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1.- Introducción: [Cinta 2, 00:11:12 – 00:12:39] 
 

Soy Mercedes Orgaz [en la imagen], nací en Madrid y 
pasé nuestra Guerra Civil la primera parte en 
Madrid, hasta el año 1937, y en octubre de ese año 
me trasladé a Valencia para incorporarme a la 
Subsecretaría de Armamento, de la que fui 
funcionaria hasta el fin de la guerra, hasta 1939.  
 
En Valencia, que es donde me incorporé, 
permanecimos hasta el 22 de noviembre de 1937, 
fecha en que nos trasladamos a Barcelona, junto con 
el Gobierno republicano. En Barcelona permanecí 

hasta el 23 de enero de 1939, fecha en que nos dieron fecha de salida 
rumbo a Gerona; de allí seguimos a Figueras y de ahí comenzó nuestro 
exilio a Francia y posteriormente Argentina, donde viví 21 años, 
regresando en 1961 a Madrid de nuevo.  

 
2.- La Subsecretaria de Armamento y Municiones I: [Cinta 1, 00:01:32 – 
00:03:15] 

 
Yo formaba parte de la Subsecretaría de Armamento y Municiones, 
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Estábamos en Valencia y 
yo estaba directamente en la sección de Municionamiento, cuyo jefe era 
Ramón Álvarez Delatte, capitán de artillería herido en guerra, a pesar de 
que no era militar de profesión sino de milicias. Pero ascendió por 
méritos de guerra, por supuesto. Yo fui nombrada secretaria suya y tenía 
una serie de funciones inherentes al cargo como toda secretaria.  

 
La sección se componía de él como jefe, un jefe de 
negociado, que se llamaba Manuel Íñigo García; como oficial 
mi prima lejana María Celina San Martín [en la imagen]; 
también José Díaz, profesor de filosofía afiliado al Partido 
Comunista; y Jerónimo Blanco, un muy buen taquígrafo que 
venía del Banco Urquijo. 

 
3.- La Subsecretaría de Armamento y Municiones II: [Cinta 1, 00:04:40 – 
00:05:52] 

 
La Subsecretaría evidentemente tenía otras secciones, pero nosotros 
dependíamos directamente de la secretaría técnica, que la dirigía un 
ingeniero llamado Gregorio Olea. Colaborando con él tenía dos 
comandantes: Antonio Xivixell (también herido en el frente) y (José) 
Giménez Miralles. Este último estaba en contacto con el frente, del que 
iba y venía, de modo que estaba también a las órdenes de (Enrique) 
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Líster, pero venía mucho a la Subsecretaría por razones de trabajo, de 
necesidad de material, etc. 

 
4.- El trabajo en la Subsecretaría I: [Cinta 1, 00:13:13 - 00:16:08] 

 
Entre mis labores tenía que bajar personalmente al sótano, que es donde 
estaba el archivo y correspondencia, a que mandaran la correspondencia 
que yo misma cerraba y sellaba, y copiaba y foliaba después. Otra era el 
llevar personalmente el archivo de todos los partes diarios de todos los 
almacenes de municionamiento. Y otra cosa, además de la 
correspondencia que me dictara el jefe en cualquier momento, era 
elaborar una consigna diaria para cada depósito para que pudieran entrar 
o acercarse allí o bien los comandantes del frente o bien personal de 
otros almacenes, siempre autoridades, pero yo hacía todos los días una 
consigna por duplicado que luego se reproducía y se mandaba a todos 
los almacenes. Esa consigna, el original, yo la guardaba en la caja fuerte, 
de la cual yo no conocía la combinación. La caja me la dejaban abierta, 
yo guardaba la consigna, cerraba y el jefe venía y le daba vuelta a la 
clave. La consigna es una forma de identificarse y saber que no te están 
engañando el que quiere entrar y poder entrar en un depósito de 
municiones. Por ejemplo, una consigna que recuerdo, así muy del día y 
muy oportuna, es la de un primero de mayo, porque allí se trabajaba 
todos los días, domingos y todo, que la consigna que se me ocurrió fue 
que al que llega le dice el guardia de la puerta: "¡primero de mayo!", y el 
otro tenía que contestar: "¡libertad y trabajo!". Si no se lo sabía, de 
cráneo. Alguna otra rezaba: "no conseguirán vencernos… los ataques del 
enemigo". Es un poco como el "no pasarán". Eran más bien consignas 
dando ánimo, positivas. 

 
5.- El trabajo en la Subsecretaría II: [Cinta 1, 00:12:28 - 00:13:09] 

 
Por supuesto se le mandaban, casi a diario, informes y 
notas y oficios al subsecretario (Alejandro Otero) con 
cualquier cosa que se produjera para que estuviera 
informado. Eran cosas típicas relativas al servicio, que 
si faltaba esto que si mandaban o pedían lo otro de tal 
parte… el problema gordo era que cuando pedían 
sobre todo armamento era muy difícil a veces 
proveerlo porque es que no lo había, esa es la verdad. 
Estábamos bastante escasos. Se mandaba lo que se 
podía, claro, pero a veces Celina que llevaba los 
ficheros de esto avisaba: "¡que no quedan espoletas 

del 12!", etc. Y así nos fue.  
 
[En la imagen: Mercedes en 1937] 
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6.- El traslado a Barcelona: [Cinta 1, 00:16:18 - 00:16:41 / 00:17:35 - 
00:17:41 / 00:17:52 - 00:18:46] 

 
A Barcelona llegamos, los miembros de la Subsecretaría de armamento 
de Valencia, que es donde yo me incorporé. Yo llegué con la oficina 
nuestra, y ya había otros, el Subsecretario y algunas oficinas ya estaban 
aquí. Yo llegué el día 22 de noviembre de 1937. 
 
La orden nos la dio el jefe, que nos dijo que el que quiera a Barcelona, el 
que no se queda aquí.  
 
Que nos trasladábamos a Barcelona lo sabíamos ya desde hacía unos 15 
días. Mi padre desde Madrid estaba tratando de que yo me trasladara a 
la Subsecretaría en Madrid, pero Luciano (Vidán) pensó que era una 
lástima que estando en Barcelona, en la cabeza, que si esto se ganaba, 
como se suponía, pues que no era lo mismo estar en una delegación que 
estar en la cabeza del Ministerio. A mi padre le pareció acertada la 
sugestión de Luciano y me dijo que muy bien, que actuara exactamente 
de acuerdo con sus indicaciones y me vine para Barcelona.  

 
7.- Abundancia de comida: [Cinta 1, 00:19:00 - 00:19:46] 

 
A partir de allí, llegar a Barcelona era como llegar a 
jauja. No había perros atados con longanizas pero 
había longanizas por todos los escaparates y todas 
las fiambrerías de Barcelona. Impresionante como 
estaba esto de comida cuando en Madrid las 
habíamos pasado ya moradas y en Valencia 
empezaba a escasear. Aquí no tardó mucho en 
ocurrir lo mismo, claro, por el exceso de población 
flotante. Yo nada más llegar lo que mandaba a mi 
casa eran unos cajones de jamones, de lomos, de 
todo lo que pescaba, salchichones, leche 
condensada, café… unos cajones impresionantes… 

 
[En la imagen: Mercedes y Celina en las Ramblas] 

 
8.- Primeros bombardeos: [Cinta 1, 00:20:21 - 00:20:27 / 00:21:42 - 
00:23:18 / 00:26:51 - 00:27:03] 

 
Todo fue bien hasta que aquí también comenzó a escasear todo y que 
tuvimos los primeros bombardeos.  
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Cuando empezaron los bombardeos 
fuertes, a fines del 1937, me acuerdo 
que en la casa de enfrente, en Claris 
también con esquina Caspe, cayó 
una bomba, un obús de estos, que 
cortó la casa como si hubiera cortado 
una tarta. Era una cosa dramática, 
verdaderamente espantosa, porque 
oías los gritos, el horror de la gente. 
Inmediatamente vinieron servicios de 
salvamento, tratando de sacar lo que 

podían entre los escombros, y había camiones que echaban a correr 
hacia los hospitales, aquello era dramático. Ni nos dábamos cuenta, 
cuando estás dentro de un drama no lo ves, porque no tienes 
perspectiva. Lo ves después a distancia y se te pone la piel de gallina 
como a mí ahora. Pero aquello fue horroroso, porque luego veías la casa, 
bastante alta, y era como una trágica casa de muñecas, veías las 
habitaciones, con trozos de camita, una lámpara colgando, un silloncito, 
y claro decías ¡hace cinco minutos aquí estaba la gente! Aquello era un 
espectáculo dantesco, vi varios así y otros peores todavía. 
 
La casa esa que conté antes de Claris está clarísimo y evidente que a por 
quien venían era a por la Subsecretaría, erraron por décimas, pero 
venían a por nosotros, esto está claro. 
 
