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Prefacio

Empecé ha transcribir estas líneas el 17 de Octubre de 2010, 45 años 
después de nuestra llegada por este continente. Estamos en primavera 
Australiana, periodo donde se pueden conocer las cuatros estaciones 
del año. Mirando por la ventana veo un “Ghost Gum Tree”, árbol 
tradicional de estas tierras con un tronco majestuoso de color gris 
plateado y unas hojas muy verdes, hacia el fondo el cielo tiene un 
color gris y se ven algunas nubes negras.Gotas de lluvia salpican por 
el patio.

Me imagino que el alma desesperada de miles de personas que 
dejaron en 1939 esa Península Ibérica en la cual lucharon, podía ser 
descrita con las mismas emociones. Sus corazones grises y sus ojos 
llenos de lágrimas. Dejaban sus familias y sus ensueños de un mundo 
más justo en las orillas de esa costa Ibérica o los picos majestuosos 
de los Pirineos, se lanzaban hacia una nueva aventura. “Llevaban en 
sus corazones un nuevo mundo”, que desgraciadamente jamás 
pudieron ver. Muchos perdiendo sus vidas en uno de los más brutales 
destierros que la historia haya conocido. Otros muriendo por ley de la 
naturaleza con el deseo de reencontrarse con la familia y los 
compañeros que dejaron en esa península.

Nunca podremos olvidar el sufrimiento y el dolor de las familias que 
quedaron en esa España fascista. No solamente por las atrocidades 
cometidas contra ellos por esos buenos cristianos fascistas, sino por la 
ignorancia de cómo se encontraban sus prójimos que tuvieron que 
huir. Hablando por teléfono con mi prima Mari, la mayor de todos los 
primos, hija de mi tía Carmela -hermana mayor de mi padre-, me 
mencionó que se acordaba mucho de la abuela María, que siempre 
estaba triste, llorando y arrastrando los pies, “por lo que le había 
ocurrido a su Fernandito (el más joven de los hermanos) y que 
echaba de menos a su Paquito y Vicente”. Mi abuela paterna, murió 
con el corazón quebrado.

Los párrafos que siguen se pueden dar a conocer gracias a numerosas 
cuartillas escritas por mi padre a mano o con una máquina de escribir 
del año de María Castaña que le regaló Paul Dilon, un compañero de 
trabajo, en Febrero de 1966. Esa máquina todavía la conservo. 
Cuando descubrí estas hojas ya habían fallecido mis padres. No estoy 
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seguro, pero supongo que fue el inicio de compilar mi padre sus 
memorias y sospecho que se propuso tal proyecto poco tiempo antes 
de enfermar con el Alzheimer y claro, todo quedó abandonado. Lo 
que no puedo decir es si algunas o cuantas de esas hojas que 
relataban las memorias de mi padre fueron destruidas por mi madre, 
quien, meses antes de morir le entró la manía de quemar muchos 
documentos y fotos que los dos habían acumulado durante años.

Mi terquedad en reunir estas páginas no ha sido específicamente con 
la intención de transcribir la memoria de mi padre ni de mi madre 
quien fue una de tantas militantes desconocidas. Mi deseo es relatar 
un esquema de las actividades y militancia de esa comunidad de 
refugiados e inmigrantes libertarios españoles, esparcidos por esas 
tierras Norte Africanas y décadas más tarde el grupito que logró 
llegar por estas tierras australianas, dedicando una buena parte de sus 
vidas a propagar “La Idea” del comunismo libertario, tanto a la 
comunidad hispano parlante como a las diferentes comunidades 
establecidas en cada latitud geográfica.

Deseo reflejar los acontecimientos y sacrificios colectivos de miles de 
personas que sufrieron las consecuencias y peripecias de este exilio 
libertario español. Exilio que muchos quieren que se olvide o que 
desaparezca escondido en las páginas de la historia, hasta que llegue 
el momento que los señoritos de la reacción española puedan decir lo 
mismo que muchos dicen hoy con relación a los campos de 
exterminación nazis, “que eso nunca existió”. En particular quiero 
relatar el procedimiento hacia esos indeseables españoles que 
desesperadamente huían de la tierra que los vio nacer y más tarde el 
tratamiento de los hijos que nacieron en ese inolvidable exilio, siendo 
victimas del racismo, el nacionalismo y el extremismo religioso, 
sufriendo constantemente los insultos de sale étranger o fucking wog, 
las indignaciones y humillaciones. Y todos siempre anhelando la 
caricia, el calor y el beso de abuelos, padres, tíos, primos y 
hermanos.

Aprovecho el momento para pedir excusas porque sé muy bien que 
hay muchas cosas más que se podrían y deberían decir para 
conocimiento de los que no saben y para recuerdo de los que hayan 
podido olvidarlas.
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Dedico estas páginas a esas familias de refugiados y emigrantes 
económicos que conocí por las tierras del Magreb durante mi 
juventud y con los que más tarde conviví por estas tierras de los Woi 
Wurrung. Todas esas familias contribuyeron en mi desarrollo como ser 
humano, mi preparación de conciencia rebelde y mi empeño constante 
por luchar contra todo tipo de injusticia. Pero en particular con 
mucho calor y recuerdo, dedico estas páginas al colectivo de la 
Asociación Cultural “Armonía” de Casablanca.

Deseo agradecer a los compañeros del Portal Libertario OACA por su 
enorme ayuda en revisar y corregir faltas y errores cometidos antes de 
dar el último paso para poder publicar este trabajo.

A mi compañera Margarita por su paciencia y su contribución también 
en corregir las faltas gramaticales y ortográficas que he cometido en 
el proceso de completar este trabajo. Sin su apoyo esto no se hubiese 
realizado, su ayuda ha sido incondicional. Su labor metódica en 
convertir las fotografías al sistema electrónico aquí reproducidas, ha 
sido impecable.

Muchas fotos reproducidas en las páginas que siguen, me fueron 
enviadas por mi primo Guillermo. Su madre, mi tía Rosario, las tenias 
guardadas y mi primo las fue encontrando poco a poco. Estoy muy 
agradecido por su colaboración.

Para mis hijos Adrien Vincent y Melinda Emma, que la vida de sus 
abuelos les sirva como ejemplo y que sea un faro que les ilumine el 
camino para luchar contra la injusticia y la explotación. Que tengan la 
moral y la ética para derrumbar la sociedad presente, y de dichas 
ruinas, la sensibilidad y la sabiduría para participar en la 
reconstrucción de un nuevo mundo de paz y justicia en los ámbitos 
del comunismo libertario.

Vicente Ruiz (hijo)
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El maravilloso “Ghost Gum Tree” que me ha acompañado durante 
largas horas de lectura, perseverancia e infinidades de borradores.
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Vicente Ruiz Gutiérrez nace en pleno verano de 1912 en Villa de 
Guadalcázar, un pueblecito de Córdoba, es el tercero de cinco 
hermanos tras dos hermanas Carmela y Rosario seguido por dos 
hermanos Francisco (Paco) y Fernando.

(1)  

(1)El día y el mes de su nacimiento siempre se celebraba entre compañeros y familia 
el primero de Agosto, fecha expresada en todos los documentos acumulados desde 
el inicio de su vida exilada y fecha reflejada en su último Certificado de Refugiado de 
las Naciones Unidas con autorización de viaje para Francia, Italia y Australia.
Sin embargo existe una incógnita relacionada con su fecha de nacimiento. El acta de 
nacimiento indica que nació el 29 de Julio, y su cartilla militar muestra la fecha del 31 
de julio.

Hijo de Vicente Ruiz Oliva nacido en Nerja (ningunos de los 
nietos sabemos exactamente la fecha de nacimiento, suponemos que 
fue en 1881) ferroviario de profesión, y de María del Pilar Gutiérrez 
Álvarez nacida el 24 Noviembre 1883 en Beni-Saf, Orán, Argelia, hija 
de españoles que emigraron a Orán alrededor de los años 1870.

Con solo algunos meses de vida la familia de Vicente se trasladó a 
Málaga tomando residencia en el número 32 de la Calle San Andrés, 
esta casa la conocí cuando estuve en el año 1977 por España y fui a 
visitar mi tía Rosario quien todavía vivía en la misma residencia.

Como la mayoría de las familias Malagueñas de aquel entonces la 
educación era un lujo y para Vicente aunque siendo el primero de los 
barones, pero el tercero de los hijos, su preparación escolar fue otro 
lujo ya que sus padres no eran de la mentalidad que las mujeres no 
necesitaban una escuela porque se casarían y cuidarían de la casa y 
los hijos.

Los padres de Vicente se aseguraron con mucho sacrificio que 
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todos sus hijos tuviesen la educación que dentro de sus medios 
económicos podían costear. Vicente estudió el oficio de fontanero, 
oficio abandonado para colocarse como ferroviario. Desde muy joven 
Vicente demostraba un cariño hacía la lectura y cuando podía se 
tiraba las horas leyendo. Esta fue una práctica que mantuvo hasta que 
enfermó en su vejez.

Siempre decía, “la lectura es el mejor arma que pueda tener un 
obrero, y el secreto es leer distintos escritores con relación al mismo 
tema, porque la historia es una interpretación del autor y de quien la 
lea”.

Sus conocimientos en temas históricos, filosóficos, políticos, 
económicos y poéticos eran sorprendentes. Le encantaba el debate, las 
charlas y las conferencias. Recuerdo una ocasión como si fuese ayer, 
se celebró en 1973 una conferencia en el ayuntamiento de 
Collingwood, Melbourne, presentada por uno de los dirigentes del 
Partido Comunista Español, Manuel Azcárate. Después de hablar 
Manuel Azcárate casi una hora y media, el presidente de la mesa 
preguntó si alguien tenía algún comentario o deseaba realizar alguna 
pregunta. Vicente se levanto, pidió la palabra y en menos de diez 
minutos tiro por tierra todo lo que había presentado Azcárate. Ya se 
puede uno imaginar lo que transcurrió.

Su padre, como ferroviario, traía a casa la prensa libertaria que se 
distribuía por los talleres de ferrocarril. Leyendo dicha prensa fue 
como Vicente, a la edad de 14 años, empezó a descubrir las ideas 
libertarias. Al ingresar en 1929 en el ramo ferroviario inmediatamente 
empezó su militancia dentro de las filas de la Confederación Nacional 
del Trabajo, fue responsable de la secretaría de la subsección 
malagueña del gremio ferroviario. Sufriendo represalia tras un 
conflicto -los ferroviarios andaluces declararon una huelga que duró 
13 días- tuvo que colocarse de mecánico. Ingresó en el sindicato 
metalúrgico donde fue nombrado secretario, posición que mantuvo 
hasta que se formaron las milicias.

El 16 de Marzo de 1936, se celebró una reunión del sindicato 
único del ramo metalúrgico con la participación de 300 personas y 
Vicente es nombrado presidente de mesa. Es durante esta reunión que 
la militancia malagueña del ramo de metalurgia de la CNT declaró 
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que no tenía ningún inconveniente en formar una alianza con la UGT, 
siempre que esta sindical socialista aceptara los principios de la 
revolución social.

Los compañeros del sindicato le nombran delegado al Congreso de 
Zaragoza en mayo de 1936. También militó en el “Grupo Faro de la 
Federación Local de Málaga”. Durante esa constante militancia 
confederal y libertaria figuró entre los organizadores del “Ateneo de 
Divulgación Social” y del “Ateneo Libertario”. Fue una importante 
pieza -al lado de su amigo Juan Santana Calero- de las Juventudes 
Libertarias, grupo dentro el cual también desarrollaría gran amistad 
con Ramiro Ramón, Antonio Raya y Salvador Cruz.

Al estallar la sublevación, Santana Calero junto con Vicente 
propusieron la creación, por las Juventudes Libertarias, de lo que 
sería el “Batallón Juvenil Libertario”. Vicente formó parte del comité 
organizador y desempeñó el cargo de delegado político hasta la caída 
de Málaga.

Otra de las labores llevada a cabo por la militancia libertaria de 
Málaga y su provincia fue la constructiva obra de crear 
colectivizaciones tanto de la tierra como las industrias. 
Lamentablemente no está todo dicho ni escrito sobre éste vasto tema, 
y la mayoría de los libros reflejan esencialmente las colectivizaciones 
Aragonesas, Catalanas, Extremeñas y Levantinas. Ha sido en los 
últimos treinta años que diversos escritores e investigadores de 
diferentes núcleos libertarios se han dedicado a recoger la historia 
oral de muchos campesinos andaluces que vivieron la experiencia 
exaltante de la toma en mano de la economía. Gracias al grupo de 
Memoria Histórica CNT Málaga, he conseguido copia de acta que se 
encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, relatando 
detalles de una asamblea celebrada en Cártama el 3 de diciembre 
1936, para la formación de una colectividad de campesinos en la 
localidad. Leyendo este documento se aprecia la intervención por 
parte de Vicente con la orientación que la creación de tal colectividad 
fuese posible, asegurando que los obreros pertenecientes a las dos 
centrales CNT-UGT lleven el control económico y social de ella.
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Los siguientes párrafos, donde Vicente narra sus recuerdos sobre lo 
transcurrido en la ciudad Malagueña en ese inolvidable Julio de 1936, 
fueron publicados en marzo de 1975 en el número 79 de “El 
Demócrata” (publicación del Centro Democrático Español).

En la tarde del 17 de julio de 1936, sobre las 6 salio 
una compañía del regimiento número 1, su misión era la 
de proclamar el estado de guerra, al mismo tiempo que 
esperaba un desembarco de fuerza de la guarnición de 
Melilla en el transportador España No.5. En esta fecha ya 
estaba confirmado el rumor de la sublevación en el 
Marruecos español.

El primer encuentro de la ya citada compañía se dio 
en la Acera de la Marina, cuando un tranviario dio el 
grito de “Viva la República”, este fue el primer muerto de 
la contienda en Málaga.

La resolución era concreta; movilizar a la clase obrera 
por medio de las dos organizaciones sindicales C.N.T., 
U.G.T. y partidos políticos de izquierda para oponerse 
valientemente a la trilogía reaccionaria de las fuerzas 
capitalistas, militares y la iglesia. Cada miembro de las 
citadas organizaciones y partidos de izquierda se 
constituyo en delegado de función para entablar 
contactos con los individuos representativos. Se acordó 
que a partir de las 10 de la noche, los militantes y los 
responsables de los distintos partidos y organizaciones 
sindicales se fuesen concentrando en sus respectivos 
locales sociales y desde allí hacer la resistencia mayor 
posible. A la vez se preparaba la acción de los grupos, 
después de esa requisa, se asaltaron las armerías, 
vaciándolas de pistolas y escopetas de caza, eso era ya 
tener algo, por lo menos mejor que las manos vacías.

