
NQ 28 

/ 

Saint Cyprien 21 de mayo 1939 28 

1 estudiar el desarrollo de las elases en el "Barrac6n de 
Cultura" hicimos la observaci6n siguiente; que los al·um ... 
nos que a ellas acud!an pose!an algo más ~ue unos rudime~ 
tos de enseñanza como base de edueaci 6n. Efecti vament-e,d!:!, 
rante los primeros d!a~ no lleg~ a matricularse ningdn 
analfabeto. 

Esto contrariaba en parte nuestro pr6p6si to inicial que era ... acel:_ 
carnes y acercar a nosotros la parte más desprovista de conoci .. 
mientas elementales, para prepararla en la m-edida del tiempo Y las 
posibilidades, con vista a las pr6ximas luchas por la vida en los 
pafses de exilio, y a ' un tiempo mantener la unidad a todo el pue7 
blo antifascista refugiado en estos campos. 

Para subsanar esta deficiencia nos lanzamos a ampliar 
nuestro radio de acci6n influenciando para. que se crearan eomisio ... 
nes de 6ultura de Frente Popular en todos los campamentos, que a 
su vez establecieran el número de escuelas necesarias en barracas= 
y chabolas, y con la presencia en a.qu~llas, de nuestros compañe:oas 
profesionales. 

Esta t!ctica nos ha producido un beneficio inmediato en 
la progresi6n ascendente de alumnos en todos lo .s grados. Los refu ... 
giados acuden a nuestros centros con igual deseo de aprender que 
en la España republicana~ Hoy podemos decir con satisfacci6n que 
nuestros Maestros realizan sus tareas propias en este Campo, lle~ 
gando d!a tras d!a a nuestra Oficina de Informaci6n responsables= 
de barracas y grupos, solicitando la presencia del maestro para 
desarrollar la enseñanza. 

Tropezamos con dos grandes dificultt.ades en la ampliaci6n = 
del volwnen de nuestra tarea: la. ausencia lie locales apropiado.s, y 
la carenc4.acasi total de material pedag6gico. ~ien no haya visto 
amon.t.oparse quince personas donde apenas caben ocho para escuchar 
~a pal~a del profesor "que ha.b!a.n pedids 11 , no puede iiJalorar con 
justeza nuestras i _nquietudes en este aspecto. 

' Nue s tros maestros tienen la exacta responsabilidad de su 
- dignidad pr.ofesianal, y saben . que en ,su cont.:f'nua ligaz6n con el= 
pueblo para educ~le y guiarle, está la base democr~tica de su con 
textu:ra mor~.l. Por parte de ellos no se ha de defraudar el anhelo 
de nuestro s compatriotas y han de cumplir de modo que no gyede des 
a tendida ni un solo d!a la enseñanza( .J!asta el 111 timo ,"'grupo de re-: 
fugiados y el Último momento, los Profesionales de la Enseñanza es 
tarán en sus puestos :soportandonel dolor común, y el destino pare:: 
jo con los que junto a nosotros lo dieron todo en la lhcha por la 
independencia de España. 



Campos de muerte para brava gente 
contra la muerte alz da d:fa tras dfa; 
campos de muerte abiertos por el celo 

1 fascism mitrado a la francesa, 
a dar tierra con escaso ruido 

a lo mejor de una r za y su epopeyao 
Aqu! quedamos, por aqu! pasaron 

los muchachos del Ebro, los valientss 
defensores del pueblo, las Brigadas 
curtidas por la p6lbora alemana, 
por relentes de cielos trepi dantesp 
y el polvo de la tierra removidao•o 
Los hombres de s ber, los artesanosp 

la gente campesin P y los que mueven 
las masas en sus viejas rebeld!asp 
mordiendo arena, removiendo sueños, 
descifrando celajes, añorando 
la lucha ue los torna en h~roes mismos 
de la gran aventura inacabada. 
Estos son, y aqu.f están con la o nsigna 
de re si sti r al tiempo y sus mudanzas. , 

Oh, gran pueblo de Francia: si pudieras 
pulsar nuestras cordiales oalenturaso •• r 
C6mq te amamos a través del gesto 
duro de tus negreE Sp c6mo dejamos 
nuestra sangre en las vallas espinosas •• , 
Con qu~ ansiedad de verte y comprenderte 
se vierten nuestros ojos al lejáno 
verdor de esta fragantep primaverao •• r 
Hasta el Último hombre aqu! estaremos 

con nuestra escuela abierta d!a tras ~a 1 
y nos sorprender! nuestra salida 
con la nueva leccidn sobre la arena, 
altivos y orgullol;los, camaradas, 
de haber ganado otra batalla al odio! 
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