para acoger en sus bodegas a más de dos mil
españoles y transportarlos, cruzando dos océanos, hasta las costas chilenas, donde desembarcaron el asoleado
domingo 3 de septiembre de 1939 en el puerto de Valparaíso tras un mes de navegación. Fueron acogidos con los
brazos abiertos por todo un pueblo que había seguido
atentamente el largo desarrollo de la cruenta guerra (in)
civil española y que estaba dispuesto a brindarles “asilo contra la opresión”, tal como lo declara la letra de su
himno nacional.
Los refugiados del Winnipeg pintaron en la travesía el rostro del
Presidente Pedro Aguirre Cerda y de fondo la bandera chilena.

En un mundo como el actual, caracterizado, entre otras
circunstancias, por las masivas migraciones humanas, no
son muchos los países que pueden sentirse vinculados
por una profunda relación cargada de humanismo y fraternidad. Chile y España sí lo están y desde hace mucho tiempo.
Era fines de enero de 1939. La cruenta guerra (in)civil española llegaba a su fin y se iniciaba la retirada hacia Francia, cruzando los Pirineos. Una masa humana calculada
en más de medio millón de personas, mujeres, niños,
ancianos, milicianos derrotados, todos hambrientos, que
cargaban todo lo que sus cuerpos podían, se dirigían a
pie hacia la frontera con la esperanza de ser acogidos por
brazos fraternos para, de este modo, salvar su vida amenazada por las fuerzas franquistas vencedoras. Esperaban
ser recibidos en un suelo libre, fraterno, igualitario y libertario, pero la realidad de una Europa que se acercaba trágicamente a la Segunda Guerra Mundial les tenía
preparada otra circunstancia: los campos de concentración, donde esos migrantes españoles permanecerían
largo tiempo cercados por alambradas y vigilados celosamente por guardias franceses y senegaleses dispuestos
a disparar en contra de quien no obedeciera sus órdenes.
Campos como Le Perthus, Prats de Molló, Argelés sur
Mer, Agde, Saint Cyprien, Gurs, Barcarés. Sept fonds,
Vernet-les Bains… y muchos otros, algunos en territorio actualmente argelino y marroquí, se fueron llenando
de refugiados españoles que sobrevivieron penosamente
sin contar con alimento, abrigo ni techo, por largos meses
invernales, con la esperanza de continuar vivos, mientras
el frío, el hambre, las enfermedades o las autoridades del
campo no dispusieran otra cosa.
En tales circunstancias, a muchos miles de kilómetros de
distancia, en Chile, un joven poeta, Pablo Neruda, apoyado por el Gobierno progresista encabezado por el Pre-

De ello han transcurrido hasta hoy ochenta años, durante los cuales esos más de dos mil españoles de todas
las regiones de la península han realizado un muy
significativo aporte a la cultura chilena en variados
campos: industria, comercio, ciencia, educación, etc.
del que hoy todo Chile disfruta y le reconoce con
admiración y agradecimiento. Esos más de dos mil
españoles aportaron también con su descendencia,
que hoy supera las cincuenta mil personas en tres generaciones de hijos, nietos y bisnietos.
El octogésimo aniversario que celebramos este año, espera reunir a las poco más de cuarenta personas que sobreviven del grupo inicial, a sus familiares directos y a los
miles de chilenos que recuerdan con merecido orgullo la
humanitaria y generosa acogida que recibieron aquellos
españoles refugiados que pudieron pisar el muelle de Valparaíso desde donde dieron comienzo a una nueva vida
que les permitiera olvidar las penurias y horrores vividos
en su España y en Francia a partir del año 1936.
Como descendiente de uno de esos españoles llegados a
Chile a bordo del “Winnipeg”, me siento profundamente
agradecido del poeta Pablo Neruda y del Gobierno chileno de la época, encabezado por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, por haberle dado a mi padre, Antonio Ferrer
Forn, la posibilidad de formar una familia y labrarse un
futuro digno en esta tierra chilena que él adoptó como su
segunda patria y que es la mía, de mis hijas y mis nietos.
Jaime Ferrer Mir
Presidente de la Corporación Amigos del “Winnipeg”
Santiago de Chile, abril de 2019
Jaime Ferrer Mir, nació en Santiago, en septiembre de 1949,
hijo de emigrante catalán, viajó a bordo del Winnipeg. Publicó en 1989 Los españoles del Winnipeg, “El barco de la
esperanza”
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“UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD NECESARIO”
La ciudad de València, el pueblo valenciano y las instituciones hemos sido ejemplo de ello cuando nuestro
puerto y nuestros corazones se abrieron para acoger a
los migrantes rescatados por el Aquarius. En pleno siglo
XXI, es incomprensible que estén en lugares de poder, de decisión y de mando personas que piensan
que algunos seres humanos son ilegales por razón
del lugar de nacimiento, de su raza o de su creencia.
Es una auténtica barbaridad eso, como lo es también
criminalizar a aquellas personas que salvan vidas y destapan muchas vergüenzas, como la alemana Carola
Rackete, la Capitana Europa.
Por ello, desde el recuerdo a personajes ilustres como
Pedro Aguirre Cerda y Pablo Neruda, auténticos artífices de una maniobra sin parangón de solidaridad
internacional y de amor entre los pueblos, me despido deseando que esa solidaridad adquiera más fuerza
en nuestros días.
Enric Morera i Català.
President de les Corts Valencianes.
Enric Morera, President de les Corts Valencianes

Los lazos de la solidaridad, del dolor, del humanismo,
de la pena, del éxodo y al mismo tiempo de la comprensión, de la hospitalidad, de la hermandad… nos unen a
chilenos y valencianos desde hace muchas décadas. Las
tragedias militares o políticas, en definitiva, tragedias
humanas provocadas por humanos, han sido los desencadenantes siempre del comienzo de estas historias
de huida y luego de retorno.
Agradezco profundamente que la Casa de Chile en
València me pida una colaboración para recordar el Barco de la Esperanza y el 80 aniversario de su triste partida
de nuestras costas. Esa tristeza, sin lugar a duda, se convirtió en esperanza y en solidaridad gracias al humanismo demostrado por el pueblo chileno, que acogió con
los brazos abiertos a los exiliados republicanos.
Esa misma esperanza es la que buscan miles de personas hoy en día por todo el mundo, y, en especial, en el
Mediterráneo, el que ha sido un mar de culturas y de
entendimiento y hoy se ha convertido en un cementerio de vidas y de esperanzas.
El recuerdo del Winnipeg, bautizado por el inmortal
Neruda como “Barco de la Esperanza” ha de estar muy
presente en nuestro hoy. Tenemos que recordar a aquellas personas que partieron hace 80 años, tenemos
que honrar a aquellas otras personas que, en la otra
punta del mundo esperaron con los brazos abiertos,
acogieron y dieron oportunidades y una vida digna
a centenares de familias. Y ese recuerdo es el que nos
tiene que motivar a toda la sociedad de hoy para acoger, para ayudar, para evitar que ninguna vida más se
pierda en el mar, siguiendo el noble ejemplo del pueblo
chileno.

Enric Xavier Morera i Català (Oliva, Valencia 1964). Es licenciado
en Derecho. De 1990 a 1994 fue funcionario de la Comisión
Jurídica del Parlamento Europeo. Intervino en la formación del
Bloc Nacionalista Valencià y es su Secretario general desde 2003.
Ha sido eurodiputado. Desde el 2015 es President de les
Corts Valencianes .

¿Quiénes somos?
CASA CHILE, es una asociación sin ánimo de lucro que
desarrolla su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Se constituyó como tal el día 16 de noviembre de 1994. Inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Generalitat Valenciana con el Nº 6819 de la Sección
Primera. Es socia fundadora de FEDACHES (Federación de
Asociaciones Chilenas en España) y forma parte de la Red
Europea de Asociaciones Chilenas.
CASA CHILE VALENCIA, nace con la firme convicción
de ser un lugar de encuentro de los chilenos y amigos de
Chile en Valencia. Un lugar donde quepan todos nuestros
sueños. Queremos potenciar y dar a conocer nuestra cultura. Promover y desarrollar el fortalecimiento de las relaciones de Chile con la Comunidad Valenciana. Propiciamos actividades de solidaridad, de ocio y de tiempo libre,
dirigidas tanto al colectivo chileno como a la sociedad
valenciana.
CASA CHILE VALENCIA, es una asociación que pertenece a la comunidad chilena de Valencia, que requiere de
vuestra participación, de vuestra colaboración: hay mucho que hacer, mucho que decir, mucho que compartir.
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¡ ¡ ¡ S Ú M AT E ! ! !

UN RECONOCIMIENTO DEBIDO
Sabemos que la llamada telefónica de Neruda al Canciller se produjo el día 4 de julio de 1939. Si el poeta describe aquel trabajo como
“la culminación de mi existencia”, podremos, sin mucho esfuerzo,
imaginar la elocuencia que aplicó Neruda en su diálogo. Por la tarde,
Ortega presentó su renuncia y, al día siguiente, en los medios políticos circularon fuertes rumores de una renuncia colectiva del Gabinete, solidarizando con la actitud del Ministro de Relaciones Exteriores.
Fue tanta la insistencia con que circularon los rumores que incluso la
prensa se atrevió a dar algunos nombres de posibles reemplazantes.
El mismo día 4 se inició la negociación para salvar la crisis. Los ministros del Interior y Agricultura, además de los diputados Juan Bautista
Rossetti y Marcos Chamudes, llevaron por escrito a Ortega los deseos cordiales del presidente para que siguiera en su cargo. El presidente Aguirre Cerda analizó detenidamente la diferencia suscitada
acerca del procedimiento para la inmigración de los refugiados en
Francia y reconsideró la situación. El Consejo de Ministros estuvo
de acuerdo en que el Canciller debía retirar su renuncia. No había motivos fundamentales para insistir en ella.
Ortega accedió a retirar su renuncia dada la forma afectuosa de los
términos de la carta, como igualmente por las expresiones que el
Primer Mandatario había tenido para él y que comunicaron al Canciller sus colegas.

Foto de Abraham Ortega Aguayo

Un inesperado buen hombre más su determinación, salvaron el
viaje del Winnipeg de las tremendas presiones que se oponían
a su realización.
A ochenta años de la llegada del “Winnipeg” a Chile, pareciera que ya
se sabe todo lo que se tenía que saber y se ha homenajeado a todo
aquel que se debía homenajear. Sin embargo, siempre hay algún
héroe olvidado o algún pilar básico en esta epopeya al que no se le
conoce bastante.
Una angustiada y providencial llamada.
Neruda cuenta en sus memorias que el Presidente Chileno Pedro
Aguirre Cerda, acosado por las críticas del sector político conservador que se oponía ferozmente a conceder asilo a los republicanos españoles, flaqueó en su empeño y canceló la expedición del
Winnipeg: Antes de adoptar determinación alguna me fui al teléfono, -señala Neruda-, y hablé al Ministerio de Relaciones Exteriores de
mi país. Era difícil hablar a larga distancia en 1939, pero mi indignación y mi angustia se oyeron a través de océanos y cordilleras y
el ministro solidarizó conmigo.
¿Quién es este ministro solidario al que alude Neruda? Abraham
Ortega Aguayo, (Lumaco, 14 de junio de 1891 - Santiago de Chile,
20 de septiembre de 1951) fue un abogado y político chileno, militante del Partido Radical. Fue Intendente de Concepción y una vez
radicado en la capital, fue presidente de la Federación de Fútbol de
Chile. En diciembre de 1939, asumió la cartera de Relaciones Exteriores durante el primer gabinete de Aguirre Cerda y su cargo se
mantuvo hasta el mes de noviembre de 1941. Además de Ministro
de Relaciones Exteriores, subrogó varias carteras incluyendo la de
Interior, o sea, la vicepresidencia de la nación.
Si el Winnipeg no embarca a los refugiados, este ministro renuncia Sr Presidente.
Su faceta de hombre solidario, la que queremos subrayar, destacó
por sobre otras que algún día la historia reseñará. Esta característica
de Ortega queda reflejada en un capítulo de su biografía, la citada
por Neruda, cuando el ministro decidió renunciar a su cargo al ver
que el presidente Aguirre flaqueaba en su proyecto de asilar españoles republicanos.

Al mediodía del 5 de julio felizmente ya había quedado solucionada
la controversia producida al interior del Gobierno. La prensa chilena,
a pesar del amplio eco puesto en el conflicto suscitado, no conoció
en detalle el origen de las diferencias. Los periodistas tampoco conocieron el contenido de la carta enviada por Aguirre Cerda al renunciado Canciller. La política de asilo emprendida por el Gobierno
chileno, tergiversada en su número, en su selección y objetada en su
calidad por los portavoces y por la prensa derechista, contemplaba
un claro esquema que cumplía dos funciones: sólo entrarían obreros
y técnicos especializados, muy necesarios para el desarrollo del país
en esa época y, además, cumplía con el deber solidario del Gobierno
del Frente Popular. El otro motivo de controversia fue el número de
inmigrantes, también lo dejaba claro: 1.350 hombres, número al que
sumando los familiares de los pasajeros casados, nos da la cifra de
más de dos mil personas, que aproximadamente fueron las que, hace
ya ochenta años, llegaron a Chile en el “Winnipeg”.
La mañana del sábado 8 de julio, el ministro Ortega envió un cable
a Neruda en el que insistía en el criterio del Gobierno respecto de la
selección de los inmigrados. Sin embargo, el mismo día, el diario vespertino La Segunda de las Ultimas Noticias, volvía a tergiversar los
acontecimientos. Recogía la información del cable enviado y además
insinuaba una posible renuncia del Cónsul Especial. En la redacción
de la nota, con cierta ironía, se refería a Pablo Neruda por su apellido
original: “El Gobierno no ha recibido por el momento la renuncia del
señor Reyes, pero en círculos allegados a la gestión gubernativa hemos sabido que puede producirse”. Es decir, la fuente de información
eran los frecuentemente recurridos “círculos allegados”, de los que
nunca se sabe su origen ni a quiénes son allegados.
Julio Gálvez Barraza.
Julio Gálvez Barraza, Santiago de Chile 1949. Es escritor y ensayista con múltiples galardones. En 1990 fue premiado con el Sant
Jordi de narrativa por su relato “Los muertos no se venden”. Ha obtenido el Primer Premio en el Concurso Internacional de la Fundación Pablo Neruda por su ensayo “Neruda: Testigo ardiente de una
época”. En 2001 presentó en Madrid su propuesta: “Neruda vuelve
a la Casa de Las Flores”. En 2012 el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes de Chile le otorgó la Primera Mención por su libro “Winnipeg.Testimonios de un exilio”. En 2013 ha publicado “Neruda y
España” un ensayo sobre la relación entre el Premio Nobel y el País
que más influyó en sus escritos, después de su propia patria.

