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Resumen Abstract

En este trabajo las fotografías y los documentos aportan, 
además de su estudio, los signos del pasado vistos 

de la ciudad. Lo que aquí planteamos es esa evidente 
diversidad de la ciudad, no solamente en su dimensión 
territorial, urbana, social, sino también como una 
construcción de imágenes por parte del ciudadano, en 
este caso Pepe Estruch, Premio Nacional de Teatro en 
1990, del que se celebran este año los 30 años de la 
concesión del premio, así como de su fallecimiento. Se 
mostrará la ciudad como un lugar de encuentro vital, 

la luz de la ciudad natal, Alicante, a la que pertenece, 
hacia otras ciudades en las que vive, pasando incluso 
por la no ciudad, el campo de concentración, para seguir 
en los lugares del exilio que lo acogen y le pertenecen, 
y regresar al origen, Madrid, donde descansar la 
mirada. Como investigadoras del archivo Estruch, que 
custodió Israel Chaves durante veintisiete años, hasta 
que lo donó al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert, y desde esta institución y como comisarias de 
la exposición “Pepe Estruch. Imagen, voz y palabra” 
(2018), estudiamos y seleccionamos documentos 
originales, fotografías, programas de teatro, libros y 
algunos objetos personales del dramaturgo como las 
maletas que lo acompañaron por todas sus ciudades.

In this work, photographs and documents will provide, in 
addition to their study, the signs of the past seen today 

What we are proposing here is that obvious diversity 
of the city, not only in its territorial, urban and social 
dimension, but also as a construction of images made by 
the citizen. In this study the citizen will be Pepe Estruch, 
a tribute to the teacher and theater director on the 30th 
anniversary of his National Theater Award, as well as his 
death. This will show the city as a vital meeting place, 

the light of his hometown, Alicante, to which he belongs, 
to other cities where he lives, even through the non-city, 
the concentration camp, to continue to the places of exile 
that welcome him and belong to him, and back to the 
origin, Madrid, where to rest his eyes. As researchers of 
the Estruch archive, guarded for twenty-seven years by 
Israel Chaves, until donated to the Instituto Alicantino 
de Cultura Juan Gil-Albert, and, as curators of the 
exhibition “Pepe Estruch. Image, voice and word ”(IAC 
Juan Gil-Albert, 2018), we have selected and studied 
original documents, photographs, theater programs, 
books and some personal objects of the playwright like 
the suitcases that accompanied him to all his cities.

The image and the word of Pepe Estruch in his cities

Palabras clave Keywords
Ciudad, arte, fotografía, Alicante, identidad, memoria. City, art, photography, Alicante, identity, memory.
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social y cultural, sus diversas áreas, espacios y lugares, los deciden y los determinan los hombres y 
las mujeres. A su vez, son estos los hacedores de su historia, de sus imágenes e, igualmente, de la 
creación de determinados imaginarios que la caracterizan dentro de un tipo de ciudad. Ella muestra 
en cada época la huella del tiempo, lo construido, lo conservado, lo añorado, lo perdido y la realidad 

nuestras percepciones quedan inmersas en nuestra microhistoria, atrapadas por nuestra mirada.

En este trabajo, partimos del importante fondo documental de José Estruch (1916-1990) que Israel 
Chaves conservó más de veinticinco años y que generosamente donó  al Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert, de la Excma. Diputación de Alicante. Nos centramos en la mirada de Pepe Estruch y 
sus ciudades dentro de un espacio temporal, relacionado con su viaje vital, delimitado por el propio 
discurrir de los acontecimientos. Nace en la ciudad de Alicante, donde pasa su etapa juvenil, con 
algunos viajes a otras ciudades como Leiza y Biarritz donde en su estancia estudia francés. Madrid1, la 
ciudad de sus años de estudiante, donde realiza estudios en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Complutense que no puede terminar porque estalla la Guerra Civil, periodo en el que sus 
ciudades fueron Madrid, Valencia y Barcelona. Nos queremos referir a una de las entrevistas realizada 
por Manuel García, en Madrid, el 27 de marzo de 1990, por lo que directamente José Estruch expresa.

