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La Europa mohosa 
Hace exactamente 75 años, en febrero de 1939, había 100.000 ciudadanos españoles 

prisioneros en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, en el sur de Francia. Estaban 
encerrados en un enorme cuadrángulo, demarcado por una alambrada, que ocupaba una hectárea 
de arena en la playa. (…) 

Aquellos 100.000 prisioneros del campo de concentración de Argelès-sur-Mer llegaron a 
esa playa en un mes de febrero especialmente frío, en el que la temperatura por la noche 
descendía, de acuerdo con el registro meteorológico de la época, hasta menos 10 grados 
centígrados. En el campo no había ninguna infraestructura, no había nada, ni barracas, ni letrinas, 
ni un rincón en el cual refugiarse, así que los prisioneros tenían que dormir por turnos, a la 
intemperie, en un agujero cavado con las manos en la arena, mientras uno de sus compañeros 
hacía guardia para despertarlos cada 10 minutos, y así evitar que alguno se quedara dormido 
mucho tiempo y muriera congelado. (…) 

Sobre esa arena, de esa playa que hoy es un importante lugar de veraneo para las familias 
francesas, murieron cientos, probablemente miles, de españoles de frío, de hambre, de 
enfermedades desatendidas. 

(…) ¿Y qué hacían Europa, y las democracias occidentales, mientras aquellos cientos de 
miles de españoles agonizaban, despojados de su nacionalidad, en los campos de concentración? 
Miraban, con gran cinismo, para otra parte, todos excepto México, que no solo denunció lo que 
estaba sucediendo, sino que implementó un operativo diplomático para socorrer a los 
republicanos y, en muchos casos, ayudarlos a salir de Francia y ofrecerles una nueva vida en 
aquel país. 

(…) El escritor Philippe Sollers ha identificado como [responsable de que los españoles 
fueran maltratados de esa forma en 1939 a] “la Francia mohosa”, ese grupo numeroso de gente 
muy conservadora, de derecha católica, aparentemente apacible pero en guardia permanente, que 
es percibida como gente normal, de orden y de familia, pero que odia, y todo el tiempo lo hace 
saber, a los extranjeros, a los musulmanes, a los judíos y a los chinos, a los artistas y a los 
homosexuales, y a todo lo que no sea fiel reflejo de ellos mismos. 

Precisamente en esta temporada europea de viraje hacia la derecha, hacia el 
conservadurismo y el nacionalismo, no deberíamos perder de vista lo que pasó en Argelès-sur-
Mer, porque el fenómeno de la Francia mohosa está extendido por todo el continente formando 
una Europa mohosa, que repele a todo el que no ha nacido dentro del espacio Schengen. Y desde 
luego que aquí tenemos también nuestra España mohosa, y tanto moho es la evidencia de que, de 
aquello que pasó hace apenas 75 años, no hemos aprendido nada, que aquel capítulo negro en la 
historia de Europa, en el que las víctimas fueron nuestros padres y nuestros abuelos, no ha dejado 
ninguna huella ni ha provocado ninguna reflexión. Europa, el continente de los derechos 
humanos, da un trato inhumano a los inmigrantes, ahí están esas imágenes escalofriantes, hace 
unos meses, de los cadáveres en la playa de Lampedusa, o hace unos días aquí mismo, en la valla 
de Ceuta. Parece que en el trato al inmigrante opera una siniestra simetría: tratamos al inmigrante 
con la misma crueldad con la que nos trataron a nosotros, en febrero de 1939. Los cadáveres 
moviéndose con el vaivén de las olas en la playa de Lampedusa son el eco nefasto de aquellos 
cadáveres que estaban, no hace mucho, sobre la playa de Argelès-sur-Mer. (…) 

 
Jordi Soler El País  25.02.2014 
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Posibilidad de presentación oral 
La Europa mohosa 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo de opinión del diario el País – febrero de 2014 – tema = las lecciones que no se 
sacaron de la Historia en la actualidad 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Refugiados económicos de 2014 tan mal tratados en Europa como los refugiados 

políticos españoles de 1939 en Francia. 
2) ¿causas? Comportamiento actual de Europa ante los centenares de miles de refugiados : 

conservadurismo y nacionalismo - cadáveres en Lampedusa, o en Ceuta - Febrero de 1939 : 100 
000 republicanos refugiados en Francia encerrados en un campo de concentración – 
condiciones infrahumanas : frío, lluvias, ausencia de infraestructuras, maltrato – centenares de 
víctimas – Europa y democracias no hicieron nada, sólo México intervino para ayudar de 
manera concreta a los españoles. – Responsable del drama según el escritor Philippe Sollers : 
"la Francia Mohosa", conservadora, racista y xenófoba -  

