
1



Edita: Confederación General del Trabajo y Fundación Salvador Seguí 

Textos: Víctor Benavides Escrivá, Cristina Escrivá Moscardó, Rafael Maestre Marín

Fotografías: Miquel Gómez Sahuquillo

Documentación: Associació Cultural Institut Obrer, Fundación Salvador Seguí 

Audiovisual: Gabriel Benavides

Agradecimientos: Román Sánchez 

Diseño y maquetación: Gran Angular

Impresión: Sherpa print

ISBN: 978-84-87218-26-2

Depósito Legal: M-37090-2019

© De las imágenes los autores

© De los textos los autores  

La exposición El exilio de la libertad”, se inauguró en la Biblioteca Pública de Valencia, 
Pilar Faus, el día 2 de diciembre de 2019.

Esta publicación no hubiera sido posible sin el patrocinio de la CGT.



3

ÍNDICE

Presentación ..................................................................................................5

1. Campos de concentración .....................................................................7

2. Cultura de los campos de concentración ..........................................9

3. Ateneo Español de Toulouse  ............................................................ 11

4. Centro de Estudios Sociales y Económicos de París  ................ 13

5. Colonia Aymare  ..................................................................................... 15

6. Colonia Española de Béziers  ............................................................ 17

7. Solidaridad Internacional Antifascista ........................................... 19

8. Un teatro en el exilio  ........................................................................... 21

9. Grupo Artístico Iberia (Toulouse) ...................................................... 23

10. Mosaicos Españoles (París) ............................................................. 25

11. Bibliotecas obreras ............................................................................ 27

12. Ilustradores en el exilio ..................................................................... 29

13. Editoriales  ............................................................................................ 31

14. La prensa .............................................................................................. 33

15. Libertarias ............................................................................................ 35

16. Una fiesta para la infancia ............................................................... 37

17. Versos libres ......................................................................................... 39

18. Para saber más ................................................................................... 41



4



5

PRESENTACIÓN

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Fundación Salvador Seguí (FSS) 
conmemoran el 80 aniversario del exilio de 1939, desde una mirada libertaria, 
con la exposición El exilio de la libertad. La obra cultural del Movimiento Libertario 
Español en Francia, 1939-1975, como homenaje a esas personas que crearon la 
cultura de la resistencia y llevaban un mundo nuevo en sus corazones. 

El exilio figura entre las desgracias mayores que puede acontecer a un ser hu-
mano, ya que le quita cuanto tenía, le separa de su tierra natal, de su familia, de 
sus amistades y le obliga a replantearse toda su vida de nuevo.

El testimonio del exilio español de 1939 se encuentra en el conjunto de todas 
las aportaciones de las personas que lo vivieron, y no solo los intelectuales. La 
recuperación de la memoria del exilio estaría incompleta sin la reparación de la 
memoria de la cultura obrera exiliada.

En la actualidad conocemos mucho mejor la realidad del exilio, aunque aún que-
dan muchos aspectos por recuperar, especialmente la aportación del Movimien-
to Libertario  a la cultura de la resistencia, a través de espacios de sociabilidad 
donde además de luchar contra la dictadura franquista, se realizó una labor 
cultural y social impresionante con la creación de ateneos, bibliotecas, grupos 
artísticos, editoriales, prensa, revistas…

La exposición El exilio de la libertad, pretende recoger este aspecto de la realidad 
del exilio que no ha sido convenientemente valorado y propone la exhibición de 
diversos documentos de algunas de las instituciones creadas por los libertarios 
en Francia. La propuesta presenta un elenco representativo y significativo de 
entidades: unas de carácter social y cultural, otras de clara significación política, 
sin olvidar a los Grupos Artísticos que tanto hicieron por mantener la cultura 
popular y obrera españolas. Se trata de dar a conocer las iniciativas de unas per-
sonas obligadas a abandonar sus hogares y a desenvolverse en tierra extraña. 
En suma, de divulgar una importante faceta poco conocida hasta el momento, la 
de la cultura obrera exiliada.
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1. CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 

Cerca de medio millón de españoles y españolas atravesaron la frontera con 
Francia a principios de 1939. Fue un éxodo sin precedentes. La ola de refugiados 
y refugiadas que se produjo tras la caída de Cataluña es conocida como La Re-
tirada. La acogida no fue la esperada, fueron hacinados en míseros campos de 
concentración habilitados de prisa y corriendo, la mayoría de ellos en las playas 
alambradas de Francia.

Eduardo Pons Prades lo cuenta así: Con el corazón maltrecho, por el violento 
trallazo de su derrota, se vería entrar en Francia, en las más frías jornadas del 
invierno de 1938-1939, a unos hombres de pelo enmarañado, desaliñados, malo-
lientes, con barbas de pordiosero, de carnes escurridas, con el uniforme salpica-
do de sangre y plomo y el mirar de visionarios... Eran los primeros –los únicos– 
que habían osado plantar cara al fascismo en Europa, con las armas en la mano.

Los libertarios constituyeron el grupo más numeroso de los exiliados en Francia 
y pertenecieron en su mayoría al mundo del trabajo, en el campo, en la construc-
ción y en las fábricas.

El campo de concentración de Argelès-sur-Mer fue el primer lugar de interna-
miento de la muchedumbre exiliada. Después muchos de ellos son enviados a 
Saint-Cyprien y a Barcarès. Conforme se construyen nuevos campos los exilia-
dos son dirigidos a Brams, Septfonds, Agde, Rivesaltes, Gurs… Incluso se crearon 
campos de castigo en Le Vernet, Rieucros y el Castillo de Colliure.

