
Exilio: espacios y escrituras 
Actas del Congreso Internacional “Espacios y escrituras del exilio” 

 

398

 
TERESA PÀMIES: CRONISTA DE UNA GUERRA, 

CRONISTA DE UN EXILIO 
 

Irene RODRÍGUEZ SIERRA 
 

 
Resumen 
El exilio republicano de 1939 marcó profundamente a España y a todos sus 
habitantes. La clase intelectual, refugiada en su mayoría en diversos rincones del 
mundo, se convirtió en cronista de una guerra fratricida, que les obligó a abandonar su 
hogar. 
En este contexto, la obra de Teresa Pàmies tiene como razón de ser los trágicos 
acontecimientos que marcaron la historia de su país. Autobiografía e historiografía 
confluyen en sus textos, dando lugar a un testimonio vivo pero muy subjetivo de lo 
vivido en la década de los años treinta y en las sucesivas. No es posible para ella 
afrontar el presente sin tener en cuenta el pasado y, por ello, su principal objetivo es 
alzar la voz por encima del silencio impuesto por los vencedores. 
Al mismo tiempo, la escritura le hace posible reencontrarse consigo misma, lo que 
explica la intimidad y la desorganización que caracteriza su escritura. 
En el presente artículo se pretende mostrar la fuerte impronta que la historia colectiva 
tiene a nivel individual, en lo más profundo del ser humano. Un acontecimiento tan 
significativo como una guerra puede conducirnos por derroteros con los que, de otro 
modo, jamás hubiésemos soñado como la escritura en el caso de Teresa Pàmies. 
Palabras clave: Cataluña, exilio, biografía, historiografía, subjetividad. 
 
Title: Teresa Pàmies: Writer of a War, Writer of an Exile 
Abstract 
The Spanish Republican exile, in 1939, left an important mark in the country and the 
people. The intellectual class, refugee in many parts of the world, wrote about a war 
between brothers and the loss of their homeland. 
Teresa Pàmies’s work exists because of the dramatic situations she had to live. 
Historiography and biography are mixed on her books. She wanted to build a new 
present without forgetting the past. She tries to raise her voice to break the Republican 
side’s silence. At the same time, the writing makes her possible to find herself again. 
Because of that, her works are disorganised and intimate. 
The present article wants to show how history can determine our lives. It can change 
something on the deepest side of a human being. We can go to places we have never 
dreamt, like the writing. 
Keywords: Catalonia, exile, biography, historiography, subjectivity. 
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Tú te quedas con todo 

y me dejas desnudo y errante por el mundo 
mas yo te dejo mudo, ¡mudo! 

¿Y cómo vas a recoger el trigo 
y alimentar el fuego 

si yo me llevo la canción? 
(León Felipe) 

 
Con la victoria franquista de 1939 se implanta en España un sistema dictatorial 

que habría de durar cerca de cuarenta años y que provoca una de las mayores 

diásporas que han tenido lugar a lo largo de la historia. Gentes de toda 

condición y procedencia –sobre todo catalanes y aragoneses– se ven 

obligadas a salir del país con lo puesto, a abandonar a sus familias, sus 

hogares, sus trabajos… En definitiva, a dejar toda su vida atrás con el único 

propósito de evitar la muerte. 

En palabras de Allison Taillot, la derrota del bando republicano supone 

una verdadera catástrofe para la cultura de aquellos años. Muchos de los 

grandes intelectuales de la época, al servicio de la República, abandonan 

nuestro país y se convierten, más allá de la frontera, en cronistas del conflicto y 

de la dura experiencia del exilio. 

No es mi objetivo aquí hacer una disertación sobre las consecuencias de 

la guerra en el conjunto de las letras españolas, ni siquiera de las de Cataluña. 

Únicamente deseo mostrar la fuerte huella que el conflicto deja a muchos a 

nivel individual y cómo Teresa Pàmies es un perfecto ejemplo de ello. Sus 

circunstancias personales la convierten en un interesante caso de estudio tanto 

para historiadores como para filólogos. Tampoco pretendo elaborar una tesis 

sobre la obra de la escritora catalana, sino, únicamente, conocer mejor a una 

autora que ha pasado desapercibida en la mayor parte de su propio país. 