El clima que se respiraba en el cuartel la noche del 

Málaga: Ciudad Mártir
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sábado al domingo era tirante, los oficiales en grupos 
cuchicheaban entre ellos y comentaban cada uno a su 
manera la suerte que podía seguir el levantamiento. Igual 
ocurría entre los oficiales más inferiores y soldados, solo 
faltó la presencia de grupos de trabajadores para que 
todo se destituyera. Los oficiales se encontraban en tres 
facciones, la republicana, la facciosa y la neutral.

El cuerpo de Carabineros, por las reformas que había 
tenido, se podía considerar casi en su totalidad adicto a 
la Republica. Igual ocurría con el cuerpo armado de los 
Guardias de Asalto. No ocurrió lo mismo con la Guardia 
Civil. En la noche del sábado salieron a la calle y 
tomaron los puntos más estratégico de la ciudad, entre 
ellos la casa del establecimiento Orellana, desde donde 
le hacia frente a todo grupo que salía del local social de 
la U.G.T., en Pasillo de Santo Domingo.

Por Radio Málaga, se dio a conocer:

El ejército, traicionando su palabra y su honor, se ha 
echado a la calle para combatir a la Republica. Es el 
momento en que la vida y la libertad se juegan en 
Málaga y en toda España. En Córdoba el fascismo se 
adueña de la situación, pero existe combate, igual ocurre 
en Huelva, Cádiz y Granada, en Sevilla se lucha en los 
barrios obreros… esto ocurre por toda España.

Málaga, haciendo honor a su escudo, “en la primera a 
la libertad”, ha comenzado una lucha a muerte, los 
grupos accionaron pegando fuego, arden los edificios, 
podemos decir que Málaga esta en llamas, a las 10 de la 
mañana del 19 de julio, Málaga es completamente 
liberada del fascismo.

El ascendido a los conventos, las iglesias y casas del 
centro de la ciudad, se mantenía firme, pero las ventanas 
desde donde disparaban falangistas, guardias civiles y 
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curas, eran puntos mortíferos para los sitiadores. La 
posible derrota de estos, animó a los obreros a redoblar 
el ataque, los guardias de asalto confundidos ya con los 
trabajadores, seguían la táctica aprendida en lucha 
callejera en la que los militantes obreros se habían 
formado.

La ciudad ardía por sus cuatro costados, desde los 
campanarios de las iglesias y las casas aristocráticas 
tiroteaban a los grupos de obreros y madres con 
chiquillos. De los centros de derechas, algunos señoritos 
a apostados disparaban de vez en cuando causando 
victimas inocentes. Más de un chiquillo entrada la 
mañana murió así; por los tiros que salían de un 
campanario o un balcón señorial.

“Sembrar el terror”, decía el borracho de Queipo de 
Llano, desde la Radio de Sevilla, a las 10 de la mañana.

Ésta fue la primera batalla que el pueblo Malagueño 
había ganado. Cuando la lucha, después de las 10 de la 
mañana fue tomando más cuerpo, comenzaron a verse 
voluntarios de todas las tendencias y gente que no podía 
permanecer impasible ante una contienda tan apasionada 
y de tanta magnitud.

Las banderas rojas y negras se habían multiplicado 
apareciendo en los balcones y edificios. La consigna de 
paso en la calle era ya única; C.N.T. F.A.I., y esa misma 
consigna la daban las bocinas de los coches con los 
mismos anagramas.

Varios talleres de metalurgia estaban ya bajo el 
control obrero y se aprestaban a fabricar bombas de 
mano o comenzaban la construcción de los primeros 
coches blindados. En los talleres de Ferrocarriles 
Andaluces, se construyeron también trenes brindados.

La Federación Local de la C.N.T. junto al comité pro-
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presos, se dirigió a la cárcel Provincial para poner en 
libertad a todos los presos, en la puerta de la cárcel 
había, hombres, mujeres y chicos que aguardaban a los 
presos, quienes se confundieron entre abrazos y vivas.

Hacia las 11 de la mañana, los soldados se unieron a 
los oficiales republicanos, se amotinaron y se apoderaron 
del cuartel. Abrieron las puertas del cuartel entrando 
grupos de paisanos que habían sostenido el cerco del 
mismo, los carabineros confraternizaron con el pueblo. 
Pero era otro gallo el que cantaba con la Guardia Civil, 
hubo necesidad de su acuartelamiento por su poca 
confianza. En poco más de 16 horas el pueblo 
Malagueño había decapitado totalmente la intentonaza 
facciosa.

Cuando a través de las ondas, las agencias 
anunciaron la caída de Málaga bajo el ataque de las 
tropas fascistas, la sorpresa fue general. Nadie creía que 
una ciudad de ciento cuarenta mil habitantes en tiempo 
normal, y ahora con doscientos mil por la afluencia de 
los refugiados, pudiera caer tan fácilmente en manos de 
los sitiadores. Por esta razón, quiero establecer la verdad 
histórica, ya que tuve ocasión de ver los hechos y de 
constatar directamente su rápida evolución.

Circunstancias propicias querían que todos los 
miembros del Comité de Guerra, compuesto por 
anarquistas, socialistas, republicanos, comunistas y un 
militar delegado en representación del gobierno, el 
Coronel Simon, fuesen todos sinceros a carta cabal, 
capaces de ver y reconocer todos los fallos o errores de 
sus respectivas organizaciones, y de pronunciar hasta 
contra sus propios correligionarios si se equivocaban o si 
así lo exigían las necesidades de la lucha.

A Málaga desde el primer momento se le hizo mucho 
sabotaje, traiciones del que sus defensores eran victimas. 
Se había establecido en la montaña un frente de 
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doscientos kilómetros desde Granada hasta Estepona en 
el cual teníamos ocho mil personas. Para los ocho mil 
combatientes, disponíamos de trescientas mil balas. La 
columna encabezada por el compañero Mora contaba mil 
voluntarios, pero solo quinientos tenían fusiles. Los que 
no tenían armas esperaban a que sus compañeros 
cayeran para poder utilizarlas.

Esta penuria de armamentos era debida a la fatalidad 
de una circunstancia irremediable, algo de esto había, 
reconozcámoslo. Pero Málaga, era victima de un bloqueo 
sistemático por parte del gobierno de Madrid primero, y 
de Valencia después, que se negó a procurarle los 
armamentos necesarios para el combate.

Sin embargo, Málaga era el punto más estratégico 
que, en el sur, debía defenderse, era el primer puerto 
importante en el Mediterráneo meridional. La posibilidad 
de enviar y desembarcar personal y municiones, hacía de 
este puerto la base de la reconquista de Andalucía. La 
flota de guerra republicana podía utilizar su capacidad 
portuaria, y desde este refugio atacar a los transportes 
enemigos que trasladaban tropas fascistas desde el Rif a 
Algeciras, incluso, bombardear las posiciones militares en 
África del Norte.

Pero los políticos se preocupaban de otra clase de 
problema. Málaga observaba -frente al gobierno oficial-, 
una actitud independiente, no por separarse del resto del 
país, sino por la situación por la cual atravesaba. Los 
medios de combate iban escaseando cada vez más.

El comité de Guerra se comprometía, al recibir el 
material de guerra necesario: frenar la ofensiva de los 
frentes de Estepona, hacer una contraofensiva y tomar 
Algeciras, marchar sobre Sevilla y llegar rápidamente 
hasta Cádiz. Pedidos, súplicas, imprecaciones, todo fue 
en vano.
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En este caso el ministerio de Guerra se negaba y se 
inclinaba a otras demandas, que nosotros en aquello 
entonces, no podíamos comprender. Hoy, sí que lo 
comprendo. Tres cuarta parte de los milicianos que 
estábamos acampados y luchando en las sierras éramos 
miembros de la C.N.T., de la F.A.I., y de las Juventudes 
Libertarias. Casi todos los delegados elegidos de los 
pelotones, las centurias, los batallones, los grupos 
guerrilleros y los jefes de columna eran compañeros 
nuestros.

En este frente se encontraba Pedro López, autor de 
estudios sobre la guerra revolucionaria, militante 
conocido y querido por los campesinos de toda la 
serranía de Ronda, y delegado muy capaz. Los militares 
le consultaban sobre los planes por ellos elaborados, el 
coronel Simon decía que solo le faltaban las insignias de 
general. El compañero Mora, muchacho maravilloso tenia 
veinticuatro años- había estado en tantos combates, en 
Triana, en Badajoz, en Cáceres, en Talavera, en Toledo, 
en Madrid y a quien Largo Caballero, había autorizado a 
partir para Málaga con sus voluntarios y sus armas. Los 
hermanos Arcas, uno de ellos muriendo en uno de los 
primeros combates. Los hermanos Raya, con la columna 
“La que siempre rayó”, uno de los hermanos Luis Raya, 
amigo mío, murió en el frente de Antequera, al frente de 
un grupo de artillería. El Batallón Juvenil Libertario, 
organizado por los compañeros Ramiro Ramón, Salvador 
Cruz, Juan Santana Calero, mi hermano Paco Ruiz y yo 
mismo. Pero había una infinidad de compañeros de los 
cuales no recuerdo los nombres.

Apartaron de nuestro lado el comandante Romero, jefe 
de todo el frente, por la simpatía real que tenia con los 
libertarios. También quitaron el coronel Simon, al que, 
debido a las protestas airadas por los milicianos retornó 
a su cargo con todas sus responsabilidades.

En las sierras, los milicianos resistían y luchaban. 
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Multiplicaron los ataques de sorpresa, lo que hoy se 
conoce como ataques guerrilleros, de los cuales ni se 
habló siquiera, apelaron a las cargas de bayonetas, a las 
que tanto temían los moros. Pero las armas no llegaban. 
En los cuarteles, más de siete mil voluntarios esperaban 
y estaban preparados para incorporarse en la lucha.

Ahora esta todo claro, era necesario prescindir de los 
servicios de esta fuerza revolucionaria de una forma muy 
diplomática. Málaga sufrió infinidad de bombardeos por 
los aviones alemanes, que eran enviados desde barcos 
de guerra que se encontraban permanentemente en las 
costas malagueñas, sin que nadie fuese a molestarlos, 
para protegernos solo se nos envío un reflector.

Tales eran las condiciones en las cuales los 
defensores de Málaga tuvimos que hacer frente al ataque 
desencadenado por los fascistas españoles, italianos, 
alemanes y moros. Después de casi seis meses sin 
municiones los milicianos se replegaban desde las 
montañas hacía la ciudad. En caso de retirada, solo 
existía una carretera, la de Almería a orillas del mar, de 
la que no se sabía si estaba cortada por los buques de 
guerra alemanes y que el desembarco de una fuerza 
militar podía interceptar.

Hambrienta desde hacía meses, perseguida por las 
avionetas alemanes, la población Malagueña huyo, 
sufriendo miles de victimas, entre las cuales cayeron 
madres, niños, jóvenes y viejos en esa inolvidable 
desbandada infernal. En estos últimos momentos, el 
gobierno republicano mando refuerzos y municiones. 
Pero Málaga ya estaba en poder de las fuerzas 
nacionales y el contingente mayor de la población 
malagueña se encontraba en esa maldita carretera.
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En las siguientes líneas Vicente recuerda sus últimos días en 
Málaga su llegada a Huete, su escapada en el “Stanbrook” y su 
llegada a Orán y los campos.

“Lo primero que hice fue ir a ver a mis padres, comer 
algo y dormir un poco. Al poco tiempo me despertaron 
los cañonazos, al abrir los ojos vi mi madre con una 
cara aterrorizada. El 5 de febrero la ciudad fue 
constantemente bombardeada. Mi hermano Paco pudo 
convencer a nuestros padres de evacuar la ciudad y 
refugiarse en Almería. Acordamos que al día siguiente, el 
6 de febrero, saldrían muy de madrugada con toda la 
familia. Me despedí y fui a encontrarme con varios 
compañeros de las juventudes libertarias como habíamos 
acordado.

Esa fue la última vez que vi a mis padres por tierras 
hispanas.

Los fascistas tomaron Fuengirola y se dirigieron hacía 
Málaga, preparamos nuestra estrategia de resistencia. El 
7 de febrero entraron los fascistas en la ciudad, se 
despliego un bombardeo aéreo fenomenal. Nuestra 
resistencia fue inútil. Siendo disuelto el Batallón Juvenil 
Libertario e incorporado en la Brigada Internacional, yo 
me incorpore en el Primer Batallón de Ferroviarios que 
se encontraba en Huete, la Provincia de Cuenca.”

“Recuerdo que al poco tiempo de llegar a Huete un 
compañero de las Juventudes Libertaria de Málaga me 
informó que con la entrada de los fascistas en Málaga, 
mi hermano Fernando que apena tenia 16 años, fue 
detenido por la falange, llevado al cuartel y apaleado 
durante dos días, para que dilatará donde nos 
encontrábamos mi hermano Paco y yo. Como el pobre 
no sabía de nuestro destino lo mandaron a casa medio 
muerto.”
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Vicente sentado al lado de su hermana

Retrato de la familia Ruiz (Vicente  a la derecha de la fotografía)está
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Edificio de la aduana 19 Julio 1936

Milicianos delante el ayuntamiento de Málaga 1936
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Hablando en una asamblea de militantes en Málaga
(Vicente marcado con una x)

x

Grupo Faro Federación Local de Málaga
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Milicianos Confederales del Batallón Juvenil Libertario de  Málaga
(Vicente marcado con una x)

x

Batallón de Ferroviarios
(Vicente marcado con una x)

x
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Vicente en Madrid
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Su hermano Paco (a la derecha) con un compañero  
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“Siguiendo los acontecimientos a comienzo de Marzo 
con el constituido Consejo de Defensa, se organizó un 
comité nacional del Movimiento Libertario representado 
con sus tres ramas, CNT, FAI y Juventudes Libertarias, 
siendo este el comité que el 18 de Marzo planteó una 
retirada de las fuerzas libertarias hacia la costa al ver la 
desmoralización que contribuyó el comunicado de 
evacuación propuesto por dicho Consejo. Corrió como 
pólvora la noticia que muchos cabecillas comunistas se 
zarpaban diariamente en aviones.