3) ¿consecuencias? 1939 = capítulo negro en la historia de Europa, pero 75 años después 
se repite lo mismo, no se aprendió nada - existe hoy una "Europa mohosa" - repela a todo el que 
no ha nacido dentro del espacio Schengen - Europa, el "continente de los derechos humanos", 
da un trato inhumano a los inmigrantes – parece que los españoles tratan a los inmigrantes 
como los franceses les trataron a ellos en 1939 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. La Retirada: febrero de 1939, medio millón de españoles cruzan la frontera 
francesa para refugiarse de la represión terrible que impera en la nueva España Nacional 
Católica – La Francia del Frente Popular no ayudó al Frente Popular durante la Guerra Civil, y 
después tratará muy mal a los refugiados. Poco a poco, miles de españoles se asentarán en 
Francia para sustituir a los franceses presos en Alemania, muchos entrarán en la Resistencia o 
se reunirán en Londres con De Gaulle, miles morirán fusilados, deportados o en los campos de 
batalla de África, Italia y Francia. Pero en 1945, los aliados no atacarán España y reconocerán 
poco a poco el gobierno franquista. Esta serie de traiciones constituyen heridas abiertas todavía 
en 2014 para los supervivientes de la época o sus descendientes. 

2. Presión migratoria y política : en época de elecciones europeas en las que 
parecen dominar los partidos nacionalistas y xenófobos, ayudar o acoger a inmigrantes no es 
"rentable", muchos países como Francia o España acentúan sus dispositivos para repeler a 
inmigrantes en todas sus fronteras, incluso a veces con dispositivos claramente inhumanos 
(cuchillas de afeitar en las vallas de Ceuta y Melilla). La crisis española, una de la más severas 
del mundo, hace que los inmigrantes que permitieron en los 90 el despegue económico del país, 
ya no sean los bienvenidos : muchos españoles recuperaron los empleos que se habían 
"adjudicados" a subsaharianos, latinoamericanos, magrebíes, rumanos (cosecha de frutas, 
construcción, barrenderos, etc. … ) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Una ilustración más de que la Historia se repite, que el presente no saca lecciones del 
pasado. 



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Complemento 1 : La presión migratoria en la Unión Europea roza 
máximos 
El conflicto sirio y el descontrol de Libia triplican los intentos de acceder a 
la UE 

La Unión Europea invierte tiempo y dinero en reforzar sus puertas de 
entrada, pero las turbulencias del exterior vuelven prácticamente 
insignificantes los intentos por contener el éxodo. Así lo demuestra el dato 
sobre el origen de esos inmigrantes. Unos 25.000, más de la mitad de los 
interceptados, partieron de Libia, un auténtico coladero por la ausencia de 
Estado que controle los movimientos. 

Las cifras, presentadas ayer a un grupo de periodistas en Bruselas, son 
preliminares y poco prolijas, pero permiten constatar la fuerza con que 
crecen los flujos migratorios en los últimos meses. Los números de Frontex 
recogen todas las entradas por fronteras marítimas y terrestres detectadas por 
las fuerzas de seguridad de los países comunitarios, que suministran la 
información. 

Apenas unos días después de la última tragedia de Lampedusa, que ha 
dejado al menos 17 muertos y más de 200 rescatados a las puertas de 
Europa, el avance de Frontex atribuye a Italia la peor parte del panorama. La 
llamada ruta del Mediterráneo central —barcas que parten principalmente de 
Libia con extranjeros procedentes del Cuerno de África— concentra más de 
la mitad de los irregulares detectados hasta abril, explican en la agencia 
europea. 

Muy inferior es el impacto en la ruta que impacta directamente en 
España, la del Mediterráneo occidental. Algo más de 2.200 personas trataron 
de entrar por Ceuta y Melilla, una cifra que triplica la del mismo periodo del 
año pasado pero que sigue siendo poco significativa en la foto global. Pese a 
todo, el dato muestra una notable aceleración respecto a 2013, cuando las 
entradas por esta vía crecían un 7%. 