Para poder comprender plenamente sus escritos es necesario conocer 

su trayectoria personal. Nuestra autora nace en Balaguer (Lleida) en 1919. Su 

padre, Tomás Pàmies, comunista convencido, primeramente militante de la 

CNT y más adelante del PSUC y dirigente del Bloque Local Obrero Campesino, 

es encarcelado en múltiples ocasiones. Su madre, y segunda esposa de 

Tomás, se ve obligada a trabajar para poder mantener a su familia, a fin de que 

su marido pueda dedicarse plenamente a su vocación política. Por esta razón, 
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los Pàmies tienen que hacer frente a serios apuros económicos, que llevan a 

Teresa a comenzar a trabajar como costurera en una fábrica textil. 

De formación autodidacta, sus inquietudes políticas aparecen a edad 

muy temprana. Cómo no habrían de hacerlo si a los diez años acompaña a su 

padre a vender el periódico del partido entre los vecinos de Balaguer. Con tan 

sólo dieciséis años empieza a militar en el PSOE y a los diecisiete ya habla en 

un mitin en la Plaza Monumental de Barcelona. En 1937 es dirigente de las 

Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña. Son interesantes sus palabras: 

“Mi generación, y me refiero a la de las JSU, fue una generación estalinista. 

Manteníamos una actitud de incondicional adhesión a todo lo que se hacía en 

la Unión Soviética” (Pàmies 1975: 172). 

En el mismo año funda, junto a otras mujeres, la Aliança Nacional de la 

Dona Jove (Alianza Nacional de la Mujer Joven), cuya actividad se extiende 

hasta 1939. Dice la autora: 
Yo fui fundadora de la Alianza de la Mujer Joven, y eso tiene una historia. 
Existía la Unión de Muchachas que en aquel momento estaban organizadas 
aquí en Barcelona, porque ya estaban refugiadas de Madrid y del norte, y hubo 
un problema, a la hora de dar un nombre a la nueva agrupación, había mujeres 
de 30 años, fíjate tú, jovencísimas, que no querían que se llamara Alianza de 
las Muchachas Catalanas, porque no se consideraban jóvenes, y entonces 
encontramos esta denominación de compromiso Alianza Nacional de la Mujer 
Joven y el presidente Companys cuando fuimos a verle a pedirle ayuda, porque 
estas cosas no se podían hacer sin ayuda, nos felicitó por lo ajustado de la 
denominación. Un poco larga la explicación. (García Sulé 2007) 
 
Nuestras aliadas fueron “mujeres jóvenes” de la ERC, de las EC, las de Acció 
Catalana, sindicalistas, ugetistas, miembros de centros recreativos, (deportivos, 
folklóricos) y otras muchachas de escasa inquietud política, pero deseosas de 
participar en algo al margen de los partidos”. (Pàmies 1975: 20) 
 
En definitiva, durante la guerra se convierte en una destacada figura 

política, sobre todo, en Cataluña: participa en mítines, recorre la comunidad 

catalana en diversas campañas propagandísticas y visita el frente republicano, 

con el fin de animar a las tropas. Sale, además, al extranjero como 

representante de España en ceremonias y congresos en los que se hace un 

llamamiento a la paz mundial: “El mes de agosto se celebró en el Vassar 

College, Estado de Nueva York, un Congreso Mundial de la Juventud para la 

paz. La delegación de la España republicana fue muy representativa […]” 

(Pàmies 1975: 125). 
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Para la familia Pàmies, al igual que para tantísimas otras, la guerra tiene 

unas consecuencias desastrosas: nuestra autora se exilia junto a su padre a 

Francia y jamás vuelve a ver a su madre: 
Mi madre no quería irse. No creía que al entrar los otros pudiesen hacerla 
nada, pero sí sabía que yo lo pagaría si me pescaban en Barcelona. “Todo 
pasará –me dijo– tú vete y busca a tu padre y a Josep. Yo sería un engorro 
para vosotros”. (Pàmies 1975: 190) 
 
En los primeros momentos de su exilio, pasa un tiempo en un campo de 

concentración y trabaja en granjas a cambio de comida y techo. Teresa 

hablaba así de su experiencia en una entrevista en Catalunya Radio: 
Creo que lo pasó peor la gente que se quedó. La derrota pagada. Estaba en un 
cuartel desafectado que no servía para nada, en el que nos pusieron paja para 
dormir… Bueno, pero aquello no era Mathausen, pero de todas maneras fue 
una experiencia que nos formó, pero no de una manera beligerante, no 
pensábamos se lo devolveremos. (García Sulé 2007) 
 
