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0
INTRODUCCIÓN

0

La Fundación Juan de los Toyos somos una entidad con más de dos décadas de vida y sede
en Barakaldo.
En la Fundación, estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto del compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la
creación de empleo digno, inspirándonos para ello en la figura histórica del líder sindical
Juan de los Toyos.
Nuestro nombre se debe a Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en
Barakaldo, el cual formó parte del primer Gobierno vasco, donde ocupó la Consejería de
Trabajo, Previsión y Comunicaciones.
Tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.
Desde la Fundación Juan de los Toyos impulsamos este proyecto por los siguientes motivos:
Somos una Fundación especializada en memoria histórica con larga experiencia en actividades de este tipo.
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Buscamos realizar una investigación novedosa, sobre una cuestión específica poco estudiada y aún menos difundida como es el papel en la contienda, de los refugiados vascos
que participaron en la Segunda Guerra Mundial como parte del ejército regular o como
miembros activos de la resistencia.

Introducción

Recuerda que este material, también está a tu disposición en nuestra página web, donde
podrás descargarlo de forma gratuita:
http://juandelostoyos.com

Aspiramos asimismo a analizar cómo, en los diferentes frentes de batalla, combatieron los
exiliados vascos contra el fascismo y el nazismo, o cómo fueron víctimas de los campos de
concentración.
Y para ello pondremos en marcha las siguientes actividades:
• Estudiaremos de qué forma los refugiados vascos, en América y sobre todo en Europa,
a través de movimientos de resistencia o clandestinos o junto a las tropas Aliadas, participaron en la liberación de Europa del nazismo y el fascismo.
• Analizaremos cuál fue la participación de los vascos en la Segunda Guerra Mundial y de
qué manera estuvieron presentes en las principales batallas e hitos de la lucha contra el
nazismo y la liberación de Europa.
• Investigaremos la presencia de los vascos en los campos de concentración: Captura, torturas, resistencia, muerte, liberación…
• Elaboraremos un material, de carácter historiográfico, que permita extraer lecciones
del pasado, a partir de la trayectoria de los refugiados vascos durante la Segunda Guerra
Mundial, a favor de la democracia y la libertad.
• Divulgaremos entre la sociedad civil, pero en especial a las nuevas generaciones y al
mundo sindical, un análisis histórico - crítico e inédito, sobre el papel de los refugiados
vascos en la liberación de Europa durante la Segunda Mundial.
• Concretaremos el papel de las mujeres vascas, refugiadas del franquismo, en la lucha
contra el nazismo y el fascismo.
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1
Vascos en la 2ª Guerra Mundial

1

La participación de los refugiados vascos en la Segunda Guerra Mundial es todavía a pesar
de haber sido analizado, desde diferentes perspectivas por historiadores especializados,
un fenómeno poco conocido.
La realidad histórica nos dice que refugiados vascos, de filas nacionalistas y no nacionalistas, participaron en la lucha contra el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra
Mundial.
En primavera de 1937, las tropas franquistas toman Bilbao. Es el momento en el que decenas de miles de vascos se ven obligados a tomar el siempre triste camino del exilio.
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Junto a ellos, dos años después, miles de vascos les acompañaron, una vez que concluyó
la Guerra Civil. El éxodo continuaba.
Francia fue el principal destino de los refugiados vascos, pero también lo fue la Unión
Soviética (sobre todo para los miembros del Partido Comunista de España PCE), Gran Bretaña y América Latina (Venezuela, Argentina…)
Es el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en
otoño de 1939, el principal acontecimiento que
hace de nuevo peligrar la nueva vida adquirida por
los refugiados vascos en Europa.
La rápida derrota de Francia, en 1940, tiene unas
desastrosas consecuencias y llevó a cientos de
vascos a cárceles y campos de concentración,
como otros militantes izquierdistas, judíos, homosexuales…
No pocos pasaron, en la clandestinidad, a los movimientos de resistencia, principalmente en Francia pero también en Bélgica o los Países Bajos.
La invasión de la Unión Soviética, en 1941 cuando
ya Hitler se autoproclamaba como el “dueño de Europa”, llevó también a docenas de jóvenes vascos a combatir a las tropas alemanas.
Un ejemplo de ello es la tristemente famosa Batalla de Stalingrado, que supuso un punto
de inflexión en la guerra, y donde el sindicalista Rubén Ruíz Ibárruri hijo de “La Pasionaria”,
fue herido de muerte en uno de los combates.
En la aviación soviética también se tiene constancia de la participación de algunos jóvenes vascos.
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Vascos en la 2ª Guerra Mundial