[En la imagen: Ubicación de la situación de la Subsecretaría de Armamento en 1937, en 
la esquina de Caspe con Pau Claris] 

 
9.- Bombardeo en la plaza de la Universidad: [Cinta 1, 00:23:52 - 00:25:27] 

 
Viniendo de casa una tarde, sobre las tres de la tarde, porque había ido a 
comer a casa y volvía a la Subsecretaría, viniendo de Muntaner en un 
tranvía hacia la plaza de Cataluña, al llegar a mitad de camino me 
encuentro con sirenas, apagón de luz, tranvía sin luz y todo el mundo 
abajo. Y yo seguí caminando porque se me hacía la hora. Y al llegar a la 
plaza Universidad me encuentro con guardias y policías que no me 
dejaban pasar. Les dije que tenía que pasar, porque iba a la 
Subsecretaría y que era funcionaria, y les enseñé mi tarjeta de 
funcionaria. Cuando llegué a la plaza de la Universidad vi la cosa más 
increíble: me encontré con una de las casas de enfrente que estaba la 
gente como loca, histérica, en los balcones gritando. El hecho es que 
había quedado solamente esa pared y cuando la gente se daba la vuelta 
para volver a la casa se encontraba con el gran vacío y entonces se 
volvía loca, claro, porque estaban en un balcón, en una pared, que 
parecía que se iba a caer de un momento a otro. No se cayó porque 
estaba entre dos casas, sino se hubiera venido abajo. Estaban los 
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bomberos que pedían calma y que iban subiendo a por la gente como 
podían, pero los gritos eran… Evidentemente no te podías parar porque 
te hacían circular, como era lógico. Cuando llegué al despacho y expliqué 
lo que acababa de ver se asombraron de que hubiera venido andando y 
de que hubiera pescado el bombardeo. No lo podían ni creer, era algo 
horroroso. 

 
10.- Zanjas: [Cinta 1, 00:25:35 - 00:26:47] 

 
En muy poco tiempo, Barcelona estaba convertida en zanjas, las había 
por todas las calles y además no podías circular con ninguna luz, así que 
tenías que ir pegada a las paredes si no querías caerte en una zanja y 
quedarte peor que de un bombardeo. Ese 31 de diciembre de 1938 cayó 
una nevada impresionante en Barcelona, como no se recordaba hacía 
muchos años por lo visto. Ahí sí que caminabas y como no sabías dónde 
te metías podías perfectamente caer en una zanja cubierta por la nieve. 
Era tremendo, y estaban así todas las calles por culpa de los 
bombardeos, las zanjas servían para proteger a la gente si había algún 
bombardeo, donde se podrían resguardar y seguir caminando. 

 
11.- Gastando el dinero: [Cinta 2, 00:18:17 - 00:19:57] 

 
Cuando llegábamos ya hacia el final del conflicto, poco antes de tener 
que salir de Barcelona, Luciano Vidán, que estaba más informado de las 
circunstancias que corrían porque formaba parte del Gobierno, nos 
aconsejaba no guardar dinero. Al contrario, nos decía que gastáramos 
todo el dinero que tuviéramos en cosas, en enseres, en ropa, en calzado 
en todo lo que nos pudiera servir fuera de aquí, porque el dinero nos iba 
a servir para empapelar solamente. Y es lo que hicimos, nos fuimos a 
Furest, en el paseo de Gracia, nos hicieron a Celina y a mi unos abrigos 
de sastre muy bonitos y muy bien hechos, bueno llamaron la atención en 
Argentina de lo bien hechos que estaban. También trajes de sastre, 
porque es lo que se podía comprar ahí, eran cosas buenas. También 
calzado, ropa interior, pijamas… cosas que sabías que te iban a servir 
después, como así fue. El consejo era invertir el dinero en cosas que nos 
fueran a durar y que nos sirvieran en un exilio que no sabíamos cuánto 
iba a durar. 

 
12.- Preparando la huída de Barcelona: [Cinta 1, 00:36:45 - 00:38:39] 

 
Llegó uno de los técnicos de armamento, Smit, y llegó como loco, se 
metió en el despacho, cogió el teléfono y me dice: "¿Dónde está Álvarez 
Delatte?". "Pues no sé, no ha llegado", eran las tres de la tarde, no había 
nadie. Y dijo: "¡Hay que irse, hay que irse!". "¿Qué dice?". "Hay que irse, 
¡están en la Sagrera!". Y es lo único que supe. Me asomé a la ventana 
del patio y encontré una humareda importante porque toda la gente de 
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archivo y correspondencia había recibido ya orden de quemar toda 
cuanta documentación tuvieran. Luego llegó Álvarez Delatte y a los que 
estábamos allí, Celina ya no había venido este día, nos dijo que nos 
fuéramos a casa, pero nos advirtió que estuviéramos localizables. Le dije 
que yo estaría en casa de Celina, porque estaba con gripe y yo me había 
ido a su casa. A las ocho de la noche me llama por teléfono con orden de 
presentarme en le parque móvil número 14, en la calle Provenza, con 
una maleta conteniendo lo que más falta me hiciera, conminándome a 
olvidarme del resto. Me dijo que nos íbamos para Gerona. 

 
13.- Huída de Barcelona: [Cinta 1, 00:38:40 - 00:40:00 / 00:40:12 - 
00:42:02] 

 
Efectivamente, allí me presenté a les nueve y pico de la noche o diez, 
después de romper todo cuanto papel comprometido quedara por allá, y 
allí me estuve con ellos haciendo órdenes de ruta hasta las cuatro de la 
mañana. Eran órdenes de ruta para la salida, porque allí se había 
congregado todo el personal de todos los almacenes, que eran 
montones, allí los vi por primera vez. Todo este personal salía en 
plataformas que llamaban, que eran enormes camiones que sólo tenían 
la cabina y después una plataforma sin cubrir. Y salían de ahí todos de 
pie pegados unos a otros, quizá 30 o 40 en cada uno de ellos. (la 
plataforma estaba cerrada por vallas). En el último camión que quedaba 
nos metimos la secretaria de la secretaría técnica, Aurorita, y yo, en la 
cabina con el chófer, y nos fuimos hasta Gerona. 
 
Álvarez Delatte me dijo que le esperara en Gerona que cuando llegara él 
me buscaría, porque nos íbamos a buscar a Pino, su mujer, y después 
nos íbamos a Figueras. Le pregunté que si no quedábamos en Gerona y 
me dijo que estaba tomándose. Llegamos a la plaza de Gerona a oscuras 
totalmente, y por las voces nos íbamos reconociendo unos a otros. Íñigo, 
el jefe de negociado nuestro, me oyó hablar y me llamó y me dijo que 
acababan de pasar Luciano y Celina por allí preguntando por mi. "Van 
hacia Figueras, que los busques allá", me dijo. Y nos metimos todos en 
un portal, porque no se podía estar en la plaza porque la estaban 
bombardeando todo el tiempo, sobre una escalera y sin apenas vernos, 
sólo oyéndonos. Al ratito, llegó allí Álvarez Delatte con el coche y el 
chófer. Me dijo que subiera que nos íbamos a buscar a Pino y a las niñas 
a Camprodón y que seguíamos hacia Figueras. Cuando me metí en el 
coche lo primero que me encontré fue una tremenda ametralladora en el 
suelo. Era por miedo, porque por las carreteras no sabíamos dónde 
meternos. Circulábamos a oscuras y por unas carreteras interiores 
porque por la costa estaban bombardeando de un modo atroz. 
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14.- Desvío a Camprodón: [Cinta 1, 00:43:21 - 00:43:30 / 00:43:35 - 
00:44:10] 

 
Al llegar allí yo me espanté. Con Pino estaba la mujer de Giménez 
Miralles, Luisa, y las dos niñas de Álvarez Delatte. 
 
Entonces cargaron el coche con todo lo que pudieron más dos conejos 
que nos regaló la payesa de la casa donde estaban alojadas. De repente 
vi el panorama aquel y ahí me di cuenta de que estaba pasando una 
guerra y que no sabía lo que iba a ser de mí.  

 
15.- Llegada a Figueras: [Cinta 1, 00:44:11 - 00:45:20 / 00:46:50 - 
00:47:35] 

 
Y llegamos a Figueras y nos metieron a todas en una habitación que ya 
tenían comprometida o apalabrada. La plaza era un hervidero de gente, 
parecía un laberinto medio sádico, todo lleno de zanjas, lleno de gente, 
de niños, de mujeres, heridos… de todo había allí. Nos metimos allí y al 
rato no aguantaba, así que decidí ir a buscar a Luciano y Celina, así que 
pregunté por ellos y me indicaron una casa en la que podían estar y allí 
los encontré. Yo ya me quedé allí con ellos y estuvimos allí hasta el 5 de 
febrero. 
 
Nosotros al día siguiente nos pusimos en contacto con Álvarez Delatte y 
nos dijo que nos presentáramos en el castillo. Celina y yo nos fuimos 
caminando el kilómetro que había de Figueres al castillo. Así que íbamos 
al castillo todos los días, no hacíamos nada prácticamente, sólo alguna 
orden o alguna cosa. Allí se celebró el último consejo de ministros con 
(Manuel) Azaña. 