6/COPIHUE Rojo

VALENCIANOS EN EL “WINNIPEG”, LOS HERMANOS MORALES MALVA.
En diciembre de
2001, al recibir, por
el conjunto de mi
obra, el “Premio
de Poesía Pablo
Neruda 2001”,
agradecí de una
manera especial
el galardón, pues
me honraba y me
consagraba como
poeta, pero, además, poseía una
significación extraordinariamente
importante para
mi vida: “la vida
misma”… La verAndrés Morales Milohnić
dad es que tuve
que agradecer doblemente y con gran emoción, pues Pablo Neruda
había sido, como Cónsul chileno para la Inmigración Española,
quien había liberado a mi familia paterna de los campos de concentración de Argeles y Saint Ciprien y quien luego los había salvado de una segura muerte en la Segunda Guerra Mundial embarcándolos en ese mítico vapor “Winnipeg” que atravesó el Atlántico
con rumbo a la libertad que Chile ofrecía en esos años con el ejemplar
gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda y del “Frente Popular”.
En los días finales de la guerra y desde Barcelona, mis abuelos paternos Dolores Malva López y José Morales Chofré se dirigieron a
la frontera francesa y lograron cruzarla con algunas dificultades. Unas
semanas después, aproximadamente, y, por separado, mi padre
Juan Alberto Morales Malva (teniente de la fuerza aérea) y mi tío
José Ricardo Morales Malva (mayor del ejército), ambos oficiales
jovencísimos, pasaron hacia Francia, cruzando muy trabajosamente a
pie los Pirineos, debiendo dejar sus armas en la “tierra de nadie”, siendo trasladados de inmediato a dos campos de concentración absolutamente improvisados: las playas de Argeles y de St. Ciprien en el mediterráneo francés. Época de vientos y lluvias, la vida en los campos
se hizo miserable y la ayuda internacional brilló por su ausencia (¿a
quién le interesaría el destino de un ejército derrotado?). Cuidados por guardias senegaleses que no dudaban en reprimir cualquier
descontento, los cientos de miles de soldados sufrieron lo indecible
para poder comer, dormir e incluso, simplemente, sobrevivir en aquellas circunstancias.
Así pasaron los días hasta que mi abuelo José supo de la extraordinaria iniciativa, para llevar españoles a América, del poeta chileno Pablo
Neruda, del Gobierno de Chile y del Servicio de la Emigración Española (S.E.R.E.) e, inmediatamente, inició una campaña personal para
lograr un cupo para su familia. Presentando los papeles a ese Consulado de la Inmigración Española (nombre que se le dio a la oficina en
París encabezada por el Cónsul Neruda y que recibía las solicitudes de
viaje) y viviendo a duras penas entre Perpiñán y Marsella, finalmente
se expidieron los salvoconductos y la esperanza parecía sonreírles
por primera vez.

to, en Argeles pudieron abrazar a sus padres a quienes no veían desde hacía muchos meses.
Tubieron que pasar diversas vicisitudes con los controles policiales
franceses hasta llegar al pequeño puerto de Trompeloup. Por fin, una
vez embarcados, el 4 de agosto de 1939, con alrededor de dos mil
almas repletando el barco, zarpan definitivamente al nuevo continente.
Los Morales Malva eran vecinos de la Gran Vía de Valencia, del
popular Cabanyal donde eran propietarios de la aún existente Farmacia “Morales”, lo dejaban todo, se despedían de una España en ruinas,
desolada y de una Europa a punto de entrar en una agonía espantosa. Abandonaban todo, desesperanzados, preguntándose si sus antiguas carreras de químico, de historiador o de pianista tal vez quedarían truncadas. Sabían de la historia y de la tradición democrática de
Chile, conocían a algunos personajes, artistas y fundamentalmente
escritores, pero no conocían el olor a Chile, el sabor, la apariencia y
la rugosidad de sus contornos, de sus comidas, de sus montañas, de
ese Pacífico rebelde… Todo era un misterio que se develaría luego
del largo viaje. Todo estaba por nacer nuevamente en los corazones
de aquellos valencianos.
Hacinados, muy incómodos, pero hacendosos, a veces con nostalgia y otras de buen humor, fueron cruzando el Atlántico, el Caribe,
el Canal de Panamá y buena parte de las costas sudamericanas. Las
actividades eran muy variadas: se trataba de matar el tiempo, pero
también de aprender cosas. Se enseñaba historia, bailes populares,
se redactaba un periódico de bordo, etc.
El primer puerto chileno donde atracó el “Winnipeg” fue Arica, el 30
de agosto de 1939… Un par de días antes de aquel terrible 1 de septiembre en el que, los nazis, con la invasión de Polonia, hacían estallar
un nuevo episodio suicida en la historia de Europa. La navegación
continuaría hasta Valparaíso, con la mitad del barco a oscuras (de
cara a alta mar) en prevención a posibles ataques de submarinos alemanes. En la noche del 2 de septiembre el barco fondea en la bahía
de Valparaíso a la espera de atracar el día siguiente para desembarcar.
La incertidumbre al iniciar una nueva vida.
Siempre me he preguntado cómo debía haber sido estar acodado,
esa noche, en la baranda de alguna cubierta del buque mirando las
hermosas e hipnóticas luces de Valparaíso; preguntándose cómo
era Chile, qué les esperaba y qué vida continuarían viviendo. Habría
fracasos, seguro, pero también logros, sobre todo con la frente
en alto, en libertad. Comenzar una nueva vida, empezar de cero,
como decía mi padre; era un nuevo nacimiento que implicaba muchos dolores y sacrificios, muchas renuncias y muchos sinsabores,
pero que, al final, también se transformaba en un sentimiento de
renacido amor de un “ser humano resucitado”, esta vez por una
tierra que los acogería en su austeridad, en su rudeza, pero también
en su infinita generosidad.
Al día siguiente, unos en las calles de Valparaíso, otros en las avenidas de Santiago de Chile, comenzarían a vivir el destierro echando
nuevas raíces en el otro costado del mundo.

La dificultad para localizar a los detenidos.

Santiago de Chile, julio de 2019. Andrés Morales Milohnić.

Pero las cosas no eran tan fáciles… Aun con los permisos, los
billetes de viaje y toda la documentación, había que “sacar” a los
hermanos José Ricardo y Juan Alberto de los campos de concentración, labor nada fácil, pues la sobrepoblación en las playas, la multitud vociferante de españoles y un pobrísimo sistema de altavoces
no ayudaban en lo absoluto. Así, después de días y días llamando,
preguntando, gritando y encargando a terceros la búsqueda de los
muchachos, primero José Ricardo, en St. Ciprien, y luego Juan Alber-

Andrés Morales Milohnić (Santiago de Chile, 1962) hijo de
exiliados valenciano y croata. Licenciado en Literatura por la
Universidad de Chile. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Ha publicado 24 libros de poesía. Su
obra poética se encuentra traducida a 13 idiomas. Miembro de
la Academia Chilena de la lengua Española. Profesor titular de la
Universidad de Chile en Santiago de Chile.
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“MANUEL CERDA MUÑOZ: DEL FIN DEL MUNDO A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA”
a decir con gran dolor que “eran insoportables
las condiciones de hacinamiento en las que se
encontraban y cómo tenían que pelear adultos
con niños por un pedazo de pan duro que les
tiraban desde unos camiones”.
Fue a través de esos recuerdos que empecé a recopilar información, sobre su aportación a esta
parte de la historia solidaria que unió a Chile
con España. Así, para reconstruir la aportación
de mi abuelo Manuel Cerdá Muñoz a la historia
del “Barco de la Esperanza”, el Winnipeg, debemos hacer un viaje por una parte de su vida.

Foto de Manuel (centro de la imagen) y José Ricardo
Morales primero a la izquierda

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria
histórica, porque se empieza por el olvido y se termina
en la indiferencia”,
José Saramago.
Con ocasión del 80 aniversario de la travesía del Winnipeg, que transportó 2365 españoles republicanos exiliados
tras la Guerra Civil Española y que habían pasado previamente por campos de concentración franceses, hacinados
y en condiciones miserables, trataremos de recordar brevemente la participación de personas que cruzaron las
fronteras físicas y emocionales, para luchar contra la
represión franquista. Muchas fueron las nacionalidades de
aquellos hombres y mujeres que se entregaron a tan noble
causa de defensa de la libertad y de alto compromiso social.
Vamos a aprovechar la oportunidad que nos ofrece la Casa
de Chile en Valencia, para poner nombres y apellidos a los
protagonistas anónimos, que fueron eslabones imprescindibles en la cadena que unió a España con el mundo. De este
modo, voy a tratar de exponer, apoyada por datos objetivos
con referencias de historiadores, académicos y documentación recogida, así como con el apoyo del recuerdo de las
vivencias y aportaciones de la “memoria histórica” surgida
en largas conversaciones entre una nieta y un abuelo, que
empezaron hace 20 años aproximadamente, cuando ambos
se conocieron.
Empezaré por mí, Mónica, española de nacimiento y chilena nacionalizada por petición de mi abuelo antes de su fallecimiento. Nací sabiendo que tenía un abuelo chileno en
alguna parte del mundo, que viajó a España para luchar en
defensa de la República y que tuvo que salir tras la derrota.
“Afortunadamente”, según decía siempre mi abuela Remedios, “no acompañé a mi marido en su viaje de salida de
España, embarazada como estaba, porque no quería que
mi hijo naciera en un barco, sin saber si viviríamos o adónde
nos dirigiríamos”; y, el tiempo dio la razón a mi abuela y fue
mejor no haber acompañado a su esposo porque de España,
Manuel pasó por una estancia de varios meses en un campo
de concentración francés, del que mi abuelo sólo alcanzaba

Según José Ricardo Morales en “Pablo Neruda:
Los caminos del Mundo”: “Justo al desembarcar se me acercó un chileno, un camarada que había estado conmigo en la guerra:
Manuel Cerda Muñoz. Era un hombre que parecía tener una vocación aventurera, ya que
antes de España había estado en la Guerra
del Chaco. [...]Dentro de las Brigadas Internacionales había voluntarios de muchos países, entre ellos
algunos chilenos. Manuel Cerda, tenía el rango de capitán de la 46 Brigada mixta”.
Mi abuelo nació en Linares (Chile), un 6 de junio de 1910
y el destino le llevó a estudiar la carrera militar en la Escuela Militar de Chile junto al General Prats, como compañero de estudios, entre otros. ¿Fue su espíritu aventurero,
como decía José Ricardo Morales, fue su actividad política o
fue la continuidad de su actividad como militar profesional
la que situó a Manuel en el plano de España?
Según relata la historiadora Olga Ulianova, en uno de sus
estudios sobre la presencia de chilenos en la Guerra civil
española, él era un profesional chileno, militante comunista, de familia izquierdista, que se acercó al movimiento revolucionario en 1932, fue militante socialista hasta 1933 y en
1935 ingresó al PC, dedicándose allí a las labores de propaganda. En 1935 fue detenido y deportado a Bolivia.
La respuesta a la pregunta anterior sería entonces que la situación política en Chile, la Guerra Civil española, sus ganas
de aportar sus conocimientos militares ante la defensa de
los valores republicanos y la necesidad de incorporar a profesionales en las filas de los militares que defendieran la República (tras la reorganización del Ejército Popular) contribuyeran a que viajara a España; partiendo con la autorización
de la “Sección Argentina de la Internacional comunista”,
y llegando en junio de 1937.
Tenemos constancia de que fue el 5 de julio de 1937 cuando
Manuel firmó su contrato con el Ejército republicano como
Capitán del Ejército de Tierra.Y, con fecha 4 de septiembre
de 1937, el Teniente Coronel Jefe de la 46 Brigada Mixta,
David Alfaro Siqueiros (el famoso pintor mexicano), le comunica que debe hacerse cargo, provisionalmente, de la 46
Brigada en Ciudad Real, en sustitución, temporalmente, del
Capitán Vicente Chirivella Soriano. A partir de entonces, fue
ocupando distintos cargos como Jefe de Sección de Operaciones en Estado Mayor, de la 38ª División, pasando a ser
Mayor de la 46 brigada el 22 de agosto de 1938.
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Pese a las críticas de la época y las teorías adversas sobre la
incorporación de militares sin ideología política definida a
cargos militares del Ejército Republicano, ejemplos como el
de mi abuelo demuestran que no fueron del todo ciertas;
así, consta en numerosos documentos el desempeño de sus
funciones “con profunda dedicación, entusiasmo y espíritu
militar, en defensa de las libertades del pueblo español”.
Tal es el grado de compromiso e implicación de Manuel Cerdá con la situación social y política en España, que “mandaba artículos sobre asuntos de España al diario “Frente
Popular” de Santiago, entre los que podemos leer una visión muy crítica sobre “el deber humanitario con los perseguidos por Franco y los asesinos fascistas” (manifestaciones
realizadas en una entrevista realizada el 11 de abril de 1940),
en la que reclama una intervención urgente para organizar
la ayuda extraoficial para la entrada de los compañeros españoles.
Tras la derrota, Manuel acabó en uno de los campos de concentración franceses, en Saint Cyprien. Siempre recordaba
que había cerca otro Campo, Argelès-sur-Mer, y que se unían
a través de una playa de arena en la que “no podían disfrutar
de un reconfortante baño” porque no eran ciudadanos invitados en territorio francés.
Durante su estancia en tierras francesas, Manuel apoyó al
Cónsul chileno, Pablo Neruda, a recopilar la documentación, y en la selección de los españoles que viajarían en el
barco Winnipeg, al ser oficial que hablaba francés al haber
estudiado este idioma en el colegio, y para poder, de este
modo, trasladar fácilmente toda la información necesaria de

Foto de Manuel Cerdá (derecha) con David Alfaro Siqueiros
en Hinojosa del Duque (Córdoba), sede de la capitanía.

esos españoles al Consulado. Aun así, Manuel sufrió un robo
en las calles de París y perdió gran parte de la documentación que fue recabando en su vida y, especialmente, en su
estancia en España. Meses antes de la partida del Winnipeg,
el gobierno chileno reclamó a sus oficiales y les expidió una
autorización específica para regresar en un barco comercial
con destino a Chile, y se produjo durante ese viaje la invasión
a Polonia, lo que supuso el inicio de la 2ª Guerra Mundial.
Tras su llegada a Chile, Manuel no se olvidó de su trabajo
de colaboración con los exiliados y estuvo el 2 de septiembre de 1939 en el puerto de Valparaíso esperando a los españoles que llegaban en el Winnipeg, pero su compromiso
personal, político y profesional no terminó ese día. Desde
su doble condición de militar en misión especial, aparentemente como comercial, ayudó a que muchos españoles encontraran su nueva vida en tierra chilena aportando capital
humano a un país que necesitaba el aporte de la migración
española. Es en esta parte de su vida que no disponemos de
documentos que avalen aquellas historias que me contaba
en sus largas conversaciones en Santiago. A partir de aquí
solo podemos referirnos sobre escasas aportaciones que fue
haciéndonos a lo largo de su vida a causa de su profesionalidad como chileno y miembro del ejército.
No obstante, Manuel siempre tuvo claro que se enfrentaría a cualquier tipo de tiranía, ya fuera en Chile o en España ya fueran el dictador español o el dictador chileno.
Mónica Cerdá Suárez.

documento donde david alfaro siqueiros (teniente coronel Jefe de
la 46 Brigada miXta) comunica a manuel su incorPoración a la Brigada en ciudad real.

