
 

José Muñoz Congost: Por tierras de moros. El exilio español en el Magreb. Ed. Madre 

Tierra. Móstoles, 1989. 

 

 

 

EL GRUPO “EXILIO” (pp. 46-47) 

 

“Este es el nombre que tomó la organización de los jóvenes libertarios de Campo Morand. 

Sentó sus reales en una barraca libre del barrio A, cerca de la llamada “Valencia”, ocupada en su 

totalidad por compañeros valencianos que llegaron con el “Lezardrieux”.  

Su primer trabajo: abrir una escuela.  

Se construyeron, váyase a saber cómo, mesa, bancos y encerados. Encontramos trozos de 

yeso, hasta conseguir tiza más tarde, y encontraron los alumnos lápices y cuadernos, 

desprendiéndose de otras cosas, en el tenderete  que pegado a las alambradas, del lado de afuera, 

abrió un aprovechado judío de Boghari. 

Y se encontraron libros para la biblioteca. Acerbo común, surgido de donde no había nada. 

Y surgieron profesores, maestros, estudiantes y autodidactas, dispuestos a dispensar para 

todos sus conocimientos de francés, español, inglés, matemáticas, ortografía, etc, durante muchas 

horas de ocio de la mañana y de la tarde. 

De todas las escuelas que en el campo se crearon, la del grupo “Exilio” fue quizás la de 

mayor proyección, tanto por la constancia en la labor docente de los maestros profesionales o 

improvisados, como la asistencia de los alumnos.  

Había en algunos refugiados fiebre por aprender. No el 50% como anunció un diario 

argelino. Muchos menos. La inmensa mayoría aún esperaba la llegada de hipotéticas listas de 

embarque, y los consabidos barcos.  

Pero, también, afortunadamente, hubo quienes prefirieron, en la espera,  adquirir 

conocimientos  que les pudieran servir mañana. Y para bastantes, el francés iba resultando de 

primera necesidad.  

En las largas noches del campo, aquella barraca fue, igualmente, lugar de reuniones y 

actividades diversas. 

Aparte de ser el lugar de encuentro de los militantes cenetistas del campo, una o dos veces 

por semana se daban charlas o conferencias sobre temas sociales o culturales, se organizaron 

debates de todas clases. 

Y allí se instaló la redacción y los talleres de “EXILIO”, la primera publicación libertaria 

en nuestro exilio, editada en seis ejemplares (uno por barrio) enteramente caligrafiados a mano, 

con dibujos en colores, obra de Tolosa. 

Publicación que tuvo franca y favorable acogida, y no es que faltase la lectura, ya que todos 

los días nos llegaban ejemplares de los diarios de Orán y Argel, pero “Exilio” era nuestro. Nació y 

se hizo en un lugar del campo; fue obra de jóvenes del campo, dentro del cerco de las 

alambradas”. 