Será tras el desembarco de Normandía, en junio de 1944, cuando la participación de militantes vascos va a ser
mucho más visible en las batallas de la
Segunda Guerra Mundial. En las mismas playas francesas participaron algunos vascos que se habían sumado
a la Legión extranjera francesa o a las
tropas regulares británicas.
También el batallón Gernika, que
destacó en la liberación de París, estuvo conformado por algunos sindicalistas vascos.
En las campañas de Etiopía y de Siria, en la batalla de Bir - Hakeim, en la de cabo Bon, en
los dos largos años de lucha en la península italiana,... hubo siempre presencia vasca.
La lucha guerrillera de los vascos, en los grupos de resistencia de Francia, resultó débil en el
País Vasco francés como en el resto de Francia. De hecho, soldados alemanes ejecutaron a
44 personas durante la ocupación. De muchos de ellos colgaba el cartel “Jesuis un terroriste”.
Hubo vascos que también participaron en la batalla
de las Ardenas, en la liberación de Bélgica, Luxemburgo y los Países Vasco. Hubo quienes, incluso, llegaron
a la Batalla de Berlín.
En esta última batalla, hubo vascos que combatieron
contra otros vascos; en concreto con aquellos que se
habían sumado a la División Azul, con el respaldo de
la dictadura franquista, con el objetivo de combatir
las fuerzas comunistas en el frente de Leningrado.
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2
La situación política del Gobierno Vasco ante la II Guerra Mundial

2

Dada la proximidad geográfica, es lógico confirmar que Francia fue la potencia que contó
con una mayor presencia vasca en la segunda guerra mundial.
Además de los vasco-franceses que sirvieron en gran número con los chasseurs pyrénées,
muchos exiliados combatieron bajo su bandera.
La mayoría lucharon en la Legión Extranjera. Aquí podemos recordar nombres como
Eduardo Aparicio, de Leintz-Gatzaga, el vizcaíno Zapiko... En la legendaria División Le-
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La situación política del Gobierno Vasco ante la II Guerra Mundial

clerc, entre cuyas acciones más nombradas se halla la liberación de París, la presencia
vasca fue sin embargo minoritaria entre el numeroso contingente español de republicanos y anarquistas.

El nacionalismo vasco trabajaba por asentar unas posiciones firmes en Europa, en los momentos previos a la 2ª Guerra Mundial y de hecho, mostraba una actitud independiente frente a las
directrices que seguía la República.

La participación vasca en la segunda guerra mundial, es una situación controvertida sobre
la que se ha especulado mucho en distintos contextos y circunstancias.

Aguirre ofrecía a los franceses un Gobierno legítimo, con
apoyo popular real, y capacidad de actuar en las diferentes situaciones que pudiesen presentarse en este sentido,
pudiendo constituir, en caso de necesidad, un importante
elemento de intervención en el entorno español.

En lo que se refiere al Gobierno Vasco la situación era más compleja ya que había procurado mantenerse al margen, a partir de un determinado momento, de las divisiones
existentes entre los grupos republicanos españoles.
La situación del Gobierno Vasco antes de la 2ª Guerra Mundial, podemos calificarla como
atípica, ya que había actuado de una manera que puede calificarse como independiente,
desde su implantación en Euskadi.
Este hecho, tuvo una repercusión
directa en cómo se gestionaron
los inicios de la guerra, lo cual
iremos viendo a lo largo de estas
páginas.
Y es que recordemos que el Gobierno Vasco se había constituido con
carácter provisional y en base a
un Gobierno de concentración, con
una presencia prácticamente total
del Partido Nacionalista Vasco. En
este sentido, el PNV mantenía una
actuación prácticamente independiente del Gobierno republicano y
actuaba en Europa con entidad propia, lo cual reper- cutirá indudablemente en la configuración del marco de relaciones internacionales que posteriormente se establecieron.