“Mónica Cerdá Suárez, de profesión docente. Ha sido
Concejala en el Ayuntamiento de Getafe (Madrid), entre los
años 2015-2019 y ha ejercido distintos cargos públicos en
la administración local desde hace más de 12 años.
Nacionalizada chilena desde el año 2017, aunque española
de nacimiento.
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ESCRIBIR POR LAS ALAMEDAS DE LA LIBERTAD - En los 80 años del Winnipeg
“El acero / del otoño la vida / nos parte en dos mitades”. Unos
versos de Pedro Salinas. Así divide en dos mitades el exilio a
quien lo sufre. Se produce entonces la amputación, se construye el tiempo a partir de ese instante desde el antes y con
el después. En la cubierta del Winnipeg hay ojos que miran
atrás con los reflejos amargos de la pérdida. Y con la inquietud de no saber qué habrá en el puerto de llegada. Si es que
hay algo.

Pablo Neruda y el Winnipeg

Siempre está regresando Chile a mi memoria. Los libros. Las
canciones. Las vidas que nos cuentan sus propias y otras vidas.
Tanta ausencia, tanta desaparición forzada que nunca olvidamos porque es imposible olvidar lo que nos fue robado con la
obscena impunidad de los vencedores. Hace ochenta años que
zarpó el barco Winnipeg con el peso a bordo de la derrota republicana. Escribir sobre Chile es pensar en un tiempo en que casi
todo era posible. Lo fue durante unos pocos años. Y me gusta
pensar que lo sigue siendo cada vez que me pongo a escribir.
Regresa siempre Chile a nuestra memoria. Tal vez las bombas
sobre el Palacio de la Moneda un 11 de septiembre de 1973. O
por la imagen de Salvador Allende caído en su sillón con la metralleta al lado. O por tanta desaparición nunca resuelta, como
la de nuestro paisano Antoni Llidó. O por aquella balacera militar contra la casa donde habitaban clandestinamente Miguel
Enríquez -máximo responsable del MIR- y Carmen Castillo. O
por las canciones de Víctor Jara, Quilapayún o Violeta Parra.
Seguramente porque -como muchos años antes nuestro país
con la Segunda República- vio truncado su paso a una democracia progresista consolidada, es por lo que cuando hablamos de
Chile nos entra a mucha gente una mezcla de sentimentalidad
romántica (que no me gusta nada) y de rabia por lo difícil que
el capitalismo de todos los tiempos se lo pone a la libertad, a la
igualdad, a esa fraternidad que ha dejado de ser lo que era para
convertirnos a todos en enemigos de todos.
Cuando hablo de Chile pienso en un montón de gente amiga
que salió de allí para escapar de las torturas, la cárcel y la muerte,
de la que no consiguió escapar porque le llegó antes de la partida la traición de sus camaradas militantes, en la que cuando las
bombas y los tiros cayeron como grumos de horror en las calles
chilenas y en las casas pasó a la clandestinidad para seguir luchando por una democracia truncada por el golpe de Estado de
Pinochet aquel lejano 11 de septiembre de 1973.
No regresó Manuel en la canción de Víctor Jara y es ahí donde
muchas veces descubro la imposibilidad del regreso cuando andan por medio los exilios.
Zarpó el barco Winnipeg de Francia en el verano de 1939 con
destino a Chile. A bordo, más de dos mil personas que escapaban del terror franquista por su defensa de la República. Puso la
carne en el asador del flete el poeta Pablo Neruda. En septiembre llegó el barco a Valparaíso. Empezaba el exilio republicano
en tierras chilenas. Han pasado ochenta años desde entonces.
Muchos años después, ese viaje transcurría a la inversa. La dictadura chilena sentenció a la disidencia como lo hacen todas
las dictaduras: represión, cárcel, torturas, asesinatos en el nombre rimbombante de la Patria.

Lo que se queda a la espalda deja de existir, por mucho que
lo recuerdes. Porque los recuerdos no son la exactitud de lo
que dejas, sino un paisaje donde se juntan lo que fue real y
lo que nos inventamos para sobrevivir más o menos en paz
con nuestros fantasmas. Y lo que encuentras en la arribada es
también un espejismo que habrás de poner en relieve con lo
poco que tengas a mano, con lo que te ofrezcan en un gesto
de noble y generosa camaradería, con lo que vayas incorporando de la vida de otros -tan desconocidos- a tu propia vida.
Siempre me produjo mucho desasosiego imaginar los exilios.
No lo he vivido como experiencia personal, pero he conocido
y conozco a quienes lo vivieron y lo siguen viviendo como
si el tiempo de huida y el de llegada quisieran ser lo mismo,
como si quisieran -la huida y la llegada- juntarse en un tiempo
común que apaciguara el desconcierto y las incertidumbres,
que convirtiera felizmente la intemperie en un confortable
abrigo de solidaridades a destajo.
Siempre está regresando Chile a mi memoria. Los libros.
Las canciones. Las vidas que nos cuentan sus propias y
otras vidas. Tanta ausencia, tanta desaparición forzada
que nunca olvidamos porque es imposible olvidar lo que
nos fue robado con la obscena impunidad de los vencedores. Hace ochenta años que zarpó el barco Winnipeg con el
peso a bordo de la derrota republicana. La frontera del agua.
Las fronteras de tierra hacia una Francia custodiada ya por un
futuro miedoso de lo que le vendría luego. Las fronteras que
cruzan los exilios para seguir ahí, en el mismo sitio, cuando
alguien intenta cruzarlas muchos años después y regresar al
punto de partida como si no fueran imposibles los regresos.
Escribir sobre Chile es pensar en un tiempo en que casi todo
era posible. Lo fue durante unos pocos años. Y me gusta
pensar que lo sigue siendo cada vez que me pongo a escribir delante del ordenador, como si escribir fuera una de
esas alamedas de infinita libertad que reclamaba el presidente Allende entre las bombas que asolaban la Moneda
aquel 11 de septiembre de 1973.
Alfons Cervera.
Alfons Cervera (Gestalgar, Valencia, 1947) es un escritor español
en lenguas castellana y valenciana. Cervera ha ido elaborando
desde finales de los años noventa una narrativa centrada en la
recuperación de la memoria de la Guerra Civil Española. Autor de:
El color del crepúsculo, 95, Maquis 97 y La noche inmóvil 99.
Una trilogía que rescata del olvido a los luchadores antifranquistas de los años 40. Estas obras inspiraron el film de gran éxito,
Silencio roto (2001.)
En sus últimas novelas muestra una parte de la historia de España
narrada a través de las voces de los perdedores de la guerra. Voces
que recogen la supremacía ética de los represaliados durante el
franquismo, olvidados a través del pacto político de la Transición
española y parcialmente reivindicados desde finales del siglo XX.
Su acción social está vinculada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
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BISNIETA INVESTIGA SOBRE SUS ORÍGENES.
Quiero conocer la
Historia de mi familia.

Dana Vila Cordones

Dana Vila Cordones, de
Gerona,1997, es bisnieta del Winnipeg. Hija
de padre chileno y madre catalana. Desde pequeña quiso saber más
sobre su árbol genealógico, saber sobre su bisabuelo, ¿qué fue de su
familia?, de la guerra, del
exilio. Decidió escribir su
propia historia. Tantas
preguntas sin respuestas
había que descubrirlas, y
decidió investigar.

Dana, alumna del Instituto de Secundaria Vallvera, en Gerona, propuso a sus profesores investigar en su propia historia. Sorprendida, observa que el tema tiene
muy buena acogida. Centra su trabajo en los “catalanes del Winnipeg”: estos hechos estaban entre su familia, a veces pasa en muchas
familias, que están fuertemente vinculadas con hechos históricos que
nos golpearon este último siglo, y no lo saben. Porque no lo preguntan. Dana pone todo su interés personal y familiar. Frecuenta la biblioteca, visita los antiguos campos de refugiados, verdaderos campos de
concentración en el sur de Francia, (Argelés-sur-Mer o Rivesaltes, Le
Boulou). Inicia una exhaustiva investigación documental. Lee periódicos de la época, consulta libros, “Confieso que he vivido” las memorias de Pablo Neruda, muy especialmente el libro de Jaime Ferrer
Mir, “Los Españoles del Winnipeg”, allí encontrará toda la información necesaria para su proyecto.
Entender cómo es comenzar en un lugar lejano y desconocido.
Mi objetivo era conocer la historia de mi familia a través de un hecho del que pude documentarme, con los libros leídos y también
interrogando directamente a mi abuelo”. Llegar a entender como
fue el momento que le tocó vivir, cómo fue la huida de su país y como
fue comenzar una nueva vida en un lugar desconocido lejos de tus
seres queridos, encontrar la certeza de las dos fuentes, el libro y mi
abuelo. Recogí los datos más significativos y elaboré el trabajo con la
ayuda de mis tutores: Albert López y Ángel Duarte. Sólo me queda reconocerles que me dieron los mejores consejos y una parte importante de su tiempo, igualmente agradezco a mi familia por todo el apoyo
que me dieron durante mi trabajo. No hay nada mejor que te lleven la
merienda con una sonrisa y un cálido abrazo. (Gracias mamá)
Dos hermanos, defensores voluntarios de la Democracia.

EN CHILE FUE FELIZ.
Mi padre a los 19 años se sumaba a un grupo de jóvenes gallegos y asturianos que eran trasladados al frente Catalán a luchar en defensa de
la República. Muy pocas veces en la vida nos habló de lo que esta horrible experiencia había significado para un muchacho como él. Participó
en una Unidad de Artillería. Unidad en que los recuerdos de algunos de
sus camaradas fueron dantescos. Me conto más de uno.
La memoria silenciada durante años.
Cuando tenía 15 años fui operada de urgencia de apendicitis. Mi padre
se encontraba de viaje. Cuando volvió yo estaba muy dolida con él, no
había regresado inmediatamente a verme. Papá se sentó a mi lado, me
tomó las manos y dijo: “Hija, has sido operada en la mejor clínica de Santiago, por un excelente cirujano, tu madre y tu abuela a tu lado. Perdóname, yo en la guerra vi volar destrozados a algunos de mis camaradas,
vi la muerte a cada momento. ¿Te das cuenta de que tu pequeña operación ha sido sólo un rasguño”? No puedo expresar lo que sentí en ese
instante, lo abracé llorando y le pedí perdón por haber sido tan egoísta.
Mi padre nunca nos había hablado de la guerra. Pero yo empecé a madurar de golpe. Como muchos otros españoles fue enviado a un campo
de concentración al sur de Perpignan, Saint Cyprian. No creo que sea
necesario contar aquí el trato deleznable que recibieron en estos campos. David, mi padre, embarcó en el Winnipeg y salió de Pauillac un 4 de
agosto de 1939.
Navegando de noche para evitar ataques de los submarinos alemanes.
La travesía fue tensa y difícil, al cruzar el Canal de Panamá estalla la
Segunda Guerra mundial. El capitán del barco pretendió dar marcha
atrás, pero algunos dirigentes políticos y otras personas, lo disuadieron.
No contaré de qué forma porque hay diferentes versiones al respecto.
Pero mi padre me dijo lo que él vio. Navegaban a oscuras temiendo ser
atacados por los submarinos alemanes. ¿Cuándo terminarían los horrores vividos por nuestro seres queridos? El 4 de septiembre cuando
llegaron a territorio chileno.
Septiembre de 1973, se inicia otra tragedia.
La gratitud de mi padre hacia Pablo Neruda, al Presidente de Chile D. Pedro Aguirre Cerda y en especial al entonces Ministro de Salud Salvador
Allende, fue eterna. Apoyó con su mediana empresa de transportes al
gobierno de nuestro Presidente, ayudó económicamente a esa Juventud Socialista que prometió jamás desertar. Esa juventud que ya no existe, de la que fueron militantes sus hijas. Lo que nunca esperó mi padre
fue volver a España. En Chile se casó, tuvo 2 hijas. En Chile fue feliz, hasta
septiembre de 1973. Fecha que da inicio a otra tragedia. Perdónanos
papá, la historia se repetía y tus hijas te obligábamos a deshacer el camino andado. Hoy descansas junto a nuestra madre en un cementerio
madrileño, después de haber fallecido en un hospital francés. La vida es
así de cruel, dividió a las hijas, una en España y otra en Francia.

