
 

La Carta Digital 
 

� � � �  Boletín de información del PSOE Lausanne (Suiza)  � � � � 
 

Número 21 – 31 de diciembre de 2005 www.psoelausanne.tk – lausanne.psoe.es 

 

 
 

Fallece Pilar Pitarch
 

El 28 de diciembre de 2005, a los 91 años de edad, nos dejó esta gran compañera. Brigadista internacional, partici-
pó en la Guerra Civil Española. Nació en la provincia de Zaragoza. Vivía en Suiza desde los años 60 y llevaba dos 
años militando en el PSOE Lausanne. 
 

Pilar Pitarch Blasco, que nació en Cariñena (Zaragoza) el 20 de noviembre de 1914, falleció el 28 de diciembre a los 91 años 
de edad, en el Centro hospitalario universitario CHUV de Lausanne, Suiza. La conocida Brigadista internacional, que combatió 
la Batalla del Ebro en calidad de enfermera, mantenía contacto escrito con numerosos compañeros de la Guerra Civil. Disponía 
además de una correspondencia con varios dirigentes socialistas, entre los cuales el ex Presidente del Gobierno, Felipe Gonzá-
lez. Pilar Pitarch llevaba dos años afiliada a la Agrupación del PSOE en Lausanne. En el 2004, "La Carta Digital" le dedicó espa-
cios especiales en sus números 14 y 15 (los volvemos a proponer en esta edición especial). Su última aparición pública fue en 
el mitin de José Blanco y Javier Moreno en Ginebra, el 22 de mayo de 2005. La Agrupación comunicó ayer públicamente su 
pesar por la pérdida de esta gran compañera. A este sentir se sumó el de la Comisión Ejecutiva del PSOE Europa. 
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�  CARTA ABIERTA 

Gracias Pilar 

 

MARCO FERRARA FERRERO. Secretario de Comunicación e Información del PSOE Europa. 
 

Saliendo de lo que sería nuestro penúltimo encuentro, la 
semana pasada, intercambié algunas palabras con tu hija, 
Ma Josefa, que estuvo a tu lado hasta el final. Habando de ti, 
le dije: "nos conocimos tarde". Ella me contestó: "pero os 
conocisteis. Es lo más importante". En efecto, es lo más 
grande. Un día escribiste al Secretario General, José Luis 
Rodríguez Zapatero, a la sede del PSOE en la calle Ferraz. 
Querías afiliarte, después de haber defendido durante déca-
das las ideas y el programa del Partido Socialista. Esa solici-
tud de afiliación, tras pasar por varias manos, me llegó a mí. 
A escala local, me ocupaba de Organización y como tal, tomé 
contacto contigo por teléfono. Quedamos en que vendría a 
verte a casa y así fue. Ese día, me abrió la puerta una señora 
mayor, sonriendo. Una mujer bajita, simpática y vivaz. Ese 
día, se anudó un intercambio entre generaciones, que se 
desarrolló cordialmente, con absoluta sinceridad. 
 

La nuestra, Pilar, ha sido una amistad de aquellas que un 
joven de 23 años podrá guardar mucho tiempo en su memo-
ria. Una amistad que me llevará a recordarte en numerosas 
ocasiones. De nuestras conversaciones aprendí mucho. Mu-
chos más de lo que podrás haber imaginado. Me contaste la 
Guerra Civil, en la cual participaste: como enfermera, cuida-
bas de los que la barbarie pilló en su sangriento camino. Me 
contaste tu dolor de entonces, al ver que la situación se des-
esperaba para tu bando, el republicano. Ese bando que, co-
mo Brigadista internacional, has defendido siempre. También 
reíamos, sobretodo cuando comentábamos los temas de 
actualidad. Ironizabas mucho. Los dirigentes del PP no te 
eran muy simpáticos, como es bien conocido. No les perdo-
nabas nada, en nuestras charlas. Dedicabas mucha energía 
a analizar las noticias políticas del telediario o de la prensa. 
 