16

Hemos de recordar asimismo que la situación geográfica
de Euskadi, resulta determinante en el contexto internacional que se dibujaba en esos momentos, puesto que
su proximidad con Francia y la presencia del ejército alemán, introducía una serie de elementos estratégicos cuya
posterior gestión, será tal y como más adelante se verá
esencial para definir el papel de Euskadi en el contexto
internacional.
La presencia vasca, junto con la catalana, en lo que pasa a
denominarse el “bloque
pirenaico” se constituye como fundamental y ambas
regiones ofrecen a Francia su apoyo a cualquier posible ataque que pudiera producirse por parte de las
fuerzas alemanas que ya comenzaban a remarcar su
presencia.
La ‘frontera vasca’, se erige por su situación, como un
enclave estratégico, tanto si la referenciamos como vía
de suministro, como centro de espionaje o como lugar
de retiro para las fuerzas procedentes de los frentes
más duros de la guerra.
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En enero de 1939, Aguirre, como presidente del Gobierno Vasco, reiteraría al Gobierno
francés sus ofrecimientos en una carta que dirigió al presidente Daladier, haciéndole ver
la conveniencia de contar con el apoyo de vascos y catalanes por su posición geográfica
en la frontera amenazada.

Sin embargo, el general Franco toma la iniciativa ante esta situación y comenzó a ejercer presiones dirigidas a terminar con las actividades de los refugiados republicanos
españoles y vascos. Acabar con estas colaboraciones era uno de sus objetivos fundamentales.

Al estallar la guerra mundial, los acontecimientos se precipitan.

El Gobierno francés, se hace eco de estas directrices enviadas desde el régimen franquista
y la derecha francesa actúa, provocando la detención de un importante número de ciudadanos vascos que trabajaban en las industrias de guerra.

Desde el 1 de septiembre en que se
decretó la movilización general, la Liga
Internacional de Amigos de los Vascos
una organización que se había creado
en el exilio para poder permitir las actividades vascas después de la victoria
franquista que hacía ilegal en Francia
la actuación del Gobierno Vasco, ofreció al Gobierno francés su total apoyo para que los vascos participaran en la Defensa
Nacional.

Este hecho provoca la ilegalización de sus actividades, así como la deportación de muchos
de ellos a campos de concentración. Estamos en 1940.

F.J. Landaburu, en sus Obras Completas, reseña el llamamiento que precisamente se realizar a todos los vascos a unirse a la Liga Internacional de Amigos de los Vascos con objeto
de quedar a la disposición del Ejército francés para colaborar tanto en la “defensa activa”
como en los “servicios civiles”.
La Liga comienza a realizar un exhaustivo trabajo de censo y clasificación de los vascos, que
como miles de europeos, van a comenzar a desempeñar diferentes actividades en las denominadas Industrias de la Guerra.
Se inicia asimismo la colaboración del servicio secreto vasco con el ejército francés.
Es también reseñable una importante presencia vasca desempeñando una importante
labor en las fábricas de material bélico, donde continuaron trabajando por lo menos hasta mayo de 1940.
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3
La figura del lehendakari Agirre