El 3 de agosto se cumplieron 80 años desde que el viejo carguero
Winnipeg, fletado por Pablo Neruda, zarpó del puerto de Trompeloup
(Pauillac) con 2365 republicanos españoles a bordo. Entre ellos iba
mi bisabuelo Joaquín Vila Sureda, que nació en Estanyol el 30 de
enero de 1909 y murió en Talca (Chile) el 1 de septiembre de 1977.
Era hijo de Joan Vila Ros y Carmen Sureda Amat. El cuarto de siete
hermanos: María, José (falleció en la batalla del Ebro), Monserrat, Joaquín, Joan, Enric y Anna. Joaquín desde joven trabajó como panadero,
profesión que le permitiría embarcarse, junto a su hermano Enrique,
en el Winnipeg y encontrar empleo en Chile. Su hermano Enrique y
él fueron voluntarios para luchar al lado de los republicanos, junto al
Gobierno democrático legalmente constituido. Finalizada la guerra
cruzaron la frontera francesa como otros cientos de miles de españoles para ser acogidos en el campo de Argelés. De ese campo fueron
rescatados, él y su hermano Enrique, trasladados a Burdeos y al puerto
de Pauillac para abordar en el Winnipeg que los llevó a Chile. 34 años
después, cuando el Golpe de Estado en Chile, él pensó que volvería a vivir los horrores de la guerra, su salud se resintió, enfermó y
acabó falleciendo cuando gestionaban la vuelta a España.
Dana Vila Cordones.
Bisnieta del Winnipeg.

Marta Baldín Fernández.
Hija del Winnipeg.

David Baldín y Amanda Fernández
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“ME SIENTO ORGULLOSO DE CHILE, MÁS QUE NUNCA ORGULLOSO DE MI PATRIA. FUE UNA RECEPCIÓN REPLETA DE CARIÑO” Brigadista chileno pasajero del Winnipeg.

D. Pedro Aguirre Cerda, Presidente de Chile

“Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con
toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica.” Pedro Aguirre Cerda (Pocuro, Los Andes, Chile, 06-02-1879 – Santiago, 25-11-1941). Profesor, abogado y
político, miembro del Partido Radical. Senador entre 1921 a
1927 y diputado en dos periodos, entre 1915 y 1921. Presidente de la República entre 1938 y 1941.
“Que vengan carpinteros que sepan hacer buenas mesas

para compartir el pan y el vino, pescadores que echen las
redes en el mar nuestro que también será de ellos, mineros
que compartan con los nuestros la oscura misión de rescatar
la riqueza del fondo de la tierra, maestros que enseñen en
la lengua de Cervantes, campesinos para labrar esta tierra
generosa, artistas que alegren la vida, poetas que canten a
la esperanza”

D. Abraham Ortega Aguayo, Ministro de RR.EE.
Abraham Ortega Aguayo nació en Lumaco (Arauco, Chile) el 14-06-1891- murió el 20-09-1951. Se licenció como
abogado en 1915. En los años veinte se vinculó al Partido
Radical, se integró a la masonería. Fue Ministro de Exteriores entre 1938 y 1940. Durante el desempeño de dicho
puesto asumió la defensa de los republicanos españoles
asilados en la Embajada de Chile en España y tuvo una
participación activa y decisiva en el programa de asilo
ofrecido por Chile a los republicanos españoles, cuyo colofón fue, sin duda, el arribo a Valparaíso del barco Winnipeg, con cerca de 2.350 pasajeros que se refugiaron y
vivieron en Chile. El llamado “rojillo Ortega” fue siempre
un hombre de carácter enérgico, solidario, comprometido
e íntegro.

D. Pablo Neruda, Cónsul E. inmigración española
Pablo Neruda. (Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto;
Parral, provincia de Linares, Chile, 1904. Poeta chileno, premio
Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de
la lírica hispanoamericana del siglo XX. En 1939, por encargo
del Presidente Aguirre Cerda fletó un barco, el Winnipeg, que
llenó de Españoles sacados de las prisiones y los envió a Chile.
Falleció en Santiago el 23-09-1973, profundamente afectado
por el golpe de estado del general Pinochet, que doce días antes
había derrocado a Salvador Allende.
“Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece, pero este poema que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie”

Llegada del Winnipeg a Valparaíso.

Mamá, cuando nos echaron de Madrid, nos fuimos a Valencia; cuando nos echaron de Valencia nos fuimos a Barcelona
y cuando nos echaron de Barcelona nos fuimos a Francia.
De Francia nos echaron a Chile. Cuando nos echen de Chile
¿adónde nos vamos a ir.?

Tumba de D. Antonio Machado

El éxodo rompió el corazón del poeta Antonio Machado.
Apenas cruzó la frontera se terminó su vida. Soldados de
la República llevaron su ataúd al cementerio de Colliure.
Allí sigue enterrado aquel andaluz que cantó como nadie a
los campos de Castilla.

Mural conmemorativo, hecho por Carlos de los Rios

VICTOR PEY, EL PASAJERO MÁS LONGEVO

Víctor Pey Casado
Este año se conmemora el 80° aniversario de la llegada del
“Winnipeg” a Chile. Aunque pocos, aún quedan sobrevivientes de aquella solidaria travesía. Evidentemente todos, incluso los nacidos a bordo durante el viaje, tienen como mínimo
80 años. Alguno de los pasajeros ha resultado longevo y varios
son y fueron centenarios.
Uno de ellos, Víctor Pey Casado, falleció hace poco tiempo.
Tenía 103 años. Muchas veces me pregunté el secreto, no sólo
de su larga vida, sino de la calidad de ésta. Cierta vez, conversando con un amigo, llegamos a la conclusión que el secreto
era conocido por todos, pero practicado por pocos; la frugalidad. Quizá, argumentábamos, su militancia anarquista, de
los de antes, no de los autodenominados anarquistas de ahora,
sea la que le enseñó a vivir frugalmente y sea ese modo de
vida, sobrio, moderado, abstemio, austero, disciplinado, el
que mantuvo sano y longevo su mente y su cuerpo. Es muy
posible. Es conocido que vivir sin excesos prolonga la vida.
Una familia singular.
Sin embargo, conociendo un poco más su biografía, encontramos datos que nos permiten apuntar otros orígenes de su conducta de vida y están relacionados con su cuna, o sea, su familia. Pocos saben que la madre de Víctor, nacida en Soria, fue
hija de masón, cuando ser masón en España era más peligroso
que ser comunista en tiempos de Franco. Agapito Casado fue
fotógrafo. Sin embargo, su instalación definitiva tardó. Primero
le hicieron la vida imposible en Burgos, luego en Valladolid, y
finalmente se instaló en Soria, donde logró hacer funcionar el
primer y único laboratorio fotográfico que hubo durante muchos años -Fotografía Casado-. Manuela Casado, su hija, aprendió junto a él los secretos de esa “novedad tecnológica”.
El padre de Víctor fue sacerdote su nombre; Segismundo Pey
Ordeix. Nació en Sant Vicens de Torelló, provincia de Barcelona.
Fue un personaje singular, autor polémico, combativo, escritor
y periodista. Fundó periódicos, revistas y publicaciones que
le mantendrían toda su vida en jaque, por la valentía al tratar
temas que transgredían las rígidas normas de la Iglesia. Desde
los nueve años estuvo interno en un colegio religioso adscrito
al Seminario de Vic. Siendo muy joven, su formación lo llevó
a cargos de responsabilidad y a los 26 años se ordenaba sacerdote. Sus escritos denunciando los vicios, los abusos y los
privilegios de la jerarquía eclesiástica no tardaron en aparecer
en diversas publicaciones, algunas fundadas por él mismo. En
1902, la Congregación del Santo Oficio lo excomulgó. Fue
una dura batalla, que lo recluyó en la Abadía de Montserrat.
Pero de aquel “secuestro en vida”, como él mismo lo describió,
huyó a París en 1905.

Tras alejarse de la Iglesia, Pey Ordeix gestionó ante la
Santa Sede la dispensa del celibato eclesiástico, que le
fue denegada. No era una persona que se arredrara ante
negativas que él creía sin fundamento. En 1911 contrajo matrimonio por lo civil con Manuela Casado, en
Cerbére (Francia), constituyéndose así en el primer matrimonio que, en su estado, lograba legalizarse en España, a pesar de las leyes de soltería que lo impedían. Este
matrimonio civil daría lugar a una batalla procesal,
ante el Tribunal Supremo de Madrid, pues la Jerarquía
Católica trató de invalidarlo y declarar ilegítimos a
los hijos nacidos en él. En 1912 escribió “Proceso y fin
del celibato en España”. En la revista Papeles de son armadans, de diciembre de 1976, dirigida por Camilo José
Cela, en un extenso artículo de crítica del clérigo, filósofo
y político navarro Víctor Manuel Arbeloa, dijo de ese texto: “Difícilmente encontraremos en la literatura española
un alegato tan poderoso contra la institución del celibato
obligatorio como este de Pey-Ordeix. Hoy sigue siendo,
todavía, de plena actualidad.
Del matrimonio de Segismundo y Manuela nacieron tres
hijos: Víctor, Raúl y Diana. Cuando la familia se instaló en Barcelona, -los tres hijos eran pequeños-, la madre
recurrió a sus conocimientos fotográficos para salvar la
situación económica, en una ciudad en la que seguía
vivo el estigma de ex cura sacrílego de jefe de familia.
Manuela instaló un pequeño estudio fotográfico en una
de las habitaciones de la casa. Ella misma preparaba los
“baños” del revelado y del fijado, tareas en las que inició
a sus hijos. Manuela hacía fotografías en las ceremonias
matrimoniales que se celebraban en las iglesias de la
Concepción y de la Bonanova. Ésta fue la principal fuente
de subsistencia de la familia, mientras el padre seguía dedicado a la investigación en archivos y bibliotecas.
Segismundo Pey Ordeix falleció en Barcelona el 29 de
septiembre de 1935, a los 68 años. La madre y los tres
hijos, como es conocido, después de la Guerra Civil se
embarcaron en el “Winnipeg” con destino a Chile.
Dejar a los que vienen un mundo mejor.
En una entrevista de prensa de hace algunos años, Víctor
Pey, ante la típica pregunta sobre el secreto de su longevidad, contestaba que no hay más secreto que “trabajar y trabajar. Y tratar de dejar a los que vienen detrás un
mundo que sea un poco mejor. ¿Sabe qué les diría a los
jóvenes? Que el lucro no lo es todo, que por el lucro no se
llega a la felicidad. Se tiene prestigio en la medida en que
se tiene dinero, de manera que se va a buscarlo a como
dé lugar. Con estos principios, no es de extrañar que haya
corrupción en todos los estadios de la sociedad.”
Julio Gálvez Barraza.

“No hay más secreto que trabajar y trabajar.
Y tratar de dejar a los que vienen detrás un
mundo que sea un poco mejor. ¿Sabe qué les
diría a los jóvenes? Que el lucro no lo es todo,
que por el lucro no se llega a la felicidad.”
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MEDIO SIGLO HUYENDO DEL FASCISMO
Isabel Allende relata en su nuevo libro LARGO PETALO DE MAR la
dramática odisea de una familia que solo desea poder sobrevivir.
Inspirada en personajes reales que irá descubriendo el lector, la
novelista chilena realiza uno de los mejores homenajes escritos
a los supervivientes del Siglo de las Guerras. Destaca en la novela
la perfección de un inmenso y minucioso trabajo documental que
lleva a la obra más allá de la dimensión literaria.
Largo pétalo de mar es un relato con personajes que nacen a principios del siglo pasado y que desde su infancia tienen recuerdos de
las tensiones sociales de la época. La obra se estructura en 13 capítulos agrupados en tres bloques: I Guerra y éxodo acerca de la
Guerra Civil en España. II Exilio, amores y desencuentros sobre las
ilusiones y vidas de los pasajeros del Winnipeg y III Retornos y raíces. Cuando el golpe de Pinochet atrapa a miles de familias entre
el fuego de dos dictaduras, su intención de huir será casi imposible.
La narración cronológica facilita en la lectura la identificación de
los procesos históricos, señalando las causas y los efectos sobre la
población. Allende realiza en este libro uno de los más completos
y rigurosos trabajos de documentación, que incluye entrevistas con
supervivientes destacados, llegando a conseguir en algunos episodios un carácter testimonial que el lector ira reconociendo en los
personajes.
La novela se inicia con un estilo descriptivo visualmente muy intenso, casi cinematográfico. El protagonista, Víctor Dalmau, joven
estudiante de medicina, es arrastrado por la tormenta de la guerra
civil y es incorporado al frente como cirujano. Allende describe una
estremecedora escena en un quirófano de campaña cuando Víctor
interviene a tórax abierto a un desahuciado soldado de la quinta
del biberón. Entre los médicos crecerá el prestigio de Víctor y será
enviado a Barcelona. En la Estación del Norte que hoy mantiene su
aspecto de 1936, la dramática descripción de la recepción de cientos
de heridos supera a secuencias célebres como la de la estación de
Atlanta en Lo que el viento se llevó (1939) o más recientemente las
que describe Noah Gordon para El Médico, en la pantalla en 2013.
Rescatar del olvido a personajes heroicos.
Al cumplirse ocho décadas después del viaje del barco Winnipeg,
Allende realiza una de sus mejores obras y rescata del olvido hechos
reales y personajes heroicos. Uno de ellos, el de Elizabeth Eidenbenz (1913 -2011) la joven y aparentemente frágil enfermera suiza
que, durante el durísimo invierno de 1939, con una determinación
inesperada y a pesar de todas las dificultades, consiguió organizar
una improvisada maternidad en la localidad de Elna. Logró salvar a
más de 800 parturientas y sus recién nacidos, atendiendo cientos de
embarazadas exhaustas y abandonadas en el Campo de refugiados de Argelès-sur- Mer.
En 2007 el Estado francés le otorgó su máxima condecoración: La
Legión de Honor. Actualmente miles de descendientes de los llamados Hijos de Elna recuerdan a quien le deben la vida. En 2005
el Ayuntamiento de Elna reformó la antigua maternidad en un
Museo de la Memoria. El alcalde, hijo de republicanos, recordó las
palabras de Elizabeth: ”Lo mejor que se pudo hacer contra el fascismo fue ayudar a dar a luz a las resistentes, que franquistas y nazis
querían exterminar”.
Una de esas refugiadas era Roser Bruguera a quien Elizabeth ayuda
a salvar a su niño, hijo de un resistente. A partir de entonces Isabel
Allende, en una portentosa narración, nos relatará el largo viaje de
más de medio siglo que la familia Dalmau-Bruguera tendrá que
realizar para salvarse de los tormentos del fascismo.