 
16.- Bombardeo en Figueras: [Cinta 1, 00:48:28 - 00:50:47] 

 
Habíamos tenido que ir a ver al Subsecretario para recibir órdenes y nos 
fuimos al despacho de él que estaba en un sitio del sur de Figueras que 
no puedo decir ni qué calle ni dónde porque no la conozco. Allí estaba él 
con la secretaria, Elena, muy amiga mía con quién luego se casó, y 
fuimos allá con Álvarez Delatte. Al terminar nos dijo que no subiéramos 
al castillo porque no valía la pena subir hoy. Dijo que subiría él y que 
luego volvería. Dijo que mañana verían. Luego sí seguimos subiendo. Al 
salir nos dijo que nos acompañaba en coche y nos dejó en las afueras, 
no en la plaza. Se presentó un bombardeo tan impresionante que aquello 
era de espanto. Me metí como pude en una especie de aserradero, lleno 
de tablones que empezaron a caer, y había otro señor pegado a la 
puerta, tan asustado como yo y que me impidió que yo saliera corriendo. 
Y cayó un bombazo tan cerca que creí que nos había caído encima. 
Cuando acabó aquello no aguanté más, eché a correr y me fui para la 
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plaza y la casa. Lo que yo presencié en aquella plaza de Figueras es más 
que dantesco, horripilante, porque habían bombardeado esa plaza, con 
toda la gente en las zanjas, habían hecho una verdadera escabechina, 
una matanza tan increíble que aquello eran pedazos lo que había por allí. 
Gritos, lamentos… ¡horrible!, aquello no se puede ni explicar, ni se 
imagina si no se ha visto. 

 
17.- Huída de Figueras: [Cinta 1, 00:54:47 - 00:55:28 / 00:55:46 - 
00:56:29] 

 
Entonces nos fuimos el 5 de febrero en un coche de la Subsecretaría, 
creo que íbamos 9 personas. Díaz era el jefe de la expedición, el que 
llevaba la lista de todos los que íbamos allí e iban las familias de otros 
funcionarios de la Subsecretaría que yo no conocía. También Luisa 
Miralles y Pino, la mujer de Álvarez Delatte, las niñas y yo.  
 
Salimos camino de Portbou a Cervère, por la montaña con un sol 
radiante toda la bahía se veía preciosa, si no fuera por el reguero de 
gente llenaba las carreteras y que a esas alturas ya no tiraban los niños 
no sé por qué. Tiraban todos los enseres y al final, lo que querían salvar 
era la vida, lógico. Era un espectáculo dantesco, horrible. Y eso no se 
olvida. Parece una película, pero cuando se ha pasado no se olvida, se 
lleva ya grabado y clavado dentro.  

 
18.- Llegada a Cervère: [Cinta 1, 00:56:30 - 00:58:45 / 00:58:49 - 
00:59:33] 

 
Llegamos a Cervère y nos llevaron directamente al puesto aduanero, que 
estaba en la estación. Yo llevaba como ruta el irme a Perpignan, porque 
es donde iban a parar los míos y luego irme a Burdeos. Al llegar a la 
estación, detuvieron como es lógico el coche y nos piden la 
documentación. El amigo Díaz enseñó la lista de los que íbamos, pero 
pidieron la documentación, así que entregamos toda la que teníamos, 
pasaportes republicanos, porque otros no podíamos tener. Baja Díaz, lo 
llevan al puesto de policía y pasa una hora, pasa hora y media y Díaz no 
vuelve. La única que hablaba francés era yo, era la única que se entendía 
con ellos, así que fui y les pregunté, pero me dijeron que esperásemos. 
Pero no nos daban una explicación. De repente, vienen uno o dos 
gendarmes y dos senegaleses, con sus tremendos fusiles, y nos hicieron 
salir del coche, sin devolvernos nuestros papeles. Ni vimos más a Díaz ni 
vimos más nuestros papeles. No tenemos ni idea de qué pasó con este 
hombre, ¿traía algo y pasaron el chivatazo? no tenemos ni idea… 
 
Estábamos totalmente indocumentados y a merced de estos señores. 
Cogimos las maletas, cruzamos toda la estación y nos meten en un tren 
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parado que parecía de los tiempos de la conquista, los vagones parecían 
cajitas de cerillas y allí nos metieron, pero sin una explicación. 

 
19.- En el tren: [Cinta 2, 00:23:18 - 00:25:51] 

 
Yo llevaba víveres porque nuestro querido amigo Viana nos había 
provisto muy bien, iba y venía varias veces a Francia y nos traía pan 
tostado, leche condensada y latas de conserva y a mí me llenó la maleta 
de cosas de esas que casi ya no me cabían. Tiré de un bote de leche 
condensada con pan tostado y con eso pasamos prácticamente la noche, 
sobre todo por las niñas, venían las dos que estaban muertas de hambre, 
claro. A todo esto, el tren parado, nosotros preguntamos a dónde 
íbamos, pero nadie nos daba una explicación: destino desconocido. Una 
de las niñas tenía sed, así que me acerqué a la puerta de bajada y veía 
una fuente justo en frente de nosotros en el andén. En cuanto quise 
bajar, dos senegaleses me cruzaron las armas y me dijeron que no 
bajara del tren. Les dije que sólo iba a buscar agua allí en frente pero me 
dijeron que volviera a subir al tren. Les insistí que una niña tenía sed, y 
que a los niños hay que darles de beber, les dije que estaba viendo la 
fuente y que me acompañaran si querían. Y uno de ellos, muy chistoso 
él, me dijo que me acompañaba a una fuente que él conocía si yo quería 
bajar (con sorna), entonces le dije muy cortésmente que si tenía una 
hermana o a su madre, que las acompañara a ellas, que yo estaba bien 
donde estaba. Me volví a subir y les dije que se quedan sin agua las 
niñas. Luego una alma caritativa, uno de los policías españoles, me trajo 
un poco de agua para las niñas. 

 
20.- Parada en Lyon: [Cinta 2, 00:26:06 - 00:28:24] 

 
Bueno, allí nos quedamos metidas en aquella caja de zapatos, con un frío 
que empezaba a hacer que no te puedo contar. Nos quedamos medio 
dormidas y cuando abrimos los ojos el tren estaba en movimiento, pero 
no teníamos ni idea de por qué ruta íbamos, además, era de noche y no 
se veía nada. Y la primera estación que yo recuerdo que tocamos fue 
Lyon. Hicimos una parada de media hora o así y sobre el andén había 
una cantidad de carritos de esos de guerra con cocinillas, de la Cruz 
Roja, y unas chicas estaban repartiendo por las ventanillas jarritos de 
leche caliente a todos los que alargaban la mano. A mi me dio tanta 
tristeza aquello que no quise siquiera, aunque cogimos para las niñas. A 
mi me dio una tristeza horrorosa, ahí me di cuenta yo realmente del 
drama que se me venía encima, por primera vez vi que yo estaba lejos 
de mi familia, que no sabía cuando los iba a volver a ver y que no sabía 
adónde me llevaban. En ese momento fue cuando yo sentí el drama que 
yo estaba viviendo. Vi que no me podría abrir camino, que estabas 
controlada, dirigida y que no te podías mover. 
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21.- Controles y llegada a Troyes: [Cinta 2, 00:28:52 - 00:30:38] 
 
Tuvimos otras dos paradas pero no eran pueblos, eran puestos de 
policía, donde nos hicieron bajar y nos tomaron todas las impresiones 
digitales a un gran grupo. No a todo el tren, porque ya vi que no bajaban 
todos, pero sí a nuestro vagón. A la tarde del segundo día, llegamos a 
Troyes, donde hay una universidad muy importante, que se encuentra a 
120-130 kilómetros de París. Una vez bajamos antes de entrar en Troyes 
también nos cogieron las impresiones digitales. Creo que las autoridades 
se pasaban esta información entre parada y parada para comprobar que 
alguno no se hubiera escapado. Y los controles debían de venir de los 
documentos que tenían de la frontera y que igual por eso no los volvimos 
a ver.  

 
22.- Higiene en masa: [Cinta 2, 00:30:53 - 00:35:26] 

 
Nos hicieron bajar a una instalación deportiva, como un gimnasio o un 
sitio donde se hacía educación física. Y en unas instalaciones como si 
fueran establos para caballos, con puertas con vaivén, nos metieron a 
todos, las mujeres a un lado y los hombres a otro. Nos hicieron desnudar 
íntegramente, nos metieron en un cubil de esos y unas mujeres nos 
mojaban con agua y jabón y nos fregaban de arriba abajo con un cepillo 
como los de fregar el suelo, pero más blando, claro. No sabías ya que 
hacer, porque te lo hacían hasta en la cabeza y todo y, además, con 
agua helada. Después, desnudas como estábamos, hubo que recorrer 
toda la piscina para ir a una habitación donde habían puesto una serie de 
prendas, secas y limpias, la mayoría para muchachitas porque nos iban 
pequeñas. Esta ropa era hasta que recibiéramos las maletas, que nos las 
habían sacado y las habían mandado todas a una autoclave. La mitad de 
las cosas o muchas de ellas ya os podéis imaginar cómo salieron… 
inservibles. La ropa que nos habíamos quitado antes de la "ducha" 
también la metieron en la autoclave.  
 