Tenías una amplia red de contactos. Me enseñaste tus cartas 
con compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal. Y tu co-
rrespondencia con Felipe González, cuando presidía el Go-
bierno. En el 1996, te llega su última carta desde Moncloa: 
entre otras cosas, te animaba a seguir apoyando al PSOE. 
Sabías perfectamente a quien votarías, con el corazón y so-
bretodo con la cabeza. El tiempo pasó. Felipe te envió su 
felicitación por tu 90 cumpleaños, que festejamos dinámi-
camente el año pasado. 
 

Seguías muy activa, con tus compañeros de las Brigadas 
internacionales. Te solicitaban documentación de todas par-
tes. Mucha gente te pedía ayuda para encontrar a viejos 
conocidos. Siempre que podías, contestabas. Y cada vez, un 
contacto se añadía a tu carpeta. Tu ideal, el de una república 
española: lo argumentaste en numerosas ocasiones, profun-
damente convencida de su fundamento. Es que, Pilar, hasta 
el último momento, gozaste de una mente clara. El cerebro te 
funcionó bien, en todo momento. Estos últimos meses, te 
empezó a fallar el cuerpo. Ese cuerpo que, a lo largo de su 

vida, aguantó hasta las bombas. Nunca dejaste de aprender. 
Defendías la educación pública. Te espantaba la idea de una 
España "totalmente inculta", porque tenías claro que eso 
había sido parte importante de las causas del desastre del 
1936. A pesar de los años que tenías detrás, aprendiste a 
usar el ordenador y a navegar por internet. Una lección de 
valentía que recomendabas. Me sorprendías. Sé de muchos 
que apenas tienen cincuenta años y se espantan cuando les 
hablas de internet. A ti te divertía. Cuando las manos empe-
zaron a temblarte demasiado, tuviste que dejar el ratón in-
formático. Te concentraste más que nunca en tu máquina de 
escribir. Pero también tuviste que dejar de usarla. 
 

En el seno del Partido, cuando aportabas tus anécdotas en 
las Asambleas locales, todos te escuchaban, apasionados. 
Como sabes, lo administrativo no siempre funciona. En este 
Partido también, hay que reconocerlo. Tú lo notabas y lo criti-
cabas. Por ejemplo, tras afiliarte, no te llegaba tu carné de 
militante, ni tampoco "El Socialista". Por razones que no supe 
explicarte. Al final, "El Socialista" te llegó, hace poco. Me lla-
maste para decírmelo: "estoy contenta, porque por fin me 
llega el periódico. Pero ya es tarde para mí... Estas últimas 
semanas, me ha bajado mucho la vista y ya no puedo leer..." 
En efecto, poco antes habían tenido que operarte, pero tu 
vista no mejoró nada: disminuía a diario. Un factor difícil de 
aguantar, para una mujer que sacaba gran parte de su ener-
gía de lo que le procuraba su actividad intelectual: leías li-
bros, escribías cartas y fotocopiabas recortes de prensa que 
luego remitías a medio mundo. Decías: "el carné igual me 
llega cuando ya no esté". Pero no temías la muerte. 
 

El 22 de noviembre, ingresaste en el Hospital Nestlé, uno de 
los edificios que forman el complejo del Centro hospitalario 
universitario. Dos días después, al ver que no recibías el 
carné y que tu salud se hacía más frágil, la Agrupación solici-
tó a Ferraz la confección y expedición urgente de tu carné de 
militante. Quedaba poco tiempo. Pero antes de irte, esperarí-
as la última visita de tu amigo Paco –tu "sobrino"– de Roca-
fort (Valencia), el 27 de diciembre. El 21 de diciembre, nos 
llegó la tarjeta PSOE de Pilar Pitarch Blasco. El 23, subí al 
hospital y te la entregué en mano. Ya casi no podías hablar. 
Con las fuerzas que te quedaban, guardaste el carné en tus 
manos, unos segundos, para mirarlo. Te dije: "al final, llegó". 
Y tú: "sí". Lo dejamos a tu lado, en la mesita. Atender una 
visita te suponía mucho esfuerzo. No podría quedarme más 
de una decena de minutos, que rápidamente se agotaron. Te 
cogí la mano izquierda y te dije que me tenía que ir. Entonces 
pronunciaste: "gracias Marco, gracias". Cerca de la puerta de 
la habitación, no pude evitar lo que indudablemente sería mi 
ultima mirada a una amiga. Me saludaste con un gesto lento 
de la mano. El que te decía gracias, Pilar, era yo. Mis ojos se 
humedecían. El reloj del pasillo marcaba las dos de la tarde.  
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�  PSOE LAUSANNE / MEMORIA HISTÓRICA 