Fernando Franco.

LA ESCRITORA MAS UNIVERSAL
Sus obras han sido traducidas a 42 idiomas y con más de 72 millones de ejemplares vendidos, Isabel Allende está considerada la escritora contemporánea más leída. Sus seguidores, que
han leído más de una de sus obras, empiezan a interesarse por
conocer algo más de la célebre autora que les fascina.
Creadora de relatos desde niña.
De los 35 premios internacionales que ha recibido Isabel Allende, el
que más aprecia es el Hans Christian Andersen de Literatura. Ella
así lo explicó al recibir tan prestigioso galardón en Dinamarca: “Los
cuentos de Andersen fueron los primeros que escuché de niña.
Mi madre me los leía en castellano. Esos relatos estimularon mi
curiosidad, alimentaron mi fantasía y me enseñaron cosas sobre la lealtad, el amor, la grandeza, los dolores y las pérdidas
de la vida”. Desde entonces la pequeña Isabel empezó a contar
historias en su casa, lo que produjo cierta inquietud en su madre.
Unafemeninas
vida deante
constantes
Protestas
el Palaciotraslados.
Presidencial.
Isabel Allende nació en Lima en 1942, hija de un diplomático destinado en la Embajada de Chile en Perú. En 1945 sus padres se separaron y su madre se casó con otro diplomático, Ramón Huidobro
que fue destinado a Bolivia y luego a El Líbano. Isabel estudió en
Colegios Bilingües. En 1959 la familia volvió a Chile donde Isabel
empezó a colaborar en revistas y conoció a su marido Miguel Frias
con quien tuvo dos hijos. Paula (1963) y Nicolás (1967). Al producirse el golpe de Pinochet, Isabel colaboró con grupos clandestinos que facilitaban la huida al exterior de los perseguidos. Cuando
supo que la DINA, la policía de Pinochet, la buscaba, decidió huir y
asilarse en Venezuela.
La dificultad de editar la primera novela.
En Caracas, inspirándose en cartas a su abuelo de 99 años, escribe La casa de los espíritus (1982) pero las editoriales no aceptaban la obra por no ser conocida la autora y por su estilo próximo
al realismo mágico. Allende decidió enviar el original a la editora
de Barcelona Carmen Balcells y ésta lanzó inmediatamente el libro, que obtuvo un espectacular éxito; desde entonces Balcells ha
sido siempre su agente . “Carmen Balcells me acogió bajo su ala,
cuando yo era una desconocida en el fin del mundo, con un
atado de páginas bajo el brazo. Le debo mi carrera”.
A los lectores también les interesan los autores.
Allende es una autora prolífica, lleva 21 obras de éxito, con el lógico
entusiasmo de sus seguidores que empiezan a interesarse por la
autora de esa literatura que les fascina. Algunos sospechan que el
atractivo de sus personajes se entiende porque tienen algo de la
creadora que les da vida en sus páginas. En el caso de los personajes femeninos. no hay duda. En su obra es constante la presencia
de mujeres de gran fuerza que son capaces de enfrentar las situaciones más arriesgadas y difíciles. Estas heroínas se caracterizan por
estar dotadas de fortaleza emocional, gran valor y capacidad de resolución. Es el caso de Blanca Trueba de La casa de los espíritus,
que arriesga su vida luchando contra el pinochetismo. O la protagonista de Inés del Alma Mía (2006) que aunque es histórica, se
intuye el carácter de la autora en el personaje: Inés de Suarez fue
la primera española que llegó a Chile. Inteligente, resuelta y con
carácter, el propio conquistador Pedro de Valdivia, su amante, le
temía. Mientras prosperan o se desvanecen las sospechas de los
lectores, la celebridad de Isabel Allende sigue creciendo. La Televisión española ha iniciado el rodaje de una serie inspirada en Inés
del Alma mía. Será la tercera obra de Allende que se lleva con éxito
a la pantalla.
Fernando Franco es Crítico de Cine. Ha entrevistado a Patricio Guzmán
(La batalla de Chile), Miguel Littin, (Allende en su laberinto) Andrés
Wood (Machuca) y Costa Gavras (Missing). Miembro del jurado en Certámenes de Cine y Literarios. Ha organizado varios ciclos de Cine Chileno
y Latinoamericano.
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HISTORIAS DEL WINNIPEG.
Recuerdos inolvidables de un
niño en la travesía del Barco de
la Esperanza.
“Nuestras
almitas estaban
oprimidas y temerosas de un
porvenir incierFloreal Nogués Sanz
to.” En un pueblo
de la zona central de Chile, San Javier a 330 Km al sur de Santiago,
vive Floreal Nogués Sanz (Valencia, 22-07-1927) hijo de Francisco
Nogués Martín y de Andrea Sanz Martínez. “Orgulloso de ser chileno
nacido en España”, nos dice nada más llegar a su acogedora casa.
Allí en un florido jardín conversamos con Floreal, 91 años, quien tenía
9 años cuando comenzó la guerra civil, “aún era un niño gordo y saludable, ¡Qué le voy a contar yo! Tres años más tarde, cuando bajé del
barco pesaba apenas 27 kilos”.

Chile nos da la Bienvenida.
El Winnipeg levó anclas al mediodía del 4 de agosto de 1939. Al subir a
cada niño nos regalaron una pequeña maleta y una bolsita de caramelos.
La maleta contenía: jabón, pasta de dientes, un peine, un mapa de Chile
dándonos la bienvenida. Y entre todo, algo de lo cual no me he podido
olvidar nunca: la última estrofa de la canción Nacional “Que o la tumba
serás de los libres, o el asilo contra la opresión”. Nosotros somos testigos,
dice emocionado Floreal Nogués, con la voz entrecortada, así fue.
En el barco apenas se podía caminar, me hallaba apretado, sudoroso, era
agosto y estaba perdido entre 2.500 personas. Por casualidad llegué a la
cocina, me acuerdo de que el cocinero estaba haciendo una tortilla francesa, y me preguntó que cómo me llamaba y, automáticamente me convertí en el regalón del cocinero. Durante todo el viaje comí cuanto quise
y lo que quise. Ya con “la guata llena y el corazón contento” nos llevaron
a dormir, en una parte dormían los hombres y en otra las mujeres y los
niños. Como tenía 12 años me tocó con las mujeres junto a mi hermana
Azucena y a mi madre, a mi hermano Helios le tocó con los hombres.
Un viaje tranquilo, hasta que llegamos al Pacífico.

Los niños en la guerra. Interviene la Cruz Roja
A finales de 1938 la guerra se estaba perdiendo, cuando apareció
mi papá que venía sólo a despedirse de mis hermanos, Azucena (14
años) y Helios (11), y de mí, porque salíamos de Barcelona en dos buses rumbo a Francia: Pudimos haber ido a Rusia, pero mi padre se opuso tenazmente, fuimos entregados a La Cruz Roja Internacional que
se hacía cargo de los niños para llevarlos a otros países. Mis padres se
quedaron en España, fue muy triste, yo creía que nunca más los vería.
En ese momento no éramos nadie. O sí; éramos huérfanos de todo.
A las cuatro de la tarde llegamos a la frontera con Francia. Había gran
cantidad de gente, nos abrazaban, nos besaban, lloraban, todos nos
atendían. Nos llevaron a una mesa larga llena de pan, kilos de mantequilla, quedamos pochitos. Al anochecer nos acompañaron a la estación, nada más llegar al tren nos embarcaron a todos rumbo a París.
Atrás quedaba aquella gente que sintió nuestra angustia y nos dio
solidaridad. Al amanecer llegamos a Paris y nos llevaron a una Colonia
donde había más niñas y niños, era un típico palacio con escalinatas
amplias, creo que era propiedad del gobierno.
Un reencuentro donde los gestos están prohibidos.
Corría el año 1939, debe haber sido por julio, muchos niños se habían
ido ya de la Colonia, había terminado la guerra y volvían a España,
empezamos a quedarnos solos, éramos unos 8 niños que nadie reclamaba. Una tarde llegó la policía francesa a buscar a mis hermanos y a
mí para llevarnos a la estación, eran más o menos las 7 de la tarde, nos
subieron a un tren y los policías nos acompañaron toda la noche, nos
quedamos dormidos, y cuando despertamos íbamos llegando a Burdeos. Cuando paró el tren nos bajamos y en el andén estaban nuestros padres, serios, fríos, sin hacer ningún gesto nos miraban, corrimos
hacia ellos y gritamos. ¡papá! ¡mamá! Nos abrazamos, lloramos, tenían
orden de la policía de no hacer ningún gesto. Éramos nosotros los que
teníamos que reconocerlos. “Siempre que cuento esto me emociono.
Hacía como un año que no nos veíamos, ni sabíamos nada de ellos”.
Después tomamos un tren y al rato estábamos en Pauillac frente a un
barco que se llamaba Winnipeg.
Aquel barco era la única esperanza. No todos fueron admitidos.
Mi padre era un anarquista aragonés que lo había dejado todo por
combatir contra los sublevados franquistas, y tenía claro que si se quedaba en Francia lo iban a matar. No había otro remedio, teníamos que
subir en aquel barco como fuera. Allí les esperaba Neruda en calidad
de Cónsul Especial en Francia y una multitud enorme de gentes que
iban y venían buscando desesperadamente un lugar en aquel barco
que era su única esperanza. En un principio Neruda no nos admite,
hubo llantos y decepción, pero finalmente con la intervención de
Delia del Carril ante Neruda, se consigue que podamos embarcar.

Nos hizo un tiempo bastante bueno, ya que salimos en el verano del hemisferio norte y entrábamos a la primavera en el hemisferio sur. Al ver
el mar inmenso y azul que me pertenecía, me sentía feliz. Solo con mi
felicidad, cuando me acuerdo siento mi alma reconfortada. Tal vez a la
semana de navegar, llegamos a la isla “La Martinica” anclamos y trajeron
frutas tropicales, que jamás había visto, ni he vuelto a ver, “plátanos de
este tamaño”afirma haciendo un gesto con sus manos... Probé por primera vez los cocos, unos cocos inmensos. A los pocos días llegamos a Colón,
la entrada del Canal de Panamá. Después de mucha espera logramos
pasar al Pacífico, que de pacífico parece que en esos días no tenía nada.
Empezó a soplar un viento que fue cada vez más fuerte, el barco parecía
coctelera. Algunas personas lloraban, otros vomitaban, el viento rugía
sobre nuestras cabezas, creo que era una tormenta tropical. Después de
tres días se calmó el huracán y continuamos bajando por el lado oeste de
América hasta recalar en Arica. Dos días más tarde, llegamos a Valparaíso; era medianoche del 3 de septiembre de 1939.

La llegada, abrazos, carteles y canciones.
Cuando amaneció, empezaron los barcos a hacer sonar sus pitos, era
un ruido ensordecedor. Empezamos a bajar, en tierra había un gentío
inmenso, nos abrazaban, yo no entendía nada de lo que me decían.
Lo primero que me llamó la atención fue que todo lo hacían “al tiro”
y que yo era un “cabrito chico”. Como a las 5 de la tarde nos llevan en
un tren especial a Santiago. Llegamos a las 12 de la noche a la estación Mapocho, allí nos esperaban con carteles una inmensidad de
gentes que cantaban y gritaban con el puño en alto. Posteriormente nos llevaron en buses al Centro Republicano Español. Había un
gran escenario y habían puesto mesas para que comiéramos. Llegó
el momento de irnos, salimos en buses que nos iban repartiendo por
Santiago. En esta cuadra quedan tantos, en esta otra quedan unos
pocos más, hubo que explicar que cuadra no era lo que los españoles
pensaban, caballerizas, sino que en Chile a las manzanas de la ciudad
se les llama cuadras.
Después de tanto sufrimiento, empieza la Esperanza.
Nos acostamos agotados de todo lo vivido. Nos pusieron en unas habitaciones que tenía el mismo Centro Republicano. Allí nos juntábamos todos los días en la sede y esperábamos que viniesen a ofrecer
trabajo. Decían, necesito un mecánico, un cocinero, un chofer, etc.
Después de 7 días se oyó una voz que decía: “necesito a alguien que
sepa de vinos y viñas” Yo, dijo mi papá. Firmaron un contrato con
don Eduardo Cañas, que tenía un fundo en Linares llamado “El Porvenir”.
Extracto del libro “Historia de un niño en la guerra y el exilio”. Nogués
Sanz Floreal. (2018) Chile: Reacia Ediciones.
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Viviana Nogués.

EL POEMA MAS HERMOSO

DESDE VALENCIA A SANTIAGO DE CHILE

Versos del Poeta dedicados a los viajeros de la Esperanza

Después de cuatro generaciones
una joven investiga en el pasado
oculto de su familia valenciana.

