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En este tiempo en el que au-
menta cada vez más la sensi-
bilidad para el reconocimiento 

a las gentes que tuvieron que dejar 
su tierra por culpa de la Guerra 
Civil, los miembros del Grupo de 
Investigación de Historia Surclío 
que trabajamos en el Proyecto 
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica de Andalucía, 
nos sentimos orgullosos de po-
der recuperar para la memoria 
histórica, el trabajo, valor y dig-
nidad de aquellos sujetos socia-
les que fueron protagonistas de 
la historia. Este es el caso de 
María García Torrecillas, una exi-
liada descubierta recientemente 
por Carmen González Canalejo, 
profesora de la Escuela de Cien-
cias de la Salud y miembro del 
citado grupo de investigación. En 
reconocimiento a la labor humani-
taria internacional realizada y a la 
experiencia de un duro exilio en 
Francia, le han sido otorgadas en el 
pasado mes de febrero dos galar-
dones importantes: la medalla de 
oro de la Junta de Andalucía, y la 
de la Cruz Roja. 

Nacida en Albanchez (Almería), 
María García representa el paradig-
ma de las mujeres republicanas en 
el exilio. Fue una de las primeras 
exiliadas que huyeron del desas-
tre de la guerra caminando desde 
Barcelona, hasta los campos de re-
fugiados de Angelers y (Francia). 
Realizó una intensa labor humani-
taria en la Maternidad de Elne, un 
centro protegido por la inmunidad 
suiza creado en 1939 para acoger 
a las mujeres republicanas emba-
razadas que sobrevivieron en estos 
campos de refugiados. Desde aquí 
y bajo el amparo de la Cruz Roja 
Suiza y de otras organizaciones hu-
manitarias que actuaban en aque-
lla época, ayudó a otras mujeres 
perseguidas por los nazis cuando 
estalló la Segunda Guerra Mundial. 

Desde Francia emigró a Méjico en 
el año 1942, donde aún permanece. 

Su exilio no pue-
de comprenderse 
sin conocer su 
participación, que 

fue muy activa, desde los primeros 
movimientos de ayuda internacional 
a los cuáqueros, del tejido asociati-
vo que creó junto a otros exiliados 
en Méjico, de las tertulias en las que 
participó en el café de “Chufas” o 
de las innumerables reuniones que 
promovió en la Casa de Andalucía.

Actualmente, a los noventa años 
de edad sigue colaborando activa-
mente en los acontecimientos cul-
turales relacionados con el exilio 
español en Méjico como, por ejem-
plo, el Simposio Internacional de 
las Letras del Exilio. En este even-
to, celebrado el pasado mes de fe-
brero en su ciudad residencial me-
jicana, María García ha compartido 
espacio con destacadas figuras de 
la literatura como Francisco Ayala.

En resumen, la medalla de oro 
otorgada por la Junta de Andalucía 
significa el reconocimiento a su la-
bor humanitaria internacional y a 
su larga vida en el exilio. La conce-
sión de los citados premios, el nom-
bramiento de hija predilecta de su 
pueblo natal y la afectuosa acogida 
popular por parte de sus paisanos, 
es la demostración viva del resta-
blecimiento moral que debe llevar-
se a cabo en cualquier democracia.

María García Torrecillas,
memoria de las mujeres 
andaluzas en el exilio

Más de 75.000 refugiados repu-
blicanos españoles se amontona-
ban en la playa de Argelers (Fran-
cia), en 1939. Kilómetros de arena 
rodeados de alambre, con unas 
condiciones de insalubridad que 
hacían que la mortalidad infantil 
rozara el 95%. La solidaridad y al-
truismo de una enfermera suiza, 
Elisabeth Eidenbenz, arrojaron un 
poco de luz entre tanta tragedia. La 
joven fundó la llamada Maternidad 
de Elna, donde salvó de una muer-
te casi segura a casi 600 bebés en-
tre 1939 y 1944. Elisabeth constru-
yó su maternidad en una mansión 
abandonada, donde contó con la 
colaboración de otras enfermeras 
y personas encargadas de demás 
tareas. Además de ayudar a traer a 
estos niños al mundo, se organiza-
ban fiestas, cumpleaños, se hacía 
olvidar a aquellas familias la trage-
dia de la guerra, el exilio y el en-
cierro en un campo de refugiados.

Existe un libro escrito por la his-
toriadora catalana Assumpta Mon-
tellá, además de un documental 
francés y este año se rodará una 
película sobre el drama, bajo la di-
rección del catalán Manuel Huerga. 
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