La procedencia de quienes intentan cruzar al otro lado del mundo refleja 
con nitidez el origen de los problemas. Siria se convierte en el mayor emisor 
de inmigrantes irregulares de este registro —Frontex no precisa más la 
información, a la espera del informe definitivo—, seguido de otros Estados 
subsaharianos. Mientras Afganistán, durante muchos años principal foco de 
extranjeros, retrocede. 

Más allá de factores externos, algunos expertos apuntan a la 
intervención europea como un factor que determina los flujos. Tras el 
naufragio de Lampedusa que sacudió a Europa el año pasado, Italia decidió 
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establecer una misión naval de vigilancia de fronteras y salvamento de 
inmigrantes. “Es un debate difícil. Es una obligación humanitaria salvarlos, 
pero a corto plazo, esa misión actúa como un factor que estimula las salidas. 
Si los inmigrantes saben que van a ser salvados, pueden correr el riesgo”, 
argumenta Elizabeth Collett, directora para Europa de la organización 
Migration Policy Institute. 

Por trágico que resulte, el hambre, el miedo a la guerra y otras 
dificultades empujan a muchos a arriesgarse. Tras detectarlos en el mar, las 
autoridades deben conducir a los inmigrantes a suelo europeo, donde tienen 
la posibilidad de pedir asilo y esperar —en centros especiales de 
internamiento— a que se resuelva su demanda. Si no lo solicitan o no 
cumplen los requisitos, son deportados, pero el proceso es complejo, 
especialmente si no existe acuerdo de retorno con el país de origen. La 
mayoría, además, rehusa facilitar su procedencia, especialmente en España. 
La mitad de quienes se dirigen a la frontera española tienen nacionalidad 
desconocida. 

Para evitar peligrosos cruces de fronteras, esta experta propone 
potenciar los llamados reasentamientos, que permiten a quienes necesitan 
huir de su país organizar el viaje legalmente, con ayuda de la agencia de la 
ONU para los refugiados (ACNUR). Pero esta fórmula es poco utilizada en 
la UE. “Es una decisión muy política. Algunos dirigentes tienen miedo del 
debate público. Y además no saben dónde termina el asentamiento”, razona 
Collett. 

El mapa elaborado por el Observatorio de Desplazamientos Internos 
(IDMC) de Noruega, presentado también ayer en Ginebra con el respaldo de 
ACNUR, muestra una alarmante franja roja muy bien delimitada en el centro 
de África. El IDMC monitoriza estos movimientos forzados en todo el 
mundo con datos proporcionados por los Gobiernos, las ONG y las agencias 
de la ONU. En 1998, se registraron 19,3 millones de desplazamientos. La 
tendencia desde entonces siempre ha sido al alza. A diciembre de 2013 se 
llegaron a constatar 33,3 millones, con un incremento de 4,5% con respecto 
al año anterior. 

Un 63% de las personas desplazadas en 2013 de su país por razones de 
violencia, intimidación a las minorías, los menores y las mujeres y conflictos 
surgieron desde distintos puntos de Siria, Colombia, Nigeria, República 
Democrática del Congo y Sudán. En este ejercicio se aportan datos por 
primera vez sobre Nigeria, con una cifra de 3,3 millones de ciudadanos 
obligados a abandonar su hábitat. En ese caso se destaca la buena 
colaboración de su gobierno al facilitar este trabajo en contra de lo que 
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ocurre en Siria, donde las autoridades boicotean la ayuda humanitaria 
internacional y se producen secuestros de extranjeros. 

Tanto Jan Egeland, secretario general del organismo noruego, como 
António Guterres, el alto comisionado de ACNUR, destacaron lo 
preocupante de las cifras y de la tendencia para alertar de que algo se está 
haciendo muy mal a la hora de afrontar este problema sobre el que se 
reclama una solución solidaria. 

Específicamente durante 2013 se tuvieron que marchar de sus casas un 
total de 8,2 millones de personas, 1,6 más que en 2012, con una fuga que se 
concentró casi en un 43% en Siria. Solo el 2% (unas 108.000 personas) 
habitan en campos de refugiados en las fronteras con Turquía. El informe 
califica la crisis en Siria, en guerra interna desde 2011, “como la más grande 
y la que más rápido evoluciona del mundo”. 

Lucía Abellán / Javier Casqueiro El País 14 MAY 2014  
 
Complemento 2 : Ruta de la inmigración ilegal en la UE 

documento El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/14/actualidad/1400090

339_174282.html  