Así pues al estallar la contienda me incorporé al Ministerio de Propaganda que dirigía, entonces, el político 
alicantino Carlos Esplá2 . Allí trabajaba, además, mi primo hermano Arturo Soria. Los años de la guerra los pasé 
entre Madrid, Valencia y Barcelona. ¿ En qué año estuvo en Valencia ? Precisamente en el verano de 1937 
mientras tenía lugar el Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. En esa ocasión 
tuve la oportunidad de conocer a muchos escritores y en particular al poeta cubano Nicolás Guillén. ¿Estuvo 
usted en algún frente de guerra ?  Fui voluntario del Ejército Popular. Formé parte de un grupo de discapacitados. 
Sufría la polio de niño y desde joven tuve un defecto en una pierna. Creo que éramos 300 voluntarios en esas 
condiciones. No podíamos correr pero sí defender una trinchera. El caso es que nunca vimos al mando militar, ni 
disparamos un tiro. ( ) Tras la caída de Barcelona salí de España crucé la frontera con otros miles de republicanos 
y pasé un tiempo detenido en los campos de concentración de Saint Cyprien y Barcarès en el sur de Francia. 
Allí, como sabía idiomas, me dieron trabajo en el Servicio de Correos. Seleccionaba las cartas que llegaban 
de los familiares españoles para los internados en los campos de concentración (García García, 2014: 208).

 
A esa reclusión, le sigue el exilio de Pepe Estruch. Gracias a la ayuda de Alec Wainman, a quien había 
conocido en Madrid, podrá dejar los campos de refugiados franceses y partir hacia Londres en 1939. 
En Inglaterra iniciará un largo periodo de exilio en el que se involucrará plenamente en la vida y cuidado 

su hogar, y su dedicación a la casa, a la educación de los niños y niñas, se centrará en un magisterio 
permanente para que no pierdan el español, a través principalmente del teatro, la música y la danza, pero 
también de la ciencia, la historia o la geografía. Transcurridos diez años en los que compagina la vida en 
la colonia con un trabajo en Londres y un intenso interés por la vida cultural y teatral de la ciudad, sus 
circunstancias familiares le exigen un nuevo cambio. Su padre, que ha sufrido un penoso exilio, logra 
reunirse con su esposa en Montevideo, pero al sufrir un infarto reclama la presencia de su hijo, para quien 
fue muy duro dejar a los que ya consideraba sus hijos. Pepe Estruch parte a Montevideo, hacia otro exilio, 

Se trata de una investigación en curso, amplia en el contenido y en la cronología, de ahí que en estas 
-

terminado para cada comunicación. 

1 Madrid es la ciudad de la juventud, de la vida independiente, de los amigos y los estudios. La ciudad que crece y se urbaniza, 

Estruch. En todas ellas, además del valor documental de las fotos, podemos ver esa mirada de artista que no capta solo una 
ciudad, sino que va más allá y nos ofrece una visión artística de la ciudad. Madrid será también la ciudad del reencuentro de la 
vuelta del exilio. La relación con esta ciudad merece un capítulo aparte, en el que estamos trabajando.

2 Carlos Esplá (Alicante,1895-Ciudad de México,1971). Periodista y político. Colaborador del diario El Pueblo, director del 
periódico Politica y Gobernador Civil de Barcelona (1936). Fue ministro de Propaganda del gobierno de la República española 
(1938). Se exilió en México en 1940.
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1. ALICANTE SU CIUDAD

vida de Pepe en Alicante es una vida luminosa, como la luz que invade la ciudad y, como él mismo 
reconoce en una entrevista muchos años después "Tengo, en cambio, mucha imaginación porque nací 
frente al mediterráneo, un lugar maravilloso donde basta abrir los ojos para que la imaginación nazca"3. 
Esta vida la deja Pepe documentada en los cientos de fotografías que hace. La fotografía no es para 
el joven Estruch un mero documento de recuerdo, no se trata solo de plasmar la realidad, sino que es 
una forma de expresar el arte, la creatividad, de convertir en un objeto hermoso lo que su mirada de 
artista observa de la realidad. Las fotografías nos hablan de la ciudad en su retrato íntimo, y nos hablan 
también del entramado familiar, social, económico, de usos y costumbres. Además de las fotografías, 
los recuerdos plasmados en su correspondencia, en los diarios y en las conversaciones y entrevistas 

nacer, su deseo de volver y la añoranza por esa luz mediterránea. Nuestra fuente documental, como 
hemos comentado ya, es el fondo del archivo de José Estruch del Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert. De ese amplio número de fotografías de Alicante conservadas, no ha sido fácil, pero hemos 
seleccionado hemos seleccionado la que como (Fig.1) incluimos en esta comunicación. La imagen nos 
muestra a  Pepe Estruch, primero a la izquierda, con unos amigos, paseando por la Explanada, lugar de 

construidos por el arquitecto Miguel López, uno de los grandes innovadores del lenguaje arquitectónico 

mencionado paseo con la Plaza del Mar, en el  número 1 de la avenida Juan Bautista Lafora con la calle 

funcionales y una serie de vanos repetidos que muestran una arquitectura fundamentalmente nueva 

debidas a la guerra entre 1936 y 1939 y las que siguieron como la autarquía, en aquel panorama desolador 
que sufrieron los ciudadanos, entre ellos la madre de Pepe Estruch. La reconstrucción y modernización 