Yo los puse en mi barco.
Era de día y Francia/su vestido de lujo
de cada día tuvo aquella vez,

En ocasiones, el encanto del paisaje
de algunos ríos, su
murmullo o silencio,
con mágica capacidad, nos traen evocaciones que creíamos olvidadas y la
imaginación
nos
sugiere acercarnos
a su origen. Estas reflexiones nos llegan
cuando iniciamos
las primeras páginas de “Apenas unos segundos”, de la
escritora Amparo Tórtola.

fue/ la misma claridad de vino y aire

Un completo estudio de investigación histórica.

no, de allí no venían,

Con estilo fluido, el cauce de su relato nos seduce y disfrutamos de los recursos narrativos de la autora. Ella es una
prestigiosa periodista valenciana conocida por su trabajos
en Prensa, Radio y Televisión, que ha realizado un completo estudio de investigación histórica, y propone al lector
seguir las vivencias de una saga de mujeres. Cuatro generaciones que asumen cada época con resolución, llevando
con ellas la vida como un mensaje secreto, desde la bisabuela a la bisnieta. Los escenarios evolucionan, desde
la calle La Paz en la Valencia de 1932, con su burguesía
de novela, a la violencia de los campos de concentración
en el sur de Francia, con miles de refugiados españoles
abandonados a la intemperie en uno de los inviernos más
duros y donde aparece una mujer providencial: Elizabeth
Eidenbez una enfermera suiza de aspecto frágil, capaz de
luchar sin descanso para salvar a cientos de parturientas y
sus recién nacidos.
La autora nos descubre detalles poco conocidos de la aventura del Winnipeg. A las dificultades del viaje, con la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, se unieron las amenazas
desde Chile, los ataques de la prensa conservadora o los
enconados debates parlamentarios con diputados hostiles
al proyecto, que intimidaron al gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda. En esos momentos de gran dramatismo
fueron providenciales las intervenciones de Pablo Neruda, de Juan Negrín, presidente español en el exilio y la de
Abraham Ortega Aguayo ministro de exteriores chileno.
Quizás tú puedas hacerlo.
“Apenas unos segundos” se inicia llena de recuerdos. Una
joven busca remontar la historia vivida por Delia del Carril
cuando era compañera de Pablo Neruda en los tiempos
del Winnipeg. Para esta joven, todo podría empezar en
1984, cuando decidió viajar más de 10.000 km para encontrarse en Casa Michoacán, Santiago de Chile, la vivienda
mítica de la ya célebre centenaria Delia, para mostrarle una
carta que le había entregado su madre con la esperanza de
que la memoria de Delia pudiera desvelar por fin el pasado
oculto de su familia.

su ropaje de diosa forestal.
Mi navío esperaba
con su remoto nombre “Winnipeg”
Pero mis españoles no venían
de Versalles, /del baile plateado,
de las viejas alfombras de amaranto,
de las copas que trinan /con el vino,
no, de allí no venían.
De más lejos, /de campos de prisiones,
de las arenas negras /del Sahara,
de ásperos escondrijos /donde yacieron
hambrientos y desnudos, /allí a mi barco claro,
al navío en el mar, a la esperanza
acudieron llamados uno a uno /por mí, desde sus cárceles,

desde las fortalezas /de Francia tambaleante
por mi boca llamados /acudieron,
Saavedra, dije, y vino el albañil,
Zúñiga, dije, y allí estaba,
Roces, llamé, y llegó con severa sonrisa,
grité, Alberti! y con manos de cuarzo
acudió la poesía.
Labriegos, carpinteros, /pescadores,
torneros, maquinistas, /alfareros, curtidores:
se iba poblando el barco /que partía a mi patria.
Yo sentía en los dedos / las semillas
de España /que rescaté yo mismo y esparcí
sobre el mar, dirigidas /a la paz
de las praderas.
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PABLO NERUDA - VALPARAISO 1939

UN HOMBRE DE SU ÉPOCA. UNA HISTORIA DE VIDA
Fernando con solo 24 años, emprende viaje a la Unión Soviética,
para entrenar como piloto de combate, sin saber que no tendría
retorno.
A la URSS partían grupos de guerrilleros a ser entrenados para
continuar con la lucha. Fernando es enviado junto a un grupo de
aviadores, en la tercera misión de aviadores que partía rumbo
a tierras Soviéticas con fines de entrenamiento y perfeccionamiento, con el objetivo de volver a España y derrotar a las tropas
franquistas para retomar el poder del Gobierno. El 9 de octubre
de 1938, cruzan la frontera española, rumbo a las desconocidas
tierras de la Unión Soviética.
Segunda Guerra Mundial.
Su formación se interrumpe en enero de 1939, ante la derrota republicana y la toma del poder por Franco. Fernando tiene el propósito de viajar a México con su amigo Ramón Álvarez Buylla.
Pero deben desistir, en septiembre de 1939 cuando Alemania
invade Polonia, desencadenando la II Guerra Mundial.

Fernando, en el biplano Escuela U-2 en Kirovabad, Rusia, 1938

Un viaje de 89 años. Desde Valencia a Santiago de Chile.
Orgullosas de su origen una familia chilena recuerda a su bisabuelo valenciano.
Fernando Puig Sanchis, mi abuelo, nace el 3 de abril de 1914,
en un pequeño pueblo al sur oeste de Valencia, España, llamado La Alcudia, tres meses antes de que el mayor conflicto
bélico registrado hasta ese momento se desencadenara. La
Guerra es el acontecimiento que cruza y transforma toda la vida
de mi abuelo y no sólo la de él, sino la de todo un continente.
Por lo menos tres generaciones completas en Europa se vieron
expuestas a los avatares de los fuertes conflictos bélicos de la
primera mitad del siglo XX. Es el cuarto hijo de cinco hermanos;
los padres, campesinos, poseen una tienda textil, que les permite un nivel de vida bastante acomodado.
De pequeño es un niño inquieto, al que le llama la atención la
tecnología, y todo lo relacionado con maquinarias y aparatos.
Rasgo que es fácil de entender en una época en que el desarrollo de dos revoluciones industriales propicia los avances tecnológicos hasta su pleno apogeo, evolucionando vertiginosamente.
Así es como todo artefacto mecánico se vuelve su fascinación,
siendo su principal atractivo los aviones.
Participa en diferentes agrupaciones de aviación, realizando sus
primeros vuelos en 1930, con sólo 16 años. En 1931, ingresa a
la Escuela Central de Ingenieros Industriales de Madrid, donde forma parte de la “Agrupación de vuelo sin motor”. El interés por la aviación le hará ganar numerosos premios por diseño
y construcción de diferentes prototipos de aviones.
La Guerra civil española.
En julio de 1936, con el alzamiento militar al mando de Francisco
Franco contra el legítimo Gobierno republicano, la Escuela de Ingeniería es cerrada, y Fernando, en tercer curso, se implica en la
defensa de la Republica. Esta decisión familiar cambiará radicalmente la vida de Fernando. La URSS, al comprobar el apoyo de
la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini a los sublevados,
decide apoyar a los republicanos. Además del material bélico,
también ofrece formación táctica. El 9 de octubre de 1938,

Fernando se incorpora en la sociedad rusa, primero como obrero en una fábrica de tractores en Siberia y posteriormente como
estudiante de ingeniería en el “Jarkovski Electrotejnicheski
Institut” en Járkov, Ucrania, entonces el mejor centro de ingeniería Eléctrica Ruso. En junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes invaden Rusia. En su transmisión, Radio Moscú, informando de la situación, comunica la consigna: “Nuestra
causa es justa, ¡venceremos!”. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la que el pueblo estaba decidido a combatir, en
aquellos días nadie sabía qué hacer.
La guerra se tornó larga e incierta, inicialmente el enfrentamiento era entre las fuerzas británicas y el ejército alemán, luego se
internacionalizó con la aparición de Estados Unidos y Japón.
En la URSS las universidades son cerradas y muchos estudiantes
se incorporan a las fábricas para aumentar la producción. Fernando se incorpora al Ejército Rojo, con un grupo de españoles compañeros, formando una división. Sin embargo, es discriminado por sus compatriotas, que desconfían de él por no ser
miembro del Partido Comunista. Se marcha a Taskent en Uzbekistán, donde ingresa al Instituto Industrial para continuar con
su carrera de ingeniero. En 1943, recibe su título de “Ingeniero
Electricista” y decide continuar con una causa justa que había
empezado en España, seis años atrás.
En su primera misión forma parte de una Unidad especial que en
un tren militar recorre el territorio apoyando a los combatientes.
Por su formación, su misión es dar clases a los soldados sobre el
manejo del equipo de transmisiones y comunicaciones de los
guerrilleros. Una mañana, cuando el tren se detiene cerca de
Moscú, son atacados por aviones bombarderos alemanes. Fernando nuevamente sorteará la muerte.
Retorna a Moscú, donde en una guarnición sigue con su función
docente, esta vez entrena a mujeres combatientes para futuras
acciones guerrilleras. La guerra cambia, la eficacia de los alemanes disminuye y los soviéticos logran detenerlos y replegarlos,
pasado el verano de 1943. Los Aliados tardan en abrir el segundo
frente y Stalin sabe que los Aliados no abrirán otro frente hasta
que Rusia no invada Alemania. El desembarco de Normandía
se inicia el 6 de junio de 1944, cuando las tropas soviéticas estaban sobre la frontera alemana.
En su nuevo destino en la capital Fernando puede conocer a
gente influyente. Cuando le es presentado el Ingeniero Jefe de
Radio Moscú, Fernando le pide ingresar a la radioemisora. Dada
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UN VIAJE DE 89 AÑOS DESDE VALENCIA A SANTIAGO DE CHILE
su titulación y experiencia, se le pone a prueba dos meses. Fernando trabajará en la Radio de Moscú hasta 1946, año en
que abandonará la URSS.
El Ejército Rojo entra en Berlín el 1 de mayo de 1945, antes que
los Aliados. El 9 de mayo de 1945, la Radio de Moscú comunica
que la guerra ha terminado. Fernando recuerda como después
de 5 años de transmisión, la de esa mañana fue diferente, emocionante y emblemática y fue cerrada con la consigna: “NUESTRA CAUSA ERA JUSTA, ¡VENCIMOS!”.
Esa noche la celebración en la Plaza Roja, fue enorme, la gente
salió a las calles a descargar sus gritos de angustia acumulados
por años. Los meses siguientes transcurrieron entre la felicidad y
el esfuerzo de un pueblo trabajador por reconstruir sus ciudades
y volver su vida a la normalidad.
Chile en el horizonte futuro.
La Noche Buena, que en la URSS no se celebraba, los españoles
que ahí trabajaban fueron reunidos en el salón de periodistas
de Radio de Moscú, y se les condecoró con una medalla por su
desempeño en el Frente durante la guerra. Con una medalla en
el pecho y el alma tranquila, Fernando empieza a pensar en su
partida. Ya para esas alturas, una de sus hermanas había viajado
como refugiada con su familia rumbo a Chile, mientras que el
resto de la familia sobrevivía bajo los horrores del régimen de
Franco. Así es como Chile comienza a plantearse poco a poco
como su nuevo destino y futuro. En abril de 1946, lo ponen en
contacto con el representante de Chile, quien debía encargarse
de hacer los arreglos para instalar la futura embajada de Chile
en Moscú. Pero como aún los trámites diplomáticos no estaban
afinados, junto a su amigo Ramón, con quien se reencuentra en
Moscú al terminar la guerra, solicitan papeles al embajador de
México, para así poder entrar a América.
Desde el Mar Negro hasta Baltimore en Norteamérica.

Fernando, el futuro piloto de bimotor, Kirovabad, Rusia, 1938

cen en 3 generaciones completas de 16 nietos y 22 bisnietos, los
cuales lamentablemente no llegó a conocer, pero que sin dudas,
así como nosotros tuvimos la suerte de crecer escuchando sus
historias y enseñanzas, ellos también se han visto marcados a
través de los relatos que les hemos transmitido de su bisabuelo
valenciano, que surcaba cielos, combatió en la guerra y cruzó el mundo para llegar a Chile.
Volver a España, sólo a recordar.

La mañana del 19 de noviembre de 1946, junto a Ramón embarcan en un carguero soviético, desde el puerto de Poti en el
Mar Negro, rumbo al puerto norteamericano de Baltimore.
Durante el viaje son muy bien acogidos por el capitán, que en
un comienzo había rechazado su presencia, pero una vez que
supo que Ramón era médico y Fernando ingeniero, los pone a
trabajar con el resto de la tripulación. Tras 25 días de navegación,
desembarcan en territorio norteamericano.
Días después, al llegar a Nueva York, donde pasan unos días, los
amigos se separan en un aeropuerto; sabían que sus vidas tomarían rumbos diferentes, pero que la amistad y las experiencias
vividas los unirían por siempre y que más temprano que tarde
volverían a encontrarse: Fueron amigos hasta sus últimos días y
mantuvieron contacto permanente. Ramón toma un vuelo rumbo a Ciudad de México donde llegaría a reunirse con su madre
y hermanos, quienes habían llegado a tierras aztecas años atrás
arrancando del régimen de Franco. Fernando aborda un largo y
esperanzador vuelo rumbo a Santiago de Chile, para reunirse
con su hermana, cuñado y familia.
Tres generaciones, cinco hijos,16 nietos y 22 bisnietos.
El 12 de enero de 1947, aterriza en el aeropuerto de Los Cerrillos. Su futuro comenzaba en este nuevo país que lo acoge con
cariño y calidez. Reflejo de ello fue que Fernando no vuelve a
dejar jamás esta tierra lejana y pronto formaría una familia, en
un comienzo compuesta por cinco hijos, los que hoy se tradu-