Respecto a las condiciones de vida en los citados campos algunos informes 
señalaban que la disentería y la neumonía causaban verdaderos estragos, así 
como la fiebre tifoidea, la tuberculosis y en algunos casos la lepra. Que la tercera 
parte de los internados sufría tiña y sarna, siendo muy frecuente la ulceración de 
la piel y la inflamación de la garganta, debido a las violentas tempestades de are-
na que el viento originaba. Agregando que los trastornos mentales y neuróticos 
constituían un problema mucho más grave que el resto de las enfermedades. 
Heridos de guerra, niños y mujeres serían tratados con la misma frialdad e inhu-
manidad. En los campos sólo sobrevivieron los más fuertes, el crudo invierno de 
1939 terminó con muchas vidas.
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2. CULTURA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 

A pesar de que la acogida que sufrieron los exiliados fue muy diferente a la 
esperada, éstos supieron hacer frente con mucha dignidad a las condiciones 
adversas y, a la vista de que esta situación se prolongaba, organizaron  diversas 
actividades que sirvieron para mantener la moral y elevar el nivel cultural de los 
refugiados. Como ejemplo, citaremos la Universidad de Arena que, profesores, 
artesanos y eruditos organizaron con el apoyo de los Cuáqueros, en el Campo de 
Argelès. Consistía en la puesta en marcha de un “Centro de Educación y Trabajo” 
para la alfabetización en español y francés, así como para la formación de los 
refugiados sobre diversas materias y trabajos manuales. 

Asimismo, los refugiados también creaban obras artísticas: esculpían, pintaban, 
modelaban, diseñaban, etc. Como muestra del espíritu dinámico y emprendedor 
de los refugiados, especialmente de los libertarios, hemos encontrado documen-
tación de un “Proyecto de manifestación cultural” a organizar en Barcarès. Silvia 
Mistral, nos contó que finalmente, este proyecto se materializó en la organiza-
ción, en el campo de Barcarès, de un festival folclórico, el lunes 29 de mayo de 
1939.

También se impartieron clases organizadas en los campos por los propios refu-
giados: en St. Cyprien, por ejemplo, el 26 de noviembre de 1939 se dieron 27 cla-
ses de francés con 570 alumnos. 10 clases de inglés con 160 alumnos. 2 clases 
de taquigrafía con 25 alumnos. 12 clases de cultura general con 245 alumnos. 2 
clases de semi-analfabetos con 108 alumnos.

En Barcarès, con fecha del 27 de julio de 1939, en 25 islotes funcionan clases de 
francés con 1.300 alumnos. En 23 islotes funcionan clases de iniciación cultural 
con 740 alumnos. En 21 islotes funcionan clases de analfabetos con 125 alum-
nos. En 10 islotes funcionan clases de cultura general con 470 alumnos. En 4 
islotes funcionan clases de inglés con 97 alumnos. En 4 islotes funcionan clases 
de taquigrafía y contabilidad con 65 alumnos.

Para el campo de Argelés se dan con fecha del 23 de abril de 1939: 34 clases de 
francés a las que asistieron 850 alumnos. 4 clases de inglés con 43 alumnos y 5 
clases para analfabetos.
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3. ATENEO ESPAÑOL DE TOULOUSE

Este centro surgió por iniciativa del grupo de las Juventudes Libertarias de Tou-
louse, que propuso la creación del Ateneo, ya que continuaban llegando jóvenes 
españoles emigrados sumergidos en un ambiente desconocido, con un idioma 
desconocido, e impregnados de una historia de España completamente falseada 
por la propaganda franquista. La idea era poner en marcha un Ateneo como lu-
gar de encuentro y centro de ocio que les ayudara a sentirse menos extranjeros.

Esta proposición se trasladó a la CNT, que procedió a la creación de un Ateneo 
en el que todas y todos los españoles del exilio estuvieran integrados. La única 
salvedad era que no tuvieran cabida en él aquellas personas partidarias de co-
rrientes totalitarias.

El Ateneo adquirió personalidad jurídica en el mes de mayo de 1959, iniciando de 
inmediato una extensa labor cultural: estudios, conferencias, formación de una 
Biblioteca, etc. La primera conferencia se celebró, con gran éxito de público, el 
13 de marzo de 1960, y corrió a cargo de Fernando Valera con el tema “Algunos 
aspectos de la vida y obra de Francisco Quevedo”.

Durante los 27 años de existencia del Ateneo se impartieron cerca de 100 con-
ferencias y coloquios, y los temas abarcaban todos los aspectos del saber hu-
mano. En ellas intervinieron, entre otros: José Luis Abellán, Marcel Bataillón, 
Joan Capdevila, Carlos Díaz, Enrique Tierno Galvan, Joaquín Gorkin, Jiménez de 
Asua, Julio Just, Marie Laffranque, Aristide Lapeyre, Gaston Leval, Rodolfo Llopis, 
Salvador de Madariaga, Benito Milla, Frank Mintz, Federica Montseny, Carlos M. 
Rama, Antonio Risco, Roque Santamaría, Wilebaldo Solano y Manuel Tuñón de 
Lara. Con la particularidad que se grababan las conferencias, con lo cual se podía 
aprovechar para escucharlas después y poderlas utilizar como recurso didáctico 
en la Universidad de Toulouse.

Aceptaron se miembros de honor del Ateneo: la actriz María Casares, el escritor 
y filósofo Albert Camus, el músico Pablo Casals, el ingeniero Emilio Herrera, el 
político y escritor Salvador de Madariaga, el Dr. José María Pujol, etc.