Logra escapar del campo de concentración, huyendo hacia París, donde 

es acogida por compañeros del PC español. Sin embargo, es nuevamente 

encarcelada y expulsada del país por no tener documentación en regla: 
Yo no participé en la resistencia porque en Francia no me quedé. Me 
encarcelaron porque no tenía papeles y me pescaron en casa de una francesa, 
que era la que me acogía. Aquello fue una experiencia que en algunos sentidos 
fue divertida, tuve apoyos de mucha gente… Yo era muy joven y cantaba, 
siempre cantaba, cantaba canciones españolas… Poníamos letra actualizada y 
todo eso… No fue una experiencia dramática para mí… Éramos muy jóvenes, 
siempre he cantado porque yo estaba en el orfeón de Balaguer. No fue un 
drama para mí. (García Sulé 2007) 
 
Decide entonces marchar a República Dominicana y, después de pasar 

por Cuba, acaba asentándose en México, donde inicia su formación en 

periodismo. 

Se traslada a Praga en 1947, donde permanece doce años. Allí trabaja 

como redactora para las emisiones en catalán y en español de Radio Praga. Es 

en estos años cuando contrae matrimonio con el dirigente comunista Gregorio 

López Raimundo. Pasa un largo tiempo en París y regresa a Barcelona en 

1971. 

En este año ve la luz su obra Testament de Praga, escrita junto a su 

padre, premiada y varias veces reeditada. Junto a colaboraciones en revistas 

como Serra d’Or y Oriflama, va apareciendo una extensa obra que incluye 

novelas, dietarios y narrativa. Algunos títulos que cabe destacar son Memoria 
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de los muertos, Cuando éramos capitanes, Gente de mi exilio, Inolvidables, 

Llueve todo el día, Jardín hundido y la serie de diarios de viajes para España 

Allí me encontrareis, editada en un solo volumen en 2002. También es 

interesante Radio Pirenaica, que narra la experiencia de las emisiones en 

lengua catalana de Radio España Independiente que la escritora realizó entre 

1941 y 1977. 

En palabras de Genaro J. Pérez, activismo, cárcel, guerra y exilio 

motivan la obra de Pàmies casi en su totalidad. Dejaré a un margen su 

producción novelística y sus libros de viajes para centrarme de modo exclusivo 

en sus textos histórico-autobiográficos, en los que el conflicto bélico, la huida y 

la vida fuera de España constituyen el núcleo de la narración, sin la necesidad 

de contar con un marco ficticio que le haga posible expresar las cuestiones que 

la obsesionaban. 

No hay que olvidar que la pérdida de la patria, del hogar, supone una 

preocupación constante para la mayoría de los intelectuales republicanos 

exiliados. La literatura era el único medio que poseían para reafirmarse, para 

hacer llegar al mundo sus vivencias y la convierten en su principal arma en la 

lucha contra el franquismo. 

Por otro lado, los que tienen la suerte de regresar lo hacen, en la 

mayoría de los casos, a la España de la Transición. Ansían en este momento la 

defensa de la memoria de la guerra, alzar la voz frente al silencio impuesto, 

durante cuarenta años, a los vencidos. En el caso particular que aquí nos 

ocupa, la autora trata de construir el presente nacional a través del propio 

pasado: cree que no se puede conformar la historia del país si se olvidan los 

años del gobierno republicano, la guerra y el exilio: 
No se trata de aprovechar el retorno de unos y la evolución de otros para 
desahogar rencores de uno y otro cariz. El exiliado, vivo o muerto, no retorna 
para rememorar heridos, ni para pasar factura a nadie. Su presencia, discreta o 
espectacular, le hace un bien a España. El hecho de que las generaciones de 
posguerra acepten esa presencia le hace bien a la sociedad en su conjunto. 
(Pàmies 1976: 90) 
 
Pero no hemos de olvidar que la escritura también es una importante 

fuente de consuelo para los despatriados. La escritura funciona para ellos 

como un terapeuta y, a través de sus “conversaciones” con ella, se reconcilian 

con el pasado histórico –común a toda una generación de españoles– y con el 
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suyo propio. Son capaces de esta manera de ordenar sus sentimientos con 

respecto a todo lo vivido para poder, así, cerrar las heridas que aún 

permanecen abiertas: 
He leído algunas evocaciones del 26 de enero de 1939. De los que entraron en 
Barcelona y de los que salieron de ella. También de gente que estaba. Cada 
cual recuerda lo que más le impresionó o lo que le conviene, o lo que le dijeron 
y se atribuye o lo que se imaginó. Mi evocación acaso tenga un poco de cada 
uno de esos ingredientes a la hora de descubrir detalles, sensaciones, 
imágenes […]. Una guerra se vive, sobre todo, a nivel individual. Las punzadas 
perduran, se convierten en obsesiones y las obsesiones tienen que salir, no 
deben guardarse, pues si las guardas, te pudren… (Pàmies 1975) 
 