Recién a fines de los años 50, una vez teniendo la nacionalidad
chilena, Fernando logra volver a su patria, a reencontrarse con sus
familiares, muchos de los cuales ya habían fallecido, y al ver las
condiciones en que vivían, la violencia y la represión en su querida
tierra, decide entregarles a sus hijos un futuro más esperanzador
y alejado de sus duras experiencias, en suelo chileno. A pesar de
sus viajes casi anuales a España, nunca más volvió para asentarse.
Nuestro abuelo falleció en marzo de 2003 en su casa de Ñuñoa
en Santiago de Chile, con la tranquilidad y la felicidad de haber
sorteado un sinnúmero de vivencias que podrían haber truncado
el camino anteriormente, pero que al contrario le permitieron vivir
felices y plenos 89 años.
María Elisa Puig Lanas.
María Elisa Puig Lanas. Nació en Santiago en 1981 y desde
muy pequeña sintió mucha atracción por la Historia. Grandes
inspiradores fueron sus abuelos, en especial su abuelo valenciano
Fernando, al lado de quien creció escuchando los acontecimientos
históricos que vivió, lo que hizo despertar en ella una enorme
atracción por investigar y por las letras en general. Estas fuertes
fernando Puig, foto carnet del eJÉrcimotivaciones
la llevaron a estudiar Licenciatura en Historia y
to roJo, 1943
Periodismo. Actualmente vive en Valencia con su familia, donde
llegó por motivos de estudio, pero también en busca de raíces
y de la oportunidad de mostrarles a sus hijos otros modos de
vida, otras sociedades y culturas, como ella tuvo la oportunidad
de conocer de pequeña por familiares y amigos que venían de
diferentes partes del mundo.
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HISTORIAS DE LOS PASAJEROS DEL WINNIPEG
Relato de uno de
los pasajeros.
A París llega la noticia sobre el viaje.
Yo llegué de París,
como los niños. Llegué de París a base
de habilidades, de
argucias, de pillerías.
Los gendarmes no
pudieron conmigo, y
yo tenía el propósito
de llegar a París, porque ya lo conocía, tenía amigos. Por consiguiente, yo tenía
ese norte, de manera
que lo alcancé, con
muchos tropiezos
pero, a los 5 o 6 días
de haber entrado en
Francia, ya estaba en
París. En París tenía
conocimiento de gente que tenían mesas abiertas para poder ir a
comer. Tenía un primo lejano que me daba alojamiento, de manera
que yo me salvé de todos los problemas, dificultades y sufrimientos
que se pasaban en los campos. Me parece que por instinto yo me iba
salvando cada vez que los gendarmes me tendían una trampa o tenía un problema. Era capaz de refugiarme en las faldas de una monja,
pero el caso era pasar el trance y llegar a París. Cuando vino el momento de viajar, en realidad yo no pensaba hacerlo, aunque sabía que
la situación estaba muy mala, París es una caja de resonancia enorme. En París cada periódico tiene 6 ediciones. En París se hacen
eco todas las noticias del mundo. Porque hay gente de todo el
mundo. En una de esas casas donde yo estaba almorzando, un día,
alrededor del 20 o 21 de julio, el dueño de casa, (yo era muy amigo de
sus hijos,) me llamó aparte y me dijo:
Ovidio, tienes que irte.- Pero dónde, le digo yo.- Tienes que irte afuera.
Hay una oportunidad de irse a Chile.- En Chile tengo un amigo. Qué
tengo que hacer.- No te hagas problema porque Sol, mi hija, trabaja
con el Gobierno Republicano en el exilio. Ella es secretaria. No te preocupes. Ven en 3 o 4 días más.
Volví y ya me tenía un sobre grueso. Lo abrí. Venía la lista de todos los
que iban a viajar y mi nombramiento como delegado de Izquierda
Republicana en el barco. Después, con los demás delegados se formó un comité en el barco. Y las credenciales como que estabas en la
lista para poder viajar en el Winnipeg. Era un domingo de fines de julio y llegaba la Vuelta ciclista a Francia. En la tarde me fui al velódromo
y de ahí me fui a la estación.
Si no tienes un oficio, no subes al Winnipeg.
Llegamos al pie del buque, donde estaba la caseta en la que atendía
Pablo Neruda y unos secretarios. Me encontré con otro joven que
me dijo: Oye, que no quieren estudiantes. Quieren hombres calificados para trabajar, mecánicos, gente útil. Entonces empleé otras de
mis argucias. Me dejé crecer la barba durante dos días. Alojé en el
pueblo más cercano, me creció la barba y ya consideré conveniente
entrar en la caseta. Don Pablo estaba en una mesa. Me dijo:
Siéntese. Como se llama usted. Fulano de tal. Buscó en la lista, y me
dice: Y ¿qué oficio tiene? En mi casa tenía zapatería. Entonces le digo
muy serio, diseñador de calzado. Ah, mira, de esos hacen mucha falta
en Chile. Adentro. Después vi que en la lista del Winnipeg no había
ningún diseñador de calzado.

No todos subieron al barco.
De manera que entré mirando hacia atrás porque, digamos que
quedaba todavía por embarcar bastante gente y ahí estaba el drama de los que esperaban que llegara un tren con su gente. Porque
cada uno venía de un lado. El hombre venía de un campo de concentración la mujer venía de otro campo o de una residencia. Los
niños venían de otra residencia infantil y el problema era juntarse.
Supongo, estoy casi seguro, que hubo hombres que no subieron
porque no llegó la mujer y hubo mujeres que no subieron porque
no llegó el marido. Y quizás hubo matrimonios que no subieron porque no llegaban los hijos. Pero el barco, claro, algún día tenía que
partir.
No se vaya, nos hará falta gente con su experiencia.
Así que me dirigí al barco, mirando para atrás, hacia Francia, y acordándome de que había tenido una discusión con el prefecto de Seine et mar, porque no me daba el “laisser passe” para ir a Burdeos.
Como estaba cerca de París, como residencia legal, pero residía
prácticamente en París, tuve que ir a hablar con el Prefecto de Seine et mar. Yo creo que me tenía ya el permiso firmado, cuando me
dijo un oficial que había allí: No, tiene que hablar con el prefecto.
El prefecto me dice: Así que usted también se va para América. Sí
señor, le dije.
Ahora que la guerra viene, ustedes aquí nos van a ser muy necesarios. Porque ustedes ya han hecho una guerra y ustedes ya están
experimentados. Y más aún usted, por los antecedentes que tengo,
usted ha sido oficial del ejército, lo que más vamos a necesitar.
Yo, con toda la prudencia que pude, le dije: Señor prefecto si hay
una guerra aquí, el día de mañana, es de ustedes, yo ya he hecho
la mía. Bueno, está bien. Y me firmó. De ahí me fui a tomar el tren
para Burdeos.
Lo primero, un diario mural a bordo.
En mi calidad de delegado de un partido, pronto me encontré con
los delegados de los otros partidos. Empezamos a pensar en lo que
podíamos hacer. Entre las cosas que se nos ocurrió fue hacer una
especie de diario de viaje, para que todo el mundo se enterara de las
noticias, de lo que pasaba en el mundo, porque la radio del buque
nos daba el mensaje de lo que llegaba, se traducía y se hacía un
cartel que pintaba Mauricio Amster*, un hombre que después fue
muy importante en la gráfica chilena, porque era un gran dibujante,
gran diseñador.
Raquel Valero Oltra.
*Nota de la redacción: Mauricio Amster. Ucrania 1907 Chile 1980.
Artista gráfico vanguardista de origen sefardí. Residió en Valencia hasta 1939. Trabajó con el muralista valenciano Josep Renau.
Gracias a Rafael Alberti que lo recomendó a Neruda, viajó en el
Winnipeg. Los pasajeros del barco recibieron un folleto dé 12 págs.
“Chile os acoge” Con textos de Neruda y grafismo de Amster. Fue
director artístico de editoriales importantes como Zigzag fundada
por Agustín Edwards. Con Ernesto Montenegro fundó en 1953 la
Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile asumiendo la
Catedra de Técnica Gráfica. Desde 2006 en reconocimiento a sus
aportaciones, el Consejo del Libro de Chile otorga el Premio Amster al Diseño Editorial.
Ovidio Oltra Alonso, nació en Valencia, el año 1914, es hijo de
Vicente Oltra, familia que hasta hace muy poco tenía una tienda
de calzado en el centro de Valencia. Fue soldado de la República
y perteneció a las Juventudes de Izquierda Republicana. Fue
presidente de la Agrupación Winnipeg y de la Casa de Valencia,
en Santiago de Chile. Asistió al Congreso “L’exili Cultural de 1939”
que tuvo lugar en la Universidad de Valencia en 1999
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ESTA ES UNA HISTORIA DE AMOR, DE GRATITUD, DE COMPROMISO.
cibe una carta que le indica la posibilidad de viajar a
Chile y para eso debe presentarse en Burdeos el 21 de
julio. El médico designado por el consulado de Chile
en Burdeos certifica que José Llagaria está en perfecto
estado de salud, que no padece enfermedades transmisibles agudas o crónicas, como tifus exantemático,
malaria, meningitis epidémica, tuberculosis, escrofulosis, Béri-béri, lepra, cáncer, tracoma o enfermedades
contagiosas de la piel. Certificado emitido por el Consulado de Chile con el visto bueno del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE)
Rumbo a la esperanza.
Así llega la madrugada del 4 de agosto cuando el Winnipeg zarpó. Pablo Neruda y Delia del Carril les despidieron en el mismo muelle del puerto de Trompeloup de Paulliac, Burdeos. Neruda lo había llenado
con 2365 pasajeros, hombres, mujeres y niños que
fueron rescatados de los campos de concentración, y venían de la
angustia y de la derrota. Neruda, gestor de la travesía, por encargo
especial del Presidente Pedro Aguirre Cerda, declaraba: ”Nunca
me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes”.

En septiembre de 1974 José Llagaria, primero por la izquierda, regresó a España acompañado de su mujer, segunda por la derecha. Sus dos hijas, Josefina, segunda por la izquierda
y María Leonor, la del medio, y el menor de sus hijos, Fernando, primero por la derecha

José Llagaria Jiménez nació el 25-11-1908 en Villanueva de
Castellón, Valencia y falleció el 21-12-1979 en Aldaia,Valencia.
Mi padre, como otros cientos de miles de españoles, una vez alzada una parte importante de las FFAA contra el gobierno constituido, se suma a la defensa del legítimo gobierno republicano. Hijo
de labradores, vivió en su pueblo hasta los 28 años, El comienzo
de la guerra civil le sorprende en su pueblo y es movilizado como
muchos miles para defender la República.
Después de casi tres años de guerra incivil, igual que otros 500.000
españoles cruza a pie en pleno invierno la frontera pirenaica en
busca de refugio y garantías de respeto a su vida. El Gobierno
Francés de la época declaró “extranjeros indeseables” a todos
los españoles recién llegados, y los fue concentrando en unos
improvisados campos de retención que más parecían campos de
concentración. Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, Le Barcarès o
Amèlie-les-Bains. En Argelès-sur-mer estuvo mi padre.
Improvisar la vida en un Campo de Concentración.
Alrededor de 90.000 españoles estaban recluidos allí, separados
los hombres y las mujeres con los niños por alambradas con púas
Allí no había nada, era un campo de concentración en la playa a
unos 60 Km. de la Junquera, al norte de Gerona, cercado por alambres de púa en un extremo y por el mar en el otro y con algunos
puestos de vigilancia, que soldados senegaleses montados a caballo vigilaban celosamente, haciendo mucho más duras las condiciones de vida de los refugiados. Sus “habitaciones” eran unos
improvisados hoyos en la arena de la playa de Argelès, que ellos
mismos hacían con sus propias manos, donde encontraban refugio para evitar el viento frío del duro invierno de 1939. La comida
se repartía en viandas que ellos mismos aportaban, el pan lo tiraban como a animales. No había servicios higiénicos, todo se hacía
al aire libre sin respetar la más mínima intimidad. En palabras del
corresponsal de guerra conocido como Robert Capa, aquello era
“el infierno sobre la arena”. A diario pasaban con una carretilla
un grupo de detenidos recogiendo los cadáveres de sus compañeros, que las frías noches habían dejado. Estos eran llevados a
una fosa común hecha en la misma playa por los refugiados españoles. Después, transcurrido el tiempo, los propios confinados se
organizaron para hacer más llevadera su situación. Así aparecieron profesores que enseñaban a leer y escribir, cocineros, actores,
etc. Otros organizaban todo tipo de juegos; lo mismo ocurría en el
campo de mujeres y niños.
Interviene el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles.
De allí fue llamado para incorporarse al pasaje del Winnipeg. Re-

A poco de salir rumbo a Chile vieron la necesidad de organizarse
para la larga travesía; había que instaurar una eficiente distribución de tareas para mantener limpios y en perfecto funcionamiento todos los servicios que el barco podía ofrecer. Barrer, fregar,
organizar la cocina, el comedor, hacer una hoja informativa, etc. Y,
por último, organizar talleres de todo tipo, aulas culturales, juegos
varios, hasta un coro se creó. Allí iban representados alrededor de
una treintena de partidos, sindicatos y organizaciones diversas.
Mi padre llegó al puerto de Valparaíso cumplidos los 31 años. De
ahí fue llevado en tren a Santiago alojándose en el hotel New York.
No había transcurrido un mes de su llegada cuando le ofrecen trabajar en el fundo San Francisco, de los Sres. Novillo, (Palmilla) en la
provincia de Linares. En 1941 el gobierno de Chile le entregó la residencia definitiva, siendo garantes los Sres. Ulpiano Novillo Riveros
y Flavio Díaz Urra quienes declararon conocerle y aseguraron “que
era una persona seria, honrada y cumplidora de sus deberes en
su trabajo, y que no propaga ideas contrarias al orden establecido”. En 1952 empieza a trabajar en la quinta El Recreo de Linares.
Se casó, por lo civil en Linares un día de agosto de 1943, con la chilena, Linarense, María Teresa de Jesús Vásquez Albornoz, y tuvieron 5 hijos: Alfredo, María Leonor, José Carlos, Josefina y Fernando.
Hoy más de veinte mil chilenos son descendientes del pasaje
del Winnipeg. Se llaman a sí mismos “Los hijos del Winnipeg”
Algunos de ellos vivimos en Valencia y desarrollamos nuestras
inquietudes y nuestros sueños en esta Comunidad Valenciana,
somos la generación que nos ha tocado vivir entre dos mundos,
entre dos culturas, entre dos pueblos.
Esta es una historia de amor, de gratitud, de compromiso; es la
historia de aquellas personas que en algún momento de sus vidas
pudieron hacer algo por otras. No tenían por qué, era más cómodo no hacer nada y sin embargo, lo hicieron. Para ellos, todo mi
reconocimiento y gratitud por todo lo que hicieron posible con su
grandiosa obra. Y también, un recuerdo comprometido para esos
millones de personas que hoy en día reclaman solidaridad a los
pueblos del mundo, y que luchan por la libertad.
Fernando Llagaria Vásquez.
Hijo del Winnipeg.
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1939 TEXTO ORIGINAL DE LA CARTA DE ACOGIDA AL
WINNIPEG DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CHILE
“Perdieron la batalla no porque su heroísmo no fuera ejemplar,
sino porque las fuerzas coaligadas del fascismo internacional
tuvieron más armas y recursos para aplastar sus anhelos de
independencia”.
Queridos camaradas:
Dentro de algunos días más irán a compartir con vosotros, en las
diversas actividades del trabajo en el país, los compañeros españoles que llegan en el vapor Winnipeg, acogidos a la hospitalidad de nuestra tierra, de nuestro pueblo y de nuestro gobierno.
Que cada militante de CTCH (Central de trabajadores de Chile)
sepa recibir como a hermanos a los camaradas que llegan. Vienen hasta nosotros porque en España el fascismo no les permitía vivir, sino en las cárceles. Ellos que dieron todas sus energías,
su sangre, su hogar, su tranquilidad por defender la libertad de su
patria, España, por conservar la independencia de su país para los
españoles, por impedir que el fascismo se adueñase, aunque fuera por breve tiempo, de su noble tierra, merecen nuestro cariño
y nuestra hospitalidad y solaridad más amplia.
Ellos defendieron a España y su pueblo y defendieron con ello
la causa de la libertad, la democracia y la justicia en el mundo
entero. Perdieron la batalla, no porque su voluntad y su heroísmo no fuesen ejemplares, sino porque las fuerzas coaligadas
del fascismo internacional y la reacción española tuvieron más
armas y recursos para aplastar sus anhelos de independencia.
Han sufrido muchos meses en el infierno de los campos de concentración de Francia y llegan cansados de dolor a las costas de
nuestro país.
La prensa reaccionaria de Chile, la prensa al servicio del fascismo, ha dicho que estos hombres, mujeres y niños que llegan,
vienen a quitar el pan a los chilenos. Esto es un crimen y una
calumnia. Los compañeros que llegan vienen a trabajar junto a
nosotros, a luchar juntos a nosotros y a vivir de su esfuerzo, junto
a nosotros.
Sepamos todos nosotros recibir como se merecen a estos grandes y heroicos hijos de la noble España, sepamos hacerles bella
y llevadera su existencia en nuestra tierra, para que aprendan a
amarla como nosotros y vincular con mayor satisfacción su esfuerzo a nuestros esfuerzos para hacerla progresista y hacer
posible sobre ella la justicia y el bienestar para todos los que la
habitan.
Que toda nuestra actitud para los camaradas españoles que
llegan, sean la de un buen compañero, la de un buen hermano.
Para ellos que lo dieron todo por nuestros propios ideales de
redención social y humana.
Bernardo Ibáñez.
Secretario General de la Central de Trabajadores de Chile.
02-09-1939