3

El avance de las tropas nazis ya era imparable en el contexto que vivía una Europa convulsa por la guerra. La situación
del Lehendakari Agirre se torna en este
sentido especialmente delicada, ya que
cuando Hitler lanza una de sus más importantes ofensivas, concretamente la
ofensiva del Oeste, Agirre se encuentra
en Bélgica.
Obviamente, la situación se vuelve extremadamente peligrosa para la colonia vasca
en el extranjero y ello supone afrontar la situación con medidas directas que permitan dar
una salida a las personalidades vascas que en esos momentos se hallaban en claro peligro
de verse afectados por las actuaciones de los altos mandos nazis.
Había que reaccionar rápidamente ante una situación que cada vez se tornaba más
peligros.
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Agirre intenta trasladarse a Inglaterra, pero este
objetivo es prácticamente imposible, por lo que durante unos meses se refugia en un convento jesuita
en Bruselas.
Es allí donde recibe el apoyo inicial para ser trasladado
a Alemania, que se supone a priori como un refugio
seguro, dado que los grupos de apoyo piensan que los
mandos del ejército alemán nunca pensarán buscarle allí.
Los colaboracionistas, proporcionan a Aguirre una nueva
identidad como el ciudadano José Andrés Álvarez Lastra
durante los casi 5 meses que permanece escondido
en Alemania.
Los vascos exiliados en América, reaccionan rápidamente intentando buscar una salida a esta situación
de modo que presten su apoyo al lehendakari, articulando su huida.
Finalmente todos estos esfuerzos dieron su fruto y consiguen que el lehendakari salga
de Alemania, trasladándose a Suecia, donde embarcará destino a Río de Janeiro el 27 de
agosto de 1941.
En Sudamérica, Aguirre recibirá trato de jefe de Estado y, por primera vez desde 1936
se reúne con su familia. Reproducimos por su indudable interés humano e histórico, las
palabras dichas por el lehendakari Agirre sobre sus sensaciones al llegar a América por
primera vez:
“Al pisar tierra americana sentí después de mucho tiempo la espléndida vibración de la libertad, y de los hombres que por ser libres poseen el don fecundo que universaliza hasta lo más
pequeño. Por eso, en medio de aquel entusiasmo popular, comprendí el alcance del homenaje
que se me tributaba”.
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El Nuevo Continente le brinda la oportunidad
de colaborar con los servicios secretos estadounidenses, ansiosos por obtener la máxima
información posible durante la Segunda Guerra
Mundial.
Sus compañeros refugiados en Nueva York le
consiguen una plaza de profesor en la prestigiosa Universidad de Columbia.
Estamos en plena segunda guerra mundial y
Agirre, informa sobre actividades de la Falange en
Sudamérica y del Gobierno español en el exilio.
Va a ser precisamente Aguirre, quien dará las
órdenes para organizar el Servicio Vasco de Información (SVI).
De hecho será él quien ofrezca los servicios del SVI y la red de vascos en America Latina al
Departamento de Estado.
Este será el inicio de una larga colaboración con los servicios americanos, el FBI y luego la
CIA, que contarán con importantes agentes vascos
De hecho en de 1942, Agirre realiza sin éxito, las maniobras oportunas para lograr que las
autoridades estadounidenses apoyen una estrategia bélica de derrocamiento de las tropas
franquistas, plenamente asentadas en España.
Agirre definirá la segunda guerra mundial como:
“Una contienda ideológica, una lucha de civilizaciones, de dos concepciones de vida diametralmente opuestas. No es la conquista de territorios lo que está en juego, sino la conquista de almas”.
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4
La presencia vasca en la contienda. El batallón Gernika

4

Cuando hablamos de la resistencia española en Francia, hemos de reseñar cómo en gran
medida, nos hallamos ante un movimiento político que lo que pretendía era dar respuesta
a dos hechos muy concretos: el exilio y la ocupación.
En Francia, la acción del Gobierno de Euskadi en el exilio permanecerá orientada hacia
el objetivo fundamental de la derrota de la Alemania nazi y la victoria de las democracias
occidentales.
Se buscaba coordinar en condiciones extremadamente difíciles: redes de información y
observación, redes de espionaje al servicio de los aliados, redes de paso de la frontera
española, reclutamiento de sus conciudadanos en las tropas aliadas, participación en las
operaciones de sabotaje de la Resistencia francesa, etc...
En este sentido, no podemos pasar por alto los datos sobre la presencia vasca en la Agrupación Guerrillera Española, que arrojan unas cifras que se acercan a los 15.000 combatientes.
Será precisamente un bilbaíno, Luis Evaristo Fernández, quien comandó la Agrupación y
un navarro, Jesús Monzón quien ocupará la jefatura política de la resistencia española en
Francia.
Un pasaitarra organizó el aparato de pasos y un tipógrafo de Oreo, Beguiristain, fue pieza
de clave de los equipos de falsificadores. La mayoría de los guerrilleros vascos actuaron en
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s brigadas 10ª y 35ª, las cuales estaban comandadas por Victorio Vicuña de Lasarte y el
navarro José Antonio Mendizábal, respectivamente.
El reto entonces para las autoridades vascas exiliadas, era conseguir conformar una
unidad propia en el seno del Ejército francés. El primer intento a este respecto, tiene
lugar en 1942 pero solamente se apuntaron 80 voluntarios, en su gran mayoría iberoamericanos.
A partir de 1943, el Gobierno de Euskadi piensa en reagrupar todos los vascos
que luchan con los ‘‘maquis’’ del Sur de
Francia en el seno de una unidad militar específica que podría integrar tanto
a combatientes veteranos de la guerra
civil española, como a otros elementos
demasiado jóvenes para haber tomado
parte en aquel conflicto.

