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Antonio Munoz Sanchcz*

Una introduccion ala historia de la emigracion
espanola en la Republica Federal de Alemania
(1960-1980)

Resumen: Estc articulo analiza los aspectos mas destacados de la historia dt:: la
cion espaflOla a la l~epub!ica Federal de Alcmania ell los anos sescnta y selent!! del
xx. lntcnta ademas explicar las razones por las qut:: los desccndientes de aquellos cmi
hoy dia, ell abierlo contraste con olro, grupos de exlranjeros, Ull alto
inlegraci6n en la soclcdad alcnwoa.
I'alanras clan;; Migraci6n; Ii istoria: Espana; Alcillanw; 1960-1980.

the main features of the massive
of Spanish
of Genmmy during the 19605 and
Tt also attempts
the descendants of those Gastarbeiter have I(Y\:V;l~;)V';: COfl-

Deslumbrada por e1 brillo de su recien cstrenada modernidad, la
cuarto del siglo xx cch6 al olvido las facetas 111c110s gratificantes Y cOlull,,"',

de emigracion. Pese al
es aun mueho 10 que nos queda por
conocer de aqucl complejo fenomcno migratorio, fundamental en la modemizacion Yla
opeizaci6n de Espatla. Las siguientes paginas invitan a introducimos en esta fascinan
te tematica analizando el easo de Alemania, el pais que mayor atraeci6n ejerci6 sobre los
espafioles que durante los anos sesenta y setenla se vieron forzados a buscar el pan fuera
de su patria. Este articulo tiene un kjano precedente en el trabajo que el autor publico en
e1 cataJogo de la exposici6n Projekt Migration inaugurada en oclubre de 2005 en Colo
nia (Munoz Sanchez

doctor en His/aria dellnstituto 1!niw~rvitnrio
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1. Bacia el Acucrdo de Emigracion de 1960

Antonio \1un07 Sanchez

COfl

exodo rural, que afecto al 80%'del tenitorio. Mas
e120% de la poblaei6n espanola, abandonaron sus
millones se pusieron en marcha hacia las grandes ciudades
industriales de Espana y el resto, unos dos millones y medio, hacia Jos paises mas pr6s
peros de Europa occidental
. Tras varios afios de complejas negociaciones, en 1958 el gobierno de Francisco Fran
co y el gobierno de Konrad Adenauer firrnaron un aeuerdo por e1 que aqucl
devolvcr a la RFA los biencs del Terec:r Reich confiscados en territorio
de la Segunda Guen'a MundiaL La resolucion de este eontencioso dio paso a una nueva
etapa de eooperacion entre los dos paises, hasta entonces muy escasa (Aschmann 1999).
En estc c1ima de entendimiento, Madrid propuso a Bonn establecer un convenio de emi
y oJreci6 como senuelo la posibilidad de enviar de tonna inmediata miles de tra
para la industria alemana. 1 Las autoridades de la RFA declina
ron amablernentc la oferta, argurnentando que el aeuerdo de emigraci6n firmado con
ltalia en 1955 no habia sido a11ll aprovechado a fondo que era por 10 tanto inneeesario
el reclutamicnto de rnano de obra a otros
2 Como forma de presion, en
otono de 1959 la embajada espanola tom6 entollees ia inieiativa de dirigirse a varias
ofreciendose de intennediaria para eontratar en Espana. 3 En poeas semanas, 15
de elias eontestaron positivamente y demandaron un total de 1.019 trabaiadores. el 80%
mujeres para Ja industria textil y de alimentaei6n 4
Dc esta forma, c1 gobierno alern{m se vio confrontado con la situaci6n de tener
elegir entre abortar la puesta en mareha de una operaci6n de reclutamiento irregular a
traves de la embajada espanola 0 bien aeeeder a regular la demanda de aquellas empresas
10 tanto ofreeer a Madrid la negoeiaci6n de un acuerdo migratorio. Esta
11ltima opci6n fue defendida con enfasis por c1 r.,,1inisterio de Asuntos Exteriores aleman,
muy interesado en todo cuanto eontribuyera a la buena sintonla bilateral. Por entonces,
los ministros de Exterior de ambos paises estaban negoeiando en secreto el estableci
miento de bases militares alemanas en territorio espanol, un proyeeto de vital ;'n~~..t.m
cia para Bonn, que iba sin embargo a quedar en via muerta meses mas tarde
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Coblellza,
7.~.I959, Bundesarchiv
Federal de
Arbeit, a Theodor Blank, ministro de Trabajo,
Anton Sabel,
de la Bundesanstalt
18.9.1959, BA, B 149i22387.
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veto impuesto por Londres,
rnia militar de la joven RFA
siones de crecimiento economico sirvieroll para diluir las dudas del Ministerio de
jo alel11<ln en t01110 a la necesidad de aumentar d volumen de mano de obra extranjcra.
Movido a la par por el intercs politico y eI ccon6mieo, el gobiemo de 13 REA dc~idi6
finalmente, en las ultimas semanas de 1959, dar luz verde al est<lblecimiento de un acuer
do de
con Espana. EI grueso de las negociaciones se desarrollo en Madrid
entre el
de enero y el 2 de febrero de 1960. A petie ion del gobierno de Madrid se
renunci6 a llna segunda ronda de negoeiaeiones y, lras oeuparse los dipJomaticos
,.les en Alemania dc los ultirnos delalles, el 29 de maTZO de 1960 el embajador, marques
de Bolarque, y cl representante del Ministerio de Exteriores, Albert Hilger von Scher
lafOn en Bonn el "Acuerdo entre cl Gobierno del Estado Espanol y cl
de la Rep11bliea Federal de Alemania sobre migraeion, eontrataci6n y
cion de trabajadores cspafioles en la Republica Federal de Alelllania" (Steinert 1995:
290-299).

2.

