
Los maestros que salieron 
en la dltima expedici6n para · 
M~xico s e despiden de nos ... 
tros con estas palabras: 

•En cu~nto a nosotros, os 
ofr cemos al marchar lo me~ 
jor de nuestr urgani zaci6n: 
1 unidad magn!fiea de todos 
y el afecto cordial ~ue nos une. ate afecto no se borrar nun
c como no s e borrará el recuerdo de nuestra e s tancia en Saint~cy" 
prien, donde tanto hemo s sufrido y hemos aprendido. Esperamos ver
nos pronto en el pafs que nos acogeo Pero mientras ll~ga vuestra 
hora, seguid trab jando, continuad unidos entrañ bl emente como has 
ta aqu!; mantened vuestra confian za en nue s tra s organizaciones." 

Gracias a e s ta unidad hemo s logrado la ayuda de las organi zacio ... 
nes internacional es, y t a n en el ~nimo de todos es tá, ~ue los mis~ 
mo s Yiajeros diri gen es ta s palabras a una de ellas: 

"No sotros, que atrav~ s de nue s tr lucha en Españ sabíamos ya 
lo que era la solidari dad y el cariño de nue s tra I. T. E., hemos t e 
nido ocas16n de v"r lo confirmado y reafirmado en los duros y diff= 
ciles momentos de nues tra emigraci6n ••• " 

Esta solidaridad la hemo s hecho no sotro s .extensiva a lo a ~ue no 
son profesionales de la Enseñanz , a las de profe siones li beral·ea, 
y_ue al salir con el mi smo destino, no s dicen~ 

"~eTerno s p rticUlarmente en es ta ocasi6n, ser s obrio s , os de~ 
imos con emooi6n aut~ntica nue s tro r econocimi ento, ~ue el tiempo 

profundizar , por la ayud que no s hab~i s pre s tado para. dignificar 
nuestras con dicione s de vida, por hab erno s incorporado a una dura 
y h ermosa tarea cultural, de entraña :Progre s i ve., .Pa tri 6ti ca. Con 
amplitud de miras, con alteza de prac edimi entoo 

Os prometemo s ,ánioa compensación ~u e valor~is, s eguir defendien~ 
do con entusiasmo orgulloso de vues tra s banderas , los ideale s que 
no s unieron, en una circuns tancia crftica, y no s funden al desti
no d España, de lao masas popular es , de la h er6ica clase obre~ 
raooe" 

y LO HACD·WS SI 1[PLEUEl TTE COMO tJN illBER 



Has muerto en el peor Campo de Con" 
centraci6n. No lo mereciste, Eras 
bueno, religioso, Eras un ejemplo o 

¡Mal te lo han pagad e 1 

RbT~A TO 
•F fi: A G- M 
Mi infancia, son recue~ de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
mi historia, algunos casos que reoordañ no quieroo 

Ni un seductor Mañara., ni un Bradom!n he sido 
-ya conoc~is mi torpe aliño indumentario-; 
mas recio! la flecha ~ue me asign6 Cupid 
y am~ cuanto ellas pueden tener de hospitalarioo 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno 
y, m!s que un hombre al uso que sabe sus doctrinas 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

Soy cl~sico romántico?. No ~~o Dejar quisiera 
_.mi verso, como deja el Capitán su espada: 
famosa, por la mano viril que la blandiera, 
no por el docto oficio del forjador preciada. 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
· ... quien habla solo, espera hablar a Dios un dfa .. ; 

' mi soliloquio, es pl tica con este buen amigo, 
que me enseñ6 el secreto de la f1lantrop!a. 

Y al cabo, nada os debo; deb~isme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con el dinero, pago 
el traje que me cubre y la man si 6n que habito, 
el pan que me alimenta y el leche donde yago. 

Y cuando llegue el d!a del dltimo viaje 
y est~ al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontrar~is a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar. 

o 
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El 11Barra.c6n de Cultura" es una escuela graduada donde un oentena.r de 
eempatriotás recibe instrucción diaria; es una academia donde otros 
tantos compañeros aprenden idiomas; es un ateneo plantado en pleno 
arenal que ha recogido las mÁs autorizadas voces d·e nuestros camara ... 
das de l exilio; un escenario por el que han desfilado grupos folklor1 
eos de las diferentes regiones de España, de aut~nticos montaiíeses, 
gallegos y catalanes, y destaaado entre ellos, el coro de los Profe ... 
siona.les de la Etlseña.Dza que interpreta composiciones a cuatro voces 
de neto sabor popular. 

Este Ba.rrac6n de Cultura, ha vibrado en los limites mar!timos 
de la gran ná.ci6n francesa con los más briosos trinos de nu·estros PO.§. 
tas, de nuestros m'dsicos , En ~1 se prosigue la lfnea marcada por los 
dirigentes repUblicanos en materia cultural : la conservación de la 
hermosa. tradición patria, y la · continuidad del esfuerzo de .super ci6n 
que no·s acucia como hombres que comprenden la responsabilidad que les 
incumbe en el destierro, como representacidn de lo mejor y más humano 
de nuestra gran patria española. 

Centenares de concentr ados acuden a este lugar ávidos de enseM 
fianza y so l az . Para l a tensidn nerviosa en que nos sumen las condicbo 
nes climatol6gicas, el terreno, la mala alimentaci6n y la falta de r.§. 
laci6n con el exterior, nuestro Barrac6n representa un sedante PP eciQ · 
so que nuestros compañeros saben valorar justamente. 
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CAMPO lO C!IMPO 11 CAMPO IZ CIIMP0/3 CAMP0/1-

Nuestros compatriotas concentra.dos,lo mejor de nuestro pueblo, 
no han llegado todos hasta. el 11Barrac6n de Cultura" del campa 11, 
ya que la dureza de la vida en este Campo, precis centrar t5das 

las actividades en el YO para el simple vegetaro•e Ante esto, los 
Profesionales de la Enseñanza han llegado hasta ellos. 