La presencia vasca en la contienda. El batallón Gernika

Más allá de las ideologías el
sentimiento y objetivo fundamental del Batallón Gernika,
pasa por luchas contra el fascismo en la nueva dimensión que
estaba tomando el conflicto
producido por la segunda guerra mundial.
El Batallón Gernika se dirige a
la región bordelesa en el mes
de enero de 1945 y recibe la
orden de dirigirse al frente del
Médoc para integrarse en la
Brigada Carnot de las Fuerzas
Francesas del Interior (FFI) en
el seno del Regimiento Mixto
Marroquí Extranjero.

El Gobierno vasco decide encomendar
el mando de la unidad militar vasca a
Kepa Ordoki, oficial del ejército vasco
durante la guerra civil.

El objetivo de la Brigada Carnot, pasaba por reconquistar la península de la Pointe-de-Grave, al
noroeste de Burdeos. En lo que vino a llamarse la Fortaleza Gironde, ‘‘Festung Gironde’’, donde
estaban atrincherados 4.000 soldados alemanes.

Hay que llegar al 28 de diciembre de 1944 para que se formalice la organización del conocido Batallón Gernika. Podemos afirmar, que desde un punto de vista histórico, estamos
ante la única unidad militar vasca que combatió contra el Ejército alemán en la Segunda
Guerra Mundial.
Esta unidad participó en los combates por la liberación de Burdeos, disputados en abril
de 1945. Muchos de sus miembros, fueron enviados por los norteamericanos en el mayor
de los secretos al château Rothschild, en los alrededores de París, para formar el embrión
de la oficialidad “de un futuro Ejército vasco.
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Datos provenientes de las investigaciones llevadas en el 60 aniversario del Batallón Gernika,
muestran como pocos vascos combatieron con
las fuerzas de la Gran Bretaña. En noviembre
de 1941 permanecían 416 adolescentes y jóvenes evacuados en el Reino Unido.
El Batallón fue desmovilizado en septiembre de
1945.

27

5
Vascos en los campos de concentración

Otro episodio que no podemos pasar por alto, es la presencia de los vascos en los campos
de concentración.

5

Las fuentes consultadas cifran en 185 prisioneros vascos, contabilizados en dichos campos.
Echando la vista atrás, existen historias como las del joven Marcelino Bilbao, nacido en
Alonsotegi.
Con tan solo 16 años, Marcelino se alistó en
un batallón de la CNT. Durante la Guerra Civil alcanzó el grado de Teniente en el bando
republicano, y tras la victoria franquista buscó
refugió en Francia. Pero como tantos otros refugiados republicanos en suelo francés, acabó
en manos de los nazis. Fue destinado al campo
de Mauthausen.
Mauthausen fue un campo especialmente
cruel y de los 88 muertos vascos en campos de
concentración, 56 murieron allí.
Mauthausen era el campo que los nazis consideran como destino de aquellos a los que
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Vascos en los campos de concentración

califican de “enemigos políticos”, y era precisamente en esa categoría donde estaban las
tropas de la República española, los defensores del nacionalismo vasco, y los miembros de
la resistencia francesa, entre los que había muchos vascos de Iparralde.

preguntó si todavía nos dolía; al contestarle que no, nos dio un par de bofetadas y nos echó de
allí. Así finalizaba una nueva aventura, pero de los treinta hombres que habían sido sometidos
a ese experimento, no quedamos más que siete. Tal hecho aconteció en abril de 1942”

La cantera de Mauthausen era
el lugar donde casi todos los
vascos del campo realizaban
trabajos forzados.