A los pocos días nos enteramos que se había 
organizado una evacuación de todo el ejército y que se 
encontraban numerosos barcos en Valencia. Dialogando 
con mí conciencia tenia que tomar la decisión de 
quedarme en España o escapar y continuar la lucha. 
Sabía bien que el quedarme en España seria la cárcel o 
el paredón, todos conocíamos las condiciones 
establecidas por las tropas fascistas. ¿Pero que de mi 
hermano Paco? ¿Y que de mis padres, mis hermanas y 
mi hermano Fernando? Tengo que confesar que tanto el 
terror como la incertidumbre y el miedo se adueñaron de 
mí y después de discutir la situación con mis 
compañeros del batallón elegí dirigirme hacía Valencia.

Salí de Madrid el 26 de Marzo con un grupo de 
muchachos cuyos nombres jamás olvidare; José Granado 
Ruiz, Julio Granado Ruiz, Andrés Alles Díaz, Juan Prían 
Olivera, y José Santiago Robles. No me imaginaba que 
aquí comenzaría una nueva etapa de mi vida. Al llegar a 
Valencia compañeros nos informaron que estaba todo 
perdido y que seria más seguro si nos fuésemos para 
Alicante donde existía la posibilidad de poder embarcar. 
Sin perder tiempo nos dirigimos hacia la ciudad 
Alicantina llegando bien pasada las cinco de la tarde el 
28 de Marzo. Fuimos directamente al Comité provincial 
de la CNT, aquí nos recomendaron de dirigirnos al puerto 
donde podríamos embarcar, que habían dos barcos. Los 
compañeros del Comité provincial nos entregaron unos 



27

documentos y nos fuimos para el puerto.

Llegando al muelle nos encontramos con una ola 
humana, mujeres, hombres, chiquillos, ancianos, todos 
tratando de escapar lo que luego supimos fue un 
masacre. Tardamos una eternidad tratando de llegar a la 
escalerilla del barco, una vez subidos vimos con nuestros 
propios ojos que empezaron a quitar el andamio para 
poder embarcar. No lo podíamos creer, la única forma 
que puedo explicar nuestra emoción al momento fue, 
rabia. Los seis nos miramos sin creer lo que venía de 
ocurrir, se escucharon una serie de protestas, de 
insultos, la desesperación y la impotencia de las 
personas se exhibía.”

“Las personas a nuestros alrededores empezaron a 
gritar a los que se encontraban sobre el muelle 
lanzándole cuerdas diciéndole que se aten y que los 
subirían a pulso. Los seis nos incorporamos a éstas 
maniobras subiendo una infinidad de más personas al 
barco. Era sobre las once menos cuarto de la noche 
cuando el barco empezó a mover y separarse del muelle. 
Fue éste el momento que se impuso sobre mí la realidad 
de lo que estaba ocurriendo, particularmente cuando me 
di cuenta que a Julio Granado quien se encontraba a mí 
lado, se le salpicaban las lágrimas. El silencio que se 
impuso fue enorme y mis tripas se hicieron un nudo, no 
sabía que hacer, vomitar o llorar como una magdalena. 
Los nervios se apoderaron de mí y quede atontolinado 
en el sitio, cuanto tiempo mantuve tal posición no lo se. 
Solamente recuerdo reaccionar cuando sentí varias 
explosiones, estábamos en la boca del puerto. Los 
compañeros que estaban a mí alrededor me dijeron que 
fue un avión que bombardeó la localidad donde estaba 
el barco atracado.

Estoy seguro que todos llevábamos un temor increíble 
que se manifestaba debido a la incertidumbre de lo que 
sería nuestro futuro. Pudiese llegar otro avión y 
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bombardear o encontrarnos por nuestro rumbo con un 
barco de guerra franquista. Por dentro se me estaba 
desarrollando una batalla entre el desvelo y el cansancio, 
no se a que hora fue, pero el cansancio ganó y me 
quede dormido acurrucado en una esquina.

Corrió la voz que íbamos para Orán, me sentí más 
aliviado porque tenía, por parte de mi madre, familia en 
esa ciudad y estaba seguro que ellos me ayudarían. No 
puedo decir cuanto tiempo echamos en completar la 
travesía, mi juicio había perdido todo concepto de tiempo 
a causa del desgaste físico y mental que llevaba 
sobrepuesto.

Al ver el puerto de Orán parecía que nos habían 
quitado un peso enorme de encima, muchos nos 
habíamos imaginado que seriamos recibidos con los 
brazos abiertos, rápidamente aprendimos que era otro 
gallo el que cantaba y que era todo lo contrario. Las 
autoridades retuvieron el barco en la entrada del puerto 
por una semana. Durante esos largos siete días fue la 
población española de Orán que nos alumbró el alma 
trayéndonos comida y agua al igual que noticias de lo 
que estaba transcurriendo. Al segundo día varios 
compañeros vinieron a buscarme porque desde una de 
las barquillas estaban preguntando por mí. Eran mis 
primos, me aseguraron que iban a remover las cosas 
para sacarme de allí y que me traerían comida todos los 
días, alimento que pude compartir con numerosos 
compañeros.

El 6 de Abril permitieron que el barco pudiese atracar 
en el muelle, autorizando que solamente desembarcaran 
las mujeres, los chiquillos y los enfermos. No se si fue a 
causa de la intervención por parte de mi familia o que 
tuve suerte pero el 8 de Abril me entregaron mi “Carte 
Sanitaire” y estuve internado inicialmente en el 
campamento que se encontraba a las afueras del puerto 
de Orán. Al cabo de unos cuantos días me enviaron al 
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campo de Beni-Saf, pero poco tiempo duro mi estancia 
en este campamento.

Sin ninguna notificación un grupo fuimos trasladados 
al campo de Boghari en el cual estuve internado hasta 
mediado de Septiembre, cuando nuevamente nos 
trasladaron. A mí me mandaron con una multitud de 
refugiados a Colomb  Béchar para trabajar en la 
construcción del ferrocarril que fue denominado el 
transahariano. Colectivamente nos llevamos un 
desengaño, estábamos en pleno desierto con 
temperaturas increíbles bajo las cuales teníamos que 
cumplir con trabajos muy forzosos. Al reunirse las 
distintas organizaciones políticas representadas en el 
campo, se acordó negar de trabajar, intención que 
rápidamente fue anulada. Muchos de nosotros fuimos 
castigados teniendo que andar descalzo sobre la arena 
ardiente, otros fuimos enviados a los campos 
disciplinarios de Meridge, El oussak y Hadjeerat M'Guil, 
sufriendo los castigos de la tumba, el arrastre, el bidón y 
tantas otras que se les antojaban a nuestros guardianes, 
y después de ésta pulga disciplinaria otra vez a la 
agrupación de trabajo forzado.”

“El Comandante de la agrupación de Trabajadores 
Extranjeros del departamento Sud/Oranais decide el 21 
de Febrero 1943 enviarme a las minas de carbón de 
Kénadsa que se encuentra a unos veinte y tanto 
kilómetros de Colomb-Béchar, para incorporarme en la 
octava compañía de trabajadores compuesta de 
refugiados españoles.

De la agrupación de Colomb-Béchar salimos en el 
mismo día un grupo de cinco refugiados, fuimos los 
primeros de varios más grupos de refugiados que 
enviaron del campo de Colomb-Béchar a Kénadsa para 
trabajar en las minas. Nos enteramos que querían 
aumentar la producción diaria de carbón y que seriamos 
nosotros los que teníamos que sacar las castañas del 
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fuego. Vinieron refugiados desde las cuatro esquinas de 
Argelia.

Vaya contraste que recibimos, acostumbrados a 
trabajar a la intemperie nos tuvimos que adiestrar a 
trabajar bajo tierra. Sería aproximadamente en 1946 que 
me entere de las siguientes estadísticas de producción 
diaria de carbón en las minas de Kénadsa:

en Noviembre de 1939 era 60 toneladas al día;
en Noviembre de 1940 - 285 toneladas al día;
en Enero de 1941 - 336 toneladas al día;
en Noviembre de 1941 - 500 toneladas al día;
en Enero de 1943 - 900 toneladas al día;
y querían superar la producción para llegar a una suma 
de 1,000 toneladas diaria.

Teníamos que trabajar arrastrándonos por el suelo de 
las galerías. Dure poco tiempo, con la ayuda de varios 
compañeros logramos escapar escondidos en el tren que 
salía para Colomb-Béchar desde donde me dirigí hacía 
Beni-Saf donde se encontraba mi familia.”
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Famosa foto del “Stanbrook”

Los refugiados desembarcando del “Stanbrook” - el comienzo de la pesadilla
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Foto del
“Stanbrook”

en el
muelle

de Orán

La Carta Sanitaria de Vicente



33

África del Norte

Gracias a Alexandre Ruiz, hijo también de pasajero del inolvidable 
Stanbrook, he podido acceder a una lista bastante completa de los 
pasajeros donde figura Vicente con el número 1797.

Alexandre Ruiz también incorpora varios estudios basados en su 
lista de pasajeros. Entre ellos, uno de los estudios identifica el 
número de mujeres (297), hombres (2128) y jóvenes menores de 15 
años (199) que iban en este barco. En otro analiza que el pasajero de 
menor edad (Salvador Agustín Fraga, pasajero numero 241) no 
alcanzaba un año, mientras que el más viejo (Primitivo Falcón Pérez, 
pasajero número 2244) tenía 78 años.

A pesar de tener familiares por parte de su madre que llevaban 
varias generaciones viviendo en Beni-Saf y la ciudad de Orán, 
Vicente no logró escapar la tragedia que le esperaba.

Son muchas las palabras que se han escrito sobre el tratamiento de 
los seres que se encontraban arrollados y olvidados, miles de personas 
con las que los piojos se estaban dando un banquete mientras se 
encontraban encarcelados en condiciones infrahumanas dentro de ese 
mítico barco “Stanbrook”.

“Estábamos como sardinas, apretados los unos contra 
los otros, si uno tenia que darse la vuelta todos nos 
teníamos que dar la vuelta.”

El 8 de abril 1939, le entregan a Vicente la cartilla sanitaria, lo 
desembarcan y es enviado a un campamento cerca del puerto de Orán 
donde estuvo varios días y trasladado al Campo de Beni-Saf. Al poco 
tiempo es enviado al Campo de Boghari, y luego internado en el 
campo de Colomb-Béchar, donde con las compañías de trabajo que 
los franceses organizaban en este campo es enviado al desierto, a la 
construcción del transahariano, la línea del ferrocarril Méditerranée - 
Niger. El 21 de febrero 1943 es llevado al campo de Kenadsa para 
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trabajar en las minas de carbón.

Existen muchísimas páginas con testimonios de las atrocidades 
sufridas en estos campos del África del Norte, algunas escritas por 
compañeros íntimos de Vicente: Saturnino Mauricio Pascual, Miguel 
Jiménez Aguilera, Juan Ruiz Berrocal, Juan Beneito Casanova, José 
Muñoz Congost, este último, autor del libro “Por tierras de Moros, el 
exilio español en el Magreb”.

Entre tanto martirio, terror y sufrimiento prefiero reproducir un 
testimonio enviado por Vicente a finales de 1949, y publicado 
originalmente en una serie de fascículos por la colección “El mundo 
al día” con testimonios de muchos compañeros que sufrieron las 
penalidades que luego fue reproducido en un volumen al terminarse 
completamente la publicación de la obra. Tal obra quedó agotada 
desde 1951. En 1969 Ediciones Espoir editó de nuevo estos 
testimonios, en el libro de Federica Montseny “Pasión y Muerte de 
los Españoles en Francia” (véase pagina 79).

En honor a la justicia, destaco y hago de él nota 
aparte, el único caso de trato humano recibido en todo el 
continente africano por los refugiados españoles:

Yo desearía que en tu libro figurara uno de los 
pueblos que, aunque pequeño, hizo todo cuanto estuvo 
a su alcance, no solamente cuando estábamos luchando 
en España, sino que también recogió a todas aquellas 
embarcaciones que, después de haber recorrido algunos 
puertos, tocaban a Beni-Saf y allí quedaban.

A consecuencia de esto formaron un pequeño campo 
de concentración ocupando la parte baja del Mercado 
del pueblo. Tanto por parte de las autoridades como por 
la de la población, los refugiados fuimos muy bien 
acogidos. Se distinguieron en las atenciones con los 
refugiados dos excelentes mujeres: Mme Isaac y la viuda 

El pueblo y Campo de Beni-Saf, en África del Norte.
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Jiménez. El alcalde, M. González, el segundo alcalde M. 
Gaya y los consejeros Ibáñez y Jiménez - todos de 
origen español, antiguos residentes o hijos de residentes 
nacionalizados. Pero toda la población rivalizó en su 
ayuda y su trato solidario y cordial con nosotros. Los 
sábados y los domingos nadie quedaba en el campo: 
todos estábamos invitados a pasar el día en casas 
particulares. El caso de Beni-Saf creo que es único y 
que es, realmente, el gesto de un pueblo que se siente 
conmovido por la desgracia de sus hermanos, que les 
tiende una mano fraternal y compasiva y que les acoge 
con los brazos abiertos: como esperábamos y 
merecíamos ser acogidos nosotros en tierra francesa.

El comportamiento de los españoles fue también 
excelente, correspondiendo con su agradecimiento y su 
buena conducta a las muestras de afecto y de confianza 
que se nos dispensaban. Que es como reaccionan 
normalmente los hombres cuando son bien acogidos y 
cuando reciben un trato de iguales, un trato digno y 
humano.

En Beni-Saf se encuentran enterrados cuatro 
cadáveres de tripulantes del destructor “Inaudi”, que fue 
hundido en el año 1937. Estos cuatro cuerpos 
aparecieron en aquellas playas. Las autoridades les 
dieron sepultura, una vez comprobaron se trataba de 
republicanos. Allí duermen también tres refugiados que 
encontraron la muerte en Beni-Saf.

Durante la guerra de España, por las calles de la 
ciudad se hacían colectas para ayudar a la España 
republicana, enviando a nuestra zona ropa y dinero.

La población de Beni-Saf es de 17,000 habitantes. Se 
encuentra a 105 kilómetros de Orán. Su vida se 
desenvuelve en torno a las minas de hierro de la 
compañía Mokta-El Hadid. Esta compañía es la 
propietaria de toda la región. Beni-Saf fue fundado por el 
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gobernador general Chanty, quien en 1874 puso la 
primera piedra de la aglomeración. Las minas de hierro 
dieron vida a Beni-Saf.

La región es rica, viviendo los habitantes una vida 
tranquila y desahogada, a base, desde luego, del trabajo 
en las minas y las diversas industrias surgidas en torno a 
sus habitantes. Aparte las minas, hay una buena industria 
de pesca y su correspondiente fábrica de conservas. La 
agricultura es casi nula, pues el clima y la proximidad de 
las minas no son favorables a ella.