El recibimiento fue espantoso el de los franceses, porque nos trataban 
como a animales. Nosotras estábamos asustadas, pero muchas otras 
estaban aterradas por la situación que vivimos al llegar a Troyes. Cuando 
tuve la ocasión, con un personal sanitario, o al menos que llevaba bata 
blanca, me quejé y les dije si no tenían nada más para que nos 
pudiéramos abrigar. Uno de ellos me dijo que estábamos muy bien así, a 
lo que contesté que qué pena que él no viera así a alguna de sus 
hermanas o a su madre, a ver si hubiera opinado lo mismo. Todo esto 
con las lágrimas corriendo por la cara, claro. Más tarde nos devolvieron 
la ropa. La que llevábamos puesta al llegar a Troyes nos la devolvieron 
toda mezclada en un montacargas. Y luego vino la maleta. Cuando 
estábamos todos vestidos nos indicaron de salir y nos metieron a todos 
en un autobús. 
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23.- Llegada a Romilly-sur-Seine: [Cinta 2, 00:35:39 - 00:36:19 / 00:37:06 
- 00:37:22 / 00:37:47 - 00:39:16] 

 
Pero el núcleo que iba en aquel vagón tuvimos el destino final en 
Romilly-sur-Seine. En total éramos unos ochenta y tantos. Y con 
nosotros iba un responsable, que había nombrado no sé quién, un tal 
señor Rodríguez muy amable y correcto. Cuando llegamos a Romilly la 
nieve llegaba hasta los tobillos. 
 
Romilly era un pueblo importante porque era una encrucijada ferroviaria, 
de modo que la mayor parte de la población eran empleados del 
ferrocarril. 
 
Había dos escuelas, Gambetta, un pabellón de niños y otros de niñas. 
Enseguida nos vinieron a ver ambos directores, el de las escuelas de 
niños y la de las niñas. Ésta última, que se llamaba Mlle. Martinot era 
una mujer de mediana edad que caminaba sobre dos palos, dos 
palitroques, se apoyaba en dos bastones, caminaba pocos pasos y ya la 
sentaban en una silla de ruedas. Con ella venía el M. Mugot, que era el 
secretario de la CGT en los ferrocarriles. Ella también era muy activista, 
así que habíamos caído en un pueblo totalmente socialista y, por tanto, 
muy proclive a todos los republicanos y a su causa. Ahí cambió 
totalmente nuestra vida, porque la amabilidad y el cariño que nos 
mostraron esta gente eran fuera de lo común.  

 
24.- Las Usines Claverie: [Cinta 2, 00:39:38 - 00:41:31 / 00:41:50 - 
00:42:38] 

 
En Romilly nos metieron en una 
enorme nave de una fábrica. Allí 
en medio había una estufita de 
esas de campaña, muy pequeña 
para aquella nave. Aquello era lo 
que calentaba toda la nave y unas 
separaciones que había de un lado 
y de otro, unos montones de paja 
separados con tablones dejando la 
distancia necesaria del tamaño de 

una persona. Encima de cada montón de paja había una manta del 
ejército. Nos dijeron que eso eran nuestras camas, que allí nos teníamos 
que acostar. Os podéis imaginar la cantidad de lágrimas que vertimos y 
yo pensé que si mi padre me viera… 
 
Esa noche nos dieron algo caliente para beber, no recuerdo si fue café o 
leche. La fábrica pertenecía a todo un complejo fabril que se llamaba 
Usines Claverie [en la imagen], el nombre de los dueños de la empresa con 
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sede administrativa en París. El gerente era M. Marcel Mothré, que él con 
la familia, la señora, dos hijas (Andrée y Janine) y el marido de una de 
ellas, vinieron a saludarnos y a ponerse a nuestra disposición para 
cualquier cosa que necesitáramos. 

 
25.- La estancia en la fábrica: [Cinta 2, 00:46:15 - 00:49:48] 

 
Estuvimos así tres, cuatro días en qué llorábamos de frío, porque te 
tirabas allí vestida y te echabas aquella manta que no era nada y era 
horroroso. Al día siguiente de llegar, el Sr. Rodríguez dijo que había que 
organizar unos turnos de trabajo y limpieza. Las letrinas estaban en una 
especie de sotanillo. Buscaban a alguien con dotes administrativas y 
Luisa y Pino le dijeron que yo había trabajado de secretaria en la 
Subsecretaria de Armamento, así que nos pusimos a hablar con él para 
ver cuántos éramos… Hicimos cuadrillas de seis cada día y había los que 
habían pedido turno de cocina, una cocinera y cuatro o cinco personas de 
ayudantes… Así que hicimos turnos de seis para la limpieza, de modo 
que cada día le tocaba a un turno pasar a limpiar abajo y luego ordenar 
un poco arriba, recoger la paja y pasar un poco la manguera. Entonces, 
como todos nos miraban un poco así a nosotras, como "estas son las 
señoritingas", le dije al Sr. Rodríguez y a ellas (Pino y Luisa) que el 
primer turno abajo tenía que ser nuestro. Nos proveyeron de guantes y 
productos de limpieza y abajo que nos fuimos las cuatro que éramos: la 
muchacha de Luisa, Luisa, Pino y yo. Lo dejamos aquello como una 
patena, impecable, así que le dije al Sr. Rodríguez que bajara para que 
viera cómo había quedado, y que hiciera bajar a dos o tres de las que 
tienen que seguir haciéndolo para que vieran cómo tenía que quedar, 
como queríamos verlo cada vez que bajáramos. El hombre estaba 
entusiasmado con nosotras, así que cada vez que había que organizar 
algo nos llamaba. 

 
26.- Rescate de los Motraix: [Cinta 2, 00:50:33 - 00:52:06] 

 
A los cinco días, vino Mme. Mothré con el marido y las 
niñas, que venían todas las tardes antes de cenar, M. 
Mugot, Mlle. Martinot, Mlle. Partout, todos pasaban por 
allí, y me dijo toda cortada que querían decirnos que si 
no nos molestaba, que habían pedido permiso al 
alcalde para que fuéramos a vivir al piso de arriba del 
chalé que ellos tenían. Así que nos echamos a llorar y 
dijimos que por supuesto que sí. Así que nos fuimos a 
vivir con ellos, aunque estábamos obligadas a venir a 
buscar los víveres a la fábrica. 
 

[En la imagen: Las hijas de Álvarez Delatte en Romilly] 
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27.- El SERE y traslado a París: [Cinta 3, 00:00:14 - 00:00:47 / 00:01:34 - 
00:01:52 / 00:01:55 - 00:04:39] 

 
El asunto es que yo estaba constantemente en contacto por 
correspondencia con Celina y Luciano y con Viana. Recibí una carta de 
Viana diciéndome que se había formado el SERE (Servicio de Evacuación 
de Refugiados Españoles), sostenido por el Gobierno español, y en 
contacto también con los Cuáqueros y todas estas organizaciones, con la 
JARE. 
 
Entonces Viana me dijo que si tenía forma de llegar a París, que tenía 
empleo para mí en el SERE, aclarándome que lo que no podía hacer era 
organizarme el traslado. Celina estaba con él, y también Luciano. 
 
Esto fue en el mes de abril y enseñé la carta a la familia Mothré, que me 
dijeron que ya mirarían cómo hacer para que yo pudiera irme a París. 
Hablaron con el alcalde y M. Mugot, el de la CGT, también habló con él. 
La solución que les propone es que me lleven y que él no sabe nada, si la 
policía viene preguntando por mí diría que no se explicaría cómo ha 
ocurrido pero que me he evadido. Total, que yo salí así hacia París. Me 
fui con M. Mugot al día siguiente con mi maleta, me metió en un tren en 
primera y me dice: "duerme todo el tiempo que puedas o hazte la 
dormida, porque cuando venga el revisor, como es amigo, yo le diré que 
eres mi sobrina". Y así fue, vino el revisor, yo no tenía papeles, habló 
con él, él se levantó, le contó no sé qué historia y se fue tranquilamente. 
Finalmente llegamos a París, a la estación del Quay d'Orsay. Cogimos un 
taxi y me llevó al SERE, a la Rue Saint Lazare, 94, subimos al primer piso 
y nos encontramos con Celina y Viana. Entonces M. Mugot me preguntó 
si eran mis amigos, si era la oficina del SERE y dijo, un poco aliviado, 
que entonces él había terminado su cometido. Y allí me quedé, y allí 
empezaba el asunto, porque yo no tenía ni un papel.  