Pilar Pitarch, que cumplió 90 años, 
nos cuenta como vivió la Guerra Civil 
 

El 20 de noviembre de 2004, la Brigadista internacional y militante del PSOE Lausanne celebró sus 90 años. 
La Carta Digital le quiso dedicar un espacio especial en sus ediciones 14 y 15, con recuerdos que nos relató. 
Reproducimos su contenido a continuación. 
 

Pilar Pitarch Blasco nació en Cariñena (Zaragoza), el 20 de 
noviembre de 1914, en una familia modesta de pequeños 
comerciantes. Su padre era socialista (seguidor de Largo 
Caballero)  y ateo, y su madre católica practicante. 
 

"De pequeña", nos cuenta Pilar, "quería ser artista de teatro, 
pero mi madre se opuso y entonces integré una escuela de 
monjas, junto a mis cinco hermanos. Éramos siete, pero uno 
murió." 
 

"Cuando tenía ocho o nueve años, a la hora de salir de la 
escuela, mi madre me esperaba en la puerta del comercio, 
con la merienda en una mano y un cirio en la otra. Mis her-
manos iban a jugar, pero yo tenía que ir a rezar a la capilla 
cerca de casa. Tanto tuve que ir, que ahora soy casi tan atea 
como lo era mi padre. Creo que la culpa es de la propia Igle-
sia, que solo favorece a los ricos y que hipócritamente está al 
lado de los pobres... A parte algunos católicos como la madre 
Teresa de Calcuta, que ha dado su vida por los pobres y ha 
vivido como ellos y con ellos. ¿Pero de estos cuantos hay? 
Para mí, el lujo de las iglesias y del Vaticano es vergonzoso, 
al lado de la pobreza de muchos niños fieles católicos que no 
comen todos los días." 
 

"Antes de la Guerra Civil, los enfermos y los heridos estaban 
cuidados por monjas que no tenían título de enfermera ni 
nada. El Gobierno de la República sacó un decreto que hizo 
realidad los diplomas de enfermera. Se estudiaba en la Fa-
cultad de Medicina de Madrid o de Barcelona. Como mi ma-
dre no quería que fuera artista de tea-
tro, me decía de casarme y ser mante-
nida por mi marido. Pero yo no quería 
de eso porque estaba ya emancipada, 
gracias a mi padre. Cuando vi el decreto 
en el periódico, no me lo pensé más. 
Hice el diploma en Barcelona. Durante 
el tiempo que duraron mis estudios, de 
los 20 a 22 años, estuve alojada en 
casa de un amigo de mi padre. Dos 
meses después de terminar mis estu-
dios, estalló la Guerra Civil." 
 

"Así pues, en el 1936, yo me encontra-
ba todavía en Barcelona. Mi idea era 
continuar en Cataluña, porque me gustaba en lugar. Pero 
entonces tuve la noticia del fusilamiento de mi hermano Do-
mingo, el cuarto. Lo fusilaron el 31 de agosto de 1936. No 
había hecho nada a nadie... Siempre me acordaré de él. Es-
taba muy unida con él." [Pilar se emociona] 
 

"Al estallo de la Guerra Civil, regresé a Castellón y trabajé en 
el Hospital Provincial, en el cual el decano era Juan Bellido, 
un  médico muy conocido. A este hombre lo encarcelaron los 
franquistas durante doce años al finalizar la Guerra. Luego le 
pusieron multas hasta arruinarlo y cuando salió de la cárcel, 
le prohibieron el derecho a ejercer de médico. Un hijo suyo ha 
sido parlamentario del PSOE con Felipe González. Muchos 
médicos de Castellón estuvieron curando heridos durante la 
Guerra Civil, unos en el Hospital Provincial y otros en el Hos-
pital Komenski de Benicassim (un hospital de guerra). Des-
pués de la Guerra, he oído decir que el único en salvarse 
había sido el Doctor Batalla, un cirujano muy conocido." 
 