Con este acuerdo, el regimen franquista crey6 disponer del instrumenio ideal para
modelar segun sus intereses eJ flujo de lrabajadores al pais curopeo que, por sus altos
salarios, pronto se eonvcrtiria en el destino preferido pOl' los cspafioles
bllseaban
en el ex tranjero. El gobierno de Madrid estaba interesado en
la
especializados, muy apreciados en Europa pero tambien impreseindiblcs para
una industria nacional en expansi6n. Su des eo era que eI reciutamiento se Ilevara a cabo
preferenternente en regiones rura1es con alta tasa de pau'o y que el emigr<mte medio fuera
un hombre joven de escasa formaei6n. Para alcanzar estos objetivos en nada coineiden
tes con los de las crnpresas alernanas, que sobre lodo deseaban personal eualifieado
mujeres, Madrid impuso cn e\ aeuerdo un sistema de eontrataci6n que Ie dcbla
un alto control en [a seleeci6n de los emigranles (Sanz Diaz
EI complejo proeeso de eontrataci6n en
siguiente: cuando ulla empresa aJemana tenia demanda de trabaJadores espafioles, 10
eomunicaba a la Bundcsanstalt fur Arbeit,
estatal a la que eorrespondia en cxclu
siva la gesti6n de la eontrataci6n en el extranjero que era una de las partes eOlltratantes
del Aeuerdo de Emigraci6n. A cOlltinuaci6n, esta agencia remitia la oferta de emp leo a su
ofieina en Madrid, la Comisi6n Alemana, instalada en el centro de la ca])itaJ en la
vera de 1960 y en la que trabajaban funcionarios alemanes y
Comision traduda la oferta y la enviaba al Instituto Espanol de Emigraci6n, urgafll~lIlo
dependiente del Ministerio de Trabajo, que era la otra parte finmmte del Acuerdo. EI Ins
tituto la examinaba en easo de considerarla apropiada (podia rechazarla pOT
cl salario era muy
0 el tTabajo muy peJigroso), la enviaba a la Direeci6n
Empleo dei Ministerio de Trabajo. F.sta,
eJ nive! de paro 0 las previsiones del mer
eado de trabaio para los meses siguientes, asignaba la oferta a una detemlinada
la Dc1egaci6n Provincial de Trabajo solieitaba entonees a
na l'rovl11clal de tneuadramiento y Coloeaeion de la Organizaeion Sindieal Espanul<l
preseleeeion de un eontingente entre los eandidatos a
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inscrito en las oficinas locales del Sindicato de aquella provincia. Una vez rccibidas las
fichas de los elegidos, la Delegaci6n Provincial de Trabajo solicitaba ala Direcci6n
General de Seguridad de Madrid el certificado de penales de cad a uno de ellos. Los que
eran eIltoIlces convocados para hacer un reconocimiento
eran presentados dias despucs al "equipo volante" de la
acudia a esa provincia en trell, coche y mas raramente avion
realizar un segundo reconocimiento medico y la contrataeion definitiva. Los que
umaban el contrato, generalmente por un
debian entollees proveerse dcl pasaporte
antes de partir dias mas tarde en trenes cspeeiales para Alemania 5
Este sistema dcscentralizado de contrataeion idcado por la parte espanola para ejer
eer un eSlrieto control sobre el f1ujo migratorio resulto SCI extremadamente lento. EI
minimo que transeurria desdc que un empresario aleman solieitaba la contrata
cIOn ae un trabajador espaliol hasta que 6ste aparecia a la puerta de su empresa no Bolla
bajar de tres mescs y no eran infrecuentes demoras de mas de medio aiio. La causa de
esta lentitud no hay quc buscarla tanto en 10 enrevesado del proceso
na en cl Acuerdo de Emib'Tacion cuanto en el hecho de que la
nUllca ['nese dotada con las capacidades humall8S y tccnieas necesarias para haccrla fUll
cionar COll un minimo de f1uidez. La situacion queda bien ilustrada en la carta que el
delcgado de Trabajo en Caceres eseribio a su superior en Madrid en octubre de 1964 con
la que replieaba a las quejas de la Comision Alemana por el enorme retraso que acumu
laban las solicitudcs remitidas a aquella provincia: "Y no te hablo de mis vacaciones,
hace cuatro afios que no las disfruto, por no tener suplente que me
por la carencia absoluta de personal tengo que atender ala Inspeceion de Tra
humanamente pucdo.lA]hora estamos reconociendo a los 200 del contin
gente de junio [paraAlemania]".6 La cxtremada lentitud del proceso de contrataci6n fue
cI motivo principal por el que dcsde mediados de los alios sesenta Espana fue pcrdiendo
atractivo para los empresarios alemanes en favor de otros paiscs donde el reclutamiento
apenas demoraba euatro 0 cinco semanas y rcspondia por ello mucho mejor a la deman
da de un mercado de trabajo cada vez mas flexible en la RFA (Bundesvereiningung der
Deutsehen Arbeitgeberverbiinde 1966:
Peru la insatisfaccion con la buroeracia franquista tambien se hizo sentiI' entre los
propios emigrantes. Aunque el Instituto Espaiiol de Emigracion se presenlaba como la
via mas Hable de encontrar trabajo en el extranjero, para mucho;; espaiioles no era milS
que una pieza del engranaje de una dictadura a cuya arbitrariedad y n~nl;cm'''';
posiNe Slls/raerse ni tan siquiera wando se queria abandonar el pais.
nes residian en provincias en las quc el Ministerio de Trabajo pretendia frenar el f1ujo
migratorio. Por ejemplo CastellCm, cuyo delegado de Trabajo se lamentaba en 1965 de
que hacia mas de un ano que no tenia una sola oferta de empleo que oirecer a las 1.500
personas apuntadas para emigrar a Alemania 7 Y 10 mismo pensaban quienes ten ian ante-

que no eran admitidos como candidatos para clmgrar pOl' temor a su
agltacion antifranquista en Europa. Era e1 caso de miles de minero> de Leon
Asturias. A todas estas personas a las que el estado dictatorial impedia el disfrutc
derecho que segll!l la propia ley tenlan a emigrar, solo les quedaba la busqueda por Iibre
del para£w alenuin (Sanz Dfaz 2004:
La liebre migratoria que se desato en Espana a comienzos de los arros sesenta des
bord6 el estricto filtro que c1 gobiemo habia intentado imponer a traves del acuerdo con
la RFA. Asi, la mitad de los 80.000 espanoles que fueron a trabajar a Alemania en 1960 y
1961 llegaron a este pais al margen del acuerdo, 10 que segClII la ley franquista les COIl
vcrtia en emigrantes clandestinos. A partir de 1962,
triceiones legales a la emigracion, con 10 que con5iguio clevar considerablemente el
atractivo de la contratacion asistida. Al mismo tiempo, sin embargo, el gobiemo fran
quisla ejerciouna constante presion sobrc el aleman para que cortara las vias alternativas
de entrada al pais a las establecidas en el acuerdo, reclamando as! un monopolio sobre el
f1ujo migratorio que en realidad iba eontra el derecho internacional. Aunquc las eorrectas
relacioncs bilaterales aconsejaban tcncr en cOllsideraci6n la preocupaeion de Madrid
domar ]a emigraci6n, Bonn se debfa sobre todo a los interescs de su industria. Por
no e1imino la expediei6n de visados ni sella sus frontems a los turistas espm'ioles. Ello
provoco la permanente queja de las autoridades franquistas (Sanz Diaz 2004: 76-1
En el subconscicnte colectivo espanol esta grabada la idca de que, en abierto contras
te con la inmigraei6n que recibimos en los (Jltimos anos, la emigraci6n a Europa durante
el franquismo fue asistida, orden ada y legal. Pew esta foto fija del
abandonando el pais con su eontrato en la eartera tiene mellOS que ver conla realidad que
con nuestra inveterada costumbre de dar la espalda a los episodios menos glamurosos de
nuestra historia. Como ha sido del1lostrado por varios estudios recientes, la emigracion
al margen de los acuerdos bilaterales, fue
irregular a Europa, es dccir, la que tuvo
masiva y constituyo un caldo de cultivo para situaciones de explotacion e ilegalidad
simi lares a las que hoy sufren muchos extranjeros en Espana. Movida por esta loable
Ulla visi6n distorsionada que presentaba justamente a la RFA como
intencion de
uintaeseneia de la emigraci6n asistida, algunos autores han resaltado la importaneia de
irregular a este pais y han juzgado como un ftacaso 1a imencion del fran
de controlar el tlujo humano al corazoll industrial de Europa
2009:69),
En lluestra opinion, aqui se pretende corregir una
con otra. Si partimos de
la premisa de que querer controlar la emigracion es como poner puertas al campo, est are
mos de aeuerdo con que la pretension monopolista del gobiemo franquista no puede ser
nuestra unica vara para medir el fenomeno de la in-egularidad en la emigracion espanola a
Europa. Entendemos que en este caso 5610 sirvc la perspeetiva eomparada, que nos situa
el grado de control de la ernigracion a la RFA mayor
ria ante las dos preguntas clave:
o menor que a otros paises con los que Espaiia tenia acuerdos de emigraei6n?; y ,;,fue este
control ejcrcido pOT Espana sobre cl flujo a Alemania mayor 0 menor que el de otros pai
ses del sur de Europa que tambi6n firmaron aeuerdos de emigracion con la RFA? Para resa la primera cuesti6n, bastaria con referirnos al caso de Francia, donde el Aeuerdo
Emigracion de 1961 se conviliio muy pronto en papel mojado, ya que casi el 90% de
los espafioles que fueron a trabajar a este pais 10 hicieron sin pasar por ellnstituto Espanol
de EmiQ'racion. Mientras tanto, en el caso de la Alemania los indices de emigracion asisti-
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Mollenkott, miernbro de la Comisi6nAlemana: "DasAnwerbe- nml Vcrmittlungsvcrfahren in Spanieo",
s. f.[verano de 1961J, BA, B 119/3064.
Alfonso Sorj,mo Tuna a .TestIS Curia Cabra, Inspeccion de Trabajo, Scccion de Emigraci6n, 2l.J 0.1964,
Archivo General de laAdministracion (AGA), AleaIit de Henares, Trabajo, 23.352.
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Contreras a Manuel Ruiz·G!tivez Lopez, directur general de Empleo del Ministerio de
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da se mantuvieron a partir de 1962 cercanos al 70%. En Guanto la segunda euesti6n, hay
que senalar, pOl' una parte, que el porcentaje de emigraci6n asistida desde Grecia y TUf
a la Rl:'A era similar a la procedente de
Pew al contrario que en estos dos
en los
la Comision Alemana
directamente a los candidatos sin
par el
de la administraci6n local y oor 10 tanto elegia orefercntemente a traba
IJC"v'''.UL."UV~, en el caso de
parte de la administracion
a
Con otras palabras, de toda la enllgraclOn
Alemania rue probablemente sabre la que el gobiemo
influencia para modelarla segun sus intereses
Y ello tuvo un ref1ejo tanto en
el origen de los emigrantes como en sus
profesionales y sociol6gicas.
Teniendo cl control sobre la contratacion de entre 6 y 7 de cada 10 emigrantes, el Institu
de Emigraci6n reclut6 masivamente en las zonas mis atrasadas del pais, con
tambien dc anaLfabctismo. Esas eran Murcia,
menos de un
dos tercios deL totaL de
estas .
•
Ell tenninos absoLutos,
Instituto
de Emigracion reclllt6 mayor numero de
Orense, can c. 50.000. La segunda, Sevilla, eon 30.000
Teniendo en cuenta todos estos datos, nos inc1inamos a pensar que cl ,,,,h,,',..,.,n
no tenia l11otivo aLguno para considerar su gesti6n deL t1ujo migratorio a
como
un fraeaso. Mas bien todo Lo contrario. Para la administraci6n franquista la emigraci6n a
la RYA fue 10 mas cercano al ideal de controL que Ie hubiera gustado podcr aplicar al eonde La
esoaiiola a