En este cuadro de vida pacífica y ordenada, de 
gentes simples y de moral no adulterada por influencias 
malsanas, hijos y nietos de los primeros obreros que 
reconstruyeron su vida en torno a las bocas por donde 
se extraía del fondo de la tierra el mineral del hierro, 
vivimos y seguimos viviendo un puñado de españoles 
arrojados de la tierra que nos vio nacer, acogidos como 
hermanos por estos seres de corazón leal y noble que, 
en lugar de aumentar nuestra tragedia con su trato brutal 
y feroz, como nos ocurrió en otros sitios, se ocuparon en 
restañar nuestras heridas y en reconciliarnos con el 
género humano y con la vida, que tan dura e injusta 
había sido con nosotros.

He considerado un deber de honradez y de justicia 
hacer constar el caso verdaderamente ejemplar de Beni-
Saf y por esto he redactado estas mal pergeñadas 
líneas.

Que yo he transcrito casi literalmente, porque, en su 
sencillez y en su tono mesurado y sereno, ellas son una 
nota consoladora en medio de tanta desolación y de 
tantos sufrimientos reflejados a través de miles de 
testimonios veraces.

El caso de Beni-Saf en el continente africano, tiene, 
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por fortuna, semejanza con el de Condom y algunos otros 
pueblecitos franceses donde se instalaron refugios y que 
trataron también humanamente y fraternalmente a los 
españoles. En el de estos quedan grabados con letras de 
fuegos los nombres de los que nos dieron el trato que 
esperábamos del país hermano, hermano por la 
proximidad, por la sangre, por el común origen latino; 
hermano por la misma tradición revolucionaria, hermano 
por mil raigambres de orden espiritual y físico como son 
inolvidables los crueles recuerdos, el escozor de las 
humillaciones y el dolor de los ultrajes, la miseria física 
y el sufrimiento moral de los campos.

Federica Montseny

Con la liberación de África del Norte por las tropas aliadas a fines 
de 1942, Vicente logra junto con varios compañeros escapar del 
campamento de las compañías de trabajo de las minas de carbón de 
Kénadsa a mediado de Abril 1943, y se dirige clandestinamente hacía 
Beni-Saf donde tiene familiares y existe una colonia de libertarios. 
Llega a Beni-Saf a fines de Mayo 1943 donde se reencuentra con su 
hermano Paco quien también logró escapar de España y llegar a la 
costa norte africana. Durante éste mes se entera que empezaron a 
liberar a los refugiados españoles de los campos de concentración y 
las compañías de trabajo y que muchos de ellos se alistaban 
voluntariamente con la novena compañía del General Leclerc, otros 
con los pioneros ingleses, y otros con la armada o la marina 
Americana.

Al no poder encontrar empleo permanente Vicente decide marchar 
a Orán con su hermano y varios otros compañeros a mediado de 
Septiembre 1943, porque fueron informados que la marina Americana 
estaba empleando personal en la base que tenían y que allí 
encontrarían trabajo. Una vez en Orán se ubicaron en el 17 Rue des 
Pyrénées, y el 2 de Octubre 1943 Vicente empezó a trabajar de buzo 
con la Marina Americana en el puerto de Orán, esto duró hasta el 15 
de Marzo 1944 cuando las tropas Americanas que se encontraban en 
África del Norte promovieron su traslado a Inglaterra preparándose 
para el desembarco de Normandía.
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El Campo de Concentración de Boghari
(fotografía sacada el 20 de Septiembre 1940)

El interior de las barracas
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Varias fotografías de las compañías de trabajo

x
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Documentación de entrega a las compañías de trabajo
En las minas de Kenadsa

En las galerias de las minas de Kenadsa
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En éste mapa se puede apreciar la localidad geográfica
de Orán, Boghari, Colomb-Béchar y Kénadsa.
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Para Abril de 1944 Vicente y su hermano se trasladan de nuevo a 
Beni-Saf a la Rue Chanzy. Al poco tiempo Vicente consigue su carta 
de extranjería, logra colocarse en las minas de hierro y continúa su 
militancia dentro del movimiento libertario exiliado en África del 
Norte en el ámbito de la Federación Local de Beni-Saf.

Fue a finales de Abril 1944 que el Alcalde de Beni-Saf nombra 
Vicente Ruiz, José Granado y Francisco Ruiz delegados responsables 
y organizadores de la Defensa Pasiva de la Villa de Beni-Saf para el 
periodo de Guerra, y con una lista de voluntarios civiles por calles y 
distritos organizar la defensa de la Villa en caso necesario.

Para mediado de 1945, Vicente junto con su hermano Paco 
establecen una fábrica de alpargatas de esparto en la localidad de 45 
Rue de la République, Beni-Saf, la cual transforman en colectividad. 
Regularmente cargaban una pequeña camioneta y con la ayuda de 
varios compañeros distribuían las alpargatas por las zonas más pobres. 
Los locales utilizados y la labor de esta pequeña aventura contribuyó 
a facilitar el movimiento de muchos compañeros refugiándose por una 
temporada en Beni-Saf y desde ese punto geográfico coger camino 
hacia otras latitudes.

Certificado de empleo por las fuerzas americana
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Identificación oficial de “Défense Passive”
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Lista y localidad de voluntarios con la defensa pasiva de Beni-Saf
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Pero para mejor reflejar las actividades y características del 
movimiento libertario exiliado en África, reproduzco parte de 
correspondencia enviada por el Secretariado General del Movimiento 
Libertario en Argel al Secretariado del Comité Nacional del 
Movimiento Libertario Exiliado en Francia en Noviembre de 1944.

“Estimados compañeros:

Gran satisfacción nos ha producido el recibir la 
vuestra del 24 del pasado, después de los muchos 
intentos realizados para obtener vuestra dirección y 
relación. Al fin lo hemos conseguido. Tened la seguridad 
que de nuestra parte pondremos todo el interés 
necesario para que estas sean tan frecuentes y continuas 
como el bien de la causa que nos une necesita: la 
liberación de nuestro país y la consecuencia en los 
ideales que nos son consubstanciales.

Satisfechos del desarrollo del Movimiento en ese 
continente, demostración del esfuerzo realizado aún bajo 
la opresión nazi-vichysta.

Por lo que a este continente se refiere, podemos 
informaros que al ser liberados de los campos de 
concentración y compañías de trabajo en mayo del 43, 
nuestra primera preocupación fue relacionar y reorganizar 
a la militancia dispersa, completamente desorientada por 
apetencias y bajas pasiones de algunos amiguitos que, 
hasta entonces, se habían librado de los agentes de 
Vichy. Corolario de la actividad y esfuerzo desplegado, 
fue que en Diciembre del mismo año ya fue posible 
organizar y celebrar nuestro primer Pleno, con 
participación de varias delegaciones de Argelia e incluso 
de Marruecos. En este primer Pleno se tomaron 
determinaciones, cuyas líneas generales pueden quedar 
así resumidas: Denominación, “Movimiento Libertario 
Español emigrado en África del Norte”, con una 
restructuración a base de Agrupaciones locales, en las 
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cuales se agrupaban las tres ramas de la familia. Un 
Secretariado general residenciado en la capital del norte 
de África, relacionador y orientador de todas las 
actividades del Movimiento. Preafirmación de los 
principios y tácticas aprobados en nuestros comicios de 
España (Madrid y Zaragoza). Establecer relaciones 
cordiales con todos los sectores antifascistas emigrados 
(a excepción de los stalinistas, por su modo de actuar y 
proceder).

En esta primera reunión nos trazamos una línea 
segura de actuación; no solamente a lo que en África del 
Norte nos interesaba e interesa, sino coordinándola al 
pensamiento de los núcleos del exterior: México, EE. 
UU., Londres y repúblicas sur-americanas, con los cuales 
sostenemos cordiales y permanentes relaciones 
epistolares.

Fieles a la línea trazada, nuestro Movimiento se ha ido 
desenvolviendo y desarrollando, conservando la unidad 
orgánica y robusteciéndola, llevando nuestra voz de 
aliento a otros grupos emigrados del exterior. Siempre 
que la ocasión se ha presentado, nuestra voz se ha 
hecho extensiva a nuestros hermanos que luchan en 
España.

Actualmente existen Agrupaciones locales en todas las 
localidades donde residen compañeros, Túnez, Argelia y 
Marruecos. Con todas las Agrupaciones el Secretariado 
General conserva estrecha y constante relación, al igual 
que con los compañeros aislados apartados de todo 
núcleo de población. Existe también una Agrupación en 
Córcega.

Durante los días del 1 al 10 del pasado celebramos 
nuestro segundo Pleno continental, con magníficos 
resultados, tanto por el número de delegaciones 
asistentes como por la cordialidad y comprensión en las 
discusiones, tónica predominante en todas las sesiones.
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Publicamos en Argel “Solidaridad Obrera”, órgano 
quincenal del Movimiento en África del Norte; un Boletín 
de Información y Orientación para los militantes. La 
Agrupación de Oran publica “Inquietudes Libertarias”. De 
todas estas publicaciones os hemos remitido ejemplares. 
Asimismo de “Soli”, que se publica en México. Os 
rogamos acuséis recibo en cuanto estén en vuestro 
poder, para haceros nuevos envíos.

Coincidimos enteramente con vosotros en la urgente 
necesidad de desplazar a Francia una delegación de este 
Secretariado. Desde hace tiempo se solicitó pasaporte 
para G. de Sousa y V. Mas. El traslado a París del 
Gobierno provisional de la República francesa dificulto la 
continuación de estas gestiones.

Sería de interés para todos, procuraseis reanudarlas 
desde ahí, utilizando los medios que tengáis a vuestro 
alcance. Indicad con urgencia si tenéis la posibilidad de 
conseguirlo.

Otra coincidencia saludable para el Movimiento: la de 
celebrar un Pleno o Conferencia de delegados de todos 
los núcleos libertarios exilados. Esta reunión es por 
nosotros considerada de tanta urgencia que, prevista por 
nuestro Pleno, le llevó a tomar resoluciones previsoras 
que están condensadas en el dictamen que os 
transcribimos a continuación:

Dictamen: 1.- El Pleno acuerda que dicha conferencia 
debe celebrarse en Francia, por creer que es el lugar 
más apropiado para que a ella pueda asistir una 
delegación de España, así como la Delegación General 
de México y las Sub-delegaciones de Londres y países 
sur-americanos. 2.- Queda facultado el S.G. para el 
nombramiento de la delegación y pasarlo a referéndum 
de las Agrupaciones, si hay tiempo para ello. 3.- Esta 
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delegación llevara como temas de estudio a la citada 
Conferencia los examinados en el Pleno que nos ocupa, 
por creer que son los que más interesan en estos 
momentos al anarcosindicalismo. 4.- Nuestra delegación 
se pronunciará sobre los diversos puntos a tratar en la 
Conferencia a tenor de los acuerdos establecidos en este 
segundo Pleno. 5.- La delegación, además, estará 
animada de los mejores propósitos para supeditar su 
criterio al que sustenten nuestros compañeros de 
España, siempre que su posición no estén en 
contradicción con los principios y tácticas del 
anarcosindicalismo.

Impulsados por el deseo, fervientemente sentido, de 
intentar cuanto pueda intentarse, de aprovechar cuanto 
haya aprovechable, para ayudar eficazmente a nuestros 
hermanos de España, y obligados por la necesidad que 
tenemos de salir al paso, de la forma más eficaz, a las 
ruidosas campañas de los comunistas que, 
desvergonzadamente, se permiten adjudicarse la 
representación de toda la emigración española, hemos 
considerado conveniente establecer una entente 
circunstancial con los sectores socialista y republicano.

Para que os deis cuenta del carácter y alcance de la 
entente, que se circunscribe exclusivamente a África del 
Norte, reproducimos a continuación la parte principal de 
la circular número 19 en la que informamos a las 
Agrupaciones sobre la cuestión.

“A partir del 17 del mes en curso, hemos sostenido 
conversaciones oficiales con los representantes de los 
sectores republicanos y socialistas. En las entrevistas 
desarrolladas en un ambiente de respeto y comprensión 
máximos, hemos acordado las cuestiones con la 
sinceridad y claridad que nos son características, 
poniendo de manifiesto, desde el primer momento, que 



sólo adquiriremos compromisos para aquello que 
libremente aceptemos, después de examen detenido. Ha 
quedado bien sentado el principio de que la unión sólo 
es útil y conveniente en la acción, cuando se coincide en 
el objetivo que ésta persigue.

Las bases de nuestra entente son: Cordialidad en las 
relaciones. Sinceridad en las conversaciones. Honestidad 
en el proceder. Libertad de pensamiento y acción para 
cada sector. Colaboración en casos concretos, 
previamente determinados, sobre los que haya acuerdo 
unánime.

Habiendo rechazado la formación de organismos 
(frentes, comités de enlace, uniones...) de carácter 
permanente, y considerando tan impertinente como 
perjudicial la adquisición de compromisos indefinidos, 
que pueden dar pie a especulaciones políticas 
desagradables, hemos preservado la independencia 
plena de nuestro Movimiento.

El resultado de las entrevistas ha sido bastante 
satisfactorio. Hemos llegado a acuerdos sobre:

-Coordinación del esfuerzo en las Amicales, para que 
estas cumplan eficazmente su misión solidaria, sin servir 
de instrumento a política alguna.

-Aprovechamiento en común de las facilidades que, 
unidos, podamos obtener para relacionarnos con la 
Resistencia española.

-Fijar públicamente nuestra posición, coincidente, 
sobre algunas cuestiones de actualidad y sobre 
propósitos antifascistas.

Así: -Decisión de mancomunar nuestro esfuerzo, 
colaborando en la acción que tiende a derrocar el 
régimen franquista y restablecer la autentica soberanía 
popular.
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-Condenación rotunda de la restauración de la 
monarquía en España.

-Repudio de la reaccionaria política de colaboración 
con el enemigo: requetes, monárquicos de ambas ramas, 
militares facciosos, falangistas arrepentidos..., propagada 
y practicada por lo que se acogen al fantasma 
denominado Junta Suprema de Unión Nacional.

-Desautorización de los inescrupulosos que, 
abusivamente, se arrogan la representación de la 
Emigración española.

-Decisión de continuar la lucha contra el fascismo 
internacional.

-Deseo de acrecentar nuestra ayuda a los hermanos 
de España.”

La relación queda, pues, establecida. A partir de 
ahora se ira estrechando cada día hasta llegar a la 
celebración de un Pleno o Congreso intercontinental, que 
unifique todas las actividades y los criterios de estos 
magníficos Movimientos que tanto prometen para el 
futuro de nuestra Organización y de los destinos de 
España.