En cuanto a la mirada de Pepe Estruch sobre 
su ciudad natal hemos seleccionado algunas 
citas por la importancia documental y la fuerza 
emocional que aportan al recordar Alicante, como 
en su carta del 29 de febrero de 1945 “Querida 
Eulogia,… Si vieras cómo os envidio ese tiempo 
vuestro! Recuerdo que por este tiempo ya tenéis 

que Pepe escribe a su madre, que sigue viviendo 
en España, y debido a la censura política, él se 
ve obligado a utilizar diferentes tratamientos4. 
Por otra parte, en la carta del 25 de junio de 
1945, comenta que está esperando el libro de 
"Les Fogueres”. El del año pasado5 comenta 
que le hizo mucha ilusión y evoca su recuerdo 
de Alicante “Está cambiadísimo y, desde luego 

en el Archivo Municipal de Alicante, la edición de las Hogueras de San Juan de aquel 1944, y con el 

3 El País (1958) Gente de teatro: José Estruch, 8 de mayo de 1958, Uruguay.

4

como Joe Stuc, después como José Estruch y a partir de enero de 1946, es de « Querida mamá ». Fondo documental de José 
Estruch. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

5

Fogueres, en valenciano.

Fig.1 - Alicante, Paseo del Explanada, 1935. Archivo 
personal José Estruch, Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert
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el más bello de los puertos españoles por su importancia, su deslumbrante luminosidad, e igualmente 
señala el lugar privilegiado que ocupa dentro de la ciudad abierta al paseo de la Explanada, jardín 
rectilíneo de palmeras, paralelo al mar. En el puerto

están los grandes hoteles, el Casino, los modernos bares cuyas terrazas se hallan siempre atestadas 
de público; las casas consignatarias de buques, las agencias de viajes, las grandes entidades bancarias   

Club de Regatas adentrándose valientemente en las aguas del Mediterráneo y transformando en dos 
sectores distintos el paseo que se extiende a lo largo del muelle . El que va desde el Club al varadero, y 

 
Además de dos bellas imágenes, una de la Explanada y otra del puerto, se publicaron fotografías con 

la Explanada e igualmente, del Paseo Ramiro, en la línea de la playa del Postiguet por un lado, y por 
otro con el lateral de la iglesia de Santa María. Por otra parte, se ilustra y se menciona el Paseo de 
Quijano, jardín romántico que  “encierra una belleza personal, originalísima. Se ha dicho bien que un buen 
trazador de jardines es un poeta”. Al año siguiente, en la edición de la revista de Hogueras de 1945, el 
artículo "Alicante ciudad moderna” cuenta cómo “el municipio alicantino prosigue una serie de reformas 
importantes que van acreciendo nuestra importancia urbana con un ritmo casi inigualado en cualquiera 
otra capital española. Paseos bellísimos, jardines plenos de risueño encanto, acondicionamiento y belleza 
de las calles". Cinco imágenes ilustran “Así es nuestra ciudad”: la primera  es un lienzo de fachadas 

Sánchez Sedeño, en la avenida de Méndez Núñez con la plaza de Castelar (actualmente Portal de 
Elche). La mencionamos aquí porque en la misma avenida, esquina con la calle Mayor y justo enfrente de 

construcción, de los años cuarenta, como el de la calle Altamira, 1 (1941-1942), del arquitecto Gabriel 

Juan Vidal y Julio Ruíz Olmos. En esa línea destacada dentro del contexto arquitectónico, se muestra el 
artículo “Alicante moderno"6

Teniente Coronel Chápuli, 1 (actualmente calle Gerona), de 1935-1936, arquitecto Miguel López. En la 

con una arquitectura desornamentada, funcional y con juegos de lienzos y vanos repetidos, y con 
modernas esquinas, en una de las zonas más representativa de las clases dominantes alicantinas. 

Por otra parte, “El Alicante de hoy»7, el de 1947, se detiene a apreciar el valor de los jardines 
urbanos como lugares de reposo y de paseo, en el ajetreo continuo de la ciudad. Alicante tiene 
cerca de la playa el "recoleto" de la plaza de Ramiro; paralelo al mar, el parque de Canalejas, la 
Explanada; el de la antigua plaza de San Francisco, abierto al tránsito, entre la estación ferroviaria 
y Maisonnave; el de las Barcas, hoy de Gabriel Miró, con su fuente central, sus arcos enramados 
y su iluminación urbana; e igualmente, el histórico del Panteón de Quijano, jardín romántico por 
excelencia. Los redactores de la revista mencionan el empeño de la iniciativa pública y privada en 
el  embellecimiento de la ciudad desde la arquitectura y a través de las nuevas vías abiertas, con 

y servicios portuarios, con las nuevas construcciones de los pabellones dedicados al servicio de 
maternología y puericultura, Madre e Hijo, para las familias de los obreros del puerto. Y, para ellos 
también, la construcción de la barriada de Heliodoro Madrona, con viviendas sencillas y funcionales. A 
destacar la construcción de la Estación Central de Autobuses, calle Portugal (1943-1947), arquitecto 

6

7
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de los andenes de autobuses. Como hemos comentado, lo que nos interesa señalar es esa mirada 

referido porque formaban parte de sus deseos de Mediterráneo y de encuentro desde el exilio.   