3. EI viaje

Informe inlerno de la Comisiim Alemana sobre las irreglilaridades de la
aGlierdo de compcnsaciou entre Ia ageneia y la Comisi<in Alemana,
119/3949.
Entrevista a Oscar Calero, Colonia, 3.4.7.003.

Madrid. Como sabemos ahora por Ia documentaci6n depositada en archivos alemanes, eL
trabajo de esta agencia cstuvo lejos de ser ejempLar. Muchos
de La zona sur
del
que tenian que pasar cas! todo el elia en Madrid eran
a su suerte, pese il
que agencia estaba obligada proporcionarles desayuno, comida, cena y en algunos
casos transporte en taxi para quc pudieran realizar el an,Uisis medico en la capital. Como
los
especiales no solian llenarse con Los emigrantes, La
vendia billetes a
turistas.
fuc una de las razones principaLes de que los
atestados de gente y equipaje. Mientras tanto, los cuatro empleaaos ae la agencJa que
hasta Colonia
eada llno de ellos un
Pese a tenerlo
expresamenle prohibido, estos acompanantes soHan vender
pIanos, foLIe
tos sobre Alemania, etc. Las quejas por la poca cali dad y la escasez de la eomida que se
Les entregaba a Los emigrantes en Hendaya fueron continuas. La agencia nunca se preo
cup6 de cxigir a los ferrocarriles franceses que en i!lvierno los vag ones dispusieran de
calefacci6n. Tampoco na(lie atendi6 Las quejas par el mdo comportamiento de uno de los
acompanantes, tm anti guo combatiente de La Legi6n C6ndor que dej6 un nefasto reeuer
y alemana hicie
do en muchos emigrantes. Durante anos, las administraciones
ron la vista gorda ante estos heehos. Solo en 1972 La Comisi6n Alemana se clecidi6 a
intervcnir tras descllbri r que La
Ilevaba auos
parle de los fondos
recibia para la manutenci6n
Los emigrantes.
evitar un juicio que hubiera
gravernentc 5U
la agcncia se avino a pagar una compensaci6n de dos
g
millones de pesetas ala Comisi6n
Con el fin de evitar los eolapsos en la estaci6n centraL de Colonia, en 1961 se decidi6
que el tren especial hiciera a partir de entollces su parada final en La siguiente estacian,
situada al otro Lado del rio Rin. Hasta 1974, en el anden 11 de Colonia-Deutz hani entra
da todas las mananas de
un largo convoy que a veees trala mas de 1.000 iberi
cos. Si la empresa a la que estaban destinados se encontraba en la region, los emigrantcs
con 61 en antocar 0 en
solian ser recogidos pOl' un representante de La rnisma y
tren de cercanias. Los que estaban a1m [ejos de su destino debian esperar la conexian.
Entretanto podian hacer cola para tomar en el mismo anden un
0 una comida
consistente en arroz con came y agua. La escena de centenares de cansados espafiolcs
fila india, con una etiqueta aL cuello y cargados de maletas resultaba
y testigos priviLegiados como el asistente
relatan las cronicas de la
Caritas-CoLonia, quien durante trece anos acudi6 todas las semanas a La estaci6n para
atender y orientar a sus compatriotas. A mediaclos de Los sesenta, la administracian ale
mana deeidi6 acabar con aque! deprimente espectacu[o de! anden II y alquil6 un local
cercano a la estaci6n donde Los emigrantes espanoles y portugucses podian tomar su
comida de forma m;ls c6rnoda y asearsc antes de volver a to mar de nuevo el tren para lIe
gar a su destino finaL 9
Al igual que la estaci6n central de MUnich, donde Ilegaoan
Los emigrantes de

Todas las semanas entrc 1960 y 1973 una media de 800
casas con un contrato finnado bajo cl brazo y tomaron el tren con
procedentes de la mitad sur del pais viajaban ellunes hacia Madricl-Atocha, donde llega
ban el martes por la manana. En la capital esperaban todo cl dia hasta la salida del tren
especial de La Estaci6n del Norte a primera hora de la noche. Los procedentes de las
por el camino a este tren especial
regiones del centro-Horte de Espana se iban
a Iron aL amanecer deLmiereoLes. A partir de 1964, Los espanoLes compaltian
portugueses,
se sumaban aL convoy en Medina del Campo
su retirada de la
a rnediados de Los sesenta, eL viaie a IrUn
de tercera clase. En La ciuclad fronteriza los
La Casa del
sita en Las inmediaciones de La estacion, donde
da. A partir de mediados de Los anos sesenta, La estaci6n finaL del tren
te de Madrid fue Hendaya. En eL mismo anden de la estaci6n se habiLitaban mesas en las
que los emigrantes tomaban un
Para el resto del viaje se les entregaba una
boLsa con bocadillos, fruta y agua.
lren especial franc6s salia al mediodia del miercoLes de
y, tras circunvaLar Paris, alcanzaba Colonia la manana deL jueves.
La
de aquel viaje que para
emigrantes duraba cuatro dias y tres
noches estaba organizada por una
de viajes hispano-alemana con sede en
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Mientras el Acuerdo de Emigraci6n estuvo vigente, todos los anos unos 30.000 tra
bajadores espanoles residentes en la REA decidian poner nn a la estancia alli y relomar a
casa. De csta fonna, al cerrarse la emigraci6n, el 70% de todos los que habian ido a tra
a Alemania desde 1960 se encontraban ya en Espana. A partir de entonees la ten
dencia al retorno entre los cspanoles se aeelera, mientras que en el caso de otros extran
se frcno cn seeo. Entre 1973 y 1978 la colonia espanola en la RFA
dr;istieamente, pasando del 300.000 a 200.000 personas. De esta forma, hacia 1980
uedaban en Alemania dos de cada dicz espanoles lIegados al pais desde ] 960. Cuanto
antes se produjo el rctorno, mayor fue la tendencia a volver al pucblo de origen. Los que
retornaron desnues de 1974 tendiemn a instalarse en las canitales de nrovineia y en las

