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Este es el testimonio de una hija del exilio, que debido a la militancia política de sus padres, 

creció en un mundo cargado de referencias a un país desconocido y una guerra que no vivió. 

 Diversas investigaciones centradas en el exilio femenino han mostrando el valor de las 

mujeres como puente cultural, preservando en sus hogares los sabores genuinos de su patria, 

a través de la cocina, las canciones, los relatos y festividades. Custodios de costumbres y 

tradiciones, así como nexo con las colonias de emigrantes económicos, que en cambio, 

mantuvieron a sus hijas ignorantes de lo que pasó, por un silencio redentor, heredero del 

miedo a que supieran demasiado. 

 Carmen Tortosa provenía de Alhama de Salmerón (Almería), fue secretaria femenina del buró 

político del Partido Comunista, y partió hacia el exilio en Orán el último día de guerra.  Según 

sus propias memorias inéditas, en 1942 fue conducida al Tribunal Militar de la ciudad argelina, 

por atentar a la seguridad del Estado al colaborar en la organización clandestina del Socorro 

Rojo. Con él obtenían fondos para la resistencia antifranquista, liderada en Andalucía por su 

pareja, Ricardo Beneyto. 

 Para entonces había sido procesada también por Responsabilidades Políticas en Almería. 

Según el cura de su pueblo, Jesús Mª Medina, era una “marxista, carente de moralidad, 

peligrosa", lo que en su ausencia, supuso para su familia los rigores de la represión y el exilio 

interior al guardar silencio sobre ella.  Según su hija Aida, ya en Marruecos su madre siguió 

adscrita a la Unión Internacional de Mujeres Antifascistas…actividades políticas que valieron a 

sus padres, Alfonso Tortosa y Carmen Martínez, un acoso constante, hasta que ellos mismos y 

su hermano Antonio fueron condenados en 1944, cumpliendo otros 10 años de cárcel.  Al salir, 

su cuñado ya se había suicidado y su marido era ajusticiado por garrote vil en Granada. 

 Carmen Tortosa vivió un temprano protagonismo político, y fue además hija, hermana y mujer 

de preso. 

 Una trayectoria de compromiso silencioso y vivencias clandestinas, de las que poco 

alcanzamos a saber, ya que durante los seis primeros años de presidio de Ricardo Beneyto, 

Carmen desapareció de Casablanca y de la vida de sus hijas, de 3 y 4 años de edad, sin dejar 

huella documental. 

 "Ahí hay un tiempo, realmente, que estoy muy pequeña y no sé lo que pasa, ¿no?. Tampoco 

tenía recuerdo de mi madre, porque mi madre se fue cuando yo tenía tres años, y cuando 

venía una persona a la casa yo preguntaba: '¿Ésta es mi madre?'" (Entrevista 22-VIII-11). 

 Las palabras de Aída revelan las traumáticas consecuencias que la separación de 1948 a 1954 

supuso para ellas. Ese hiato quedó grabado en sus relaciones afectivas. 

“No sé si mi madre tenía pseudónimo cuando escribía a su familia…porque nosotras a quien le 

escribíamos era a mi padre, en la cárcel…sé que mi madre sí encubría las cosas (…) porque 

tenía miedo a la censura". 



Es el mundo de silencios, dobles vidas y sobreentendidos es en el que crecieron los hijos de la 

posguerra en España, y de la clandestinidad en el exilio. 

 Si en Marruecos no tenían por qué temer las represalias de la Guardia Civil franquista, la 

actividad del Partido Comunista seguía siendo controlada por los "centinelas de Occidente" 

durante la Guerra Fría.  Cuando en junio de 1947 Beneyto fue descubierto y conducido a 

prisión en Granada convirtió a sus hijas en huérfanas ignorantes de lo que pasaba. "Yo todos 

esos detalles no los sé porque esas cosas no se hablaban, ¿no? Eran como unos secretos que 

no (…). A él le hacen un consejo de guerra, entonces, en esos días que no se sabía lo que iba a 

pasar, había mucha tensión (...) yo recuerdo que llegamos a casa y había un montón de gente, 

y mi madre llorando y nosotros no sabíamos lo que pasaba realmente". 

 Es el testimonio de una niña de 11 años, contado a los 65… sin detalles. 

 Un mundo de secretos y angustia hasta que un pariente les relata el fatal desenlace…Es la 

falta de normalidad, en definitiva, que imponía la clandestinidad y el silencio insumiso de las 

mujeres. 