1.2. Campos de Concentración, la no ciudad

De manera sencilla podríamos decir que una negación de ciudad sería la no ciudad. Sabemos que no 

Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, quien mencionaba 
los no lugares como los espacios del anonimato donde la identidad individual e incluso colectiva es 
nula. Sí que nos acercaría a la línea conceptual del lugar y del no lugar como “polaridades falsas: el 
primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son 
palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (Augé, 
2000: 84). En sus relaciones pueden construir un sistema de signos abiertos a las diversas miradas. 
“Cuando Michel de Certeau habla de ‘no lugar’ es para hacer alusión a una especie de cualidad negativa 
del lugar, de una ausencia de lugar en sí mismo que le impone el nombre que se le da” (Augé, 2000: 
90). De alguna forma nos lleva a determinar y a construir esa percepción de no ciudad en los campos 
de concentración. El encierro, el hacinamiento en un espacio de abandono, de supervivencia, un lugar 
cercado de alambradas con calles, barracas, islotes, rompe con la libertad física, moral, social, destruye 
la autoestima y, lo más grave, desgarra los lazos familiares en el país perdido por la guerra. Por encima 
de la mugre, la sarna, los piojos, la disentería y la desolación está el hombre sin voz pero con dignidad. 

La no ciudad del exilio es real, es contradictoria como lugar transitorio, un espacio vigilado donde los 
desplazados no fueron bien recibidos. Se trata de una ciudad  de concentración organizada, impuesta, 
vigilada en todo momento. Las barracas son los lugares para habitar el encierro sin las mínimas condiciones 
higiénicas. Se encuentran delimitadas por calles principales y secundarias, en los llamados islotes 
numerados con letras, pero dentro del campo de concentración, no hay más que números. Son espacios 
improvisados, en playas, como la de Argelès-sur-Mer y, ante el masivo hacinamiento, construyeron otros 
como el campo de Saint Cyprien y Le Barcarès. Otros trece se fueron abriendo ante el éxodo masivo de 
la llamada “retirada” de hombres, mujeres y niños de la Guerra Civil española, en los meses invernales 
de enero y febrero de 1939. Esos lugares precarios, llenos de derrota, de carga negativa fueron espacios 
de paso que, ante el hacinamiento, se multiplicaron por miedo a la subversión. Sabemos que eran seres 
indefensos, abocados en su impotencia a una soledad individual, a una pérdida del yo. Eran encerrados 
en condiciones tremendas. El relato de esa situación es preciso. Pepe Estruch, en su carta diaria a su 
padre –también en Francia, en Toulouse, Montauban, sin papeles y sin poder ir a visitar a su hijo-, es claro, 
directo. Sin duda es coherente con la realidad que lo rodea. Se trata de unos documentos excepcionales, 
que hemos leído uno a uno, de los que tomaremos algunas citas. Esto es posible gracias a su madre 
que los atesoró en España y en el exilio, a él que cuando ella murió, volvió del exilio a España y los 
guardó hasta su fallecimiento, y a Israel Chaves que después los conservó más de veinticinco años, los 
donó al IAC Juan Gil-Albert y desde entonces nosotras hemos analizado ese valor documental original.

Tenemos que volver cronológicamente a 1939, cuando Pepe Estruch, junto a miles de republicanos, salió 
de España hacia el exilio por la frontera francesa. Fueron detenidos y ubicados en diferentes campos de 
concentración. Pepe estuvo primero en Saint Cyprien Plage, y después en Le Barcarès (Pirineos Orientales, 
Francia). Como hemos comentado, las autoridades francesas, debido a la avalancha humana de refugiados 
españoles, fueron levantando numerosos campos de concentración. Aquel tiempo, cronológicamente muy 
alejado del nuestro, se acerca de alguna forma a nuestra realidad de hoy, estamos en marzo y abril y 
releemos las cartas de Pepe Estruch de esos mismos meses de 1939. Hace ochenta y un años coincidimos 
en los meses de marzo, de abril, de mayo de 2020.Tenemos presente que no hay comparativa efectiva con 
aquella situación de guerra, no es comparable. Nuestra situación de encierro, de impotencia, de ciudad 
vacía, pero abierta a nuestros pasos contados, a las ventanas de nuestras casas y de nuestros espacios, 
por el estado de alarma y la pandemia de la Covid-19. Además, parece ser difícil combatirlo aunque 
los profesionales médicos e investigadores lo intentan. Están trabajando decididamente con las últimas 
técnicas del siglo XXI, pero están solos y nosotros encerrados con nuestras particulares circunstancias. 
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Volvemos a la no ciudad de 1939 delimitada, en 
-