Para terminar la información sobre el Movimiento 
Libertario en África del Norte, recopilamos el documento 
publicado por los partidos y organizaciones de África.
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MANIFIESTO DE ARGELIA
A la Emigración Española

Los representantes oficiales de los sectores antifascistas 
españoles exilados en África del Norte, abajo firmantes 
en nombre de afilados y simpatizantes, a quienes somos 
los únicos en representar declaramos:
Consecuentes con la línea de conducta que, coincidiendo 
nos trazamos en las agitadas jornadas de Julio del 36, al 
reaccionar espontánea y virilmente contra el criminal 
levantamiento de Franco, estamos dispuestos a 
mancomunar nuestros esfuerzos y a combatir unidos por 
la liberación de España. Nuestra fraterna colaboración, 
sobre objetivos concretos, no implica renunciación ni 
sumisión de cualquiera de las tendencias que 
representamos. Enemigos de lo artificioso, somos 
partidarios convencidos de que cada Organización debe 
conservar su personalidad, forma e ideario, par que la 
aportación que honestamente haga, de acuerdo con sus 
posibilidades e idiosincrasia especial sea eficaz 
colaboración a la acción común que realizamos.

Continuaremos luchando con fe y tesón por el 
derrocamiento del infame régimen que sojuzga a España, 
la somete por el terror y la aniquiló por el hambre. 
Además de cuanto particularmente realicemos, 
trabajaremos juntos para lograr el restablecimiento de las 
libertades populares, desde hace tiempo conculcadas; 
laborando sin descanso por el restablecimiento total de 
la autentica soberanía nacional que permita el desarrollo 
y funcionamiento de las Instituciones políticas, 
económicas, culturales, solidarias deseadas por el digno 
y laborioso pueblo español que quiere vivir libre y en 
paz.

De acuerdo con los anhelos de ese pueblo del cual 
orgullosos formamos parte condenamos por nefastas, las 
pretensiones de restaurar la Monarquía en España. 



Cuando se hizo el proceso de la Monarquía española el 
fallo popular fue inexorable. Nos oponemos 
rotundamente, pues, a que, con su resurrección 
continúen asolando al País las calamidades que lo 
hicieron reo y acreedor de la pena capital. Pretender, 
además, pacificar, organizar y reconstruir nuestro solar 
patrio a base de ella, es absurdo. Por si fuera 
insuficiente, para probarlo, la incapacidad puesta de 
manifiesto durante siglos de dominación de Austrias y 
Borbones, recordamos que, las instituciones en que se 
asentaría la Monarquía, el Clero, el Militarismo de castas, 
la Alta finanza, la Gran propiedad rural están 
directamente complicadas en los crímenes cometidos por 
el levantamiento faccioso que ellas alentaron, organizaron 
y subvencionaron en colaboración con el extranjero.

Haciendo honor al estoicismo heroico de nuestros 
hermanos de la península, no pactamos ni transigimos 
con los reaccionarios que falangistas o no, participaron 
activamente en la sublevación y mataron, asolando el 
país con la ayuda de italianos y alemanes, las libertades 
conquistadas por los españoles dignos. Combatiremos 
por la liberación de España sin esos falsos arrepentidos 
que se acuerdan de hacer acto de contrición ante la 
inminencia del justiciero castigo. Liberaremos España sin 
ellos y sobre ellos. Franco y Falange caerán, pero 
acompañados además de todo lo que le sirvió de base. 
El ansia natural de que terminen los padecimientos 
inherentes al exilio, no nos inclina, impacientes, a 
transigencias vergonzosas y a contubernios que, a más 
de infames, son enormemente perjudiciales para la causa 
que defendemos. Otra cosa seria bastardo oportunismo, 
que repudiamos.

Siendo nuestra principal preocupación España, teniendo 
concentrada nuestra atención sobre ella, y fija la mirada 
en los combatientes de primera línea que actúan 
heroicamente en el territorio nacional, nos esforzaremos 
más cada día para acrecentar la ayuda que merecen y 

53



que, sin cesar, reclaman para ampliar su acción 
subversiva contra los tiranos.

Conscientes del deber que nos incumbe como españoles 
que aspiran a ser ciudadanos libres de un Mundo libre 
de la opresión y de la tiranía, seguiremos combatiendo, 
por todos los medios a nuestro alcance, simultáneamente 
al franquismo y al nazi fascismo, cuyo exponente 
internacional es el Eje.

Las afirmaciones y propósitos precedentemente sentados, 
lo son en nombre de la parte de Emigración española -
parte que comprende la inmensa mayoría exilada en 
África del Norte perteneciente a nuestras Organizaciones. 
Insistimos sobre el particular por que, enemigos de la 
confusión y de los manejos turbios, deseamos destacar 
bien nuestra responsable posición que nos autoriza para 
condenar su severidad a cuantos inescrupulosamente y 
con fines inconfesables, se permiten arrogarse 
representaciones que nadie les confirió.

Asumimos plenamente la responsabilidad de la posición 
que marcamos y acción que desarrollamos, de la que no 
excluimos a quienes, con identidad de objetivos, sana 
intención y honesto proceder, deseen sumarse a ella.

Argel, 22 de Abril de 1944,

Por el Comité Ejecutivo de Izquierda Republicana:
El Presidente y el Secretario.

Por el Comité Ejecutivo de Unión Republicana:
El Presidente y el Secretario.

Por la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español:
El Vice-Presidente y el Secretario.

Por el Secretariado General del Movimiento Libertario Español:
El Secretario.
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Carnet de identidad orgánica del Movimiento Libertario Español
exiliado en África del Norte Federación de Beni-Saf

x

Fotografía tomada al completarse uno de los plenos
de la CNT exiliada en África del Norte.



56

Factura que usaban en
la fábrica de alpargatas

Vista de la Rue de la République donde se encontraba la fábrica

Paco, un compañero y Vicente 
delante de la fábrica de alpargatas
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En 1945 Vicente es nombrado secretario de la federación local de 
Beni-Saf de la CNT en el exilio. En numerosas ocasiones le nombran 
delegado representando a la federación local de Beni-Saf en plenos 
celebrados en Orán y Argel. Se ocupó también de reagrupar los 
antiguos militantes malagueños de la Federación Nacional de las 
Industrias Ferroviarias (FNIF), contribuyó con numerosos artículos en 
Solidaridad Obrera e Inquietudes Libertaria, prensa publicada por el 
Movimiento Libertario Español exilado en África del Norte.

El 16 de Noviembre 1945 emprende viaje hacía la ciudad de Argel 
para presenciar el homenaje celebrado el 18 de Noviembre en la 
Cueva de Cervantes, donde se dedicó una lápida al autor de Don 
Quijote de la Mancha.

Reproduzco recorte de un artículo en “Solidaridad Obrera” de 
Argel.

En la cueva de Cervantes.
Homenaje al insigne autor de “Don Quijote de la Mancha”

Conforme estaba anunciado, el pasado domingo, día 
18 de Noviembre, la Agrupación Local de Libertarios 
españoles emigrados en Argel, procedió, cumpliendo su 
solemne promesa, a colocar la placa que perpetúa el 
recuerdo de nuestro paso por la famosa Cueva que sirvió 
de refugio al cautivo Don Miguel de Cervantes en su 
tercera tentativa de fuga.

El acto, sencillo, a la manera y al gusto de los 
libertarios, emociono hondamente a la asistencia, entre la 
que destacaban muchos viejos residentes de la colonia 
española de Argel, representaciones antifascistas y la del 
Orfeón Español. Mr. Periller, Préfet del Departamento, 
estuvo dignamente representado por Mr. Paris, agregado 
de su gabinete.

Merece párrafo aparte la cariñosa colaboración 
prestada por la Municipalidad de Argel, que cuidó de 



adecentar y hermosear como correspondía las 
dependencias de la “Cueva de Cervantes”, hasta no hace 
mucho tiempo casi en completo abandono.

Cuanto pudiéramos escribir sobre la brillantez y la 
emotividad de este simpático homenaje a Cervantes, no 
alcanzaría a reflejar su honda trascendencia, ni el grato 
sabor que su elevada significación dejó entre los 
asistentes. Nos ahorramos reseña y comentario, 
prefiriendo insertar las magnificas cuartillas leídas por el 
viejo y gran cervantino José María Puyol, para que los 
lectores, deleitándose, puedan formarse idea de este 
acto que honrando a Cervantes honra a sus realizadores.

Presidio el secretario de la A. L., Manuel Ruiz e 
intervinieron por este orden: Sánchez, de la Agrupación 
de libertarios; Montoyo, por la colonia de residentes 
españoles; Pérez Burgos, director de “Solidaridad 
Obrera”; Puyol, alma de la organización del acto, y 
nuestra compañera Isabel del Castillo, que cerró 
brillantemente las intervenciones.
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Acto conmemorando a Cervantes



Fotografía de la placa con la inscripción
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Con la ayuda de los familiares en Beni-Saf, Vicente y su hermano 
procuran conseguir la documentación necesaria y los billetes de viaje 
para que sus padres puedan ir y pasar unos cuantos meses con ellos y 
sus familiares. Es a finales del año 1947, esta fue la última vez que 
tanto Vicente como su hermano Paco vieron a sus padres.

“La melancolía, la añoranza se esparció, 
especialmente confrontando la situación que tuvimos 
todos aceptar, nuestro destierro sería largo y duro, cada 
uno llevando sus ansiedades y amarguras por dentro.

Llevábamos diez años fuera de Málaga sin ver 
nuestros padres, hermanos y sobrinos muchos de los 
cuales solamente conocíamos a través de las cartas que 
recibíamos y las fotos que nos enviaban. Nosotros 
siempre escondiendo nuestros sentimientos cuando 
escribíamos para evitar que ellos se preocuparan.

Cenando una noche en casa de nuestros familiares 



acordamos en traer a mis padres por un periodo de tres 
meses. Nuestro primo François se encargo de resolver 
todo el papeleo necesario con las autoridades, proyecto 
que resultó no ser tan fácil como él se lo pensaba.”

“La situación en Argelia fue poco a poco empeorando, 
particularmente para nosotros los refugiados. Las 
autoridades empezaron a crear dificultades cuando 
teníamos que renovar nuestro permiso de estancia, sin 
tener renovado este permiso no podíamos tener un 
puesto de trabajo, pero lo más impresionante era que sin 
tener un certificado o contrato de trabajo no podíamos 
renovar nuestra carta de extranjería.

Las dificultades se fueron sumando estábamos entre 
la espada y la pared, no teníamos otro remedio que 
entrar a Marruecos. Llegamos a Beni Tadjit en Octubre 
de 1949.”

Llega a Marruecos en 1949 y se establece en Beni Tadjit 
consiguiendo su “Permiso de Extranjería” comenzando a trabajar de 
mecánico el 16 de noviembre 1949, pero los patronos franceses 
querían continuar utilizando a los refugiados españoles como mano de 
obra barata. A comienzos de 1950 se establece en Taza, y al poco 
tiempo se mueve a Souk-el-Tleta donde consigue encontrar un buen 
contrato de trabajo con las palas mecánicas y niveladoras. Una vez 
que los trabajos se completaron por esta zona con el entusiasmo de 
varios compañeros decide salir para Casablanca, donde se encontraba 
una pequeña colonia del movimiento libertario, alcanza la mencionada 
ciudad en Febrero de 1952.
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Su primer domicilio en Casablanca fue en el Mhelan, la barriada 
donde residía la población árabe de la capital y donde los alquileres 
eran más baratos. Encontró un cuarto con lavabo y retrete, algo muy 
extraño porque la mayoría de las habitaciones en esta barriada 
dependían de baños colectivos en cada nivel. Su próxima misión era 
encontrar trabajo y establecer contacto con los libertarios establecidos 



en la ciudad, muchos de los cuales ya conocía. Encuentra un trabajo 
de mecánico en Casablanca, permitiéndole empezar una vida más 
estable, e inmediatamente se afilia en la Federación Local de 
Casablanca de la CNT en el exilio, se reúne regularmente con los 
compañeros libertarios en la cafetería del famoso cine Vox, y los 
domingos por la mañana en el bar “Chope” donde se distribuía la 
prensa anarquista y confederal del exilio. En varias ocasiones fue 
elegido delegado, representando a la federación local de Casablanca 
en plenos celebrados en Marrueco.

En Agosto 1952 logra encontrar una casita mata en Bournazel, 
desgraciadamente en Noviembre 1954 enferma con la fiebre amarilla, 
a causa de la cual queda en paro, pero con la ayuda solidaria de los 
compañeros, y a su compañera que encontró un trabajo de costurera, 
sobreviven hasta que se recupera y consigue nuevamente un trabajo. 
Al poco tiempo recae de nuevo con la fiebre, esta vez se complican 
las cosas médicamente, sufriendo también hemorragias de sangre. Su 
hijo enferma con las mismas fiebres. El médico que les cuida 
recomienda que se marchen de dicha barriada a causa de las charcas 
de aguas estancadas que existen en los alrededores y los mosquitos 
que producen. No fue hasta finales de 1955 que Vicente logró 
encontrar un empleo permanente de mecánico con la casa Berliet.

En Enero de 1956 se mudan a una casa en la barriada del Maarif, 
en el 27 de la Rue du Mont Blanc, en el famoso patio portugués.

A mediado de 1959 el compañero Libertario Hernández le 
entusiasma de cambiarse a un apartamento que se había quedado 
vacío al lado del suyo en el primer piso del 44 Route Oulad Ziane. 
Ésta era una gran casa, tenia tres dormitorios, un salón y una cocina 
comedor. Se quedaron en esa casa hasta abril de 1961.

A través de un amigo, Antonio Abascal, consiguieron un piso en el 
inmueble “Helvetia” que se encontraba en la Place Zalaga. Este 
inmueble estaba localizado frente al ayuntamiento de Casablanca con 
unos jardines maravillosos que se podían apreciar cuando se abrían 
los grandes ventanales del salón. Diagonalmente estaba la central de 
la CTM (la Compañía de Transporte Marroquina) de donde salían los 
autobuses para todas las ciudades del Marrueco.
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Vicente y Paco con sus padres y la familia de Argelia

Vicente Ruiz Oliva con 
algunos vecinos en Beni-Saf

Vicente con varios compañeros del barco 
pesquero “Alicant” en el puerto de Beni-Saf

Vicente
con compañeros 

Malagueños
en Beni Tadjit
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Vicente en Taza

Carta de afiliación del Comité de Relaciones de Andalucía en el Exilio
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En el campamento de Souk-el-Tleta

Compañeros de trabajo en Souk-el-Tleta
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Certificado de nacionalidad conseguido en Beni-Tadjit
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Antonio Abascal Ortiz era socialista y militante de la UGT, tanto antes, 
durante y después la contienda de España, sufriendo las peripecias de los 
campos en Argelia al lado de muchos militantes de la CNT, y tenía mucha 
simpatía con el Movimiento Libertario en África del Norte. Tal era la 
simpatía que Antonio tenía con los libertarios, que también se hizo socio de 
la Asociación Cultural “Armonía” y participaba en muchas de las 
actividades celebradas en A.C.A. Antonio y su familia tomó rumbo para 
Grenoble (Francia) en 1964, manteniendo correspondencia hasta la muerte 
con Vicente y su familia.

