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Un libro revisa los aspectos políticos y sociales que rodearon el exilio vasco
durante la guerra civil
Los fondos del Archivo del Nacionalismo de Artea fueron las fuentes de la publicación

EVA LARRAURI

Bilbao - 21 SEP 2002 - 00:00 CEST

Cataluña fue lugar de refugio para miles de personas que en los años de la guerra civil huían de los territorios que iban cayendo
bajo el control de las tropas de Franco. No se sabe con exactitud cuántos vascos se dirigieron allí, pero el Archivo del
Nacionalismo, en Artea, dispone de abundante documentación sobre cómo vivieron la emigración forzada y la forma en que el
Gobierno de Euskadi organizó las labores para su asistencia. Los historiadores Gregorio Arrien (Kortezubi, 1936) e Iñaki
Goiogana (Gernika, 1962) han reunido el resultado de sus investigaciones sobre esos materiales en el libro El primer exilio de los
vascos. Cataluña 1936-1939, que han editado las fundaciones Ramon Trias Fargas y Sabino Arana.
'Es una obra sistemática que toca los aspectos de la vida y la organización de los vascos en Cataluña', destacaron ambos
autores. Calculan, aproximadamente, que unos 60.000 ciudadanos abandonaron el País Vasco para refugiarse en Cataluña
durante la guerra.
El libro de Arrien y Goiogana repasa desde la organización de los partidos y asociaciones vascas en las tierras catalanas hasta el
funcionamiento de las instituciones del Gobierno de Euskadi y sus relaciones con la Generalitat, pasando por detalles de la vida
cotidiana, como el reparto de alimentos entre los refugiados, las emisiones de radio y el mantenimiento de grupos musicales.

700 páginas
La obra, de 700 páginas, estudia el éxodo provocado por la guerra entre los límites cronológicos del golpe franquista de 1936 y
la ocupación alemana de Francia, en junio de 1940. Las primeras corrientes del exilio vasco partieron de Guipúzcoa hacia
Vizcaya y Francia; posteriormente, huyeron a Cataluña y, desde allí, al término de la contienda, a Francia.
El primer exilio de los vascos. Cataluña 1936-1939 aborda en primer lugar la asistencia social dentro del País Vasco en los años
de guerra y las evacuaciones a Francia. El bloque central trata específicamente de los años de exilio en Cataluña. En la parte final
de la publicación, dedicada a la marcha a Francia, los autores se detienen en aspectos poco estudiados hasta hora, como la
financiación del exilio vasco.
* Este artículo apareció en la edición impresa del 0021, 21 de septiembre de 2002.
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