 
28.- La labor en el SERE: [Cinta 3, 00:05:57 - 00:06:58] 
 

Era un trabajo administrativo totalmente, 
había que realizar todos los trámites 
necesarios, y que se cursaban a las 
autoridades y a las navieras, tratando de 
embarcar españoles exiliados. Todos los que 
pudieran salir de los campos de concentración 
documentados y que estaban incluidos en una 
lista de embarque o que podían estarlo, 
previamente avalados por autoridades del 

SERE. Se preparaban los embarques de salida de los exiliados: se 
preparó el Ipanema, aunque lo fletó Neruda…, multitud de barcos que 
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salieron para México… casi todos de la Chargeurs Reunis, que era la 
naviera con la que más trabajábamos.  
 
[En la imagen: una acción de la compañía Chargeurs Reunis] 

 
29.- Consiguiendo papeles: [Cinta 3, 00:07:05 - 00:07:55] 

 
Yo estaba allí sin papeles y Viana había presentado una 
lista de funcionarios del SERE que él tenía incluidos en 
una demanda a la prefectura de París pidiendo que les 
dieran un "laissez-passer" que les permitiera permanecer 
en la capital hasta que pudieran irse, hasta que pudieran 
ser incluidos en un embarque. Esta lista nunca se aprobó, 
claro. Pero la embajada de México es la que presentó 
esta lista, entonces con la copia de la lista presentada por 
la embajada y pedida por el SERE como único documento 
yo me pude mover en Francia hasta el mes de octubre. 
 

[En la imagen: Mercedes en París en el verano de 1939] 
 
30.- Julián Orgaz: [Cinta 3, 00:09:30 - 00:10:23 / 00:10:33 - 00:10:47 / 
00:11:01 - 00:11:34 / 00:12:02 - 00:13:19 / 00:14:10 - 00:14:35 / 
00:15:17 - 00:15:58] 

 
En una de estas encontré a mi hermano [en la imagen, 
acabando sus estudios de magisterio, 1932-33] leyendo las 
listas de los periódicos, lo hacía cada día, con los 
refugiados que estaban en los campos y lo encontré en 
Argelès-sur-Mer. Le escribí inmediatamente y me 
contestó diciéndome que estaba desesperado, que 
estaba casi con ganas de volverse a España. Y le dije 
que ni se le ocurriera hacer eso ni por todo el oro del 
mundo: "primero que comprometes a tu padre que no 
sabemos dónde está", aunque lo suponíamos… Le dije 

que intentaríamos sacarle de ahí y por medio de amigos que estaban en 
Perpignan dedicados a esta tarea de sacar gente de los campos. Celina 
se puso en contacto con ellos enseguida. 
 
Él estaba en intendencia, tenía la suerte de que iba todos los días con el 
intendente a Perpignan a buscar el suministro de pan y suministros para 
el campo, los pocos que tenían… 
 
Tenía que arreglárselas para escapar que un equipo de los que ayudaban 
iba a seguir el camión de intendencia para recogerlo. Mientras el 
intendente estaba en la proveeduría, Julián bajó y echó a andar y se 
metió en el coche con éstos. 
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Él también hablaba francés, así que lo metieron en un tren a París y claro 
se bajó en la estación de Austerlitz y ni bien lo vieron salir, la Policía lo 
pescó y se lo llevó. A él se le ocurrió decir que acababa de pasar la 
frontera y que venía con información interesante para el Gobierno de la 
república, le pidieron la documentación y enseñó su carné de profesor de 
magisterio superior y su carné de la FETE (Federación Española de 
Trabajadores de la Enseñanza) y tuvo la gran suerte de que dio con 
policías que eran adeptos a nuestra causa, que eran socialistas, y le 
extendieron un "laissez-passer", que no se lo daban ni a un ministro, por 
15 días en París. Esto es de ensueño, porque esto no se cree. 
 
Total que mi hermano con ese "laissez-passer" se instaló en el hotel en 
una habitación que había frente a la mía abuhardillada con lavabo, 
porque la ducha era fuera, como en casi todas partes entonces. 
 
Y así se paseó por todo París y por todo Burdeos hasta el mes de 
septiembre, que embarcó para México con el "laissez-passer" vencido, 
porque él a los 15 días se presentó en la Policía y quiso renovarlo, con su 
carta de la embajada presentada a la prefectura, pero le dijeron que no 
podían y que tenía que abandonar París, pero se lo guardó y lo utilizó 
para permanecer en París, junto con el documento de la embajada, hasta 
el mes de septiembre. 

 
31.- Preparando la salida. Estalla la II Guerra Mundial: [Cinta 3, 00:17:00 - 
00:19:01] 

 
Así seguimos, y Luciano y Celina 
gestionaron su salida porque unos 
íntimos amigos que vivían en 
Paraguay, una gente potentada, les 
mandaron un pasaje para Paraguay 
que tenían que retirar en las 
Chargeurs Reunis. A mi me llegó el 
momento de decidir, pero a México 
no quería ir porque nuestra idea con 
mi hermano era ir a Argentina, pero 

la cosa se precipitó porque estalló la guerra. El 3 de septiembre, por los 
altavoces en un café escuchamos que la guerra había estallado. A los dos 
días se dio orden de que todos los residentes tenían que andar con la 
máscara antigás colgada, la barquillera le decían los españoles. Los 
franceses la pedían en sus respectivas comisarías y todos los extranjeros 
tenían que reclamarla en las respectivas embajadas. Entonces fíjate a los 
exiliados qué pronto se nos conocía porque éramos los únicos que no 
llevábamos la máscara colgando, porque ¿quién nos la iba a dar? No 
íbamos a ir a la embajada a que nos echaran mano y nos mandaran en 
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tren para España, hubo más de un caso, bueno lo hicieron con Companys 
y con Zuga (Julián Zugazagoitia). 
 
[En la imagen: Celina, Luciano y Mercedes en París, verano 1939] 

 
32.- Consiguiendo un visado: [Cinta 3, 00:24:00 - 00:25:57 / 00:26:23 - 
00:26:55] 

 
Decidido ya que salíamos y que yo trataba de salir con ellos (Celina y 
Luciano) me fui al consulado argentino con un pasaporte que me habían 
hecho del Gobierno republicano en el exilio para que me dieran un visado 
en tránsito porque oficialmente yo iba para Chile. Me dijeron que no, que 
lo sentían mucho, pero que no podían, que yo era menor de edad, tenía 
21 años y la mayoría de edad era a los 23 para las mujeres tanto en 
España como en Argentina, entonces tenía que tener un permiso de mi 
padre o un pasaporte del Gobierno de Franco. Ninguna de las cosas las 
podía tener, porque en el mes de junio de ese año tuvimos la noticia de 
que mi padre estaba encarcelado. Comentado esto con mi hermano… mi 
hermano era muy amigo del secretario de Neruda y le explicamos lo que 
ocurría y decidió que lo "fuéramos a hablar con Pablo". Un día me citan y 
nos vamos a verlo y me hizo una carta, un permiso de residencia por dos 
años en Chile, firmado por él, y dijo: "a ver si ahora son capaces de no 
firmarte en tránsito este papelito". 
 
Yo con aquel documento me presenté en el consulado para pedir el 
visado de tránsito, y me preguntaron que por qué no me quedaba en 
Argentina y yo les dije que porque ellos no me dejaban, pero que si me 
lo permitían me quedaba. Total, que me tuvieron que visar.  

 
33.- Traslado a Burdeos: [Cinta 3, 00:20:42 - 00:21:08 / 00:21:18 - 
00:23:09] 

En agosto salió una disposición en la que se decía 
que a primero de septiembre todos los 
extranjeros que estuvieran en París debían 
abandonar la ciudad y todos los que estuvieran 
para embarcar debían dirigirse a su puerto de 
embarque. Entonces nos fuimos a Burdeos, 
donde se juntó una cantidad de españoles. [En la 
imagen: Merche en Burdeos en 1939] 
 
Mi hermano se vino con nosotros pero 
conseguimos que su barco, el vapor "Lasalle", 
saliera el 15 de septiembre en dirección a México. 
Nosotros quedamos allí pendientes del embarque 
nuestro en el vapor "Pasteur", esto lo habíamos 

arreglado ya con M. Piccard, gerente de la Chargeurs Reunis en Paris y él 
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nos había ofrecido ese barco y allí intervino un amigo vasco de Luciano, 
de una naviera vasca, que estaba exiliado también, Irala, y este habló 
con Piccard diciéndole la personalidad que era Luciano y le dijo que 
sacáramos tercera porque él nos iba a pasar a segunda. La segunda de 

esos barcos era como la primera de 
cualquier otro. Íbamos a hacer el 
viaje inaugural del "Pasteur", pero al 
estallar la guerra el Gobierno no lo 
quiso exponer y lo mandó a dique 
seco, entonces el barco que se nos 
adjudicó fue el vapor "Massilia" [en la 
imagen], que tenía prevista su salida 
para el 18 de octubre.  