Al lado izquierdo del inmueble “Helvetia” estaba  la “Avenue de L'armée 
Royale”, y bajando por esta grandiosa avenida, a una distancia cercana, se 
encontraba el famoso estadio “Filipe”. Subiendo a la terraza del inmueble 
“Helvetia” se podía dominar el estadio. Algunas de las tardes que celebraban 
partidos de fútbol, Abascal y Vicente con su hijo lo pasaban juntos viendo el 
partido desde las alturas. Desde esta terraza se tenía una vista 
impresionante, al fondo podía uno ver el puerto y la estación de ferrocarril 
de Casablanca.

“Armonía”

Se han escrito infinidades de páginas relacionadas con las 
actividades de los refugiados españoles en Casablanca y en particular 
sobre los libertarios residentes en esa maravillosa ciudad costera que 
abrazaba una verdadera ensalada de culturas. Para evitar la constante 
repetición histórica de los enfrentamientos e inquebrantables batallas 
con las distintas organizaciones representadas en el ámbito hispánico 
de Casablanca, prefiero presentar al lector lo que fue y quedará hasta 
la muerte en la memoria de todos los que lo vivimos, la experiencia 
de la Asociación Cultural “Armonía”.

Recuerdos vivos para una eternidad y añoranzas de una actividad 
raramente encontrada en otro lugar, estas son las primeras palabras 
que corren del bolígrafo escribiéndose sobre el papel. Recuerdos 
definitivos de una labor por tierras del exilio, comparable a las que se 
realizaron años anteriores sobre las tierras ibéricas con los ateneos 
libertarios, centros de estudios sociales y las escuelas racionalistas.

Cuando una causa es justa y se cree en ella, cuando se está 
identificado con la misma, lógico es preservar en el camino que ella 



traza y que voluntariamente se sigue.

Se puede objetar que una causa puede ser justa sólo para una 
minoría, que la mayoría es indiferente, opuesta, que el pan de cada 
día es el desquiciamiento moral, la estulticia, el estupro, el 
materialismo insano, la guerra, el gamberrismo (de todas las edades y 
clases); se puede decir que esa idea, sencilla, buena, modesta, de 
querer hacer mejores a los seres por la cultura es ir contracorriente, 
es si se quiere, sembrar en el desierto.

Todo eso puede aducirse para criticar una actuación que pocos 
conocieron porque no se le dio publicidad, porque no trascendió con 
bombos y platillos fuera de su círculo de afines, simpatizantes o 
conocidos.

Pues a pesar de las críticas, a pesar de la limitada influencia, a 
pesar de las malas lenguas y de los obstáculos que impidieron 
marchar a un ritmo más rápido, firme cada uno en sus puestos, se 
perseveró en el intento.
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Fieles a los principios de desarrollar una obra cultural con medios 
económicos muy restringidos pero con un puñado de buenas 
voluntades, se encontraron los locales adecuados situados en los 
sótanos entre el 47 y 55 de la Rue Claude Bernard, a comienzos del 
año 1959.

Cinco compañeros tuvieron que firmar responsabilidad por el local 
con las autoridades marroquíes. Estos fueron Jimeno, Fernández, 
Congost, Valles y Laborda. Hubo también un grupo de unas cincuenta 
familias libertarias que se comprometieron a dar 50 francos mensuales 
para destinarlos al pago del alquiler y las necesidades varias del local.

Las actividades comprometidas y cumplidas por los socios de 
A.C.A fueron muchas y diversas, cursos nocturnos, teatro, charlas y 
conferencias, reuniones en tribuna libre con temarios sociales, 
económicos, científicos etc., giras de las cuales muchas tuvieron lugar 
en la playa de Mannesmann, festivales infantiles y marionetas, noches 
de cine, periódico mural, biblioteca con más de 700 libros y unas 300 
obras de teatro, servicio permanente de venta de libros, certamen 
literario anual y veladas familiares.
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La primera
Residencia

En el Mhelan,
Casablanca

El famoso cine Vox de Casablanca

Vicente
con un grupo

de compañeros
libertarios
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Vicente y Matilde Matilde en la terraza del patio 
portugués en el Maarif

Con compañeros cenetistas Matilde y Vicente con su hijo

Después de una reunión
de la Federación Local

de Casablanca
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Carnet Confederal de la Federación Local de Casablanca y
Carnet de socio de la Asociación Cultural “Armonía”
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En este centro cultural podía uno dirigirse al mostrador de ladrillos 

cubierto de azulejos y encontrar bocadillos, tortilla de patata, dulces y 

galletas, café, gaseosa, naranjada y todo tipo de bebida que no fuese 

alcohólica.(2)

(2) El libro “Por Tierras de Moros - El exilio español en el Magreb”, de José Muñoz 

Congost, nos relata detalladamente la presentación del local y las actividades llevada 

a cabo por sus miembros. (Véase las páginas 299 - 315).

Del 24 al 31 de Mayo del año 1965, se celebró la primera 
Exposición del Libro, en los locales de A.C.A. Fue un modesto 
exponente del amor a los libros y del deseo de superación cultural.

A este respeto expongo lo escrito en uno de los periódicos 
murales:

“Proyectarse, he ahí la palabra. Proyectarse, 

necesidad ineludible de todo ser humano y de toda 

colectividad que cree pensar bien, que cree pensar justo 

y no quiere fenecer.

El ser humano necesita proyectarse. El individuo no 

puede ni debe aislarse, porque forma parte de la 

Naturaleza, de la Sociedad, y a ella debe integrarse, 

viviendo ejemplarmente, expansionándose con sus 

semejantes y proyectando, en el tiempo y en el espacio, 

todo su saber, todas sus ideas de libertad y de 

manumisión total del género humano.”
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Mecanismo funcional de la Asociación Cultural “Armonía”

La junta directiva era la responsable, ante los socios y las 
autoridades del país, de la buena marcha de la Asociación y del 
respeto a los estatutos que le servían de base.

Esta junta estaba compuesta por un presidente, un secretario, un 
bibliotecario, un administrador y 4 vocales. La diferencia es que a 
dicha junta podía unirse cualquier socio con ganas de trabajar, no 
tenía ningún carácter ejecutivo o autoritario.

Los estatutos y su reglamento interior reflejaban la personalidad de 
los socios en Asamblea Generales que se celebraban anualmente. En 
estas Asambleas no se coartaba la libertad de nadie, el socio exponía, 
discutía, rechazaba o aceptaba libremente cuanto se decía, hasta llegar 
a un acuerdo que, si la memoria no me traiciona, por lo general era 
unánime.

El socio, fuese fundador o adherente (el primero no gozaba de 
privilegio alguno), tenía el mismo derecho a sugerir a la junta 
directiva todo cuanto estimaba provechoso para la buena marcha de la 
Asociación.

Las siguientes líneas aparecieron en la página 13 del Boletín anual 
de A.C.A del año 1965, éstas reflejan lo que era, lo que fue y lo que 
consiguió esa agrupación de familias libertarias exiliadas en la ciudad 
de Casablanca:

“No olvidemos nunca que nuestra idea de superación 
individual y de formación de seres independientes y 
libres, es buena; que nuestra finalidad cultural y de 
confraternización humana, lo es también; que los medios 
que empleamos para conseguir esos objetivos son 
ejemplares y están en consonancia con ellos.

Hemos pues, de seguir adelante y no darnos por 
vencidos. Somos pocos, es verdad, pero estamos 
unidos, no como manada que obedece al pastor o teme 
al perro guardián que le muerde, sino como individuos 



orgullosos de tener una personalidad tal, que si alguna 
vez se inclina es ante la razón o ante la verdad pero 
nunca ante la orden de un jefe o de un guía.

Somos una minoría activa y bien pensante, a nuestro 
criterio. Hemos, pues, de seguir siendo siempre, aquí o 
donde quiera que nos encontremos, un ejemplo vivo de 
lo que un pequeño grupo de personas puede conseguir 
cuando está dispuesto a ir contracorriente y demostrar 
con hechos, la bondad de su idea y de su propósito.”
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En una carta recibida de José Baños, -compañero que salió de 
Casablanca hacía Montreal, Canadá- refleja los sentimientos de todos 
esos que participaron en la aventura de “Armonía”,

“…con agria tristeza forma un poco parte de nosotros 
mismo el centro Armonía. Y es lejos de él que sentimos 
esa amargura que siente la madre, que después de 
haber parido el hijo, y puesto en él todo su cariño lo 
pierde para siempre. Armonía es también para los que 
nos hemos alejado, el hijo parido por nosotros, que no 
volveremos a ver más...”

Fue en los locales de A.C.A donde Vicente, a comienzos de 1961, 
es nombrado secretario de prensa por la federación local de la CNT 
del exilio en Casablanca, cargo que los compañeros le pidieron 
mantener hasta su salida para Australia.

El 3 de Marzo 1961 asume el trono Mulay Hassan II, siguiendo la 
muerte de su padre Mohamed V que falleció el 26 Febrero del mismo 
año. Las dificultades enfrentadas por los refugiados en conservar sus 
puestos de trabajo complicó la situación económica, dispersando aquel 
puñado de familias unidas por lazos de fraternidad que sería difícil de 
explicar, a Bélgica, Francia, Canadá, Suecia, Suiza y Australia. 
Cuando “Armonía” se formalizó, el número de compañeros era un 



poco más de doscientas familias, para mediados de 1969 apenas 
medio centenar quedaba de aquella agrupación.

La minoría que allí quedó, tenaz y decidida, no se amedrentó ante 
los problemas que las forzadas ausencias provocaban. Contra todo 
vaticinio, siguieron su labor. Disminuyó el número de compañeros que 
le dieron vida, no el de adherentes, gracias a nuevas aportaciones de 
elementos atraídos por la radiación sin manchas de ese centro 
cultural, creado por los libertarios de Marruecos para todos los 
españoles, y en especial un relevo de gente joven.
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Un ambiente de fraternidad hizo siempre de “Armonía” el gran 
hogar que crearon esas familias. Frente al lujo y etiqueta del casino 
español de la “Casa de España”, obra consular que no pudo, a pesar 
del derroche de disponibilidades, limitar la labor de estas personas (y 
no porque no lo intentaran).

Contrariamente a la labor partidista politizada, de un “Centro 
Español” de inspiración y comandita comunista, “Armonía” fue el 
reflejo de las palabras que a su entrada decían: “Esta es la casa de 
los españoles del éxodo y del viento”.

Proyección esplendente de esa agrupación, fue bofetada permanente 
a un régimen, que injurió con todas las acusaciones imaginables a los 
españoles libertarios del éxodo.

“Las cosas se estaban poniendo algo difícil y la estabilidad 
de vida que colectivamente conocimos durante un periodo de 
diez años empezó a disiparse.

No solamente la situación política del país pero también la 
situación económica comenzó a empeorar. Ya no éramos los 
jóvenes de aquellos años treintas, todos teníamos la 
responsabilidad de hijos que nacieron en el exilio. Muchos de 
los compañeros empezaron a quedar parados o los patronos -los 
cuales muchos eran marroquines- se retrazaban en pagarles sus 
sueldos. Se organizaron denuncias a las autoridades, en muchos 
casos esto solamente contribuyó a empeorar la situación.



Todos los domingos Vicente preparaba una mesa donde se exhibía toda 
la prensa libertaria recibida durante el curso de la semana

Fotografía de la sala principal durante una
de las conferencias en los locales de “Armonía”
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Portada delantera del boletín anual publicado en 1965
por la Asociación Cultural “Armonía”
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Fue a mediado de 1961, que por mediación de las Oficinas 
de las Naciones Unidas y su representación del Alto 
Comisario para los Refugiados, empezaron las negociaciones 
de relocalización para los refugiados Españoles. Nos dieron la 
facilidad de escoger tres países en orden de preferencia. La 
mayoría de los compañeros eligieron Francia o Bélgica, estos 
siendo los primeros en salir. Otros prefirieron Canadá, Suiza o 
Suecia y un número reducido nombraron Australia. Nosotros 
elegimos en orden de preferencia México, Suecia y Australia.

Nunca olvidare las palabras del compañero Libertario 
Hernández quien también anotó Australia en tercera posición, 
“Vicente nos vamos para Australia y nos colocamos de 
barrenderos, por que dicen que allí los barrenderos van 
limpiando las calles fumándose puros”. Libertario terminó 
marchándose a Liege en Bélgica, con su compañera e hijo, 
falleciendo el pobre a los pocos años en un accidente de 
trabajo.

Era finales de 1962 cuando las oficinas de las Naciones 
Unidas me informaron que México no podía aceptar más 
refugiados, indicando que tenía que presentarme a una 
reexaminación medical y los resultados serian enviados con la 
aplicación a las autoridades Suecas. A causa de mi historia 
medical se me negó la entrada en Suecia y en Octubre de 1964 
empezamos con los trámites para Australia.

Tuve dificultad en renovar mi contrato de trabajo a finales 
de 1964, solamente con la ayuda de varios compañeros 
marroquines de la Union Marocaine du Travail conseguí 
mantener mi puesto de trabajo. Numerosas fueron las noches 
que me pase sin dormir cavilando las inquietudes y 
preocupaciones de cual seria nuestro futuro si por alguna 
razón nos fuera negada la entrada en Australia.

Me pareció una eternidad, en Marzo de 1965 recibimos la 
carta informándonos que el Consulado Británico ubicado en 
Rabat había recibido la autorización de enviarnos el visado de 
entrada para Australia con la condición de nuevamente 



presentarme a una entrevista medical.

El 30 de Agosto recibimos la carta ratificando que 
saldríamos de Casablanca el 11 de Septiembre en el S.S 
Lyautey.”
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La tercera expedición de refugiados españoles con rumbo para 
Australia fueron las familias de Juan Beneito Casanova y de Vicente 
Ruiz Gutiérrez. La Asociación Cultural “Armonía” organizó una 
despedida, con una cena y presentación de libros para los hijos 
respectivos de cada familia. Noche muy emocionante y la clave que 
selló una unión inseparable entre éstas dos familias, que duraría hasta 
la muerte, enfrentando todas las penalidades y luchas diarias en ese 
nuevo terreno del exilio libertario.