5. Qucdarse en Alcmania, la cxcepcion; retornar a Espana, la norma

EI nivel profesional de los espafioles era uno dc los mas bajos cntre los Gastarbeiter.
A su Ilegada a Alcmania, casi el 80% dc los espanoles se cmplcaron como peones, y {mi
camentc el 20% como obreros cualificados y especialistas. Por BU parte, la mitad de los
eran trab~adorcs especialistas. Muchos espanoles lograron ascender a obre
ro cualificado despues de varios an os trabajando en la misma cmpresa. Pem en to do caso
la tendencia global no se modil1c6 y, euando Be cerro la cmigraci6n en 1973, los
les segutan mantenielldo por 10 general un bajo nivel de
la Perez 1989:

cmnlcflc!a" de banca y 1.700 de la hoste1eria) (Ausliindische Arbeitnehmer
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inieios del nuevo milenio, la poblacion espanola en Alemania apenas supera las 100.000
en clmar de los siete millones de extranjeros residentes en el
distribucion de los espafioles en Alemania, un tcrcio residla en el
mas populoso e industrializado, Renania del Norte-Westfalia
20% en Baden-Wiirttemberg (capital Stuttgart), y otro 20% en Hessen
den). La cast totalidad de los emigrantes vivian en eiudades. La indiscuttble
ca del pais era Fninefort, don de a comienzos de los setenta residian casi
le5. En Hanover y Darmstadt vivian unos 13.000 respeetiva
Giippingen,
y Stuttgart, con e. 7.000. Colonia, Dusseldorf,
llremberg y Wetzlar tenlan unos 5.000 vecinos csp'moles.
Al igual que los griegos, los emigrantes espanoles en 1a RFA se empleaban sobre
todo cn la industria del metal y de transformaci6n. Estos dos scctores daban trabajo a
siete de eada dicz espanoles. Signifieativamente bajo era cl parcentaje de los que se
dedicaban a la eonstmccion (12%) ala mineria
sectores en los que destacaban
los emigrantes italianos y los turcos respeetivamentc. Un tcrcio de los trabajadorcs espa
notes en Alemania eran mujeres. En aeusado eontraste can las emigrantes en Francia 0
sobre todo en el sector servieios, en la RFA ell as so
tariamcntc en la industria. Cuicladosas, disciplinadas y COil menor salario que sus eompa
neros, las mujeres cran muy apreeiadas en las empresas can produccion ell cadena (Sanz
Lafuente 2006). De las 50.000 espanola;; que trabajaban en la RFA en 1970, unas 18.000
uDleadas en una industria del metal, otras 2 LOOO en 13 industria de transfomm
y unas 10.000 en cl sector terciario (de ellas, 2.500 cran enfer
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sobre todo a Annando Rodrigues de
el Gastarbeiter un millon. La imagen del espiga
do y sobrio portugues can su sombrero de ala ancha recibiendo el 9 de septiembre de
1964 lID ramo de flores y una motocic1eta al son de los acordes de una banda de musica
forma parte desde hace decadas de la ieonogral1a popular alemana. En los anos noventa,
la motocic1eta fue recupcrada del garaje de la familia Rodrigues de Sa en una aldea del
norte de Portugal, y hoy se la puede ver en el prestigioso Museo de Historia de la
bhca Federal de Alemania en Bonn (Didczuneit/Sowade 2004). En 2004, coineidlendo
con los cuarcnta afios de la Ilegada de Rodriguez de Sll a Alemania, el gobicrno de Rena
nia del Norte- Westfalia organizo en la estacion de Colonia-Dcutz una ceremonia de
homenaje a todos los emigrantes ibericos.lO
Entre 1960 y ] 974, aproximadamente 600.000 espanoles fheron a trabajar a Alema
nia. De eUos, unos 400.000 10 hieieron asistidos pOl' c1 Instituto Espanol de Emigracian.
Esto es, emigraron con un contrato pOl' un ano y viajaron en los trenes espeeiales. Los
rest antes 200.000 IIcgaron a Alemania por vias altemativas a las previstas por las autori
dades franquistas. Unos 10 hicieron de forma perfecta mente legal. Fueron aquellos que
reeibieron en Espana la invitacion dc una empresa alemana que les permiti6
visado en el consulado aleman mas eerC3no. OttoS entraron en la RFA de manera
lar, encorncndandose a la buena suerte. Algunos se hicicron pasar por turistas en la
na, mientras que olros atravesaron la frontcra de fOlma no eontrolada, bien por libre bien
con la ayuda de un traficante. Quienes no querian arricsgarse a ser cazados como falsos
turistas y recibir en su pasaportc c1 sella negro con el que ya no pod ian volver a intentar
pasar por otm puesto fronterizo, entraron en la REA caminando pOI prados y fincas, la
/rontera verde. Segtm tcstimonio del anti guo lector de castellano de la Universidad de
Saarbriicken, centenares de espafioles pisaron par primera vez suelo aleman saltando la
de un ccmenterio de las afueras de aqueUa ciudad quc cstaba en la misma frontera
con Franeia. 1I Una vez en el pais, los turistas y los dc lafrontera verde intcntaban obte
ncr un permiso de residencia a traves de un empleador. No filltaron pOl' supuesto casos en
los que el propio empresario se aproveeh6 de la situaci6n de ilcgalidad del espafiol para
explotarle.