camente un no lugar, acotado como campo de in-
ternamiento en una playa, la de Le Barcarès, que 
se convirtió en un no-lugar habitado por personas 
dentro de esos parámetros. La no-ciudad como 
ejemplo del no-hombre, del exiliado-refugiado que 
ha perdido prácticamente todo y que debe crear 
un código nuevo para un nuevo no lugar y para 
un espacio nuevo. Así, en la base documental que 
son las cartas que Pepe escribe a sus padres, ve-

organiza en un concepto de espacio territorial, no 
urbano, en islotes, tiendas, cabañas, pero man-
tiene la “urbanidad” en el reparto del trabajo en 

-
rior. Entonces el valor solitario, personal e intangible de la carta. Una carta es más que un tesoro 
documental, es el peso de las palabras que transmiten el grito con la fuerza de la potencia narrati-
va, el vínculo perdido, lo primitivo, la solidaridad entre el grupo, y la negación del respeto anhela-
do como individuo, el expolio de lo material e inmaterial, el vínculo que los une es el de sobrevivir. 

Pepe Estruch conservó la Tarjeta postal Carte postal. 18. Saint Cyprien. Une vue du Camp. Una vista 
del campo (Fig.2). Notamos que el Studio Chauvin-Perpignan publicó más de un álbum souvenir de 
L´Exode espagnole en Francia con 18 tarjetas postales separables. El lugar toma sus distancias, 

extraño lugar “Es un auténtico campo de concentración. Mi nueva dirección es: Islote J – Barraca 15 
– Barcarès”, y añade:  “todas las gestiones para sacarme de aquí van a sufrir un retraso […] Estas 
chabolas son muchísimo mejores, pero están entre alambradas”, y detrás de ellas los vigilantes con 
ametralladoras y fusiles. Tres días después comenta que no los dejan salir del islote, solamente 
para comprar en los carritos que hay a 10 metros de la puerta, y los domingos pueden pasear unas 

muda y durante el día despiojo la que me he quitado la víspera…y ayer, 23 de marzo, acuciado por 
el apetito que nos tiene siempre abierto la poca cantidad de pan que ahora tenemos (un pan para 
3…) escribí a Madame Barès, esa amiga de la tía dueña de ‘Les Nouvelles Galeries’ de Perpignan, 
diciéndole que, si puede, me envíe algún pan durante unos días […] espero la prensa para saber 
noticias de España, aunque las que nos llegan son un poco tamizadas [...] Lo que me extraña es que 
no hayan llegado a Alicante las 10 ó 12 cartas que yo escribí desde St. Cyprien por varios conductos”.

Yo salí de Barcelona tan solo 5 días antes de su caída y cuando aún no podía preverse nada. Allí se quedó 
todo lo mío: trajes, libros, papeles. Absolutamente todo. No sé si los encargados de la residencia habrán 
guardado mis cosas ... No saqué sino algunos pañuelos, calcetines, 2 pares de botas, uno de ellos sin 
estrenar, y algunas cosas hasta llenar una mochila. Tengo también la manta. Está mugrienta y un tanto aja-
da. Una vez aquí, he ido regalando las cosas que yo tenía a los que tenían más necesidad de ello. Regalé 
unos pantalones soberbios de cuero que en Barcelona me regaló un Internacional; el jersey mío gris (el 
único que saqué) se lo di a una amiga que encontré en uno de los campos, que no tenía ni manta ; el resto 
de la ropa interior la he ido quemando a medida que se iba destrozando.  (Carta de 24 de marzo de 1939).

El campo de Barcarès y otros campos de concentración franceses, se convirtieron en suministradores de 
mano de obra barata para el estado y para los particulares. Además, la realidad era mucho más dura como 
nos relata Pepe Estruch en la carta del 6 de abril de 1939: “He comprado, previo encargo a los individuos 
que comercian en víveres y que solo se diferencian de los habitantes de antaño de Sierra Morena en que 
estos sonríen mucho menos y llevan cochecitos”. También se hallaban en dicho campo de concentración 
los dispuestos a la repatriación a otros lugares e, igualmente, a España. Cuando esto sucedía había 
movimientos en el mismo campo,  como el que nos menciona Pepe Estruch del 24 de abril de 1939:

Nos  han dicho esta mañana que nos preparemos para cambiarnos de Islote. El Islote P está junto a los 
pinos en la calle secundaria. Nos acabamos de mudar al Islote P. Barraca16. Esta barraca es más pequeña 

Fig. 2 - Tarjeta postal Carte postal. 18. Saint 
Cyprien. Une vue du Camp. Una vista del campo
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que la otra, más baja, con el suelo más duro  está peor hecha  hay goteras. Otra novedad del campo es 
que han puesto de vigilantes a un batallón de carabineros que se pasean constantemente por las calles y la 
carretera con una porra, un pito y unas esposas  son más intransigentes que los gendarmes  Y se nos hace 
difícil pasar a otro Islote e ir al carrito.