 
34.- La Rochelle: [Cinta 3, 00:29:32 - 00:31:33] 

 
El 18 de octubre por la mañana tomamos el único tren que salía para La 
Rochelle, que iba lleno de refugiados. A la mitad del trayecto para el tren 
y Luciano bajó, pero cuando el tren arranca resulta que no había subido, 
nos pensamos que quizá estaba en el compartimento de algunos amigos 
que también iban en el tren. Llegamos a La Rochelle, nos bajaron todas 
las valijas y nos quedamos allí esperando y nos dimos cuenta que 
Luciano no estaba en el tren, se había quedado en la estación intermedia 
y nos habían dicho que no había ningún tren más. Celina se puso a llorar 
como una magdalena, que no embarcaba sin Luciano, y le dije que 
fuéramos a hablar con el jefe de la estación, que es el único que puede 
contactar con la estación en la que quedó Luciano. Efectivamente, nos 
fuimos a hablar con el jefe de la estación que nos dijo que ya tenía aviso 
y que estaban tratando que viniera en el próximo tren donde 
excepcionalmente le iban a subir y que llegaría dentro de una hora.  

 
35.- La Pallice: [Cinta 3, 00:31:48 - 00:33:19] 

 
De allí ya había un autobús que hacia viajes de ida y 
venida a La Pallice, porque el barco salía de ahí [en 
la imagen: portada del folleto informativo del pailebote 
"Massilia"]. Allá fuimos a parar a una nave enorme 
que estaba enfrente del barco y allí nos hicieron 
todo tipo de cosas: vacunas, gotas en los ojos, 
mirar la boca… antes de embarcar. Cuando por fin 
podíamos embarcar recuerdo que a mí me 
temblaban las piernas de una manera impresionante 
porque veía por fin que yo me iba a meter en aquel 
barcazo. Nos presentamos al comandante del barco, 
por indicación de M. Piccard, el director de la 
Chargeurs Reunis en París, y enseguida nos dijo que 
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esa noche durmiéramos en los camarotes que teníamos asignados en 
tercera preferente, porque la inmensa mayoría de los que venían iban en 
tercera vulgar y silvestre. Y luego al día siguiente nos pasaron a 
segunda: aquello era ya una maravilla. 

 
36.- El "Massilia" torpedeado. Llegada a Buenos Aires: [Cinta 3, 00:34:42 - 
00:35:08 / 00:38:08 - 00:39:18] 

 
Pudimos embarcar, pero nos estuvimos tres días en puerto, porque salía 
y a la mañana siguiente volvíamos a estar en el puerto. Y lo que pasaba 
es que había avisos de que nos estaban esperando los submarinos. Por 
fin el cuarto, al despertar vimos por el ojo de buey que estábamos 
navegando. 
 
Por lo visto nos siguieron y nos atacaron con dos obuses un submarino 
que nos esperaba en la entrada de Río de Janeiro. No nos dieron por 
fortuna. Pero así que el radiotelegrafista recibió la noticia el barco se 
pasó de Río a no sé cuantas millas más hacia el sur y los despistó, 
después dio vuelta y nadie sabíamos nada, solamente los argentinos que 
venían con nosotros se dieron cuenta de que estábamos entrando en Río 
cómo si viniéramos de Buenos Aires y no de Europa. Nada más llegar a 
Buenos Aires, en el diario Crítica salió la noticia de que habíamos sido 
torpedeados pero por fortuna sin éxito.  

 
37.- Cambio de destino: Paraguay: [Cinta 3, 00:43:24 - 00:44:38] 

 
Al día siguiente de llegar, estábamos esperando a ver si inmigración o lo 
que fuera para seguir al Paraguay (ellos, Celina y Luciano) y yo, que 
llevaba visado para Chile, me vinieron a recibir unos representantes de la 
empresa/industria donde mi padre trabajó tantos años, don Manuel Riera 
Frau, que vino con el hijo y con la señora, Mercè, eran catalanes. El hijo 
estaba empleado en inmigración, entonces cuando le contamos el 
problema me pidió todos los datos para ver si él podía arreglar el que yo 
me fuera con ellos (Celina y Luciano) a Paraguay. Y lo conseguí. Ya 
Neruda me había mandado a la consulesa de Chile en Buenos Aires, 
Marta Brunet, la escritora, ya la tenía yo allí pendiente de mí para 
cuando pudiera bajar cogerme y llevarme ella a Chile, por encargo de 
Neruda, claro.  

 
38.- Natalio Botana: [Cinta 3, 00:44:41 - 00:44:49 / 00:45:02 - 00:45:12 / 
00:46:00 - 00:47:00] 

 
Y al día siguiente, después de comer, aparece por allí, como una tromba, 
don Natalio Botana. 
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Botana era el dueño de uno de los periódicos de más circulación de 
Buenos Aires, digamos el vespertino de más circulación, el diario Crítica. 
 
Y entonces, de repente, el señor Botana se fija en Luciano y le dice: 
"¿Usted es Vidán? A lo que Luciano asiente y Botana la pregunta que a 
dónde iba. "A Paraguay", contestó Luciano. A lo que Botana replicó "¿y a 
usted qué se le ha perdido en Paraguay?". "A mi nada, pero como no me 
dejan entrar aquí…", dijo Luciano, "tenía que ir a algún sitio porque tenía 
que salir de Francia". Botana le preguntó que porqué no le había escrito 
y Luciano respondió que cuando uno estaba en "la mala", como los 
argentinos dicen, lo mejor era ser discreto. Así que Botana le preguntó si 
quería quedarse en Argentina. Y esa era la idea. Le dijo a Policho 
(Córdoba Iturburu – escritor argentino afín a la Generación del 27) que 
encabezara una lista con Vidán, su señora y Merceditas Orgaz, y de ahí 
siguieron hasta 37 familias. 

 
39.- La lista de Botana: [Cinta 3, 00:47:02 - 00:49:12] 

 
Botana, con esta lista, se fue al Presidente de la República, que era Ortiz, 
conservador tirando a más, pero con un ten con ten sobre todo con un 
periódico como Crítica. El presidente no estaba en Buenos Aires, pero 
dijo que le localizaran que quería hablar con él. Cuando pudo hablar con 
él le dijo que tenía en el puerto al vapor "Massilia" con la flor y nata de la 
intelectualidad española, "¿vamos a dejar que se vayan a otro sitio? 
Tengo una lista que quiero que usted me autorice y me firme para que 
me documenten a toda esta gente". Cómo se lo diría no lo sé, pero lo 
cierto es que… "Porque de lo contrario mañana van a salir unos titulares 
en mi periódico que mejor va a ser que no los lean". El presidente 
autorizó inmediatamente todo, dio las órdenes oportunas, y al día 
siguiente Botana nos mandó 4 o 5 limusinas impresionantes, alquiladas, 
y nos llevó a la redacción del diario a darnos un cóctel de bienvenida y 
allí charlando nos pregunta a Celina y a mi que a qué nos dedicábamos 
en España. Cuando supo a qué nos dedicábamos llamó al hijo, Tito, y le 
dijo que ya tenía secretaria, Celina iba con él, y yo me iba también a 
Crítica con el director de personal, que luego también lo fui de Tito, 
porque Celina dejó de trabajar. 

 
40.- El porqué de Botana: [Cinta 3, 00:50:15 - 00:51:22] 

 
Botana nos facilitó todo lo que necesitábamos, básicamente porque 
cuando él fue exiliado en España en el año 30, cuando la dictadura de 
Uriburu –él, claro, era un exiliado de lujo, venía con dinero– los 
republicanos españoles le atendieron muchísimo y cuando estaba en 
Galicia pidieron a Luciano que le atendiera él, como miembro de 
Izquierda Republicana. Y Luciano los atendió y él se acordó, se acordó 
además de que cuando fue a pagar el hotel lo tenía pagado. Y luego le 
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dijo a Luciano, sin mencionarle esto, que "hay cosas, Vidán, que no se 
olvidan, y mi paso por España yo no lo olvido".  

 
41.- El premio ganado en las carreras: [Cinta 3, 00:51:30 - 00:53:12] 

 
A los tres o cuatro días o cinco nos cita el lunes siguiente a todos en el 
salón de su despacho porque nos quería dar un vino. Nos dijo que él 
tenía una cuadra de caballos, claro, no había ganado nunca en la vida un 
premio, "yo he tenido la gran suerte de ayer ganar un primer premio de 
las carreras", allí se juega muchísimo por las carreras, se juegan hasta el 
cogote, "y aposté por los republicanos españoles y gané, la primera vez 
en mi vida que gané un premio, y estoy en la obligación de compartirlo". 
Había preparado sobres personales para cada uno que contenían casi 
700 pesos. Era una manera, elegantísima como veis, de ayudarnos de 
entrada. Ese dinero dio a casi todo el mundo para alquilar un piso, 
comprar los muebles, instalarse y empezar a vivir en Argentina. 