4. Cuantos cran, dondc vivicron y donde trabajaroll
A mediados de anos scsenta, residian en Alemania un millon y medio de
de los cuales 200.000 procedian de Espafi.a. Par entonees, la colonia
segunda en tarnafio despues de la italiana. Superada la leve recesi6n econ6miea
967, cl volumen total de extranjeros se dobl6 en pocos afios sobre todo por la masiva
afluencia de Gastarbeiter de Yugoslavia y Turqula. Mientras tanto, el numero de trabaja
dores espanoles permaneci6 estable, aunque cn conjunto la colonia crecio debido a la
reagrupaeion familiar. En 1973, poco ante de estallar la crisis del petr61eo que provocaria
cl cierrc definitivo de la emigraci6n, se registr6 el pico de la presencia espanola en Ale
mania, con casi 300.000 personas. Dcsdc entonces se produjo una regresion con stante. A
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"Allgekommen... BahnhofKiiln-Dentz. Migranlengeschicbten aus 40 Jahren", en: <www.angckom
men. comiiberer>
18.8.2003.
Entrevista a Jose R. Richart,
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ciudades residenciales del Mediterraneo. La rcadaptacion a un
que habia cambiado a
ritmo vertiginoso en los anos en que habian estado ausentes no resuIto faeil para muchos
de estos reemigrados tardios. De su iniciativa
numerosas asociaciones de retor
nados que aIm hoy siguen siendo muy activas 12
La elevada tasa de retorno entre los
en Alemania solo flIe supe
la de los italianos, entre quienes se daba una gran movilidad favorccida por el
que tenian libre entrada en la RFA al
miembro de la Comu
nidad Economica Europea. Turcos, por1ugueses y
ciudadanos no comunita
rios y por 10 tanto mas apropiados aqui para una c:omnllrativll. rc;;ristraron indices de
retorno sensiblemente
_
es por 10 tanto una
en Alemania no fue la regia sino
la excenci6n entre los
esperanzas despertadas por el boom cconomico en la
deIIlocracia tras la muerte de Franco han sido scnaladas como los
este masivo retorno desde Alemania. Evidentemenle cxiste una
de encontrar trabajo en el
entre la decision de regresar y la
origcn, como bien demuestra, a la inversa, caso de los turcos en
tasa de retorno tiene que vcr con la fait a de
laborales en
mento queda sin embargo cojo al constatar que gran ola de retomos de nueslros emi
grantes se produjo despues de la crisis del petroleo de
euando las tasas de paro en
La idea de que la lIegada de la
Espana eran muy superiores a las del resto de
democracia pudo haber contribuido a acelerar la vuelta de los emigrantes, nos parece
poco consistcnte, si consideramos que en un caso tan afln eomo el portugues apenas se
produjo retorno desde Alemania tras el fin dc la dictadura.
Los estudios mas s6lidos sobrl;: el tema del retorno centran su atencion en un aspecto
bien distinto a los dos apuntados: d de las expectativas que llevaban consigo los emi
grantes wando abandonaron el pals. Al contrario de los que se dirigian a Madrid, Barce
que marchaban a Europa 10 hacian
lona 0 Bilbao, los campesinos andaluces 0
pensando en volver a su pueblo al cabo de pocos anos. Para est a gran masa dl;: emigran
tes procedentes del campo, la expenencia en el
debia sec una corta ctapa de su
ex.istencia, casi un parentesis. La idea no era la de hacerse rico en Europa, sino acumular
alii un pequeno capital, regresar y continuar la vida anterior pero ahora con cierto desaEsa ex.pectaliva es la que predisponia al
para una existencia en el extran
Dentro de este
espartana y sin mayor interes por sociedad de
esquema menral, Alemania se ajustaba como la mano al
y un ambiente terriblemente distinto al
ademas con una
cia muy econ6mica y eon la cercada de
de tu misma comarca, contribuia a elevar
el atractivo de la emigraei6n a Alemania
2009:
Todos los indicios apuntan a que el
de los emigrantes cspanoles en
",,,nomlio al patron
ten ian en mente cuando decidieron abandonar su casa
que en sn
se
en la RFA un08 pocos anos,
duro, ahorraron dinero y rcgresaron a sus oueblos. donde se reinte2raron sin
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Existe una cOllfcdcraci6n espanola de asociaciones de emigrantes relomados. Yease <www.iosemigrantes.
arg>.
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dificultades. Para la inmensa mayoria, la
inieial de retoroar en linos anos
del mcrcado labolal y de reagrupa
nunca se lllodific6. Par ello, wando las
ci6n familiar se complicaron despues de
muchos vieron la ocasi{)n de adclantar el
ya previsto retorno. Los I;:studios
de la epoca indican tambi6n que esos
retomac!os valoraban positivamente su estancia en Alemania. COllsiderando todos estos
hechos, podemos conduir que en el caso de la emigracion espanola a Alemania el eleva
do retorno esta en l11uy directa relaeion con la satisfaccion de las expectativas que moti
varon la marcba a aquel pais.
en otms terminos, diriamos que el retorno masi
vo de los espafioles residentes en Alemania refleja e1 exito de un 11l0delo de emigracton
por el qlle habian
tanto los gobiernos de la RFA y de Espana como los
Perez 1989).
de extranieros que destaca POf su bap JormaCl6n, su escaso contacto
estar oricntada mentalmente de forma rnasiva al retorno no
condiciones de par1ida para alcanzar 1a integraci6n en la
todo aountaria a aue los hijos de aquellos emi
condenados de antemano a
escala mas baja de In sociedad. Y sin
en Alemania, sino exactamel1
obsesionada con la idea de
un nivci de formaci6n
rcsidentes en In RFA.
de los alios sesenta y
de la clasG media alemana. i,Como explicar este
fe1l6meno aparentcmente
l,Por que los descendientes de los inadaptados logra
ron una
tan exitosa? l.Como se explica est a resistencia de los emigrantes
espafioles a aceptar 10 que el deslino les tenia reservado?
La respuesta a estas cuestiones hay que buscarla por supuesto en la intrahistoria de
la colonia espanola en Alemania en los arios sesenta y setel1ta. En nuestra opini6n, no se
plledc enlender el desarrollo de aquella comunidad hllmana sin tener en cuenta la propia
situacion sociopolitica en
marcada por las tCllsiolles entre un estado dictatorial
que se creia solido y capaz de perdurar mas alia de la muerte de su fundador y una soc ie
dad cada vez rnels dinamica y compleja que pugnaba por romper los eorses impuestos por
esa misma dictadura.
se argumenta en las paginas que siguen, la transp05icion a
Alemania de aquella situaci6n en la
de Franco contribuy6 de manera fundamen
tal a erear una sociabilidad
en la colonia espanola de la cual surgi6 una muy pode
la
generacion de emigrantes.
rosa dimimiea de promoeion

6. Refleios de Espana: trasfondo politico y creacion del gueto espanol en Alemania

el interes de la dictadura franquista por inflllir en la emi
en momento en que los espanoJes habian cruzado los Pirincos.
porque, al roce con sociedades democraticas y
los trabajadores espanoles desarrollasen
no s610 era peligroso en el momento en quc
regresaran a .t'~spafia y pUdleran extender el virus de la democracia entre sus familiares y
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vecinos. Mucho maS inquietante resultaba la po sib iii dad de que una parte de los emi
se llcgara a movilizar en las capitales europeas contra Franco. Aquello significa
un tremendo varapalo a los esfuerzos que el gobierno de Madrid estaba realizando
para apareccr a los ojos del mundo como una dictablanda en proccso de liberalizacion y
con un amplio apoyo social. Talla estrategia publicitaria con la que pretendfa veneer las
resistencias de algunos gobiernos europeos a una asociacion de Espana a la
objeti
vo central de la politica exterior dc Franco en los afios sesenta (Trouve 2008).
Considerando estas preocupaciones, Alemania se perfilaba a priori como el destino
ideal para los emigrantes espanoles. 13 Por un lado, no se registraba alIi la presencia de
exiliados de la Guerra Civil, ni por 10 tanto de organizaeiones antifranquistas que pudie
ran actuar entre los emigrantes. Por otro lado, el arnbiente pro[undamente conservador y
antieomunista que reinaba en la RFA bajo el canciller Konrad Adenauer tampoco ofreda
un caldo de cultivo para el desarrollo ex-novo de un movimiento demoeratico espanol en
este pais. Ctlr<indose en salud, el regimen aprovech6 la buena disposicion y los amplios
recursos de la adrninistracion alemana para fomentar el establecimiento de una red de
se esperaba, arroparia al emigrante y evitaria que tomase contacto con las
organlZaClOl1i;:S contrarias al regimen que pudieran ir cxtendiendo sus actividadcs a la
RFA desde sus bases en Francia, B61giea 0 los paises del Este. Ese edifieio asistencial se
sostendria sobre euatro pilares: la l.glesia, Caritas, las Oficinas Laborales Espanolas y la
principal 10 desempefiaria la Iglesia cat61iea, que debia de transplantar a la
el control social que por entonces
en Espana. Desde la primavera de
la Comision de Emigraciones de la Conferencia Episcopal envio a sacerdotes a las
eiudades alemanas ell las que se iban concentrando los emigrantes. Con el apoyo de la
muy rica Iglesia alemana, estos sacerdotes fueron creando Misiones Catolicas Espafiolas,
bien dentro de una parroquia local alemana, bien con templo y loeal propio. En algunas
eiudades, estas iglesias para espanoles estaban situadas en la perifcda. En otra8, eomo en
la Misi6n Cat61ica Espanola se instal6 en un templo noble del misrno centro his
torico. Con diferencia, la Iglesia espanola en Alemania acabaria siendo la mas cercana al
A comienzos de los aiios selcnta, habla en la RFA 90 Misiones
J:',spantHa~ atendidas por 120 curas, rnientras que en Francia, con el doble de
en la RFA, habia solo 104. Las Misiones Espanolas en la RFA
a destacar por su dinamismo en la asistencia a los emigrantes y, espeeialmente, en el
ambito de la edueacion, segull tendremos ocasi6n de ver (Gonz3.lez del EstaI2011).
En estrecha colaboraci6n con los sacerdotes espafioJes debian trabajar los asistentes
sociales de Caritas. Esta organizacion, responsable por decision del gobiemo aleman de
asistir a los Gastarbeiter eatolieos, solie ito en 1960 a Madrid una persona para poner en
pic una oficina espanola en su sede central de Friburgo. EI elegido fue Jose Antonio
Aguirre, quien terminaria dirigiendo la oficina espanola durante mas de tres decadas.
Estc seglar fOOllO su equipo sobre todo con j6venes formados en la Escuela de Trabaja
dores Sociales de Madrid. Las funciones de estos asistentes eran de 10 mas variado;