La crudeza, la dureza de la situación, la desazón y la esperanza diluyen la emoción de poder salir de ese 
encierro. Todo eso Pepe Estruch lo expresa en sus cartas, son muchas.  Sin embargo, ahora nos vamos 
a referir a la del 8 de junio de 1939 dirigida a su padre: "Ayer recibí la visita del Comité Inglés [...] tardarán 
unos días en venir por nosotros [...] antes supongo que vendrás tú a sacarme. He recogido los 200 francos 
[...] quiero comprar unas fotos, que venden aquí, de este campo". Y, posteriormente, en la que le manda 
desde París el 13 de julio de 1939: "Voy a Londres a las 10 saldremos hacia Dieppe. A la noche, estaré en 
casa de Alec". Alec Wainman8

Emocionalmente la situación, las preguntas, se diluyen en la nueva experiencia, la nueva adaptación. 

1.3  Culvers. Londres

Londres no será un solo espacio, sino que el exilio inglés se reparte a caballo entre dos espacios urbanos 
muy diferentes: la vida en la colonia de refugiados vascos de The Culvers, en Carshalton, por un lado, y 
la vida cultural y laboral en la ciudad de Londres. Las fuentes documentales en las que Pepe Estruch nos 
cuenta cómo son estos dos tipos de vida son, principalmente, las cartas que escribe a sus padres, y los 

quienes en ella viven, tanto la de los niños y niñas refugiados, como la de los adultos españoles e ingleses 
que se ocupan de ellos, así como la de los vecinos, los amigos que los visitan, las bombas, los refugios, 
las clases... Estos diarios son fuentes documentales de gran importancia que explican la relación de todos 

dicha relación y de cómo Pepe Estruch vive, siente y presenta o recuerda en cada momento la ciudad. 

ciudad. Hay que tener en cuenta, además, que, en una parte importante del periodo en el que vive en 
ella, Londres es una ciudad bajo el asedio de las bombas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. La 
adaptación a la vida londinense por parte de Estruch fue muy rápida. A su llegada a Inglaterra se alojó en 
Shipton-under-Wychwood, una zona rural del condado de Oxford, en casa de su amigo Alec Wainman, 
y fue allí donde inició su trabajo en la colonia de niños vascos de Shipton, como sustituto del profesor de 
inglés cuando este se marchó de vacaciones. Pero pronto se desplazó hasta la ciudad de Londres donde 

Rd., SW7. En carta a su madre en el mes de febrero de 1940, le cuenta "Estoy viviendo con unos amigos 
en una casa espléndida. [...] Es la primera vez desde que me marché de casa de mis padres que he tenido 

Carshalton, en Culvers Av. En carta a su madre le dice: «Yo sigo trabajando con los chicos, entregándome 
por entero a ellos. Me encargo ahora de 120 mayores, desde Londres, y de 23 pequeños en la colonia 
donde vivo y cuya dirección debe usted utilizar [...] me considero completamente feliz en este trabajo".  

La vida en la colonia se describe de forma pormenorizada en los diarios: es la vida típica en una zona 
rural, un pequeño municipio de los alrededores de Sutton, entre la ciudad de Sutton y Croydon, hoy 
parte del municipio de la primera, aunque municipio del condado de Surrey hasta 1965.

La vida centrada en el cuidado y enseñanza de los niños y niñas a su cargo, su dedicación como 
maestro, consejero, director de escena, el mantenimiento de la casa entre todos, los juegos en el río 
en el siempre breve verano inglés, el cuidado de la huerta, del invernadero, los refugios para escapar 
del peligro de los bombardeos, frente a las incursiones en la ciudad de Londres, tanto en solitario como 
acompañado de los niños de la casa, para ir al Basque Children Committee en Victoria St, al teatro, 
a los espectáculos en los que participaban los niños, al museo, al cine, a la BBC, al Zoo, a parques y 
jardines de la ciudad o a su trabajo en la compañía argentina.

8 “Tras la caída de la República, apoyó la instalación en Gran Bretaña de refugiados como […] un muy importante hombre de 
teatro, el alicantino José Estruch”, señala Juan Manuel Bonet, p.19.