Un día, mientras yo estaba trabajando en el Hospital Provin-
cial, mi amiga Encarnación Mus – la hermana del violinista 
Abel Mus – vino a buscarme porque ella estaba en el Hospi-
tal Komenski y allí hacían falta enfermeras para la sala de 
operación. El mismo día se me llevó al Komenski, al equipo 
checo, dónde el doctor ya me esperaba." 
 

"Me acuerdo de muchos heridos. En particular de Franck 
Luda, un joven austriaco de 24 años, Brigadista Internacional 
al que tuvimos que amputar las dos piernas, debido a las 
heridas del frente. Ya repatriado, en Austria, Franck estuvo 
trabajando con dos piernas artificiales, en una fabrica, y lo 
hizo hasta la jubilación. Otro herido se llama Jiri Horski: aún 
vive, en Praga. Ahora tiene 93 años. Tengo correspondencia 
con él desde muchos años. Cuando me escribe siempre em-

pieza la carta con las mismas palabras: 
'mi querida enfermera que curó mis 
heridas'. Hubo muchos heridos." 
 

"La Guerra fue terrible. Incluso bombar-
dearon los hospitales. En el nuestro, la 
bomba cayó muy cerca, en un puente al 
lado de las villas y del hotel dónde es-
taba el hospital Komenski. Una enfer-
mera checa –Mirka–, al ver caer las 
bombas, sufrió un desencajamiento de 
las mandíbulas y la boca se le quedó 
abierta. Y yo estoy sorda del oído dere-
cho desde ese día porque la explosión 
de la bomba me rompió el tímpano. 

Claro, hubo heridos muchísimos más graves que nosotras. 
Aunque siempre estuvimos peligrando porque al sonar las 
sirenas que avisaban de la llegada de la aviación, todo el 
mundo podía ir a refugiarse menos el personal sanitario y los 
heridos más graves que no podían levantarse de la cama. 
Ese día, el Doctor Kisch, cirujano jefe del equipo checo del 

"...el cirujano jefe hizo quitar la 
bandera de la cruz roja del hos-
pital porque, a pesar del carác-
ter sagrado de esta bandera, los 
últimos meses bombardearon 
hasta los hospitales. Sobretodo 
los de las Brigadas Internaciona-
les, porque los Brigadistas te-
níamos que morir todos." 
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Komenski, hizo quitar la bandera de la cruz roja del hospital 
porque, a pesar del carácter sagrado de esta bandera, los 
nazis – por orden de Franco – los últimos meses bombardea-
ron hasta los hospitales. Sobretodo los de las Brigadas Inter-
nacionales, porque los Brigadistas teníamos que morir to-
dos." 
 

"Cuando Negrín mandó la Brigadas a 
Cataluña para organizar su futura salida 
de España, me incorporé otra vez al 
Hospital Provincial de Castellón." 
 

"Al entrar los franquistas en el Hospital 
Provincial, un enfermero vino corriendo a decirme 'Pilar, már-
chate enseguida, la policía viene a por ti'. Bajé al piso de 
abajo: allí había una galería grande con dos salidas, una en 
cada extremidad. Una daba a la puerta principal del hospital 
y por esa empecé a correr. Pero llegada a la mitad, tuve la 
idea de salir por el otro lado: él de la puerta del depósito de 
cadáveres, que daba a un descampado. De allí me fui a la 
casa de una amiga de confianza y le conté lo que pasaba. 
Ella me acogió y fue a avisar a mi familia. En esa casa per-
manecí cuatro días. Luego cambié de escondite: pasé a una 
pequeña pensión no declarada de dos solteras mayores, 
María y Luisa. Allí había cinco estudiantes de los pueblos de 
la provincia de Castellón. Yo le ayudaba a María a hacer las 
camas y todo el resto, mientras que Luisa cocinaba y rezaba 
por mí. No podía salir del piso." 
 