II

As! 10 reconoci6 pcrsonalmcnte el ministro Jose Solis en conversaci6n con el Bundesanstalt fur Arbeit,
Anton Sabel. Infotme de la cmbajada de ta RlIA en Madrid sobre ta visita de Sabel a Espana. BA, B
14916237.
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desde aylldar en un parto, a .fundar un eentro espafiol, pasando por mediar en un conflic
to laboral 0 acompanar el cadaver de un emigrante en su repatriaci6n a Espana. Todos los
testimonios coinciden en sefialar que los asistentes se entregaron en cuerpo y alma a su
labor y fueron muy apreeiados por los emigrantes. A comien20s de los anos setenta, el
ninnero de asistentes soeiales era de 70. Fue, con diferencia, la red mas ampJia de todos
los paises de emigraci6n espanola en Europa. Por entonces, en Francia el numero de
asistentes sociales no llegaba a 15 (Aguirre 1994).
La Embajada espanola en Bonn, y concretamente la Agrcgaduria Laboral, ere6 a su
vez un original servicio de asistencia para los emigrantes, las Oficinas Laborales
fiola$. Situadas en las oficinas del paro de las principales ciudades del pais, a su frente
estaba un espanol que atendia a 108 emigrantes en asuntos laborales, de seguridad social
(cobro de pcnsiones, subsidios por familia en Espana, etc.), fiscales (por ejemplo realiza
cion de la declaracion de la renla) y OtTOS. Por iniciativa propia, estos asesores laborales
acudieron sistematicamcnte a los tribunales para lograr que se respetara el derecho del
emigrante. Los espafioles hicieron uso masivo de este servicio gratuito. Solo en 1966 se
prescntaron 98.605 casos ante las 16 Oficinas Laboralcs Espanolas existentes entonces
en la RFA y se llcvaron 790 litigios arlte las magistraturas de trabajo. En otTOS paises de
tambien se fundaron Oficinas Laborales Espanolas. Sin embargo, no llega
ron a ser tan numerosas ni tan activa5, especial mente en 10 que toea a pleitear ante los tri
bunales, que apenas 51 practicaron. A mediados de los afios setenta, los 275.000
les residentes en Alemania disponian de 25 asesores laborales. Por su parte, los \J\!V.\./VV
espanoles residentes en Francia eran atendidos por 15 (Munoz Sanehez 2012).
La prensa fue considerada por las autoridades franquistas como pieza clave en sus
es[uerzos para evitar [a po[itizacion de los emigrantes. La inieiativa mas irnportante [ue
la puesta en marcha en 1962 de una edicion europea del periodico 7 Fechas. Su redac
ei6n cstaba en Colonia. Era repartido gratuitamente en ccntros y resideneias de espafio
les, y se 10 podia comprar en kioscos de las grandes ciudades de Alemania y tambien de
otros paises europeos. Tuvo un enorme exito entre los emigrantes, quienes apreciaban
sobre todo las infonnaciones referentes a la vida social espanola en Alemania. 7 Fechas
una fuente fundamental para estudiar la historia de la emigracion, pero €:I
mismo mereeeria una investigaci6n monografica. En el archivo personal de uno de sus
redaetores hemos localizado material muy interesante. Por ejemplo, centenares
de redacciones presentadas a los concursos Iitcrarios del peri6dico en que los emigran
novelaban 8U experiencia vital en Alemania. Los textos !levan titulos tan expresivos
como "llusi6n de un pequeno corazon", "Milagro en el Krankenhaus" "Emigralltes y
, "Juan ito, el hijo del Gastarbeiter", 0 "No todo es malo". Tambien hemos podi
do vcr miles de cartas al direetor nunca publicadas como aquellas criticas con el r"oilTIPn
o con la linea amarillista y patriotera del propio tabloide.
Toda la red asistencial aqul descrita fue con gran diferencia la mas completa de cuan
las existieron en los paises europeos a disposici6n de los emigrantes espanoles, y sup era
ba a la de los demas grupos de extranjeros en la RFA, destacando aqui la labor de defen
imitliC'a de los aseSOfCS laborales, que en Alernania fue un specijicUln espanol. En
aquella red respondia al deseo de Madrid de que su gente viviera at margen de

Archivo personal de Alfredo Martin de Salamanca, Leverkusen.
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peligros de la vida dernocnltica en Alemania y fue contemplada por las auloridades
lranauistas como cjemplar.
sin embargo, todo el csfuerzo desplegado por el
para mantener a los emi
grantes espafioles en la Rl.<A en una burbuja aseptica no
a servir para frenar la expan
si6n del virus de la democracia. A clio contribuyeron de forma fundamental los sindica
tos alemanes, y sobre todo el poderoso sindicato del ramo del metal. EI IG Mctall
concibi6 una
para socializar a los emigrantes espanoles en los valorcs de la
democracia, de tomla que al regresar a Espana engrosaran la base social critiea que se
estaba fonnando al calor de la lllodernizacion y que estaba ya minando las bases del sis
tema dictatoriaL Consciente de que la inmensa mayoria de los jovenes espanoles que lle
gab an a Alemania eran profundamente apoliticos, el IG Metall evito en sus publicacio
nes en espanol el ataquc agresivo contra el franquismo y se presento como una
organizacion exclusivamente preocupada por la defensa de los derechos de los
dores. Ademas, creo oficinas para la asistencia y defensa jurldica de los ernigrallles
esta simple estrategia, el IG Metall y los sindicatos alemanes par extension fueron capa
ces de ganarse la confianza de miles de espafioles. En I
uno de cada tres metalu.rgi
cos espafioles tenia carne del IG Metall, 10 que significaba una cuota de afiliacion mas
proxima a la de sus compaiieros alcmanes que a la del resto de Gastarbeiter. EI IG Metall
se convirtio as! en la organizacion democratic a conlllayor ntunero de miembros
les en cualquier lugar dcl mundo. Tradicionalmente, se ha crcido que los
en Europa vivieron de espaldas los sindicatos locales.
desmiente de forma rotunda esta interpretacion para el caso de Alemania (Munoz San
chez 2008).
Arropados por los poderosos y prestigiosos sindicatos alemanes, las organizaciones
dernocraticas espanolas consiguieron tambicn avanzar poco a poco en aquella terra
que era para elIas la RFA en el momenta de iniciarse la cmigraci6n en 1960.
Instrumcnto clave iban a ser las propias publicaciones de los sindicatos alernanes. El
Noticiero, Grito, Servicio de Prensa (boletin semanal con traducciones al espailol de
extractos de noticias sobre Espana publicadas en la prensa internacional) 0 Expres
nol eran dirigidos por socialistas espailoles, y con sus tiradas de deccnas de miles
~~"lM·~c lIegaban a la inmensa mayoria de los espanoles en la RFA. Con una infofina
un estilo alejado del antifranquismo visceral, estas pUblicaciones contri
a que los trabajadores espanoles en la RFA se familiarizaran con los val orcs y
los principios de la izquierda democratica y fuera en ellos ereciendo Ia rceeptividad a los
discursos que reclamaban para Espana el mismo orden politico y social que el de los
ses de Europa occidental.
A partir de 1962, cl exito de la labor de los sindicatos alcmancs y de las organizacio
nes antifranquistas entre los ellligrantes pudo mcsurarse en las calles de la RFA, don de
comcnzaron a verse por vez primera manifestaciones de cspafioles protestando por injus
ticias cometidas por cl regimen de Franco. A mediados de aquel ailo, uno;; 8.000
casi el 10% de resicientes en la RFA, salieron a las calles de las principales ciudades
del pais para expresar su solidaridad con los min eros en huelga en Asturias. Un ailo mas
tarde, otros tantos repudiaron al regimen por la ejecucion del comunista Julian Grimau.
Con estos aetos, en que hacfan una llamada de atencion a la opinion publica y a los
ticos alclllanes sobre las condiciones intolerables que se vivian en su Dais de
espafioles se convirtieron en oioneros de Illla nueva clase
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nacional que se gcneralizaria en Europa tras la Revoluci6n del 68 y que se exprcsaba en
forma de maniiestaciones, mitines, sentadas, ocupaciones de iglesias e inc1uso, en oca
siones puntuales, ataques a los consulados y a oficinas de emprcsas estatalcs, caso de
Ibcria (Sanz Dlaz 2006). Griegos y espailoles cstarian siempre a la cabeza de estas man i
festaciones antidictatoriales. Segun datos de la policia de la RFA, de los 260 actos de
protesta politic a organizados entre 1969 y 1971 por extranjeros, R9 iban dirigldos contra
la ] unta de los Coroncles, y 62 contra el regimen de Franco. IS Por entol1ces, los cspailo
les no eran tan siquiera el 10% del total de los tres millones de eXlranjeros rcsidentes en
laRJ<A
Los regimenes dictatoriales del sur de Europa derrocharon recursos humanos, finan
cieros y diplomaticos para intentar frenar, contrarrestar y repritnir las protestas politicas
de los emigrantes quc les ponlan en cvidencia ante los ojos del mundo y danaban grave
mente sus pretensiones de acercamiento a la CEE. En el caso de la RFA, este esfuerzo
result6 tan ingente como inutil, pues en ultima instancia eran Las leyes democraticas del
pais las que marcaban las reglas dcljuego, y estas no permitian como Madrid hubiera
deseado deportar a un espaiiol por scr miembro del PCE, juzgar a otro por
vincta contra el Caudillo 0 prohibir una manifestaclon de protest;] por los
dictadura. Para intentar aminorar el ma!estar de los franquistas, las
se mostraban siempre dispuestas a contribuir al desarrollo de la rcel de asistencia de Cari
tas, las Misiones y las pUblicaciones como 7 Fechas. Conla
Brandt aJ poder en 1969 el ambiente en la RFA se hizo aIm mas propicio para los dem6
cratas del. sur de Europa. La respuesta de Atenas y Madrid fue incrementar la presion
sobre Bonn, amenazando con dati.ar sus intereses economicos. Sorprendera saher que
una de las razoncs principales de la tardia introduccion en Espana de la television en
color ticne que ver con este hecho. En 1969, Madrid se decallto por el sistema aleman
PAL por ser el de mcjor calidad. Sin embargo, no comunicola decisi6n, y durante los
afios siguientes dio a entender que podia inclinarse por el sistema frances SESCAM 8i e1
gobierno aleman no redoblase sus esfuerzos para limitar al menos los efectos mas pemi
ciosos de las acti vidadcs antifranquistas en la RFA (Munoz Sanchez 20 II).
Aun sin aleanzar un caracter masivo, la movilizaci6n antifranquista en A lcmania fnc
cl reflejo de un proceso de concienciacion sobre las ventajas del sistema democratico
que si afect6 al conjul1to de la colonia espanola, alejandola de forma radical de los valo
res del franauismo. Los escasos estudios que existcn al respecto, basados en cncuestas
ninguna duda de que la vida en la RFA fue para la inmcnsa
de los emigrantes espailoles ulla eseuela de democracia. Interiorizaroll que sin
personal no hay progreso social, y por ello entendieron inclusD antes que la mayoria de
compatriotas que eI ti-anquismo era un lastre para Espana y para sus aspiraciones de
en Europa. Nada ilustra mejor el abismo que se abri6 entre los em i
grantes en Alernania y el regimen que la carta del desconsolado embajador espailol en
Bonn a su ministro a raiz de los Procesos de Burgos en 1970, quc provocaron una ola de
indignacion contra la dictadura de Franco en toda Europa. Decia el embajador: "frente a
la masa de cartas telcgramas y lIamadas telcfonicas amcnazadoras no he (enido el con
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los esfuerzos de los sindicatos alemanes para atraerse a los obreros espaiioles son eviden
tes. La creaci6n de Centros Espanoles par nuestra parte [...] va dando buenos frutos. Estos
centr~s [...] son la mejor manera en que los trabajadares espaiioles permanecen en Alemania
sin quedar intoxicados por ideas disolventes y ateas. Los Sindicatos alemanes no Yen con nin
guna simpatia estos Centros. "EI Noticiero" decia en su numero de julio de 1962 refiriendose
a los Centros Espaiioles: "creemos que par encima esta la educaci6n de los trabajadores para
que ocupen su puesto de responsabilidad en la socicdad. Y esto hay que conseguirlo con algo