El libertario y ateneista Manuel Llatzer, uno de sus fundadores, afirmaba que 
“gracias al Ateneo aprendimos a convivir unos y otros y el placer de esta convi-
vencia fue mutuo y fructífero”.
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4. CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES 
Y ECONÓMICOS DE PARÍS

Esta entidad se constituyó en abril de 1961, a partir de la iniciativa de un núcleo 
de exiliados de la guerra civil, de militancia libertaria, con la finalidad de desa-
rrollar estudios sobre los problemas sociales y económicos concernientes a la 
Península Ibérica. En sus locales, en el n. 79 de la rue Saint-Denis de París, se al-
bergó la Federación Local de París del Movimiento Libertario Español en el Exilio, 
el Círculo Artístico-Cultural García Lorca y el Comité España Libre. 

Para el Centro de Estudios Sociales y Económicos de París (CESE), la cultura era 
un mecanismo de salvaguarda de una identidad y de una ética de comporta-
miento. La cultura y el apoyo mutuo siempre debían ir de la mano.

El CESE editaba el boletín Estudio. Poseía una cuidada biblioteca y realizaba una 
serie de actividades socioculturales a través de sus diferentes secciones: Sec-
ción de excursiones y visitas culturales, Sección de deportes (equipo de fútbol 
U.S. Hispania), Sección juvenil (el grupo juvenil organizó un cuadro artístico y 
una rondalla), etc.

Entre sus prácticas destacaba el “Boletín hablado”, tertulias-debates sobre te-
mas de actualidad. Impartieron conferencias en sus locales personas como: H.R. 
Southworth, Hem Day, Conrado Lizcano, Juan Manuel Molina, Arsenio Jimeno 
(UGT), Jesús Insausti (STV), Fernando Valera, Manuel de Irujo, Helmut Rüdiger, 
Gastón Leval, Julio Just, Renée Lamberet, Agustín García Calvo, entre otras. Tam-
bién contaba con un  servicio de apoyo al exiliado y al emigrante.

No debemos olvidar la importante biblioteca que tenían para uso de sus asocia-
dos. Era uno de los elementos principales con que contaban para fomentar la 
lectura y realizar una labor de formación ideológica, instrucción y capacitación 
general de sus miembros. La biblioteca permanecía abierta en horario vesperti-
no y nocturno. Después de la jornada laboral, la militancia acudía a leer allí algún 
libro, folleto, periódico o revista. Algunos preferían utilizar el préstamo a domici-
lio y se llevaban algún ejemplar a casa para leerlo en sus ratos libres.
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5. COLONIA AYMARE 

Con el nombre de “Colonia Aymare de mutilados y ancianos de la Revolución 
Española de 1936 a 1939”, se conoce una importante experiencia solidaria de 
vida en colectividad realizada por los libertarios exiliados en Francia. La Colonia 
se mantuvo hasta 1963.

Esta finca de 120 hectáreas de tierra que se encontraba situada a 4 km. de Le 
Vigan, departamento del Lot, y a 150 km de Toulouse, la compró el MLE-CNT en 
1939, con el fin de disponer de un refugio para poder sacar a los republicanos 
españoles de los campos de concentración franceses. Durante la ocupación ale-
mana, Aymare sirvió de escondite a los grupos de la resistencia (maquis). En 
1947, se habilitó un pabellón adosado al caserón que tenía la finca para ayudar 
a los mutilados y ancianos de la Revolución Española. La comisión organizadora 
estuvo compuesta por la Liga de Mutilados, Solidaridad Internacional Antifascis-
ta y el Movimiento Libertario Español.  

Para poder albergar a unos 17 ancianos se constituyó un grupo de trabajo para 
explotar las tierras y cuidar la granja de conejos, gallinas y cerdos y, de esa 
manera, poder mantener a todos los allí acogidos. La tenacidad y empeño de 
estos idealistas logró abrir el camino hasta que el nombre de Aymare comenzó a 
difundirse por el conjunto de la organización confederal del exilio y así, las apor-
taciones de carácter económico y humano ayudaron a dar calor a los primeros 
colectivistas.

En el Congreso de la CNT de 1950 se tomó el acuerdo de formar grupos de tra-
bajo voluntario para ayudar, durante las vacaciones, a los compañeros de Ay-
mare. De visita, en giras, pasaron por la colectividad centenares de compañeros 
y compañeras de los departamentos de Francia,  Inglaterra,  Suiza,  Holanda y 
Bélgica. También se instaló una emisora de radio dirigida a emitir  para el interior 
de España, “la emisora ECNL, al servicio de la liberación de España”, aunque el 
dictador Franco, por mediación diplomática, hizo que las autoridades francesas 
hicieran lo imposible para cerrarla.

Los vecinos de los alrededores miraban con simpatía a los libertarios españoles 
de Aymare por la forma en que trabajaban todos en colectividad, donde jóvenes 
y ancianos eran iguales en derechos pudiesen trabajar o no.
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6. COLONIA ESPAÑOLA DE BÉZIERS 

La Colonia Española nació con la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos 
en la ciudad de Béziers en el año 1889. Tuvo su origen en el número crecido de 
refugiados españoles radicados en el sur de Francia a causa de la guerra car-
lista. 

Entre las actividades de la Colonia Española, que incluso tenía un equipo de fut-
bol, el “Hispania Deportivo”, se pueden citar las desarrolladas por su Sección 
Mutualista y la Sección de Ayuda Social, que no solo ha tenido en cuenta las 
necesidades de sus compatriotas, sino que ha colaborado en diversas obras so-
ciales de la ciudad de Béziers.