"A los pocos días vino un joven de 31 años y pidió comer allí. 
María le dijo que allí no se daba de comer a los pasantes, 
solamente a los pensionistas. Pero hizo una excepción y le 
dejó sentarse y comer. María pensó primero que era un ins-
pector que venía a denunciar su actividad clandestina. Pero 
el chico no me quitaba los ojos de encima. Entonces María ya 
pensó que este hombre venía a buscarme, pero no dijo nada. 
El hombre le preguntó si tenía una habitación libre y María le 
enseñó una. Al día siguiente él regresó con una maleta y se 
quedó. Nunca dejaba de vigilarme. Al cabo de unos 10 días, 
Luisa le pregunta si era estudiante también. Y él le contesta 
'no señora, soy policía secreta'. Luisa se puso a temblar. Y me 
llamó para avisarme. Pero yo le dije que no quería irme por-
que no podía pasar de un lugar para otro y que si tenía que ir 
a la cárcel, iría. Y Luisa rezaba sin parar, lo que le producía 
gracia a María. Pasaron unos días y el domingo, los estudian-
tes regresaron como siempre a sus pueblos, para estar con 
las familias y las novias. Pero el policía se quedó, solo. Él era 
de Villarín del Campo (ZA) y la familia le quedaba lejos. Ese 
domingo, María le puso el desayuno en la mesa del comedor 
y nosotras desayunábamos como siempre en la cocina. Pero 
él quiso comer con nosotras. Se sentó a mi lado y me hizo 
muchas preguntas sobre mi vida personal. A continuación me 
invitó al cine. Y allí empezó a acercarse. Pero le dejé claro 
que no me interesaba ninguna relación. De vuelta a la pen-
sión, le conté todo a María (ya extrañada de verme volver). 
María me aconsejó de aprovechar la situación y salvar mi 
vida. Pero yo no podía venderme a un policía que probable-
mente estaba martirizando a los míos en un calabozo. Se 
llamaba David Sevilla. Un día, le dije: 'David, tengo algo que 
decirte. Quiero que sepas quien soy'. Y él me hizo signo de 

callarme; y me dijo: 'yo te voy a decir quien eres, que eres 
brigadista, socialista, hija de un socialista, enfermera en el 
Hospital Komenski de Benicassim...' Entonces le contesté 
que si venía a por mí, yo estaba a su disposición. Y él me dijo 
que sí que vino el primer día a por mí, pero que se quedó 

prisionero él. Y para darme una prueba 
de que me quería de verdad, destruyó 
mi expediente en la comisaría, lo que 
podía haberle costado muy caro, incluso 
la vida. Para quitarlo de encima, le hice 
creer que mi hermana estaba para dar 
a luz de forma inminente y que tenía 

que irme a Cariñena a ayudar a mi madre. Entonces me fui y 
él me escribió una carta cada día. ¡Y que cartas! Y yo pen-
sando: 'un fascista, policía secreta, ex jesuita... ¡madre mía!' 
Mi padre me dijo 'no te cases con él' y yo le contesté que no 
se preocupara... Pero sí le contesté a David con cartas de 
amistad, pero no de amor. Al final le expliqué que tenía que 
olvidarse de lo nuestro. David me dijo que si un día le necesi-
taba, ya sabía donde encontrarle."  
 

"Regresé a Cariñena en el 1942 y allí conocí a mi futuro ma-
rido, Marcos Colomar, un joven de Ibiza, que acababa de salir 
del campo de concentración de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca)." 
 

 

Pilar nos prepara un café en su casa 

"Nos fuimos a vivir a Valencia, en dónde nos casamos en el 
1947. Mis dos hijas, María Pilar y María José, nacieron allí. Mi 
marido empezó a trabajar en una fábrica de dos hermanos 
de izquierdas: unos de ellos acababa también de salir de un 
campo de concentración. Para mi marido, encontrar ese tra-
bajo fue un alivio." 
 