suelo de encontrarme una sola de apoyo de un centro espanol, de un lector de universi
dad, de un asistente social, de un capellan, de un maestro .... solo una, rep ito, una me ha
llegado de un sacerdote de Francfort".16
En ese proceso de aprendizaje democratico desempenaron un papel esencial los
medios de comunicacion independientes, y sobre to do el programa en espanol de la radio
publica alemana, un caso unico en Europa de radio para los emigrantes. Desde su naci
miento en 1964, el programa diario de 45 minutos en espanol de Radio Baviera tuvo un
seguimiento masivo. Radio Baviera pretendia ser un instrumento util para el emigrante,
sirviendole de puente tanto con Espana, donde se suponia que iba a regresar, como con
Alemania, porque pese a residir alli desconocia muchas cosas de su cultura, estruclura
social, funcionamiento de sus instituciones, etc. Para unos oyentes que no habian conoci
do en su inmensa mayoria mas quc propaganda franquista, la informacion objetiva, criti
ca y plural de Radio Baviera resultaba casi revolucionaria. Al igual que los medios de
informacion publicos en Alemania, el programa de radio para los emigrantes daba con
total normalidad noticia sobre violaciones de derechos civiles en Espana 0 entrevistaba a
activistas antifranquistas. Todo ella para escandalo del regimen, que asistia atonito a
aquella exhibicion descarnada de sus vergtienzas y a la llormalizacion de la anti-Espaiia
con la que diariamente cenaban sus emigrantes (Munoz/Hadzic 2005).
Como hemos visto, en Alemania se dieron condiciones muy propicias para la crea
cion de una amplia red asistencial y de servicios a los emigrantes espanoles, que se ali
mentaba de la tension que existia en Espana entre dictadura y democracia: una politica
oficial alemana que priorizaba el retorno sobre la integracion y que respondfa en la medi
da de sus posibilidades a las peticiones del gobierno espanol en materia de asistencia; un
Estado del bienestar con numerosos servicios a los ciudadanos; unos medios de comuni
cacion publicos independientes y criticos; una sociedad civil activa con un creciente
grado de concienciacion y movilizacion por la situacion de falta de libertades en el sur de
Europa; unos sindicatos y un as organizaciones caritativas muy solidas, activas y con
grandes recursos. Todos estos elementos contribuyeron para que tanto el regimen como
los antifranquistas pudiesen desplegar una intensa accion dirigida a ganarse a los emi
grantes. De tal forma, entrc ambos se produjo una especie de competicion para intentar
contrarrestar y superar la accion del otro.
Donde esa competencia tuvo un imp acto mas evidente y determinante sobre la dina
mica de la colonia fue cn los centros espafioles. Esto queda perfectamente reflejado en
un informe que el agregado laboral de la embajada espanola remitio a su superior, el
ministro Jose Solis, en 1962:
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mas que misa par la maiiana, [lltbol por la tarde y un pasodoble par la noche". Lo sentimos
por los sindicatos alemanes, pues se seguira llevando a cabo una acci6n mas amplia por nues
tra parte en materia de Centros espaiiolcs, en estrecha colaboraci6n con las autoridadcs ecle
siasticas espaiiolas y alemanas. 17

Resultado ultimo de esta competencia con motivacion y objetivos politicos fue la
proliferacion extraordinaria de centros espanoles en la RFA. Hacia finales de los anos
sesenta no era raro que en cualquier ciudad alemana con unos pocos miles de espanoles
existieran al menos dos centros, uno ligado a los sindicatos alemanes y otro a Caritas.
Alii acudian masivamente los espanoles, cuya natural tendencia al gregarismo se multi
plicaba en aquel pais con comida, lengua, clima y costumbres tan hostiles. En definitiva,
la proliferacion de centros animada por esa competencia politica, y en los que la referen
cia principal era Espana y 10 espanol, contribuyo a que la gran mas a de emigrantes vivie
ra una intensa vida social propia, pero sin apenas contacto con la sociedad de acogida. 0
dicho con otras palabras, a que se creara un gueto espanol en la RFA, un fenomeno que
ya entonces llamo la atencion de muchos observadores y sobre el que algunos advirtie
ron podia estar condenando a la colonia espanola en Alemania a un futuro sin perspecti
vas (Dominguez 1976: 192).