UN ASTURIANO FUE EL ÚLTIMO EN EMBARCAR
EN EL WINNIPEG
Era la única esperanza para escapar
de la tempestad
de fuego y odio.
Cuando lo recordaba, sus ojos se
llenaban de lágrimas. Su hija
Mónica, residente
en Valencia, nos
transmite su testimonio.
Alfonso Rodríguez
Iglesias Nació en
Oviedo, Asturias,
el año 1908. Con 28
años se incorpora
a la defensa del gobierno legítimo de
Alfonso Rodriguez Iglesias
la República. Como
otros muchos miles de españoles, al acabar la guerra buscó refugio en Francia donde fue internado en un improvisado campo de
concentración, a la intemperie, en condiciones miserables, en el
sur de Francia. Desde allí tuvo la oportunidad de entrar en el cupo
del Winnipeg. El Barco de la esperanza como lo llamó Neruda,
fue para muchos miles de españoles republicanos su única
esperanza de poder escapar de la tempestad de fuego y odio
que vivió la España en guerra. Una vez en Chile es funcionario de
la carrera diplomática siendo designado Cónsul de Uruguay en
San Antonio (Chile). Se casó con la chilena Consuelo Collado
Luna, tuvo tres hijas: María Consuelo, María Teresa y Mónica
Paz. Esta última reside en Valencia desde el año 2004. Alfonso
falleció en San Antonio (Chile) el 11 de junio de 1986.
Recogemos las palabras de Mónica Paz, palabras que nos invitan a
una sana reflexión para no olvidar.
A Neruda le gustó desde el comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen, decía.
Yo ¿Cómo puedo definir la palabra Winnipeg?: tristeza, dolor, angustia, hambre, pero también esperanza. Lucha, sueños y sobre
todo libertad.
Miro hacia atrás y veo a mi padre recordar con sus ojos llenos de
lágrimas narrar el día que tuvo que partir dejando todo lo que
más amaba a sus espaldas, para conservar su libertad y su vida.
Él fue uno de los hombres que lucharon por un país en libertad
y él fue quien tuvo que dejarlo después de vivir lo más horrible
que puede pasar un ser humano que es una guerra civil por su
propia libertad. Ayudó, según me contaba, a muchos, sacándolos
de los campos de concentración, a subir a ese barco de la esperanza, lleno de sueños, siendo el último en embarcar. Gracias a don
Pablo Neruda por permitir a mi padre y a todos ellos llegar a
buen puerto. Gracias a Chile por aceptarlos y darles una vida
sin grilletes, dignas y libres.
Por último, puedo deciros que todos ellos merecen este reconocido
homenaje, por todo y por tantos y deciros también que mi padre
fue un héroe y un patriota y lo más importante, que soy la hija de
ese hombre que fue un gran padre, un gran esposo, y un ejemplo
de valentía, lucha y valor, por todo esto gracias, mi gran orgullo es
decir que soy hija de don Alfonso Rodríguez Iglesias.
Mónica Paz Rodríguez Collado
Hija del Winnipeg
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BREVE CRONOLOGÍA DE LA GUERRA CIVIL
(1936) 16 de febrero. Las izquierdas ganan las elecciones (Frente
Popular) hay tensiones en la sociedad y en las Cortes. 10 de mayo.
Las Cortes nombran a Manuel Azaña presidente de la República.
17-18 de julio. Pronunciamiento militar contra el gobierno republicano en Marruecos y luego en la península.
19 de julio. Movimiento popular contra el pronunciamiento militar en varias regiones industriales. (Cataluña, País Vasco, Asturias)
y en varias ciudades, entre ellas Barcelona, Madrid y Valencia.
Episodios de violencia revolucionaria y anticlerical en la retaguardia
republicana. Se forma un nuevo gobierno, presidido por José Giral.
20 de julio. El general Queipo de Llano controla la mayor parte
de Andalucía. Neruda ofrece refugio a García Lorca, él prefiere
huir hacia Granada. García Lorca es detenido por el falangista
Ramón Ruiz Alonso, quien lo ejecuta. El mundo se estremece
ante la noticia.
13 y 14 de agosto. Batalla de Badajoz (Extremadura) Toma de la
ciudad por las tropas del coronel Yagüe. Se desata una sangrienta
represión contra los republicanos. Todas las conquistas de territorio por los rebeldes acarrearán masacres semejantes.
04 de septiembre. Toma de Irún.
05 de septiembre. Francisco Largo Caballero, jefe del gobierno.
28 de septiembre. Las tropas del general Varela, enviadas por
Franco, liberan a los asediados del Alcázar de Toledo. Toma de
Guipúzcoa (Región de San Sebastián) por las tropas franquistas,
primer éxodo.
01 de octubre. Muere Sanjurjo en accidente. Se reúne en Burgos
una Junta de defensa con los Generales Cabanellas, Mola, Kindelan y otros, se nombra a Franco Generalísimo del Ejército.

03 de abril. Toma de Lérida por los
nacionalistas. 15 de abril. Los sublevados llegan al Mediterráneo
cerca de Vinaroz, parten en dos el
territorio republicano. Ocupación
del Alto Aragón. Tercer éxodo.
25 de julio-16 de noviembre. Batalla del Ebro. 115 días de combate hacen de esta batalla la más sangrienta de la guerra. 15 de
noviembre. Discurso de despedida de la Pasionaria a las Brigadas
Internacionales. 23 de diciembre. Inicio de la ofensiva rebelde en
Cataluña.
(1939) 15- enero. Cae Tarragona. 26 -enero. Cae Barcelona. 04 febrero. Toma de Gerona.
05 de febrero. Manuel Azaña presidente de la República, Luís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. José Antonio Aguirre, presidente del País Vasco y Diego Martínez Barrio, presidente
de las Cortes cruzan la frontera francesa por La Vajol. 08 de febrero.
Toma de Figueras, lugar donde Juan Negrín reúne por última vez
a su gobierno.
10 de febrero. Cataluña es conquistada, 500.000 personas huyen a
Francia. Cuarto éxodo.
27 de febrero. Francia y Gran Bretaña reconocen a la España gobernada por Franco.
05 -marzo. En Madrid el coronel Casado encabeza una Junta de
Defensa, opuesta al gobierno de Negrín. 28 - marzo. Franco entra
en Madrid, la represión será terrible. Toma de Madrid y de la zona
sudeste, Quinto éxodo. 30 - marzo. Caen Valencia y Alicante.

07 de noviembre. El gobierno republicano se instala en Valencia.

01 de abril. Franco proclama que la “guerra ha terminado” La
represión contra los republicanos es feroz. El dictador seguirá en el
poder hasta su muerte el 20-11- 1975.

08-18 de noviembre. Batalla de Madrid, intervienen las Brigadas
Internacionales. Hay voluntarios chilenos en sus filas.

1945-1960 La posguerra mundial y la guerra fría llevaron al exilio a
miles de españoles.

18 de noviembre. Italia. Alemania y Portugal reconocen al gobierno de Burgos.

Venezuela recibió entre 20.000 y 25.000. México, 22.000. Chile, 5.000.
Cuba, 2.000. Argentina, 1.000. Uruguay, 100. Andorra, 700. Francia,
117.000. españoles.

(1937) Febrero-marzo. Cerca de Madrid, batallas del Jarama y de
Guadalajara. Derrota de las fuerzas franquistas e italianas. 08
de febrero. Málaga cae en manos nacionalistas.
26 de abril. Bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana.
03-07 a mayo. Conflicto violento en Barcelona, anarquistas y militantes del POUM se enfrentan a los comunistas y a las fuerzas del
orden de la Generalitat y del poder central.
18 de mayo. Juan Negrín jefe del gobierno.
19 de junio. Cae Bilbao (Vizcaya) ante el ejército nacionalista.
24 de agosto-06 de septiembre. Batalla de Belchite.
21 de octubre. Toma de Gijón (Asturias)
Verano-otoño. Ocupación de toda la costa atlántica por los franquistas. Segundo éxodo.
28 de octubre. El gobierno republicano se traslada a Barcelona.
15 de diciembre de 1937-22de febrero de 1938. Batalla de Teruel
(Aragón)
(1938) 07 de marzo. Inicio de la ofensiva nacionalista en Aragón.

Miles de hombres y mujeres quedaron marcados para siempre
por el exilio. La excepcionalidad traumática de esta experiencia
comportó que muchos de los exiliados conservaran durante años
documentación y objetos de diversa índole que testimoniaban su
vivencia.
Miles de detenidos fueron enviados a los campos de concentración
nazis en un viaje que, para la mayoría, fue solo de ida. Otros regresaron, de grado o por fuerza, a la España de Franco donde sufrieron
persecución, prisión y muerte. Y todos ellos padecieron la tortura
del silencio impuesto, del exilio interior. Muchos hombres y
mujeres exiliados continuaron luchando por la libertad en las filas
de la resistencia francesa y también en otros frentes en la guerra
de Europa contra el fascismo. La Compañía nueve, libera Paris el
24-08-44, está íntegramente compuesta por combatientes españoles, la dirige el valenciano Amado Granell. Cada año en agosto
los parisinos realizan un homenaje en memoria de sus liberadores
españoles.
La Guerra Civil española se desató en julio de 1936, debido al golpe
de estado que encabezó una parte del ejercito con el apoyo de los
sectores más reaccionarios de la sociedad española. El objetivo de
los sublevados era derrocar el orden constitucional de la Segunda
República, Se calcula que la guerra ocasionó entre los republicanos
unas 700.000 víctimas (incluidos los frentes de guerra y la represión
en la retaguardia). La derrota republicana comportó que cientos de
miles de personas tuvieran que emprender el camino del exilio.
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ESPAÑOLES:
Tal vez de toda la vasta América fue Chile para vosotros la región más remota. También lo fue para vuestros antepasados. Muchos peligros y mucha miseria
sobrellevaron los conquistadores españoles. Durante
trescientos años vivieron en continua batalla contra
los indomables araucanos.
De aquella dura existencia queda una raza acostumbrada a las dificultades de la vida. Chile dista mucho
de ser un Paraíso. Nuestra tierra sólo entrega su fruto
a quien la trabaja duramente.
REPUBLICANOS:
Nuestro país os recibe con cordial acogida. Vuestro
heroísmo y vuestra tragedia han conmovido a nuestro
pueblo. Pero tenéis ante vosotros sólo una perspectiva
de labor, que puede ser fecunda, para bien de vuestra
nueva patria, amparada por su Gobierno de base popular.
Pablo Neruda Cónsul General para la inmigración española
Valparaíso, domingo 03 de septiembre de 1939.

¿Te imaginas, Pablo...?
¿Te imaginas Pablo, qué habría pasado si en 1939 los chilenos
hubieran obedecido las consignas derechistas que clamaban
por dejar que los españoles del Winnipeg se ahogaran en el mar?
¿Te imaginas Pablo, qué habría pasado si ese pueblo
chileno no hubiera alzado la voz diciendo que vengan,
son víctimas de un drama humanitario, que vengan?
¿Te imaginas Pablo, a esos 2200 refugiados españoles que
zarparon en el Winnipeg, desde Trompeloup con destino
a Valparaíso, a la deriva en el mar cruel de los naufragios?
¿Te imaginas Pablo, un barco fantasma tripulado
por
2202
cadáveres,
porque
dos
refugiados
nacieron durante el viaje del Winnipeg a Chile?
¿Te imaginas Pablo, al puerto de Valparaíso vacío, sin
esos cincuenta mil chilenas y chilenos que acudieron
a recibir al Winnipeg y dijeron ellos son nuestros
hermanos y no van a refugios, van a nuestras casas?
Ese barco fletado por tí, Pablo, empeñando hasta la camisa para pagarlo, que todavía navega en la memoria de algunos, por cierto muy pocos, fue y es la demostración de
un pueblo decidido a saltarse las leyes si es necesario, para
cumplir con el deber elemental y puro de la solidaridad.
¿Te imaginas Pablo, Pablo Neruda, hermano mayor de
la palabra Compañero, qué hermosa sería la vida si el
espíritu del Winnipeg ardiera de Humanidad en estos días?

Muchas

gracias a todos los colaboradores y a las orga-

nizaciones que han hecho posible esta publicación.

Luis Sepúlveda. (Escritor chileno)