Cuando terminó la guerra, y sin medios de transporte a su disposición, Marcelino realiza
una última gesta y llega a París caminando. Es en la capital francesa, donde es acogido por
un matrimonio vasco.

La esperanza de vida de un
prisionero de Mauthausen era
de 9 meses.
Pero Marcelino Bilbao salió
vivo de Mauthausen después
de pasar 5 años allí y fue sometido como otros muchos
prisioneros a experimentos
destinados a disponer de algún tipo de preparado o comida enérgetica destinada a las fuerzas alemanas y a la población civil.

El destino le llevó a contraer matrimonio con la hija de ese matrimonio, dando de ese
modo comienzo a una nueva vida en Poitiers.
Marcelino, falleció a la edad de 94 años y con su muerte se apaga la voz pero pervivirá para
siempre la historia del último superviviente vasco de un campo de concentración.

El mismo Marcelino reproduce en el libro Triángulo Azul. Los republicanos españoles en
Mauthausen, algunas experiencias que resultan realmente estremecedoras:
“Yo había regresado a la cantera y formaba parte de un grupo de treinta rusos y españoles
a quienes, durante seis semanas consecutivas, cada sábado, se hacía una toma de sangre.
Al cabo de esas seis semanas, se nos llevó a la enfermería instalada en el barracón 5, para
ponernos inyecciones en la zona cardíaca, inyecciones que producían una inflamación que se
extendía paulatinamente como un trazo de lápiz azul, hasta el hombro. (…)Durante una semana, me sentía tan débil que casi tenía que andar a gatas, luego la inflamación fue cediendo
y quince días más tarde, con ocasión de una nueva visita a la enfermería, el médico SS nos
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6
Las redes vascas de espionaje en la segunda Guerra Mundial

Durante la II Guerra Mundial, el norte de la península ibérica va a convertirse en un foco de
informadores al servicio de las fuerzas alemanas.

6

El espionaje está presente en distintas esferas de la vida social, política y económica e influye de manera directa en toda la amalgama de relaciones que se entreteje en la situación
de guerra que se vivía.
El contraespionaje franquista es testigo directo de esta situación, que utiliza para afianzarse en el poder.
Estrategias como la desinformación son utilizadas para consolidar y aferrarse a los órganos y estructuras que dirigen la vida política en los años de la contienda.
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Las redes vascas de espionaje en la segunda Guerra Mundial

El apoyo desde el régimen, es indudable. Recordemos como es por ejemplo en León, donde se instala el cuartel general de la fatídicamente recordada Legión Cóndor.

En la Península hemos de recordar la labor realizada por los hermanos Ajuriaguerra, que
trabajaban para el OSS norteamericano y el MI británico.

Bilbao, jugó un importante papel en estas redes de espionaje, pero ¿cuál era el atractivo
de Bilbao para los espías alemanes? ¿Qué ventajas encontraron para situar la ciudad como
una base operativa estratégica dentro de sus operaciones?

La presencia de las redes de espías vascos se extiende por todos los
continentes pero es en 1942 cuando cobran especial importancia al comenzar a jugar un papel fundamental en los procesos de apoyo a la
huida de pilotos derribados, prisioneros huidos, judíos y jóvenes voluntarios de las fuerzas aliadas.