72

LA IMAGEN Y LA PALABRA DE PEPE ESTRUCH EN SUS CIUDADES

Así describe una de estas aventuras urbanas con 
los niños en la ciudad de Londres en verano de 
1942: "Con José Mari, Luisito y Ramonchu [...] 
a Londres. Como, por equivocación, llegamos a 
London Bridge, aprovechamos para visitar St. Paul. 
Es la primera catedral de cierto renombre que ven 
los chicos y les impresiona la monumentalidad, 

todo ¡jos! Después vamos a la National Gallery. 
La exposición de acuarelas les ha gustado 
mucho ...”. Y en abril de 1943 podemos leer en 
el diario: “Hay expedición al Museo de Historia 
Natural que dirige Pepe y todos están apuntados 
menos tres o cuatro [...] regresan a las 6 muy, 
muy satisfechos de lo que han visto, a juzgar 
por sus conversaciones”. En octubre de 1944 
es Chloe Vulliamy9 quien escribe en el diario: 

“Pepe, Irene, Caireles, Félix, Coque and Ramón went to see Richard III. Coque managed to get 4/6 
tickets and also saw various exhibitions, notable for including works by the Croydon masters!”. Se 
trata de Richard III, dirigido por John Burrell e interpretado por Lawrence Olivier, Ralph Richardson 
y Joyce Redman, que se estrenó en el New Theatre de Londres el 13 de septiembre de 1944.

Y la guerra, tan instalada en la vida del Londres de la época, se presenta también como algo cotidiano 
a la vida de la casa. En carta a su madre de junio del 1945, le cuenta Pepe: “Este año tenemos la 
huerta mucho mejor aún que los anteriores [...] como no hay peligro de bombas, vamos a tratar de 
reconstruir el invernadero que las bombas volantes de ahora hace un año dejaron sin cristales”.

fotografías del Archivo privado de José Estruch, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, de 
entre las cuales hemos elegido la de la Figura 3.

Cerradas las colonias (Culvers fue la última en el año 48) Pepe se marcha a vivir a Londres, donde trabaja 

aeronáuticas para Europa de la Secretaría Aeronáutica de la República Argentina. Trabajo que compagina 
con su participación en los Overseas Programs Latin American de la BBC. La correspondencia con sus 
padres nos habla de su residencia en barrios tan populares como son Notting Hill o Kensigton,  y de su vida 
en la ciudad, vida de trabajo y cultura en una ciudad de Londres en reconstrucción, superadas las heridas 
de los bombardeos, y en plena expansión urbana y cultural. Es el Londres del County of London Plan de 
1943, un plan de urbanismo global, cuyo diseño emprende el Ayuntamiento de Londres en 1941 bajo la 
dirección de los arquitectos Patrick Abercrombie y J.H. Forshaw, y que se pone en marcha terminada la 
guerra. Londres es una ciudad asolada por los bombardeos, con una población que antes de la II Guerra 
Mundial alcanzaba los 8 millones y medio de habitantes, que sobreviven en las condiciones en las que 
la guerra ha dejado la ciudad. En 1945 desde el propio County of London explican el plan a través de la 
película “The Proud City”10: “It’s our job to carry out the wishes of London’s people and so in 1941 we asked 
our Architects to prepare a plan that will bring a new order and dignity to the whole County of London”. Un 
estudio completo de lo que es la ciudad de Londres y de lo que quieren que sea, un proyecto global para 
dotar a la ciudad de acomodación para los cientos de londinenses privados de sus casas, creando barrios 

educativo, con centros de salud, y sin industrias cerca, con cinturones de parques y jardines delimitando 
áreas residenciales, áreas industriales y de servicios, reordenando estructuras viarias y de comunicación 

9 Chloe Vulliamy (1905-1980) pedagoga, colaboradora en el Basque Children Committee, y parte del personal que trabajaba en 
Culvers cuidando de los niños y niñas vascos de la colonia junto a Pepe Estruch.

10 The Proud City, 1945, https://archive.org/details/ProudCity. Film outlining plans for post WWII reconstruction of London, featuring 
Patrick Abercrombie and JH Forshaw, public domain.

Fig. 3 - The Culvers, la colonia de Carshalton, un día 
de verano. Archivo personal José Estruch, Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
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que permitieran la circulación en una ciudad nueva, habitable y humana. En resumen en palabras del alcalde 
“A London that citizens can be proud of”. Este es el Londres del que Pepe Estruch se resiste a marcharse, 
viéndose, sin embargo, forzado a ello en 1949, con destino a un nuevo exilio, por razones familiares.