Mención aparte merece la Colonia Infantil de Sète, –creada en 1939–, una obra 
concebida gracias a la generosidad de los españoles del distrito Béziers-Saint 
Pons, que acogieron a los huérfanos de Madrid durante la Guerra de España. A 
este efecto se construyó un importante edificio en la Coline de Mont Saint-Clair, 
en medio de una pinada. Durante la ocupación alemana se transformó una can-
tera vecina en polvorín. Antes de huir, en 1944, los alemanes tuvieron la nefasta 
idea de hacerlo volar; la Colonia Infantil quedó destruida por la formidable defla-
gración. No obstante, la Asociación Pro-Colonia Infantil de Sète continuó traba-
jando hasta los años 50, aunque no consiguió reconstruir la Colonia por falta de 
medios económicos.

La Sección de Cultura de la Colonia Española de Béziers tuvo como propósito 
desarrollar la cultura de los exiliados, organizando conferencias, veladas teatra-
les con la propia compañía de la Colonia “Amor al Arte” –dirigida por Vicente del 
Olmo–, conciertos, espectáculos folklóricos, manifestaciones poéticas y litera-
rias, así como la reconstrucción de su biblioteca, destruida durante la ocupación 
alemana. 

Dentro de la obra solidaria de la Colonia habría que destacar  la aportación de 
50.000 francos realizada, a través de la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja 
española  para que se ayudara a los damnificados por la riada de 1957 en Va-
lencia. 

Debe subrayarse que la gran actividad impulsada por la Colonia se debe gracias 
al aliento de socios activos como Sara Berenguer, Jesús Guillén, Ángel Moreno 
y Emili Valls, entre otros libertarios, que participaron en  las juntas directivas de 
la entidad.
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7. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTIFASCISTA

SIA ha sido una de las grandes obras solidarias de los anarquistas. Fue fundada 
en España en 1937. Tenía su sede en Barcelona durante la revolución, creán-
dose muy pronto secciones en Francia, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos de 
América, Argentina y en diversos países de habla española. SIA se sumó a los 
organismos de ayuda nacional e internacional y de acuerdo con las asociaciones 
solidarias francesas preparó, antes de terminar la guerra en España, el traslado 
de colonias infantiles a Francia, siendo uno de los organismos que más ayudó a 
resolver los problemas económicos de los refugiados y que luchó contra el re-
chazo sufrido por los exiliados por parte de la sociedad francesa.

Terminada la guerra los españoles refugiados en Francia procuraron organizar-
se con vistas al combate contra el franquismo. SIA española se fusionó con la 
SIA francesa constituyendo una sola asociación solidaria. Debido al gran número 
de afiliados españoles que se iban sumando, crearon un Grupo de Amigos de 
SIA, en cada sección de SIA. Estos Grupos tenían los mismos derechos que los 
afiliados consiguiendo así no sobrepasar el número de extranjeros autorizados 
por la legislación gala. 

SIA editó folletos de propaganda contra el fascismo, tarjetas postales, así como 
sellos pro-campaña de invierno para ayudar a las familias necesitadas, viejos y 
enfermos. En 1947 publicó un periódico mensual bilingüe, encabezado por las 
siglas S.I.A., y también tomó el acuerdo de publicar anualmente un Calendario, 
con una edición en español y otra en francés, incluyendo un resumen en es-
peranto. El Calendario de SIA para 1948 se hizo con una tirada inicial de 6.000 
ejemplares en español y 2.000 en francés. El éxito fue rotundo. Han salido más 
de 50 números del Calendario, en los que se han tratado los temas más diversos 
y han colaborado ilustradores como Antolín, Call, Lamolla, Picasso y Diana Tude-
la, entre otros. Los beneficios que dejaba la edición del Calendario se dedicaban 
exclusivamente a los presos de las cárceles de España y en solidaridad a nece-
sitados y perseguidos en Francia o en otros países. El último Calendario fue en 
el año 2008, porque en el verano de ese año se cerró la sede la CNT en Toulouse.

Sara Berenguer nos contaba que “la Sección de SIA de Béziers, de la que era secre-
taria, solía visitar semanalmente a los compañeros enfermos para darles ánimos, 
llevarles algo de comida y ayudarles a realizar las gestiones burocráticas”.
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8. UN TEATRO EN EL EXILIO 

En Francia se crearon numerosos grupos teatrales libertarios que desarrollaron 
sus actividades entre 1945 y mediados de los años sesenta. Teatro como instru-
mento de lucha y de solidaridad con los más necesitados en el exilio y con los 
que sufrían en las cárceles y en la clandestinidad en España. La mayor parte de 
las representaciones teatrales se hicieron para colaborar con SIA.

Según la profesora Alicia Alted, el teatro tenía un carácter popular, concebido 
como divertimento de niños y mayores, como instrumento educativo y como medio 
para continuar la lucha emancipadora. Eran la expresión de un compromiso con 
unos principios que proyectaban una determinada manera de vivir en sociedad.