7. EI gueto como trampolin a la cxitosa integraci6n de la scgunda gencraci6n

Pero esta guetoizacion de los espanoles en Alemania no iba sin embargo a allanar su
camino a la marginalidad. Bien al contrario, sirvio para que nuestros emigrantes desarro
llasen una fuerte conciencia de pertenencia a una comunidad de iguales que compaliia un
mismo destino y una serie de problemas que podian ser abordados desde la fuerza que
otorgaba el grupo. Una de las preocupaciones mas extendidas entre los emigrantes al ini
ciarse la decada de los setenta era la situacion de los ninos. Como el resto de los hijos de
Gastarbeiter, los pequenos espanoles en Alemania sufrian las consecuencias de una poli
tica hacia los emigrantes basada en la premisa de que estos acabarian regresando a su
pais. Asi, la cducacion de los ninos extranjeros sc movia entre la no escolarizacion, unas
clases en lengua materna de baja calidad organizadas por los consulados y algunos
gobiemos regionales alemanes, y un escaso aprovechamiento de la muy selectiva escuela
alemana, en la que solian terminar relegados en los niveles mas bajos. Los padres veian
que sus hijos quedaban asi condenados a desarrollar trabajos manuales, cercenandose con
ello el sueno de mejora para su familia que les habian movido a emigrar. A comienzos de
los anos setenta, ese parecia ser el triste destino que esperaba a los 20.000 ninos espano
les en Alemania. De ellos solo 16.000 estaban escolarizados, y se calculaba que no mas
del dos par ciento accederia al bachillerato que permitia el paso a la universidad.
EI saito de ese malestar generalizado a la accion solo se puede entender si tenemos
en cuenta 10 abigarrado de la colonia espanola y la existencia de una elite compuesta por
curas, asistentes sociales, sindicalistas, asesores laborales, miembros de organizaciones
17

Luis E. Sorribes Peris a Jose Solis, 17.9.1962, AGA, Fondo de la Administraci6n Inslitucional de Servi
cios Socio-Profesionales-Servicio de Relaciones Exteriores de la Delegaci6n Nacional de Sindicatos,
5386.

40
Antomn Munoz Sanchez

cat6licas y activistas politicos con los que los emigrantes estaban en pennanente eontac
a su vez estaba impregnada del radical espiritu de reforma social tan
Europa de aquellos afios. Si cl antifranquismo era una de las manifesta
ciones de aquel ambiente propio de la eoIonia e..,pai'iola, otro polo de movilizacion
de la misma Iglesia, aquella que el regimen esperdba ejerciera una infiucncia adotwlli:l.ll
La Iglesia espanola alraveso en los afios scsenta una profunda
radicalmente de su tradicional ultraconservadurismo y de
su hasta entonces
leahad a Franco. Espoleados por el espiritu del Concilio Vaticano
II, muchos jovenes creyentcs se implicaron en Espafia en el trabajo de base. sobre todo
en los barrios obreros, y utilizaron su prestigio y su posicion privilegiada dentro del sis
tema (las organizaciones catolicas eran las unicas legales) para fomentar la coagulaci6n
de movimientos reivindicativos como asociaciones de vecinos y sindicatos. Esta con
ciencia de ser fevadul'a en fa masa era precisamente 1.1 que animaba a muchos de los
parrocos, asistentes sociales de Caritas y eristianos de base que vivian en Alemania a
finales de los afios sesenta (VV. AA. 1986).
Conscientes de la situaci6n calamitosa de los ninos espanolcs en Alemania, las
Misioncs Cat61icas pusieron en marcha un Departamento de Asuntos Escolares del que
Luis Zabalegui, <"lmismo pcdagogo. En parroquias y cenlTOS espa
organiz6 reuniones infcnmativas a las que acudian centenares de padres
a los que ,mimaba a que trabajaran por la plena integraci6n de los nifios en la escucla ale
mana. La semilla era alimentada entonces pOI aqueJlos elementos mas aetivos dentro de
1a comunidad local, que eran los que aeababantirando del resto. A finales de 1972, Zaba
legui lanz6 la revista Carta a los Padres, portavoz y animador de ese movimiento parli
cipativo en pro de la edueacion de los hijos. Poco a poco fueron surgiendo asociaeiones
de padres por todo cl pais, bien directamente impulsadas por Zabalegui bien por la ini
particular de alguna persona especialmente activa dentro la colonia
1977). En noviembre de 1973 se reunieron en Wiesbaden las 24 asociaciones de padres
espanoles que ya existlan en Alemania y fundaron la Confederaci6n de Asociaciones de
Padres de Familia Espanolas en la RFA. Esta lue la primera gran organizaci6n de extran
jeros en Alemania dedicada fundamentalmente a los problemas de la inlegraci6n. A par
tir de entonees, la expansion de las asociaciones rue rapidisirna. Toda aquella tupida red
del gueto ecllJafiol que habia crecido con el trasfondo de 1.1 siluacion en Espana y de nin
en buscar la integraci6n de los emigrantes en la sociedad alema
na, fue utilizada para extender como regucro de p61vora el concepto de
asociativa de los padres en defensa de la educati6n de sus hijos. Gracias a Radio
ra, el mensaje lIeg6 hasta las mas reducidas comunidades de espafioles en Alemania.
Hacia 1980 ya existian en Alemania mas de 120 asociaciones espafiolas de padres de
familia con mas de 10.000 familias como soci08 (Sanchez Otero 2004).
Padres consci.entes, participativos, arropados por la fuerza emanada de la asociaei6n
lucharon para que las autoridades alemanas y espafiolas apoyaran con recursos el senei
110 concepto de
a los nifios espanoles en el sistema educativo aleman ya desde el
mismo Kindergarten y de apoyarles para que llegaran 10 mas lejos posible, incluso ala
universidad, eombinandolo con una activa transmisi6n de la cultura espanola par medio
de las clases en lengua matema. La motivaci6n de los padres y la colonia en su
para que fuera un buen estudiante constituy6 un elemento de presencia a veces aSUXli:l.lllt:
en la socializacion de la mayor paJie de los nifios espafioles en Alemania. Y los [rutos no
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sc hicieron esperar. Desde finales de los afios selenta los chicos espafioles se fueron
del bajo relldimiento entre los alumnos extranjcros y accrcandose eada vez
mas aI nivel de los compafieros alcmanes, a los que incIuso han l\egado a superar en la
ultima decada (Woellert et al. 2009). Los espafioles de segunda y tcrcera generaci6n des
lacan pues por su alto nivel educativo e integraci6n en la sociedad alemana, que se
be por ejemplo en elmuy elevado indice de matrimonios mixtos. Muchos espafioles con
alta cualificaci6n han sabido aprovecharse de las oportunidades que ofreee la fuerte pre
sencia dc empresas alemanas y europeas CIl Espana para labrarse un futuro laboral y vital
a caballo entre los dos paises.
En reconocimiento al papel de las asociaciones ell 1.1 integraei6n de los ninos
les cn Alemania, el primer presidente de la Confederacion de Asociaciones de Padres de
Familia recibi6 en 1975 de rnanos del presidente Walter Schee1la Cruz al Merito Civil de
la Repllblica Federal de Alemania. EI fen6meno de las asociaciones de padres de familia
espanolas es seguido con inlercs desde en(onees en la RFA, y en muchas oeasiones es
en el debate publico como ejemplo de 10 que los
"deberfan haeer"
la integraci6n plena de sus hijos CIl esla sociedad. Pero 10 cierto es quc hasta
intcnlos de apliear en otras comunidades de emigrantcs en la RFA e1 modelo de
las Asociaciones de Padres de Familia s6lo han dado resultados modestos. Quiziis por
que las circunstancias hist6ricas en his que surgieron y se desarrollaron estas asociacio
nes, y dc Jas que nos hcmos ocupado sumariamente en este articulo f'ueron ullicas e irre-
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