"Él lo que quería era irse de España. Pero como nadie le co-
nocía, ya que no pertenecía a ningún partido ni nada, no le 
suponía problemas quedarse en Valencia. Pero sí en el caso 
de intentar pasar la frontera. Porque para pasar la frontera 
legalmente, tenían que conseguir un salvoconducto: para 
ello, tres hojas firmadas por tres personas de derechas eran 
necesarias. Y a nosotros, como es natural, nadie nos las iba a 

"...yo no podía venderme a un 
policía que probablemente es-
taba martirizando a los míos en 

un calabozo." 
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firmar... Entonces le propuse a mi marido pasar la frontera a 
pie, a pesar de estar esperando a mi primera hija. Pero el no 
quiso exponerme a ese riesgo." 
 

"El no vivía en esa situación. Me acordé de David Sevilla y 
que me había dicho de llamarle si le necesitaba. Entonces, 
un domingo, mi marido y yo decidimos que el día siguiente 
iría a ver a David para pedirle un salvoconducto." 
 

"El lunes cogí el tren con María José, que para entonces ya 
había nacido y tenía dos años, y viajé a 
Castellón. Entré en la comisaría a las 
12 horas y pregunté por el Sr. Sevilla. 
Cuando nos vio, pensó que nos había 
pasado algo a mi hija y a mí. Pero le 
expliqué que mi marido y yo queríamos 
irnos de España. Él me dijo que le haría 
el salvoconducto a mi marido y que 
luego mi marido nos haría llegar al país donde ya se encon-
trara. Me entregó el salvoconducto enseguida y me acompa-
ñó hasta la puerta. Aún guardo hoy en día ese salvoconduc-
to." 
 

"Volví con María José a Valencia, sin comer ni nada. Y me 
acuerdo que llegamos a Valencia a las 16 horas: todo fue 
muy rápido. En casa, esperé a mi marido: cuando regresó de 
su trabajo y vio el salvoconducto, no se lo podía creer. Me dio 
un abrazo que casi me rompe los huesos, de la alegría. Me 
dijo: 'por fin vamos a dejar España'. Y yo le contesté: 'España 
no... el fascismo'." 
 

"Y mi marido pasó la frontera unos diez días después, para ir 
al Grez, un departamento de Francia dónde había muchos 
exiliados españoles. Una vez allí, mi marido se dirigió a la 
prefectura del departamento para que yo pudiera entrar en 
Francia con mis hijas." 
 

"Mientras tanto, yo ya no podía trabajar como enfermera. 
Necesitaba que alguien me cuidara las niñas, pero mi madre 
se negó a hacerlo por motivos que no voy a explicar. Tuve 
pues que poner mis hijas en la beneficencia. Eso fue lo más 
triste para mí. Ha sido muy difícil hacerlo. Yo me puse de 
criada en una casa. Hasta que recibí del gobierno francés la 
autorización para entrar en Francia con mis niñas. Una vez 
reunidos en el país vecino, mi marido pidió la autorización 
para irnos todos a Argelia, en donde él había residido desde 
la edad de dos años, y que entonces era francesa. Hay que 
precisar que mi marido fue a España solamente para luchar 
con su hermano contra Franco." 
 

"En Argel era muy difícil encontrar un piso porque había mu-
chos solicitantes y muchos españoles. Pero nosotros tuvimos 
suerte y nos recogió un hermano de mi marido mientras en-
contráramos vivienda. Para tener derecho a un piso subven-
cionado, teníamos que vivir muy mal: así que alquilamos una 
barraca para instalarnos en lo que podíamos. Cuando el ins-
pector vino a vernos y se enteró que no teníamos otra cosa 
que ese pequeño almacén con puerta metálica y sin venta-

nas, nos explicó que no éramos franceses pero que tramita-
ría lo mismo la solicitud de piso subvencionado. ¡Y tuvimos el 
piso a los ochos días! Cuando mi marido volvió del trabajo y 
vio las llaves que le enseñaba, no se lo podía creer. Corría el 
año 1949. En ese piso vivimos hasta en año 1962 sin ningún 
problema." 
 