Los cuadros artísticos estaban promovidos por las Federaciones Locales del 
MLE-CNT y estaban diseminados por toda Francia. Vamos a mencionar algunos 
de ellos: Acracia (Marsella), Amor al Arte (Béziers), Amor y Amor (Poitiers), Cultu-
ra Popular (Bordeaux), Cultura y Solidaridad (Narbonne), Federico Mistral (Perpig-
nan), Floreal (Lourdes), Grupo Artístico Cultural (Clermond Ferrand), Grupo Artís-
tico SIA (Montauban), Grupo Juvenil de las JJLL (Orleans), Grupo Iberia (Toulouse), 
Inquietudes (Marsella), Mosaicos Españoles (París), Primero de Mayo (Grenoble), 
Superación (Montpellier), Terra Lliure (Toulouse), Tierra y Libertad (Lyon)…

Estos grupos teatrales estaban formados por personas aficionadas que compa-
ginaban su trabajo cotidiano con la actividad teatral, ensayaban por la noche y 
no cobraban nada, incluso los actores pagaban la entrada. Solían hacer las re-
presentaciones los domingos y en el marco de espectáculos más amplios en los 
que había conferencias, recitales de poesía, audición de piezas musicales, bailes 
populares… Todo lo recaudado en estos festivales se canalizaba, a través de SIA, 
y venía a sumarse a la suscripción Pro-España.

A través del teatro, los libertarios y libertarias luchaban contra viento y marea 
por revivir y mantener sus tradiciones. Además, les servía para mantener viva 
la lengua, las costumbres de su tierra natal y su ideario que se reflejaba en un 
estilo de vida específico y coherente con el ideal libertario.
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9. GRUPO ARTÍSTICO IBERIA (TOULOUSE)

Fue creado en 1945 para representar obras en castellano. Dos años después, el 
Servicio de Cultura y Propaganda del Movimiento Libertario Español, realizó una 
campaña de recogida de textos teatrales con el objeto de elaborar un catálogo. 
En 1948 se presentó el Grupo Juvenil, que colaboró estrechamente con el Grupo 
Iberia. 

Los componentes más destacados del Grupo fueron: Joaquín Barceló, Germinal 
Penalba, Antonio Feijó, Juan Mateu, Ramón Florista y Juan Montiel, que ejercía 
también como Director Artístico. El catálogo de obras representadas por Iberia 
suman hasta 70, de autores como Casona, Galdós, Mateo Santos, Fernando de la 
Milla, Joaquín Dicenta, Morales Guzmán, E. Paradas y J. Jiménez, los Borrás, los 
Quintero, Gonzalo Cantó, Felipe Alaiz, Vicente Artes, Antonio Ramón, Ceferino R. 
Avecilla, Eugenio Navas, Manuel Linares Rivas, Ignacio Iglesias, Ángel Guimerá, 
A. Casas Bricio, etc. 

La organización del Grupo era colectiva. Los actores nombraban a un director 
artístico y entre todos y todas elegían la obra que se iba a poner en escena. 
Después de cada representación, se reunían para comentar los pormenores de 
la función.

Aunque el Grupo Iberia representó sobre todo comedias, entremeses y sainetes, 
no faltaron los dramas en su repertorio, con un marcado carácter social: Abajo 
las armas (Berta de Suttner), Polos opuestos (Vicente Artés), El crimen fue en Gra-
nada (Eugenio Navas), Tierra Baja (Ángel Guimerá), La Dama del Alba (Alejandro 
Casona), Justicia (Felipe Pérez-Capo).

Una de las representaciones más celebres fue la de “Don Juan Tenorio el refu-
giao”, drama-cómico del emigrante anarquista valenciano, oriundo de Pedralba, 
Juan Mateu. Estrenado en Toulouse en 1958. Sus numerosas referencias con-
cretas al mundillo español de dicha ciudad lo convierten en un verdadero docu-
mento histórico y sociológico, espejo minucioso de los anhelos, frustraciones, 
esperanzas y desilusiones de los exiliados republicanos.

Las actividades del Grupo Iberia alcanzaron hasta la temporada 1962-63. Todas 
las obras representadas eran pro-solidaridad con SIA.
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10. MOSAICOS ESPAÑOLES (PARÍS)

Formado el año 1947 por militantes de las Juventudes Libertarias de París, es-
taba dirigido por José Arolas, hasta que en el año 1955 se hizo cargo de la di-
rección Lasala. Los ensayos se realizaban en los locales que tenía la Federación 
Local de la CNT en la rue Sta. Martha. Tanto los decorados como el vestuario 
eran preparados por los mismos actores y actrices que, antes de comenzar la 
representación, pasaban por taquilla a pagar la entrada.

Su repertorio era variado: obras dramáticas, sainetes y zarzuelas (La del manojo 
de rosas, Los claveles, La dolorosa, Los de Aragón, etc.) A modo de ejemplo de al-
guna de las obras representadas, pueden mencionarse: Fedra (Unamuno), Casa 
de muñecas (Ibsen), Entre llamas (Jacinto Grau), La galería del silencio (Francisco. 
Polo), El secreto (E. Contreras), Los justos (Camus), El verdugo de Sevilla (Pedro 
Muñoz Seca y E. García Álvarez). No obstante, la mayor parte eran títulos de 
Alejandro Casona: Nuestra Natacha, La barca sin pescador, Los árboles mueren de 
pie, Prohibido suicidarse en primavera, La dama del alba o la Sinfonía inacabada.

Todas las obras se solían representar en la Sala Susset de París, excepto Tierra 
baja que se representó en la Sala de Sociétés Savantes de París. Sus espectácu-
los eran a beneficio de SIA, y en sus programas de mano aparecía la frase “Asistir 
a los festivales de Mosaicos es hacer obra solidaria”. Al mismo tiempo, se solici-
taba la opinión de los aficionados sobre las obras a representar de la siguiente 
forma: “Para las personas que asisten a nuestras veladas de teatro les propone-
mos una forma de referéndum deseosos de darles la máxima satisfacción por lo 
que pedimos que al dorso de este programa pongan las obras y los autores que 
desearían que fuesen representados a razón desde luego de nuestras posibili-
dades”. Sus integrantes organizaban también festivales de variedades “variétés” 
con baile y giras campestres. 