A su campo, a EU chalJol~ .. , ha llegado el maestro, les ha hablado 
con recio lenguaje de español y de antifascista; y, esta chabola 
ha quedado convertida en una escuela. ¿Alumnos? los habitantes de 
la misma y los de tiendas vecinas., _ 

Est,e primer centro vi tal es en el Campo, coma una e~lula llena 
del alma fuerte y segura del "BARRACON DE CUL'l'URA'' del campo 11. 
Pronto se reproduce, siendo la base de amplio movimiento cultural 
que hoy existe en todos los campos. 

Estos grupos son clasificados y graduados r'pidamente, y pron
to los ma,estros dan clase s a grupos homog~neos. 

En el cor-az6n del Campo diez, doce, trece y catorce existen es 
tos nácleos culturalesg Clasés de cultura general, de las lengaai 
fran"esa e inglesa, conferencias, deportes y fea ti vales son tarea 
nueva que matiz n de opt1mismo 1 esta vida sobre la odiada arena 
batida constantemente por el vendaval., 

Las clases se dan sin material pedagdgico, supli~ndolo la vo ~ 
luntad de los maestros y el deseo de aprender de los alumnos. Hoy, 
apenas empezado este trabajo de acercamiento, un total de 222 com
patriotas reciben esta instrucci6n agrupando a su alrededor ampliao 
masas y h ciendo preveer que es te movimiento cultural cubrir! pro~ 
to bajo sus pliegues a lo mejor de nuestro pueblo, tan digno en e~ 
ta actitud de superac16n en el destierro. 





nota_/ del campo de conceanac/an 

tentos los profesionales de la Enseñanza 
a cuanto supone arte, cultuta y trabajo 
en nuestro Campo de Concentracidn, dedi~ 
Ga hoy sus pAginas al desenvolvimiento 
de la artesan!a en el hin6spito medio am 

biente del Campo de Saint Oyprien. Nos referimos a esa masa andnima 
que e om:ponen la gente que no hace del arte su medio y su fin, pero 
que se expresan de una manera art!stica, intuitivamente, en la pr~ 
p:éamec!nioa de su ofici9, haciendo surgir de su trabajo cotidiano 
habilidades que llevan el sello caraoter!stioo de EU estancia en e~ 
tos Campos. 

En nuestras correrías por ellos hemos descubierto verdade~ 
ros alardes de art,e, elaborados por gente no profesional. El ja.b6n 
es utilizado para labrar fauna y flora llena s de animada gracia. He 
moa visto cabezas y cuerpos armoniosamente conatru!dos por nuestro.s 
artesantH:lo 

L s lenteja,e, esa legumbre que nos dan todo pasto, cons
tituyen un elememto de cultivo para el hombre de Saint CyprienJ las 
planta en tierra laborable recogida mds all' de las alambradas y 
no las siembra a boleo, sino de un modo art!stico. Con ellas y con 
unos cogollos de c~sped que recogen del prado pr6ximo,ha ereado sus 
pequeflos jardines.No todos saben cu l tivar la tierra y para distraer 
sus jos de la monotonía de la arena se aprovechan los posos de ca
f~, se hacen polvo las piedras de col•r, se recogen los caracoles y 
los cantes t:~.ue el mar arroja a la playa, para, contodos estos ma.t_!l 
rialesa roda r su vivienda de emblem4ticos cuadros. 

En cada interior hay un det&le revelador del sentido est~ 
tic o de sus habi tantea. El refugiado sabe que no ti ene que desespe: 
r rae y se eatablece en este d solado paisaje seguro de su destino. 
En sus largos ocios, se ha. dedicado a fabricar pequeños aparatos de 
a. vi oi6n de todos loo tipo.s, con h~li cea gira. torias que e alo ca a 
la manera de masoota sobre la puerta de su vi~ienda. Los calafatea 
han oonstrufdo con las o~apa.s que sirven para techar las barracas, 
pequef1 s barcas que se mantienen sCJbre el agua mtodo ·el tiempo que 
el Mando tarde en descubrirl s. Con el 1 mbre e.apinoao, amalgamado 
qon arte, se procuran hornillos y calentadores pintor~scoa. Los bo~ 
tes de conservas sirven para aislar los cuerpo .s dol contacto hmnedg 
de la aren ¡ oon llos se construyen pavimentos metálicos de una 
rara y nueva belleza. 

Es admirable el espfritu de adaptaci6n de esta humanidad= 
que supe hacer frente, con valerosa decisi6n, a uno de los proble ... 
mas m~s graves del momento histdríoo. Con los materiales m~s diver~ 
sos ere6 sobre el arenal que se le señal6 para morir una extraña 
ciudad y la anim6 con sus o llda.des caracterf.sticaso Esta ciudad va. 
des par-eciendo al avance de las grandes barracas que el Mando f'ran ... 

- c~s obliga a construir a nuestros hombreso Dentro de estas ba.rre,cas 
entra a viv-ir el español, y pronto sus interiores reo! ben la ib~lu.e 
encia de su constante inquietud de superaci6n . 

El refugiado español, un poco zahorf, conoce su porvenir 
y con fe en ~1 demuestra allÍ donde la fatalidad le coloca, que 
quiere seguir siendo lo mejor y más relevante de su patria. 
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