1. 4. Montevideo y regreso a España

Montevideo es la ciudad de la madurez. Pepe llega a Montevideo con la experiencia del exilio inglés, todo lo 
vivido y aprendido en una ciudad como Londres, con una trayectoria profesional, tres idiomas perfectamente 
hablados y escritos y una carrera en el teatro por desarrollar. Es también la ciudad del reencuentro familiar y 
de la despedida, a su padre, primero y, más tarde, a su madre. El Montevideo al que llega Pepe Estruch es 
la ciudad de los años del neobatllismo, la capital de un país en desarrollo industrial y agrícola, a la vez que 
social y cultural, en el que el crecimiento de los trabajadores de la industria, así como de los trabajadores 
del estado, y la extensión de las jubilaciones y pensiones, permite un tejido social y económico favorable 
a la participación y disfrute de la sociedad en general de hábitos culturales como son el teatro o la prensa:

La política cultural pública impulsó en estos años el desarrollo y la ampliación del acceso a la cultura y la 
educación por múltiples caminos. [Batlle Berres] Expandió el Sodre, fundó la Comedia Nacional (1947), 
la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgú (1949), creó nuevas escuelas y liceos, la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República (1948), y el Instituto de Profesores 
Artigas (1951) (Arias, 2018: p.11).

La documentación que conforma una parte fundamental del Archivo personal de José Estruch del IAC 
Juan Gil-Albert, nos ofrece información relevante acerca del ámbito urbano de una ciudad culturalmente 
tan importante como fue el Montevideo de los años 50/60, a partir de los programas de las obras de 
teatro, así como la prensa de la época, y fotografías de los espacios teatrales. También sus agendas 
y dietarios nos acercan a la agitada vida de Pepe Estruch, su trabajo en la Texaco y  en los diferentes 
puestos como profesor y director de escena. 

La vida de Pepe en Montevideo está organizada en base a un entramado cultural que gira alrededor de 
los teatros y las compañías en las que trabaja: Club de Teatro, Teatro Solís, El Odeón, El Galpón, Auditorio 
Nacional del S.O.D.R.E, Comedia Nacional, El Tinglado, Circular, Artigas... A lo que hay que sumar su trabajo 
como profesor en la escuela Municipal de Arte Dramático y en la Universidad de la República de Uruguay.

Situando sobre un plano de la ciudad 
de Montevideo los más de 60 espa-

11, espacios 
de teatro independiente y espacios 
«clásicos» de representación teatral, 
y teniendo en cuenta que se dan cita 
en ellos más de 80 grupos teatrales, 
sin contar otras tantas compañías y 
conjuntos de actores y de radioteatro, 
podemos observar el profundo desar-
rollo cultural de una ciudad que se 
convierte en referente para el resto de 
América Latina. 

De las fotografías y recuerdos que 
conforman la parte dedicada a su es-
tancia en Uruguay, hemos selecciona-
do la ilustración del Teatro Solís, Figura 
4, como referente de la vida teatral del 
Montevideo de los años 50.

11 Fundamental para conocer los espacios, compañías y estrenos de la época, ha sido el trabajo Cronología de estrenos teatrales 
en Uruguay 1945-1994 (2018), investigación que el Prof. Dr. Roger Mirza y su equipo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación UDELAR, inició en 1991 y ha llevado a cabo a lo largo de más de dos décadas.

Fig. 4 - Teatro Solís. Montevideo. Archivo personal José Estruch, 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
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En 1965 Pepe Estruch inicia su regreso a España pero no será hasta 1967 cuando se quede 

descubrimiento cuando el tiempo ha puesto un margen tan amplio entre lo conocido y lo revisitado. 

urbana. Las ciudades se mueven, se "remueven", crecen, cambian. Y cambian también los usos y las 
costumbres de quienes las habitan. Pepe vuelve a una ciudad de Madrid en pleno desarrollismo de los 
sesenta. Una nueva etapa de vida profesional y cultural en una ciudad amiga, propia y ajena, familiar y 

Y la misma experiencia desarrollista y de expansión, de especulación inmobiliaria, de turismo, vivirá en 
Alicante. Sus agendas nos hablan de todos los viajes que Pepe hizo a Alicante, y de las excursiones por 
la provincia. Una ciudad diferente lo recibiría cada vez en sus innumerables visitas: la nueva fachada 

ese trozo de Alicante tan suyo, el que va de la Rambla Méndez Núñez donde nació, a la Playa del 
Postiguet donde pasaba sus veranos; la desaparición paulatina de los balnearios del Postiguet; los 

Riscal. Pero siempre encontró en ella la misma luz, el mismo mar, ese azul Mediterráneo que devuelve 
al artista, al hombre, la mirada de la belleza.

Como en el caso de Montevideo, cuya documentación merece mayor detenimiento en la investigación, 
un trabajo aparte merece el recorrido por las ciudades de Madrid y Alicante y cómo Pepe Estruch las 
revisita con la mirada del hombre que vuelve del exilio, importantísimas investigaciones en curso que, 
como ya hemos comentado, las circunstancias de esta comunicación no permiten desarrollar.
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