Editaban la revista Arte y Cultura. Boletín interior de Mosaicos Españoles, dedicada 
al mundo del teatro, en la que se publicó un “Diccionario de Arte Dramático” por 
entregas. Arte y Cultura estaba dirigida por Mariano Aguayo y colaboraban en 
ella Felipe Alaiz, Manuel Andújar, Francisco Frank y Lorenzo Lanuza entre otros.
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11. BIBLIOTECAS OBRERAS

Para los anarquistas, la lectura era uno de los pilares de la formación militante, 
ya que constituía uno de los medios más eficaces para combatir la ignorancia y 
estimular la emancipación social y cultural de la clase trabajadora. De ahí la ob-
sesión por crear Bibliotecas. Como ejemplo la Biblioteca del Centro de Estudios 
Sociales y Económicos (CESE) de París.

El estudio realizado de sus libros –algunos de ellos se pueden consultar en la 
Fundación Salvador Seguí– nos permite concluir que se trata de una biblioteca 
bastante heterogénea por su origen y características. Constituida gracias a la do-
nación de militantes y simpatizantes, los fondos abarcan una amplia diversidad 
temática, que incluye no sólo los temas políticos y sociales, sino también la lite-
ratura –que ocupa un lugar preeminente–, temas científicos, médicos o sexuales, 
filosofía, educación, crítica religiosa y librepensamiento. Aunque no disponemos 
de la colección completa, por los tejuelos podemos afirmar que había unos 500 
ejemplares. Varios están dedicados por el autor y otros llevan estampado un 
sello de referencia: C.E.S.E.; M.L.E. en Francia. F.L. de Paris;  F.L. de Paris de la 
F.I.J.L. e incluso de la Union Anarchiste. Fed. Parisienne.

En cuanto a la autoría de los libros de literatura, muchos de ellos en francés, 
algunos autores eran: Aristófanes, Balzac, Besnard, Castelar, Cervantes, Chejov, 
Corneille, Dumas, Engels, France, Goethe, Horacio, Hugo, Ibarreta, Istrati, Koest-
ler, Lamartine, Langerlöf, Malato, Mariani, Marx, Molière, Musset, Rolland, Tacito, 
Tolstoi, Verne, Virgilio, Voltaire, Wells y Zola. El más antiguo es de 1861, Théorie 
de l’impot, de Pierre-Joseph Proudhon, y el más reciente de 1955, La crisis de la 
democracia en Colombia, de Eduardo Santos. Como algo significativo, destacamos 
que los libros llevan en el interior una etiqueta con un texto impreso en relación 
a su buen uso
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12. ILUSTRADORES EN EL EXILIO

Aquellos artistas que se vieron obligados a abandonar España, pronto empeza-
ron a colaborar en las publicaciones del exilio, manifestando el genio creador de 
la comunidad española en tierras francesas. Ilustradores libertarios como Josep 
Bartolí Guiu “Bartolí”, Joan Call Bonet “Call”, Jesús Guillén Bertolí “Guillember”, 
Antonio García Lamolla “Lamolla”, Luis García Gallo “Gallo” o “Coq”, Antonio Ar-
güello o Mondragón, Forcadell y Catalá, plasmaron con sus sensibles trazos el 
dolor y la esperanza de tantas mujeres y hombres refugiados.

En el caso del humor gráfico –porque el chiste ilustrado y la caricatura también 
son un documento histórico– tenemos a Call con sus chistes publicados en CNT 
de Toulouse, de contenido abiertamente político, expresando con humor su com-
promiso social. En este sentido, hay que señalar que los libertarios españoles 
llegaron a articular las premisas de una estética cuya base era un arte que fuese 
no sólo “para”, sino también “por” el pueblo.

En los dibujos, caricaturas, ilustraciones y chistes gráficos estaban muy presen-
tes una visión social revolucionaria y una actitud iconoclasta que no dejaba “títe-
re con cabeza”, y ponía continuamente en cuestión los valores establecidos. Las 
publicaciones libertarias que renacieron en el exilio o fueron continuadas por 
otras nuevas, revisten especial importancia por la calidad de su grafismo y los 
dibujos que ilustran sus páginas.  

Destacamos el periódico CNT. Portavoz de la CNT de España en el exilio, de pe-
riodicidad semanal que comenzó en septiembre de 1944 y duró hasta el año 
1961, desapareciendo al ser prohibido por el gobierno francés. Cuidaba mucho 
el humor y nunca faltaba el chiste gráfico de sus páginas, que ocupaba un lugar 
preeminente –la primera o la última hoja por lo general. Los nombres de los 
colaboradores gráficos fueron: Golo, Mondragón, Hug, Davant, Guillember, Pam, 
Exilo, Téllez, Argüello y Call, estos dos últimos son los que más tiempo colabora-
ron con el rotativo.
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13. EDITORIALES 

El Movimiento Libertario en el exilio empezó a publicar de modo regular libros y 
folletos destinados a componer unas colecciones como las que salían en España 
antes de la guerra, con la finalidad de formar una biblioteca libertaria básica. 
Con el tiempo, se crearon nuevas editoriales: Ideas, FIJL, Guilda de los Amigos 
del Libro, Cultura Obrera, Espoir, SIA, El combate sindicalista, Tierra y Libertad, 
Fomento de la cultura Libertaria, Terra Lliure o Universo, entre otras.