 
42.- El comienzo de una nueva vida: [Cinta 3, 00:55:20 - 00:57:14] 

 
Y allí empezó nuestra vida en Argentina, que primero fue preocupante, 
sobre todo por la familia en mi caso, que estábamos preocupados por mi 
padre, pero la verdad es que a lo largo de los años no nos faltó trabajo, 
ni dinero ni bienestar. Realmente yo en Argentina fui feliz, no fue un 
recurso, fue una ayuda, un descanso, una especie de oasis de paz. Allí 
trabajé y cambié de empleos, trabajé en una industria como secretaria 
de dirección y después fui a importación, y siempre conservando el cargo 
de secretaria de dos de los directores… Allí conocí a mi marido, Ramón 
Giráldez, lo conocí a los 10 años o así de llegar allí. Él llegó de España 
justamente llamado por un tío suyo de Paraná para trabajar porque en 
España estaba la cosa muy mal. Mi marido era Químico y se especializó 
en cerámica y aquello en Argentina estaba muy bien, luego concurrieron 
los años peronistas y fueron tremendos para todos, pero a nosotros no 
nos fue mal. Me casé, allí tuve a mi hijo que quizá fue el mejor recuerdo 
que puedo conservar de Buenos Aires. 

 
43.- Final: Encuentro con Santiago Carrillo: [Cinta 3, 00:58:20 - 00:59:18] 

 
Bueno, después de años, hace solamente dos 
o así, me encontré con Santiago Carrillo en 
una conferencia, en una presentación de un 
libro de Carmen Alborch. Como a Carrillo lo 
conocía una amiga muy amiga mía, compañera 
de facultad, Delfina Navarro, lo saludamos y le 
dijo si seguía fumando, había tenido un infarto 
ya, y la mujer dijo que no había quién se lo 
hiciera dejar. Delfina le comentó: "aquí tienes 
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una exiliada". "¿Ah, sí?", preguntó Carrillo, "¿y de dónde?". "De 
Argentina", respondí. A lo que me pregunta: "¿y cuando volvió?". Digo 
"bueno, mire, yo vine a España de nuevo en el año 61, pero volver, lo 
que se dice volver, yo he vuelto en el 75".  

 
44.- Epílogo:  
 

- Miralles y Luisa: República Dominicana: [Cinta 3, 01:00:25 - 01:02:24] 
 
Los Delatte y Luisa, con Miralles, que eran muy amigos, salieron para 
Santo Domingo. Quedaron en Romilly casi un año, porque Pino y Álvarez 
Delatte se fueron antes, pero Luisa y Miralles todavía se quedaron allí 
con los Mothré y luego después embarcaron y se fueron para Santo 
Domingo. Allí los mandaron a la jungla, primero pusieron una plantación 
de cacahuetes, que les fue como el demonio, y después Pepe Miralles, 
que era artillero de carrera, dijo que lo único que sabía hacer era 
enseñar, así que puso una escuela e hizo un barracón, donde alfabetizó a 
todos los críos de la zona, a todos los inditos de por allá. Los hacía 
desfilar y mantenían una disciplina militar. Luego se fueron a vivir a otra 
población y luego a Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad 
políticamente importante de la República Dominica. Allí montaron una 
escuela importantísima. 

 
- Los militares republicanos, borrados de los archivos: [Cinta 4, 00:00:17 
- 00:01:31] 
 
Estando aquí Luisa, en uno de los viajes que hizo a España, quería ir a 
Segovia porque quería ver la academia donde había estudiado Pepe 
(Miralles) y quería ver los paneles que hay y que hubo siempre con todos 
los titulados. Encontró uno de su promoción, pero no estaba Antonio 
Xivixell ni Giménez Miralles. Entonces nos fuimos al archivo y 
preguntamos que qué había pasado, y nos dijeron que habían 
desaparecido muchos, pero que en el archivo tenían que estar porque 
estaban las actas. Empezamos a mirarlas y vimos que habían 
desaparecido también de ahí. No estaban. No logró encontrar ni a Xivixell 
ni a su marido, estaba un tal Ismael que era compañero de ellos. 

 
- Adrián Orgaz: [Cinta 4, 00:03:41 - 00:06:29 / 00:07:12 - 00:08:43 / 
00:08:49 - 00:09:31 / 00:10:04 - 00:10:34] 

 
Al estallar la guerra, después del 6 de septiembre, cuando 
el asedio a Madrid, el Gobierno empezó a incautarse de 
todas las industrias metalúrgicas. En la industria en la que 
trabajaba mi padre [en la imagen: Adrián Orgaz], él era jefe de 
propaganda y correspondencia, llevaba 30 años, lo 
querían mucho los empleados. Cuando la incautación 
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hacían tipos de imprenta y tintas y debía ser importante porque cada año 
presentaban cosas en la exposición de Leipzig. Cuando la incautación, mi 
padre propuso que, en lugar de incautarse, por qué no dejan que la 
fábrica siga trabajando un poco autónoma pero también trabajara para el 
gobierno. En vez de incautar, que se considerara militarizada y que, en 
lugar de hacer tipos de imprenta, harían material bélico: balines, balas… 
Se lo aceptaron y le nombraron presidente del consejo de empresa y 
esto fue lo que le valió la cárcel después, por colaborador con los rojos. 
La colaboración fue haber salvado a 200 familias de ir a la calle, pero así 
fue, y de aquellas 200 familias muchos hombres desaparecieron. 
 
Después de terminar la guerra, pero ya en febrero, salieron unos bandos 
extraordinarios que decían que todo aquel que no tuviera delito de 
guerra ni de muerte que se presentara en la policía que lo documentarían 
para que no tuviera ningún problema de circulación ni de nada. Todo el 
mundo le decía que se fuera, que él estaba muy comprometido, antes 
del final, pero él tenía claro que no había hecho ninguno de los delitos, 
así que se presentó ante la policía y no lo volvieron a ver en tres años y 
medio, cuatro casi… porque de allí lo mandaron a la cárcel de Yeserías, 
en Madrid, donde metían a todos los maleantes, y de allí lo mandaron al 
penal de Ocaña, en el que estuvo los tres o cuatro años, junto con 
verdaderas celebridades.  
 
Al final lograron que le hicieran un juicio y le dieron 30 años y un día, 
con lo cual se le vino el alma a los pies. Y después, por estos indultos 
que hacía cada tanto el Gobierno, en 1942 lo pusieron en libertad, 
cuando ya había tenido dos hemiplejías en la cárcel, o sea que ya salió 
tocado, y lo mandaron a morir a casa. 
 
Cuando ya lo supe enfermo y en casa, por medio de amigos y de 
médicos allá me lo quise llevar a Argentina pero no le daban permiso de 
salida y ya no hubo tiempo. Yo iba a venirme, ya tenía el pasaje, aunque 
él me había mandado una orden rigurosa de que no me pusiera en viaje 
sin su consentimiento. Tenía miedo que apareciéramos por aquí mi 
hermano o yo, por miedo a las represalias.  
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Tabla de resumen: cortes y minutaje 
 
 

Corte: Título: TC In: TC Out: Duración: Cinta: Palabras clave: 

1 Introducción 0:11:12 0:12:39 0:01:27 2 Guerra Civil, Subsecretaría de 
Armamento, funcionaria, Valencia, 
Barcelona, Gerona, Figueras, Francia, 
Argentina, ruta, exilio. 

2 La Subsecretaría de 
Armamento y 
Municiones I 

0:01:32 0:03:15 0:01:43 1 Álvarez Delatte, María Celina, personal 
Subsecretaría, sección de 
Municionamiento. 

3 La Subsecretaría de 
Armamento y 
Municiones II 

0:04:40 0:05:52 0:01:12 1 Gregorio Olea, Antonio Xivixell, José 
Giménez Miralles. 

4 El trabajo en la 
Subsecretaría I 

0:13:13 0:16:08 0:02:55 1 Archivo, municionamiento, 
correspondencia, almacenes, consignas, 
depósito.  

5 El trabajo en la 
Subsecretaría II 

0:12:28 0:13:09 0:00:41 1 Informes, notas, oficios, información, 
servicio, armamento, escasez. 

0:16:18 0:16:41 0:00:23 
0:17:35 0:17:41 0:00:06 

6 El traslado a 
Barcelona 

0:17:52 0:18:46 0:00:54 

1 Orden de traslado, Luciano Vidán. 

7 Abundancia de comida 0:19:00 0:19:46 0:00:46 1 Abundancia comida, mandaba paquetes a 
casa. 

0:20:21 0:20:27 0:00:06 

0:21:42 0:23:18 0:01:36 

8 Primeros bombardeos 

0:26:51 0:27:03 0:00:12 

1 Bomba, obús, casa enfrente, drama, 
trágica casa muñecas, iban a por la 
Subsecretaría. 

9 Bombardeo en la plaza 
de la Universidad 

0:23:52 0:25:27 0:01:35 1 Gente en balcones, sólo quedaba la 
fachada, bomberos, caminata. 

10 Zanjas 0:25:35 0:26:47 0:01:12 1 Zanjas para protegerse de los 
bombardeos, nevada 1938. 

11 Gastando el dinero 0:18:17 0:19:57 0:01:40 2 Consejo Luciano, gastar dinero en ropa, 
zapatos, cosas que duraran para el exilio. 