“Salimos de Casablanca el 11 de Septiembre de 1965, en el 
barco “Lyautey” de la Compagnie National de Paquebot, 
llegando a Marsella el 13 de Septiembre. El viaje de 
Casablanca a Marsella fue excepcional y para decir la verdad 
con un lujo que jamás podíamos pensar, cada familia en su 
propio camarote, los dos situados uno al lado del otro. 
Cruzando el Estrecho de Gibraltar fue una experiencia 
inolvidable, las corrientes de los mares Atlántico y 
Mediterráneo jugaban con el barco como si fuese la hoja de un 
árbol descendiendo por las corrientes de un río.

Al desembarcar nos dirigimos a la Estación Central de 
Marsella donde teníamos que hacer escala con el tren que nos 
llevaría a la ciudad de Genova en Italia. Llegamos a la ciudad 
portuaria el 14 de Septiembre, quedando cinco días en una 
pequeña hostelería cerca del puerto Genovese, embarcando 
el 19 de Septiembre en el “Sydney” de la Flota Lauro.

Los camarotes que nos toco se encontraban en las 
profundidades del barco, compartimos la travesía con un 



grupo de refugiados Rusos, aunque tratamos de comunicar 
encontramos muy difícil el poder mantener una conversación. 
Desembarcaron en Melbourne y fueron enviados al 
campamento de Bonegilla que tenían las autoridades entre la 
frontera de Victoria y Nueva Sud Gales, no volvimos a 
encontrarnos más con estas familias.

El viaje que hicimos fue una maravilla, y una educación 
para nuestros hijos, particularmente cuando atravesamos el 
Canal de Suez. Quedaron asombrados por la belleza natural 
del planeta, y más tarde cruzando el Mar Índico pudieron 
apreciar la crueldad de la naturaleza durante una tormenta 
que duró unos cinco días. Tanto mi Vicentillo como Mari la hija 
de Juan se lo pasaron fabulosamente. ¡Que bonita es la 
juventud! Sacaron a mi compañera Matilde a dar un paseo con 
ellos, poniéndola en un punto estratégico donde se dio la 
pobre una ducha con una de las olas.

Cuando llegamos al puerto de Fremantle decidimos las 
dos familias desembarcar y dar un paseo por la ciudad. Vaya 
desengaño que recibimos, nos creímos que estábamos en 
una ciudad fantasma. Siendo un domingo todo estaba 
cerrado y solamente había un estanquillo pequeño abierto lo 
que más tarde supimos era conocido en Australia por el 
nombre de “Milk Bar”.

Aquí empezó nuestro choque cultural. Costumbres a las 
cuales nos costo una temporada en poder adaptarnos, las 
condiciones climáticas fueron severas en particular las altas 
temperaturas en verano y el contraste de frío en invierno. Y, 
otras veces las cuatros estaciones del año en un día.”
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Último Certificado de Refugiado renovado el 25 de Febrero 1964,
autorizando residencia en Marruecos

Ratificación de baja de la Federación Local de Casablanca
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Correspondencia recibida de las Naciones Unidas
confirmando autorización de visado para Australia.
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Australia
A modo de Preámbulo

Vicente Ruiz Gutiérrez salió de España en marzo de 1939 a la 
edad de 26 años, los próximos 26 años de su vida los pasó en África 
del Norte, entre Argelia y Marruecos, en 1965 sufrió su segundo 
éxodo, esta vez a las tierras lejanas de Australia donde vivió los 
últimos 33 años de su vida incorporándose a las luchas sociales de la 
zona.

Antes de empezar a relatar sus actividades y la de los refugiados e 
inmigrantes libertarios venidos por estas tierras australianas, es 
oportuno dar una pequeña introducción al lector de diversos 
acontecimientos históricos de esta región del Pacífico. Empezando con 
el descubrimiento, la colonización invasora, el lento proceso de la 
emigración no anglosajona y el desarrollo de las ideas libertarias.

Es importante apreciar la situación política que ha existido en este 
país desde esa invasión por los blancos, imponiéndose, como ha sido 
la norma, en las historias de las regiones que han sido invadidas y 
colonizadas. Las Américas, el Pacifico, Asia, Medio Oriente y África 
donde las fuerzas invasoras se imponían con sus religiones 
dogmáticas, sus leyes y gobiernos.

Desde el momento que desembarcó el Capitán James Cook en la 
costa australiana en 1770 y levantó la bandera británica en nombre de 
la monarquía inglesa empezó la matanza de las distintas tribus de 
indígenas, hasta que consiguieron -para empezar- la exterminación, o 
mejor dicho genocidio, de todo aborígenes de la isla de Tasmania. 
Los Parlevar eran los indígenas de esta isla. Antes de la colonización 
en 1803, cuando transformaron la isla en una colonia penal, se estima 
que residían unas 15.000 personas indígenas. La última Parlevar, 
conocida por el nombre de Truganini, murió en 1876.

Una vez cumplida la misión en Tasmania, los colonizadores 
embarcaron con la propuesta de exterminación hacia el resto del 
continente. Afortunadamente, no lo consiguieron, pero Australia es 
otro país de nuestro planeta donde los nativos indígenas son 
considerados y tratados por las autoridades como ciudadanos de 
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tercera categoría.

El delito cometido por muchos de los presos transportados desde 
Inglaterra a este penal era el simple robo de un trozo de pan. Una vez 
cumplida la pena le ofrecían a estos “convicts” (presos comunes) el 
establecerse en las ciudades de las otras colonias del continente 
australiano o desarrollar fincas de cultivo entregándole las tierras que 
quisieran labrar con la condición de desalojar a los indígenas que 
llevaban miles de años en ese entorno.

Las mismas atrocidades fueron cometidas con esta población de 
indígenas por todas las regiones de Australia.

Los Woi Wurrung son los dueños tradicionales de las extensivas 
tierras que incorporan hoy día la capital de Melbourne, sus barriadas 
y las tierras fértiles que abarcan desde el Río Werribe en el oeste, al 
Monte Baw Baw en el este y la cordillera conocida por el nombre de 
“Great Dividing Ranges” al norte.

Es necesario clarificar que en la cultura del indígena australiano el 
ser propietario o dueño de la tierra tiene un significado 
completamente diferente al que nosotros comprendemos con esas 
palabras. El término dueño en la cultura de los indígenas australianos 
significa tomar la responsabilidad en cuidar de las tierras que les da 
de comer y beber. Recogen los frutos que necesitan y matan animales 
solamente para consumir la carne que necesitan asegurando que las 
futuras generaciones puedan también disfrutar de la riqueza natural 
que la tierra les da.

Las seis tribus (clans) que siempre han residido en el valle “Yarra 
Valley”, y en el cual se ha extendido casi toda la capital de 
Melbourne, son conocidas como los Wurundjeri.

Indígenas australianos han vivido en la zona geográfica del estado 
de Victoria por unos 30.000 años. Durante este periodo, generación 
tras generación, han desarrollado una cultura muy compleja que se ha 
relacionado íntimamente con la tierra y el sistema ecológico de este 
continente. Vivieron la etapa de la última era del hielo, y colonizaron 
el continente con la bajada del nivel de los mares. Con los cambios 
climáticos que ocurrieron en dicho periodo, fueron testigos de la 



84

separación del continente y el aislamiento de lo que hoy día 
conocemos como la Isla de Tasmania, las inundaciones de las valles y 
bahías, las erupciones de los volcanes en los llanos y la formación de 
tantísimos rasgos geológicos caracterizados y reconocidos hoy como 
maravillas naturales. Todos estos acontecimientos fueron adoptados 
por este pueblo indígena que explica el mundo y su afinidad con ellos 
a través de un complejo sistema de tradiciones y creencias naturales.

Desde 1901, cuando Australia empezó ha desarrollarse en una 
Federación Parlamentaria con seis estados y dos territorios federales, 
jurando lealtad a la monarquía inglesa, y formando parte de la 
Commonwealth Británica, los gobiernos federales han sido en su 
mayoría de derecha. Y las pocas veces que los Laboristas (llamados 
socialistas) fueron elegidos, éstos principalmente mantuvieron una 
política más conservadora que los propios derechistas con relación al 
programa de emigración y condiciones sociales. Todos los gobiernos 
siempre apoyaron la filosofía de una Australia Blanca. La emigración 
preferida era la que se originaba de las islas Británicas o de 
Alemania, solamente permitieron la entrada de una gran emigración 
de chinos en el Siglo XIX con el descubrimiento del oro porque 
necesitaban mano de obra barata. No fue hasta comienzos de la 
década de los setentas durante el Siglo XX cuando oficialmente 
empezaron a decir que Australia era una nación multicultural.

En 1950 el gobierno desesperadamente necesitaba mano de obra 
para los proyectos de hidroelectricidad que se estaban desarrollando 
en las cordilleras Snowy Mountains en Nueva Gales del Sur y los 
Grandes Lagos en la isla de Tasmania; la Comisión de Electricidad 
del estado de Victoria; las líneas de ferrocarriles de la Commonwealth 
y de Australia Meridional y para las Autoridades de Vivienda de los 
diversos Estados. En ese mismo año se empezó la emigración asistida 
desde Italia y Grecia y al poco tiempo se permitió la emigración 
económica española, que también fue utilizada en las plantaciones del 
tabaco y del azúcar.

Desde 1949 Australia tuvo un reinado de gobiernos conservadores, 
pero, la radicalización de la juventud con las campañas antimilitarista 
y contra la guerra del Vietnam que duró casi 12 años, junto con los 
acontecimientos parisinos de Mayo de 1968, el pueblo australiano 
votó en diciembre de 1972 a un gobierno laborista con Gough 
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Whitlam como líder, ocupando el puesto de Primer Ministro del país, 
y el Doctor Jim Cairns como vicelíder. Hay que entregar los honores 
a donde se deben y no negar que en enero de 1973 este gobierno 
Laborista entabló una serie de reformas sociales, empezando con la 
retirada de las tropas australianas del Vietnam, presentaron legislación 
en el parlamento aboliendo el Servicio Militar, establecieron el 
programa de educación universitaria gratuita -de esta forma los hijos 
de obreros podrían estudiar carreras universitarias si lo deseaban-, 
instauraron el seguro de sanidad universal -un obrero no tenía que 
costear un seguro privado para cubrir los gastos médicos ni de un 
hospital- y ayudaron económicamente al desarrollo de los servicios 
jurídicos gratuitos por todo el país, labor iniciada en Melbourne en 
junio de 1972 por el movimiento anarquista y el núcleo de la CNT en 
el exilio.

Desgraciadamente, la juventud australiana empezó a sentirse muy 
orgullosa y se convenció que había ganado la revolución. Todos los 
avisos que hicieron los diversos grupos anarquistas por todas las 
capitales del país no sirvieron para nada. Todas estas reformas 
causaron un temor grandísimo con los conservadores y los capitalistas 
australianos, dando como resultado que el 11 de noviembre 1975 el 
líder de la oposición (el partido Liberal, partido conservador), 
Malcolm Fraser, junto con John Kerr, el gobernador general del país 
(el representante directo de la monarquía británica), orquestaron un 
golpe de estado que quedó en la historia política del país como “el 
coup d'état con la taza de té”.

Desde esa fecha los beneficios ganados a través de largas huelgas 
y muchos sacrificios, empezaron a desaparecer y continúan 
desapareciendo, aunque las más mayores atrocidades contra la clase 
trabajadora fueron cometidas por los Laboristas, con el gobierno de 
Bob Hawke y su heredero Paul Keating, con la cooperación de los 
dirigentes sindicales que son responsables y cómplices de una política 
de consenso, constantemente firmando “Pactos Sociales” (Accords).

Y a pesar de esta larga historia de negatividad en el concepto de 
conciencia social, también existe una pequeña herencia o mejor dicho, 
tradición anarquista.

El primer grupo anarquista australiano identificable se reunió 



inicialmente el 1 de mayo de 1886 en Melbourne, fecha en la cual 
formalizaron el Club Anarquista de Melbourne (Melbourne Anarchist 
Club), publicando su manifiesto. Los hermanos David y Guillermo 
Andrades eran las personalidades que estimulaban el club, David fue 
el prosista del manifiesto.

Aunque su afiliación sumaba de un reducido número -nunca pasó 
de 75 personas-, este club era el único organismo de izquierda que 
había en la ciudad durante aquella época, siendo la semilla de una 
serie de artículos publicados en diversos periódicos y numerosas 
octavillas distribuidas en las distintas colonias del continente, 
constituyendo el germen del que nació el grupo de Sydney en la 
década siguiente.

El reconocido historiador del anarquismo australiano Bob James, 
ha reproducido en su libro “A Reader of Austalian Anarchism” 
(Lectura sobre el Anarquismo Australiano), publicado en 1979, una 
magnifica colección de material escrito por diversos individuos que 
manifestaban las ideas libertarias que se publicaron durante las 
ultimas dos décadas del Siglo XIX.

A pesar del adelantado desarrollo de un sindicalismo industrial en 
Australia (particularmente entre mineros y pastores), una serie de 
derrotas de la clase obrera en la década de 1880 orientaron desde los 
orígenes del movimiento sindical australiano hacia una representación 
parlamentaria y la práctica de resolver los enfrentamiento industriales 
a través de los juicios con jueces industriales -arbitration-, tendencias 
que hoy aún permanecen dominantes.

El sindicalismo revolucionario llegó a Australia proveniente de 
América en octubre de 1907, formando la primera sociedad en 
Sydney, y llegó a ser una importante corriente sindical hasta 1921. 
Tras el Congreso de Sydney de 1908, se establecieron clubs IWW en 
las más importantes capitales, afiliados a las dos tendencias, la de 
Detroit el Partido Socialista del Trabajo o la línea puramente 
sindicalista de Chicago. Había comenzado una importante etapa de 
agitación que culminaría, por una parte, con la ilegalización de los 
IWW a causa de su campaña contra el reclutamiento militar para la 
Primera Guerra Mundial y, por otra, con la adopción de su programa 
básico de un sindicato único “The One Big Union” que fue muy 
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castigado y criticado por el Consejo de Sindicatos de Nueva Gales del 
Sur y secciones importantes del Partido Laborista (ALP).