Guzmán, estudioso de la producción literaria de Teresa, afirma muy 

acertadamente que su obra es, a un tiempo, la historia de un país y de una sola 

persona, colectiva e individual. A través de las páginas de Cuando éramos 

capitanes, Si vas a París, papá, Los que se fueron, La retaguardia republicana, 

Romanticismo militante y otros ensayos, la autora nos presenta una memoria 

muy viva, impregnada completamente de su personalidad. Sus pensamientos y 

opiniones subyacen en cada palabra y es que, como ella misma dijo: 
No tengo la pretensión de dar a estas páginas la imagen fidelísima, decisiva, de 
unos años decisivos, sólo recuerdos y, al escribirlos, sólo deseo contribuir a 
encontrar el clima general que nunca podré captar y registrar, en su conjunto, 
el mero testimonio individual. (Pàmies 1975: 171) 
 
Por ello es frecuente apreciar, en unas páginas caracterizadas por un 

estilo sencillo y directo, cómo se pierde en frecuentes digresiones convirtiendo 

su escritura, en muchos casos, en un testimonio casi incoherente y 

profundamente sentimental. Precisamente por ello, en algunos casos, nos da la 

sensación de que estamos leyendo un diario íntimo. Parece que su escritura 

está dominada por el denominado “flujo de la conciencia”, pues deja fluir sus 

pensamientos, saltando de un punto a otro, de un tema a otro. Un hecho 

histórico puede evocar el recuerdo de una conversación con otra persona que 

nada tuvo que ver en él o un poema puede conducirla a una anécdota personal 

sin ninguna trascendencia. Me gustaría añadir, además, que es posible 

apreciar en ella un cambio de tono cuando narra acontecimientos vividos 

personalmente y otros que forman parte del complejo engranaje que constituye 

la realidad de aquellos años, distanciándose considerablemente cuando narra 

éstos últimos sin llegar a alcanzar, en modo alguno, un tono objetivo. 
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No obstante, es curioso percibir un fallido intento, pero intento al fin y al 

cabo, de dar a su obra el carácter de un testimonio histórico fiable, digno de 

cualquier manual de historia. Me refiero a la frecuente introducción de 

documentos reales de diversa índole –cartas, comunicados–, a la transcripción 

de conversaciones con otros personajes con los que se cruzó en uno u otro 

momento… Pretende ofrecernos una visión lo más completa posible de aquella 

etapa; es consciente, como ya hemos visto, de que sus palabras recogen, 

únicamente, una pequeñísima parcela de lo acontecido, de que constituyen tan 

sólo una de las miles y miles de realidades que conforman el complejo 

engranaje de un período profundamente emblemático. Son curiosas sus 

siguientes palabras: “Tengo la pretensión de haber sido una cronista eficaz de 

mi tiempo”. 

Teresa dijo en una entrevista en El País, el 1 de junio de 2001, que: 

“como la mayoría de escritores, mi obra ha sido motivada por mi experiencia 

vital. En el caso de mi generación, se trata de una guerra, un exilio y un retorno 

al país antes de que los vencedores de la guerra fueran ahuyentados del 

poder”. No podía haber hecho una afirmación más certera, pues la guerra y el 

exilio son la razón de ser de la obra de la catalana. No cabe duda de que su 

producción no sería la misma sin todo ello. Ni siquiera sabemos si hubiese 

cogido la pluma en otras circunstancias pues, como ella misma afirma en otra 

entrevista en Radio Cataluña, iba para modista, pero la guerra la convirtió en 

escritora. Bien es verdad que hay algo que la diferencia con respecto a los 

demás intelectuales exiliados: comienza a publicar sus libros una vez que 

vuelve a España. Sin embargo, dada la extensión de su corpus literario, lo más 

probable es que comenzara a escribir en los treinta años que pasó fuera de su 

tierra natal. En cualquier caso, casi parece que es su regreso a sus orígenes lo 

que la induce a escribir, es como si dijera: “ahora estoy aquí, pero no hemos de 

olvidar lo que ha pasado”. 
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