Por la popularidad y éxito que alcanzaron las colecciones de folletos que edita-
ban, citamos algunas: Páginas Libres (1945). Lecturas para la juventud, dedicadas 
especialmente a las mujeres (1947). El mundo al día. Cuadernos mensuales de 
cultura (1948). La Novela Española (1948). Agenda 19 de julio1949-1950. Un ca-
lendario laico con 365 efemérides (1949). Biblioteca Anticlerical (1949) y Juven-
tudes Libertarias (1950). En los años cincuenta aparecieron nuevas colecciones 
y suplementos en una línea de continuidad que llegó hasta finales de la década 
de 1970: El Suplemento Literario de CNT, La Nouvelle Idéale (1955-1959) o los 
Suplementos de CENIT y de Espoir.

El mejor regalo: un buen libro, así empezaba el anuncio del “Servicio de Libre-
ría” que, a partir de enero de 1947, ofrecía la CNT a la militancia interesada. Los 
pedidos y giros debían hacerse a la Secretaría de Cultura y Propaganda, en 4 
rue Belfort de Toulouse. En 1948 surgió otra iniciativa interesante el “Servicio de 
prensa extranjera”, con el fin de facilitar el deseo de infinidad de compañeros y 
compañeras de leer la prensa anarquista de otros países. Se distribuyeron los 
periódicos siguientes: Cultura Proletaria de Nueva York; Tierra y Libertad de Méxi-
co; Solidaridad de Cuba y Direct Action de Londres.

En el Congreso de Federaciones Locales de la CNT, que tuvo lugar en Toulouse en 
el otoño de 1947, se aprobó fusionar todos los servicios de librería y ediciones, 
con la finalidad de reducir gastos y posibilitar un trabajo coordinado y eficiente. 
Por lo que la editorial del Movimiento Libertario y el servicio general de librería, 
se instalaron en la sede de la organización en París, en 24 rue Sainte Martha.
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14. LA PRENSA 

El medio más característico usado por el movimiento obrero para su propaganda 
a través de toda su historia fue la prensa. La historia del anarcosindicalismo ha 
sido tan rica en publicaciones, que necesitaríamos mucho más espacio.

La prensa, revistas, almanaques, etc., reflejaban la lucha social y algunas tu-
vieron un carácter eminentemente cultural, signo distintivo del anarquismo. Lo 
importante era publicar, aunque se tratara de pequeños boletines realizados de 
forma artesanal. Sacar a la luz una publicación se consideraba una práctica mi-
litante. Eran periódicos tanto de educación y combate sindical como de propa-
gación cultural.

En cuanto al Movimiento Libertario en el exilio, en el Congreso de la CNT cele-
brado en París en 1945, se vio la necesidad de mantener la publicación regular 
de una prensa libertaria española en Francia para perpetuar la memoria del 
movimiento anarcosindicalista. Las publicaciones periódicas se hacían eco de 
la vida de los propios exiliados y exiliadas. Era rica en contenidos políticos, de 
pensamiento o reflexión teórica y culturales, en un sentido amplio.

Sus características son muy diversas en lo que se refiere a formato y presenta-
ción, periodicidad y responsables de su edición y contenidos. Solía contar con un 
número bastante amplio de colaboradores espontáneos y con un cuerpo de re-
dacción más estable, normalmente autodidactas formados al calor de las luchas 
obreras. Aunque no siempre los artículos estaban firmados y muchos utilizaban 
seudónimos.

Las cabeceras más importantes por su tirada y duración fueron: Solidaridad 
Obrera, Le Combat Syndicaliste, Espoir, España Libre y Frente Libertario. También 
hay que destacar algunas revistas de carácter cultural como: Suplemento Lite-
rario de Solidaridad Obrera (París 1954-1961), Umbral (París 1962-1969), CeNiT 
(Toulouse 1951-1994), Inquietudes (Burdeos 1947), Tiempos Nuevos (Toulouse 
1946) y Universo (Toulouse 1946-1948).
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Sara Berenguer, 2004. FSS
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15. LIBERTARIAS

Hemos de resaltar el esfuerzo y vitalidad de las militantes anarquistas, prota-
gonistas activas en el exilio en Francia, sus prácticas culturales y asociativas, 
así como las trayectorias personales de muchas de ellas. Mujeres del pueblo, 
mujeres valientes. El movimiento libertario tiene en ellas un hilo rojo y negro de 
mujeres mayoritariamente anónimas que a lo largo del tiempo se ha ido trenzan-
do para forjar la cuerda de la historia del anarquismo.

La peripecia vital de las libertarias que formaron parte de La Retirada de 1939, 
pasó del éxodo al exilio en Francia; del duro trabajo, a la resistencia contra el 
fascismo invasor. Su exilio fue activo, política y culturalmente, finalizando con su 
progresiva integración en un nuevo país. Algunas de las entrañables exiliadas 
anarquistas que hemos conocido son: Olga Álvarez; Plácida Aranda, que aún vive 
en Toulouse (Francia); Julia Barranco; Sara Berenguer; María Bruguera; Pepita 
Carnicer; Pepita Carpena; Joaquina Dorado; Mati Escuder; Antonia Fontanillas; 
Conchita Guillén; Amelia Jover; Rosa Laviña; Concha Liaño; Rosa Lobo; Herminia 
Melich; Marina Montllor, que vive en Céret (Francia); Blanca Navarro; Tomasa No-
gueras; Pura Pérez; Dalia Sanz y Gracia Ventura.

