


El 22 de mayo de 1938 se produjo la fuga de casi 800 presos

republicanos recluidos en el Penal de San Cristóbal, en

Pamplona. Este hecho constituye el tema central de La

Fuga, una novela de ritmo rápido y de prosa ágil, en la que

se plasma la dureza del día a día en el penal, se describen

las condiciones lamentables en las que sobrevivían los pre-

sos: los fusilamientos de madrugada, el hambre, la miseria,

la suciedad y los abusos. La desesperación llevará a los pre-

sos a seguir a Leopoldo Pico en su plan de fuga. 

Los 2.500 presos que había allí el 22 de mayo de 1938 so-

portaban unas condiciones de hacinamiento, malnutrición y

malos tratos diversos. Todos pudieron escapar ese día de la

prisión pero la mayoría no se atrevió a salir del penal. 

Fueron 795 los presos que decidieron jugarse la vida y la li-

bertad a cara y cruz. Sólo 3 lograron escapar de los soldados

franquistas. Los demás o murieron durante la huída o fueron

apresados de nuevo.

“La Fuga”: disponible en librerías a partir del 9 de marzo. 

“22 de mayo de 1938. Penal de San Cristóbal. 
Algo esta a punto de suceder”.



Carmen Domingo es una autora

con una gran experiencia en en-

sayo histórico, especialista en el

período desde la II República

hasta la posguerra. 

Nació el 21/06/1970 en Barce-

lona. Licenciada en Filología His-

pánica en la Universidad de

Barcelona, tras finalizar sus estu-

dios realizó distintos trabajos de

investigación; así mismo, vivió un

año en Rabat (Marruecos) des-

arrollando labores de docencia de Lengua Española en la

Universidad de Ain Choc (Casablanca) y llevando a cabo la-

bores de investigación (1993-1994). 

En la actualidad desarrolla su actividad laboral como escri-

tora y colaboradora de medios de comunicación -El Viajero.

El País; Marie Claire y Time Out. 

“La Fuga “es su segunda novela. 

“22 de mayo de 1938. Penal de San Cristóbal. 
Algo esta a punto de suceder”.
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