12 Preparando la huída 
de Barcelona 

0:36:45 0:38:39 0:01:54 1 Quema de documentos, archivo, 
documentación, huída, maleta, destino 
Gerona. 

0:38:40 0:40:00 0:01:20 13 Huída de Barcelona 
0:40:12 0:42:02 0:01:50 

1 Órdenes de ruta, camiones, plataformas, 
Gerona, Álvarez Delatte, Pino, niñas, 
Figueras, Camprodón. 

0:43:21 0:43:30 0:00:09 14 Desvío hacia 
Camprodón 

0:43:35 0:44:10 0:00:35 

1 Llegada a Camprodón, Pino, niñas, Luisa, 
Álvarez Delatte, Giménez Miralles, 
conejos, no sé lo que va a ser de mí. 

0:44:11 0:45:20 0:01:09 15 Llegada a Figueras 
0:46:50 0:47:35 0:00:45 

1 Plaza de Figueras, laberinto sádico, 
Celina y Luciano, castillo, último consejo 
ministros, Azaña. 

16 Bombardeo Figueras 0:48:28 0:50:47 0:02:19 1 Subsecretario, Álvarez Delatte, reunión, 
vuelta a casa, bombardeo, plaza, 
masacre.  

0:54:47 0:55:28 0:00:41 17 Huída de Figueras 
0:55:46 0:56:29 0:00:43 

1 Coche Subsecretaría, 9 personas, Díaz 
(jefe de expedición), Luisa Miralles, Pino, 
las niñas, Portbou, Cervère, refugiados 
huyendo, no se olvida. 

0:56:30 0:58:45 0:02:15 18 Llegada a Cervère 
0:58:49 0:59:33 0:00:44 

1 Aduana de Cervère, desaparece Díaz con 
documentos de todos, los meten en un 
tren sin decir dónde los llevan.  
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19 En el tren 0:23:18 0:25:51 0:02:33 2 Pan tostado, leche condensada, 
conservas, tren parado, niñas sed, agua, 
senegaleses. 

20 Parada en Lyon 0:26:06 0:28:24 0:02:18 2 Lyon, Cruz Roja, repartían leche caliente, 
se da cuenta del drama que se le viene 
encima. 

21 Controles y llegada a 
Troyes 

0:28:52 0:30:38 0:01:46 2 Paradas, puestos de policía, huellas 
dactilares, llegada a Troyes. 

22 Higiene en masa 0:30:53 0:35:26 0:04:33 2 Ducha en masa en un gimnasio de 
Troyes, con agua fría, mateas, autoclave, 
desinfección, quejas, mal recibimiento de 
los franceses. 

0:35:39 0:36:19 0:00:40 
0:37:06 0:37:22 0:00:16 

23 Llegada a Romilly-sur-
Seine 

0:37:47 0:39:16 0:01:29 

2 Romilly-sur-Seine, carrefour ferroviario, 
Sr. Rodríguez, pueblo socialista, escuelas 
Gambetta, Martineau, Murot. 

0:39:38 0:41:31 0:01:53 24 Las Usines Claverie 
0:41:50 0:42:38 0:00:48 

2 Fábrica Claverie, estufilla, camastros 
paja, introducción de la familia Motraix, 
el gerente de la fábrica.  

25 La estancia en la 
fábrica 

0:46:15 0:49:48 0:03:33 2 Frío, turnos de limpieza, letrinas, Sr. 
Rodríguez, señoritingas. 

26 Rescate de los Motraix 0:50:33 0:52:06 0:01:33 2 Invitación de los Motraix a que vivan en 
el piso de arriba de su chalé, dentro del 
mismo complejo fabril.  

0:00:14 0:00:47 0:00:33 
0:01:34 0:01:52 0:00:18 

27 El SERE y traslado a 
París 

0:01:55 0:04:39 0:02:44 

3 Celina, Luciano, Viana, SERE, París, 
traslado desde Romilly, M. Murot, tren, 
revisor. Comienza la búsqueda de 
papeles. 

28 La labor en el SERE 0:05:57 0:06:58 0:01:01 3 Administración, embarcar españoles 
exiliados. 

29 Consiguiendo papeles 0:07:05 0:07:55 0:00:50 3 Lista de funcionarios SERE, petición 
prefectura un 'laissez-passer', presentada 
embajada México, consigue circular con 
una copia de la lista. 

0:09:30 0:10:23 0:00:53 
0:10:33 0:10:47 0:00:14 
0:11:01 0:11:34 0:00:33 
0:12:02 0:13:19 0:01:17 
0:14:10 0:14:35 0:00:25 

30 Julián Orgaz 

0:15:17 0:15:58 0:00:41 

3 Hermano Merche, Argelès, Perpignan, 
escape, pescado por la Policía, le 
extienden un 'laissez-passer' por 15 días, 
el documento (incluso caducado) le sirve 
para permanecer en Francia hasta 
septiembre, que embarca hacia México.  

31 Preparando la salida. 
Estalla la II Guerra 
Mundial 

0:17:00 0:19:01 0:02:01 3 Gestiones para conseguir embarcar, 
estalla la IIGM, todos los ciudadanos 
deben llevar máscaras antigás, se 
reconoce a los exiliados porque no la 
llevan, Companys, Zuga. 

0:24:00 0:25:57 0:01:57 32 Consiguiendo un 
visado 0:26:23 0:26:55 0:00:32 

3 Visado en tránsito de la embajada 
Argentina para que Merche pudiera ir a 
Chile, papel de Neruda. 

0:20:42 0:21:08 0:00:26 33 Traslado a Burdeos 

0:21:18 0:23:09 0:01:51 

3 Los extranjeros deben abandonar París, 
traslado a Burdeos, sale Julián para 
México, Merche, Luciano y Celina esperan 
al Massilia, que zarpa el 18 de octubre. 

34 La Rochelle 0:29:32 0:31:33 0:02:01 3 Tren hacia la Rochelle, refugiados, 
Luciano baja y se pierde. 

35 La Pallice 0:31:48 0:33:19 0:01:31 3 Controles sanitarios antes de embarcar, 
puerto de La Pallice. 

0:34:42 0:35:08 0:00:26 36 El Massilia 
torpedeado. Llegada a 
Buenos Aires 

0:38:08 0:39:18 0:01:10 
3 No acababan de zarpar, les esperaban 

submarinos, advierten al llegar a BA que 
les habían torpedeado en Río. 
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37 Cambio de destino: 
Paraguay 

0:43:24 0:44:38 0:01:14 3 Inmigración, Paraguay con Celina y 
Luciano, Manuel Riera Frau, consulesa 
Chile, Marta Brunet, Neruda. 

0:44:41 0:44:49 0:00:08 
0:45:02 0:45:12 0:00:10 

38 Natalio Botana 

0:46:00 0:47:00 0:01:00 

3 Crítica, reconoce a Luciano, inicio lista 
para pedir residencia argentina. 

39 La lista de Botana 0:47:02 0:49:12 0:02:10 3 Presidente Argentina, Ortiz, exige que 
documente a toda la gente de su lista, 
Merche y Celina entran a trabajar para 
Crítica. 

40 El porqué de Botana 0:50:15 0:51:22 0:01:07 3 Exilio de Botana en España, acogido por 
la República, dictadura Uriburu, Luciano, 
Galicia.  

41 El premio ganado en 
las carreras 

0:51:30 0:53:12 0:01:42 3 Botana apuesta en las carreras por los 
republicanos españoles, comparte el 
premio, 700 pesos en sobres 
individuales, ayuda, empezar a vivir en 
Argentina. 

42 El comienzo de una 
nueva vida: 

0:55:20 0:57:14 0:01:54 3 Oasis de paz, empleo, Ramón Giráldez, 
Fernando. 

43 Final: Encuentro con 
Santiago Carrillo 

0:58:20 0:59:18 0:00:58 3 Encuentro relativamente reciente con 
Carrillo en un acto. Volver, volvió en el 
75. 

44 Epílogo:           

  

Miralles y Luisa: 
República Dominicana 

1:00:25 1:02:24 0:01:59 3 Exilio a la República Dominicana, 
plantación, escuela, Santiago de los 
Caballeros.  

  Los militares 
republicanos, borrados 
de los archivos 

0:00:17 0:01:31 0:01:14 4 Segovia, Luisa y Merche, academia 
estudios Pepe Giménez Miralles, borrados 
de su promoción, Antonio Xivixell.  

  0:03:41 0:06:29 0:02:48 

  00:07:12 00:08:43 0:01:31 

  00:08:49 00:09:31 0:00:42 

  

Adrián Orgaz 

00:10:04 00:10:34 0:00:30 

4 Asedio a Madrid, incautación, idea, 
nombrado presidente el consejo de 
empresa, colaboración con los rojos, 
encarcelado, intento de llevarlo a 
Argentina. 

    

    
  

Duración total: 1:32:45 

  

 
 