Fundamentalmente, hemos de aludir a razones puramente estratégicas que obedecen a la necesidad de realizar acciones coordinadas que permitieran implementar las operaciones proyectadas de
acuerdo a las directrices que provenían de las altas esferas políticas.
Así Bilbao en particular y toda la costa del golfo de Vizcaya en
general, adquieren para el régimen nazi un interés especial que
viene dado por varias razones que podemos resumir en las siguientes:
• La supuesta neutralidad de la España franquista, que en cualquier momento podía decantarse por cualquiera de los contendientes o ser invadida por sus tropas.
• El carácter geoestratégico de la ciudad.
• Su riqueza mineral en wolframio, que era un mineral fundamental para la producción de
armamento del III Reich.
La labor desarrollada por las organizaciones de espionaje, se ejemplifica en redes como
la Red Álava, que trabajaba para el Deuxiéme Bureau francés y que es desarticulada en
diciembre de 194.
En la villa Les Mimosas de Bayona se instalan los miembros de
aquel servicio al mando de Pepe Michelena, encargado de los
enlaces con los servicios franceses y con el interior, en donde, a
partir de Vitoria y del valle del Baztán, se montará la red Álava.
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El Gobierno vasco en el exilio pone a disposición del Segundo Bureau
francés toda la información proveniente de sus agentes tanto en Francia como en España, ya que en esa época la relación entre los servicios
vascos y franceses es muy fluida.
De hecho los servicios franceses conocen el número de barcos alemanes con base en Bilbao, el número de divisiones franquistas en
la frontera, la presencia de submarinos en Pasajes...
Un curioso episodio que remarca la presencia vasca en la segunda
guerra mundial, es el relativo al reciente descubrimiento sobre el uso del euskera en
tareas concretas de espionaje.
El uso de la lengua como código de comunicación de guerra dio lugar a un verdadero argot
bélico para dar instrucciones a las tropas.
El euskera no sólo era incomprensible para
las tropas enemigas, sino que, además, la
fluidez con que lo hablaban los espías de origen vasco permitía dar mucha velocidad a los
diálogos. Bastaba con colocar marines que
supieran inglés y euskera en ambos lados de
la comunicación.
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7
Las mujeres en la contienda

7

Aunque la información existente es escasa, no podemos dejar de recordar el papel que un
buen número de mujeres, también anónimas y para las que desde estas líneas lanzamos
un cálido recuerdo, tuvieron en la resistencia vasca en la contienda.
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Las mujeres en la contienda

Destacan nombres como: Regina Arrieta, Pilar Claver – que provocó la primera manifestación en Angouleme cantando La Marsellesa, la donostiarra Dolores Clavero o María
Lavayro.
En las redes de espionaje sirvieron nombres como Vitxori Etxeberria, Itziar Mujica, Delia
Lauroba y Tere Verdes.
Catalina Aguirre y Marichu Anatol fueron figuras de gran importancia en las redes de evasión aliadas.
No podemos dejar de recordar figuras como las de Carmen Calabria, miembro del Hogar
de la Mujer Moderna de la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA) o Guadalupe Carretero, colaboradora de la revista Mujeres, publicada en Bilbao por la Agrupación de Mujeres
Antifascistas (AMA).
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8
Conclusiones

8

La Segunda Guerra Mundial puede considerarse como el conflicto armado más importante
de la historia de la humanidad, debido tanto a la cantidad de muertes que generó, como al
número de países que finalmente se vieron involucrados en el conflicto.
Las repercusiones a todos los niveles, social, político y económico fueron indudables.
Los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas, participaron de muy diversas formas en la
Segunda Guerra Mundial.
Esta participación se materializó como hemos venido viendo, tanto en el desempeño de
actuaciones concretas como en fórmulas colaboracionistas enfocadas a la lucha por la
libertad.
Su participación la encontramos además en un amplísimo radio geográfico que va desde
Londres hasta Leningrado, pasando por París y Normandía.
Francia fue el principal destino de los refugiados vascos, pero también lo fue la Unión Soviética (sobre todo para los miembros del Partido Comunista de España PCE), Gran Bretaña
y América Latina (Venezuela, Argentina…)
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A pesar de la neutralidad española, unidades militares vascas combatieron, como hemos
ido viendo en la segunda guerra mundial y nuestra tierra no fue ajena a la realidad de la
contienda sino que todo lo contrario, se involucró a diferentes niveles.
Euskadi se convirtió en un importante referente de operaciones para los servicios secretos
tanto aliados como alemanes. Con una situación geográfica privilegiada asistíamos a la
coexistencia de ambos bandos.
Echar la vista atrás y aprender de los errores de un pasado tan reciente supone un valor
que no podemos ni debemos perder de vista, ya que conocer y recordar dignifica, y por
ello desde nuestra Fundación hemos querido aportar este pequeño grano de arena a la
realidad histórica que los vascos vivimos en la segunda guerra mundial.
La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y que se repita
como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque el único sentido que
tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación de la vida presente.
E. Galeano.
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Resolución de 23 de Diciembre de 2014, de la Directora de Víctimas y Derechos
Humanos por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos
de recuperación de la memoria histórica, para el año 2015.