"En el 1961 se casó mi hija la mayor (María Pilar) y entró en 
Suiza para vivir en Lausanne. Mi marido, que trabajaba de 
ebanista, se quedó sin trabajo a consecuencia de la guerra 

de Argelia y el cierre de las fábricas. Se 
fue pues a trabajar al Sahara, en una 
compañía de petróleo, el único lugar 
dónde quedaba trabajo." 
 

"María José, cuando salía de la escue-
la, iba a por el pan. Un día, cuando ella 
tenía trece años, me llega a casa tem-

blando y me explica que unos jóvenes argelinos le molesta-
ron y que uno le dijo al otro: 'déjala tranquila hasta la inde-
pendencia'... Yo como sabía que a muchas chicas las viola-
ban –tanto en un bando como en el otro–, le dije a mi hija de 
no salir más de casa, ni para ir a la escuela ni a por el pan. 
Entonces pensé en hacerla marchar de Argel. Me dirigí al 
cura de la Parroquia de Santa Ana, en mi barrio: el Padre 
Paul era un suizo. Le conté lo de mi hija y le pedí que me 
encontrara la dirección de un pensionado en Suiza para ella. 
Me dijo que se encargaba de todo. Tres días después, me dio 
la dirección de un pensionado de monjas en Valais. Mi hija 
viajó así a Suiza en ese año 1961." 
 

"Tres meses más tarde, recibí una carta de la monja superior 
del pensionado suizo. Me decía que mi hija había quedado 
muy afectada por las imágenes que había visto por la tele 
sobre la guerra de Argelia: tenía el baile de San Vito. El médi-
co me aconsejaba de ir a verla para tranquilizarla. Llamé a mi 
marido al Sahara y le expliqué lo que pasaba. Él me contestó 
que fuera a Suiza y que me quedara allí con nuestra hija. 
Cogí pues el avión y me vine a Suiza. Estuve un mes con Ma-
ría José." 
 

"Al volver a Argel, me encuentro con que mi piso había sido 
ocupado por los 'fellagas' argelinos. Lo perdimos todo. Inclu-
so documentos que me hicieron falta para cobrar pensiones 
a las cuales tenía derecho. Solo pude recuperar el coche, 
gracias a mis vecinos argelinos que, al ver que todo estaba 
siendo robado y ocupado, me lo habían escondido hasta mi 
regreso. Avisé a la familia de mi marido de lo ocurrido y me 
alojaron. Cuando mi marido volvió del Sahara, un mes más 
tarde, aunque fue difícil conseguir los billetes, cogimos el 
barco con el coche, desde Argel hasta Marsella. De Marsella 
viajamos en coche hasta Suiza." 
 

"En Suiza todo fue formidable. Debo decir que la policía nos 
ayudó mucho. Entramos como exiliados políticos, lo que era 
muchísimo más fácil que para los emigrantes. Suiza ha sido 
para nosotros el paraíso. Y aquí sigo viviendo." 

 
 
 

 

"En Suiza todo fue formidable. 
Debo decir que la policía nos 
ayudó mucho. Entramos como 

exiliados políticos, lo que era mu-
chísimo más fácil". 
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� Pilar Pitarch con José Blanco, el 
22 de mayo de 2005, en Ginebra, al 
final de un mitin del PSOE. La última 
aparición pública de la Brigadista 
internacional. 
 
 

�  INFORMACIÓN 

EN LA PRENSA 
"24 Heures", el mayor periódico 
generalista suizo de habla fran-
cesa, recogió la noticia: 
 

 
 
EXEQUIAS 
Según su propia voluntad, Pilar 
Pitarch Blasco será incinerada. 
Será el martes 3 de enero, en 
Lausanne. Hasta la fecha, des-
cansa en la capilla Saint-Roch. 
Sus cenizas viajarán a España. 

 
 

UN ABRAZO A LA FAMILIA, 
EN ESPECIAL A SU HIJA, 

MA JOSEFA 
 

 
Para recibir La Carta Digital en tu buzón, escríbenos un e-mail. Pásalo... 

 
UNA AGRUPACIÓN, DOS PÁGINAS EN INTERNET 

lausanne.psoe.es 
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