Una experiencia muy interesante fue la continuidad en el exilio de la asociación 
anarco feminista Mujeres Libres. En el mes de marzo de 1964, un grupo de com-
pañeras de París formaron una Agrupación de Mujeres de Libres y se instalaron 
en la rue Saint-Denis, desarrollando actividades muy diversas: giras de propa-
ganda entre los exiliados económicos, excursiones, festivales, veladas artísticas 
–contaban con el Grupo Artístico Amanecer– charlas, funciones de cine… Con 
su integración en la Federación de Mujeres Libres de España, exiliadas en Gran 
Bretaña, creada en Londres en 1963 por Suceso Portales deciden editar una 
revista continuadora de la aparecida en España durante la Revolución Liberta-
ria de 1936. En noviembre de 1964 salía el número 1 del Boletín Mujeres Libres. 
Portavoz de la Federación de Mujeres Libres de España en el Exilio. Se publicaron 
47 números, hasta diciembre de 1976, que pasó a editarse en Barcelona. Sara 
Berenguer fue su gran impulsora.
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16. UNA FIESTA PARA LA INFANCIA

Según Rosa Laviña, la primera Fiesta del Niño celebrada en el exilio en recuerdo 
de las que se realizaban durante la Revolución Española, fue en Montauban el 
1 de enero de 1951, a iniciativa de su compañero Pere Vaqué. Consistía en una 
celebración en la que los niños eran los protagonistas: se les obsequiaba con una 
taza de chocolate con galletas y tenían un espectáculo con payasos. En el Calen-
dario SIA 1990 se puede leer que en Montauban se celebraban los días marcados 
por su historia: 1º de Mayo, 19 de Julio y Año Nuevo con su fiesta dedicada a los 
niños, en la que se explicaban las aspiraciones en defensa de los Derechos del 
Niño, aprendidas en las Escuelas Racionalistas españolas desde más de medio 
siglo antes y las más avanzadas de Europa, datando la primera Fiesta en 1948 
con un festival y entrega de regalos.

Revisando los programas de la Fiesta del Niño que han llegado a nuestras ma-
nos, de los organizados anualmente en Toulouse –habitualmente un domingo de 
marzo– por la CNT, FIJL y SIA entre 1960 y 1965, observamos que la estructura 
del acto es muy parecida: compartían una suculenta merienda y disfrutaban de 
un espectáculo de variedades –canto, música y danza– interpretado exclusiva-
mente por los propios niños y niñas, de nombres tan sugerentes como: Aida, 
Azucena, Blanca, Dalia, Clavelina, Floreal, Germinal, Helios, Iris, Placer y Violeta, 
acompañados al piano por Mme. Galcerán.  

La Fiesta del Niño se celebraba también en París, organizada por Mujeres Libres 
de España en el Exilio y por la CNT. Según Pepita Carnicer, la primera Fiesta tuvo 
lugar el 1º de Enero de 1956, el objetivo era que se conocieran los hijos de los 
compañeros. En la Colonia Española de Béziers solía ser el 6 de enero. Según 
nos relata Sara Berenguer, se festejaba desde finales de los años 50 y consistía 
en una merienda –a base de chocolate con churros– con variedades y marione-
tas y además se les regalaba un libro. 

Esta fiesta del Año Nuevo de las niñas y niños exiliados, se celebró durante mu-
chos años en diferentes ciudades sobre todo del sur de Francia. A finales de 
los años cincuenta empezó a organizarse en primavera y, para entonces, ya se 
conocía sólo como la Fiesta del Niño.
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17. VERSOS LIBRES

La poesía se cultivaba en el exilio. La militancia libertaria a través de sus senti-
das rimas nos hace llegar sus voces. Voces de la memoria que se convierten en 
documentos históricos, que expresan el dolor del exilio y la nostalgia de la tierra 
perdida.

Los autores y autoras son obreros y obreras, la mayor parte autodidactas, que 
necesitan expresarse y explicar sus vivencias. Son poemas personales, íntimos 
y emocionados, escritos durante el largo y penoso exilio, donde las palabras le-
janía, recuerdo y rebeldía son dominantes.

Cada militante reconvertido en poeta es el transcriptor veraz de sucesos: perse-
cución, torturas, encarcelamiento, exilio, muerte…, para expresar esta realidad 
concreta los autores y autoras utilizan un lenguaje directo, aboliendo de todo 
academicismo., recuperando el lenguaje del pueblo para el pueblo.

Versos libres que constituyen una aportación a la memoria colectiva del Movi-
miento Libertario exiliado en Francia.

Nombres franceses han grabado ¡para siempre!, los españoles en su corazón,

Argelés-sur-Mer, Le Barcarés, Gurs, el maldito Brams, el infernal Vernet,

Colliure (castillo de la muerte), Rivesaltes (revoltijo de mujeres hispanas 
para pasto de senegaleses), el tejar de Les Milles, donde la mugre y el dolor 
alcanzaron lo ilímite, Sant Cyprien, Viller les Pots…

Campos de concentración con que Francia sembró su territorio

para ahogar, en oprobio, el pensamiento hispano.

“Dolor”, Miguel Giménez Igualada, 1944 
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Con esta publicación conmemoramos el 80 aniversario del exilio 
de 1939, rindiendo homenaje a los miles de hombres y mujeres, 
militantes de las organizaciones libertarias, que sufrieron las pe-
nalidades del exilio y fueron capaces de generar la cultura de la 
solidaridad que les ayudó a sobrevivir en tierra extraña.

En estas páginas damos un repaso sucinto a las múltiples inicia-
tivas que desarrollaron en el terreno artístico, cultural y social. 
Nuestra intención es que este libro sirva de guía que acompañe la 
exposición “El exilio de la libertad”.