Sin embargo, y dentro de este marco, algunos pequeños 
representantes, como el movimiento anarco-comunista que actuó en 
Sydney en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial o la fuerte 
personalidad de “Chummy” Fleming en los años cincuenta, permiten 
no perder el hilo de una historia libertaria que propiamente se reinicia 
a comienzo de la década de 1970 con la influencia de los diversos 
grupos de emigrantes y refugiados anarquistas principalmente de 
Bulgaria, Italia y España.

Siguiendo los enfrentamientos de la “Semana Trágica” empezaron a 
llegar por este continente los primeros anarquistas españoles y según 
diversos documentos, se supone que en diciembre de 1915 también 
llegaron a la ciudad de Melbourne Salvador Torrents y Juan Jordana, 
optando establecerse, como la mayoría de los recién llegados, en la 
zona de Innisfail, región bastante cálida en el norte de Queensland.

Sobre 1937 Torrents y Jordana, junto con Francisco Martínez y el 
pequeño núcleo de anarquistas españoles que residían en Innisfail, 
fueron los que se enfrentaron constantemente contra la propaganda 
por parte de la Iglesia y las infatigables críticas del Partido 
Comunista con relación a la labor de las colectivizaciones e 
implementación del comunismo libertario. Después de diversas 
discordias con el “Comité de Ayuda para la España Republicana” que 
estaba controlado por los laboristas y comunistas australianos, 
establecieron el grupo de Solidaridad Internacional Antifascista en 
Australia, organización que reapareció durante los años 60 con la 
llegada de los refugiados anarquistas de Casablanca.

Aunque algunos anarquistas españoles de la contienda española del 
36-39 lograron evadir las regulaciones e investigaciones por parte de 
la burocracia australiana durante los años 40 y 50, la preocupación 
expresada por los políticos australianos contra los refugiados 
españoles impidió la llegada de españoles exiliado hasta comienzo de 
los años 1960. Es importante identificar la realidad histórica, mientra 
que la Oficina del Alto Comisario para Refugiados de las Naciones 
Unidas específicamente reconocía a los refugiados españoles como 
personas desplazadas y admisibles dentro de su programa de 
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restablecimiento, tanto los liberales (partido conservador) y el 
Australian Labor Party (partido laborista australiano llamados 
socialistas) y en particular Arthur Calwell -figura importante dentro 
del socialismo australiano y defensor del concepto de la Australia 
Blanca- declararon a los refugiados españoles como personas 
indeseables para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, al 
terminarse la segunda guerra mundial y desarrollarse la situación 
política de la llamada “Guerra Fría” entre el bloque Soviético y los 
países de la OTAN, Australia abrió las puertas de la emigración 
permitiendo la entrada de refugiados que escapaban el comunismo, y 
de una forma muy camuflada y diplomática dieron “carta blanca” a la 
entrada de un gran numero de colaboradores nazis de los países 
bálticos, llegando hasta la descarada frialdad de proteger a los grupos 
paramilitares nazis de la Ustashi y negar la existencia del 
campamento de entrenamiento militar que tenían a las afueras de la 
ciudad de Wodonga.(3)
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(3) Véase el libro de Mark Aarons publicado en 1989 por William Heinemann Australia, 
“Sanctuary, Nazi Fugitives in Australia” - Santuario, fugitivos nazis en Australia.

La obra de Miguel Íñiguez, “La Enciclopedia Histórica del 
Anarquismo Español”, también nos relata pequeñas biografías de Luis 
Costa García, Fernando López Mantiñán y Eusebio López Laguarta, 
cenetistas que lograron llegar por tierras australianas en los años 50.

No fue hasta 1962 cuando el gobierno australiano autorizó a través 
de las Naciones Unidas la entrada de refugiados españoles, siendo 
éstos principalmente la agrupación de Casablanca. A mediado de esta 
década llegó desde Montreal, Canadá, el compañero Antonio López, 
instaurándose inicialmente en la ciudad de Windsor, en el estado de 
Queensland. A los pocos años se trasladó a la capital de Perth en 
Western Australia. Inició contacto inmediatamente con las 
agrupaciones del exilio en Sydney y Melbourne, contribuyendo con 
artículos en las revistas “El Demócrata” y “Acracia” de Australia y la 
revista “Cenit” de Francia.
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Un nuevo horizonte por las tierras de los Woi Wurrung

La primera expedición de refugiados españoles con rumbo hacia 
Australia fueron los compañeros del centro “Armonía”, las familias 
Collado, Domínguez, Gargallo y Quiñones, llegando a Melbourne a 
finales de 1962.

A comienzos de 1964 salió la segunda expedición, incorporando 
las familias Robert y Castro también del centro “Armonía”, la familia 
Burgos que residía en Agadir incorporados en el núcleo libertario, y 
las familias Olaya y Naranjo que también residían en Casablanca.

La cuarta y última expedición de refugiados que salió de 
Marruecos fueron las familias Carmona y Orero, ambos del ámbito 
libertario y del centro cultural “Armonía”, llegaron a Melbourne a 
fines de Febrero 1966.

Vicente y Juan desembarcan con sus respectivas familias en el 
muelle Victoria Dock, puerto de Melbourne sobre las 12 y media de 
la tarde el 17 de Octubre 1965. Era domingo, hacía un poquito de 
fresco, el cielo estaba completamente azul, no había ni una nube, el 
agua en la bahía de Port Melbourne estaba completamente en calma. 
Fueron recibidos por el representante de las Naciones Unidas, el 
Señor Murphy, y como intérprete de inglés y español, la Señora 
Simms. Con el poco equipaje que traían fueron llevados en un 
pequeño autobús hasta lo que sería su nuevo domicilio para los 
próximos dos años, las casitas unidas de “Vinton” St Georges Road, 
Preston. Al llegar recibieron la bienvenida del compañero Robert, y 
de la familia Olaya.

Las casitas unidas de “Vinton”, aunque pequeñitas, eran todo lo 
que necesitaban para empezar una nueva etapa. En total habían 
nueves casitas, todas eran iguales: dos dormitorios, un saloncito 
minúsculo y con la mesa de comer puesta en medio -tenían que 
apretar el estomago para poder pasar-, una cocina pequeña pero muy 
bien acomodada con nevera, cocinera y horno eléctrico, bañera y 
ducha -pero que solamente se podía utilizar como ducha no fuese que 
se echase uno las piernas sobre los hombros-, y como lujo, un retrete 
dentro de la casa. En aquellos tiempos por la barriada de Preston la 
mayoría de las casas tenían las letrinas por fuera de la casa al fondo 
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del jardín trasero.

A Vicente y familia le tocó la casita número tres, a Juan Beneito y 
familia le tocó la numero seis, las familias Robert y Olaya residían en 
las números cuatro y cinco respectivamente. En Febrero de 1966 
acomodaron a Juan Carmona y su compañera en la casita numero dos 
y la familia Orero le toco la del numero ocho. Las otras familias 
anteriormente mencionadas residían en la barriada de Middle 
Brighton.

El 24 de Octubre 1965, se organizó la primera reunión del núcleo 
libertario llegado de Casablanca en las casitas de Middle Brighton. En 
dicha reunión se encontraban las familias Beneito, Burgos, Castro, 
Collado, Domínguez, la viuda del compañero Gargallo (quien 
desgraciadamente falleció al poco tiempo de llegar por estas tierras), 
Quiñónez, Robert y Ruiz. Fue en esta reunión que brotó el núcleo de 
la CNT del exilio en Australia dentro de los ámbitos del “Grupo 
Cultural de Estudios Sociales de Melbourne” -el cual por voto 
unánime sería un grupo de afinidad libertaria- que también fue 
fundado ese mismo día, afirmándose con los mismos principios 
filosóficos que todos acordaron en 1959 cuando participaron en la 
formalización de la Asociación Cultural “Armonía” de Casablanca.

El objetivo del “Grupo Cultural de Estudios Sociales de 
Melbourne” era la preparación cultural, política y social del individuo. 
El exponer la filosofía y la alternativa de una sociedad libertaria a 
través de la Confederación Nacional del Trabajo creando una 
federación local, y restablecer una delegación de Solidaridad 
Internacional Antifascista en Australia - esta agrupación, aunque 
reducida, continúa hoy día con su actividad de propaganda libertaria.

Los siguientes compañeros fueron nombrados:

Cesáreo Quiñónez, Tesorero de cuotas con la responsabilidad de 
desarrollar contacto con grupos de habla inglesa, ya que era él que 
mejor se defendía con el idioma inglés.

Juan Beneito, Secretario de correspondencia con Europa y hacer 
contacto con Espoir, El Combate Sindicalista, Umbral, Cenit, La 
Ligua de los Mutilados en el Exilio, Solidaridad Internacional 



Antifascista y ordenar los calendarios de SIA para 1966.

Vicente Ruiz, Secretario de correspondencia con las Américas y 
hacer contacto con Tierra y Libertad de México, Ruta de Venezuela, 
La Protesta de Argentina, Solidaridad de Uruguay y Escuela Moderna 
del Canadá.
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Sobre Diciembre de 1965 se inició el contacto con otros refugiados 
españoles de tendencia libertaria, sufriendo las penalidades de la 
retirada en Francia, y en cuanto pudieron cogieron rumbo para 
Australia. Estas familias ya llevaban una buena temporada por estas 
tierras y se establecieron en Melbourne, Vicente Berenguer, Félix 
Castañer y Vicente Montón. Tenían contacto con la comunidad 
Española de emigrantes económicos y pusieron al corriente esta nueva 
agrupación.

En el centro de la ciudad de Melbourne se encontraba localizado 
en La Trobe Street, “El Centro Español de Victoria”, esto era más 
bien un centro de distracción, vendían alcohol, bocadillos, hacían 
bailes y se encontraban bajo el mismo techo todas las tendencias 
políticas que se podía uno imaginar, republicanos, socialistas, 
comunistas, fascistas etcétera. La clave común, todos eran emigrantes 
económicos españoles.

Bajo dicho techo se encontraba un antiguo militante de la CNT de 
Madrid, el compañero Luis Pérez, que recaló por estas tierras en 1962 
y desde su llegada estuvo tratando de organizar y desarrollar 
conciencia social en este centro. Al enterarse que se encontraba un 
grupo de refugiados anarquistas recien llegados, hizo contacto 
incorporándose al grupo establecido de la CNT del exilio en Australia. 
El compañero Pérez propuso que el núcleo cenetista se afiliara al 
Centro Español de Victoria para ayudar a desplegar un trabajo de 
preparación social y cultural dentro de la emigración económica 
española. Siguiendo un largo debate acordaron asociarse, pero esta 
boda duró poco tiempo, debido a los constantes enfrentamientos tanto 
con los comunistas como con los fascistas, cuando se distribuía la 
prensa libertaria.

Los primeros calendarios de SIA recibidos en Australia llegaron 
casi a fines de Febrero 1966, se vendieron todos los calendarios y 



poco a poco empezó ha recibirse correspondencia, periódicos y 
revistas libertarias de Francia, Bélgica, los países latinoamericanos y 
Canadá, iniciándose la distribución entre la comunidad española.

A fines de 1965 establecieron el primer contacto con un 
compañero libertario australiano, Andrew Giles-Peters, estudiante de la 
Universidad de Melbourne y quien después de graduarse como 
profesor de historia fundó el departamento de estudios sobre el 
anarquismo en la Universidad de La Trobe. Este muchacho los puso 
en contacto con el pequeño núcleo de anarquistas australianos que 
existía en Melbourne, una pequeña pero muy activa colonia de 
anarquistas italianos con los cuales se desarrolló una fuerte actividad 
de militancia libertaria. También con el refugiado búlgaro antiguo 
militante de la CNT búlgara, Jack Grancharoff, residente en Sydney, 
que publicaba la revista “Red and Black” (rojo y negro). Los 
contactos libertarios se iban extendiendo, a través de este compañero 
búlgaro supieron que había en Sydney una pequeña comunidad 
libertaria española. Se inició el contacto con los compañeros Antonio 
Jiménez Cubillo, José Cuevas y Juan Fernández.

Como ya he mencionado, el otro importante núcleo de anarquistas 
exiliados e inmigrantes en Melbourne durante aquellos años fueron los 
italianos. El final de la Primera Guerra Mundial, vio la llegada, 
principalmente en Melbourne, de anarquistas italianos. Dos destacadas 
figuras del grupo italiano fueron Francesco Carmagnola e Isidoro 
Bertazzon. Para principios de la década de 1920 aparecieron los 
periódicos anarquistas en la lengua italiana, siendo el primero “Il 
Risveglio”, seguido por “La Riscossa” así como “L'Avanguardia 
Libertaria”, todos los cuales fueron en un momento u otro reprimidos 
por las autoridades australianas. El ascenso del fascismo en Italia 
también provocó la llegada a Australia de Borris Franceschini, quien 
se convirtió en un activo militante del grupo anarquista italiano 
exiliado desde la década de 1930 y quien desarrollo una gran amistad 
con Vicente.

La conclusión de la Segunda Guerra Mundial trajo otra ola de 
anarquistas italianos hacia las tierras australianas, con la llegada de 
Bruno Vannini, Jack Farrello, Rafaele Turco, Amenda Ceccaroni, 
Máximo Bartelloto, así como bastantes otros cuyos nombres formarán 
parte de ese grupo de “militantes desconocidos”.
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Es digno de anotar y es de valor histórico identificar que durante 
las décadas de los 60 y 70 del siglo XX los núcleos de anarquistas 
italianos y españoles trabajaron rigurosamente juntos en multitud de 
proyectos. Organizaron recaudaciones de fondos a fin de ayudar a las 
familias de anarquistas italianos y españoles encarceladas, esto se hizo 
a través de la organización “Solidaridad Internacional Antifascista”. El 
apoyo financiero del grupo anarquista italiano también suministró 
numerosos panfletos y folletos anarquistas producidos por las 
editoriales Acracia, así como Ravachol, un proyecto que comenzó a 
finales de los años 60.

El primer domingo de Mayo de 1966, el grupo de refugiados 
libertarios se presenta en la sede de los sindicatos, Trades Hall, 
localizado en frente al monumento de las ocho oras. Las 8 horas se 
ganaron en la colonia británica de Victoria el 21 de abril 1856 y 
desde esa fecha se celebraba una manifestación cada 21 de abril. Esto 
duró hasta 1951 cuando las fuerzas reaccionarias tomaron el control 
de los sindicatos y siguieron las signas del Democratic Labor Party 
(Partido Laborista Demócrata), partido político controlado por la 
Iglesia Católica australiana. La conmemoración de las ocho horas fue 
cambiada al segundo lunes de marzo, modificándole el nombre a 
“Moomba” con un desfile de carrozas al estilo de carnaval y sin 
ningún significado de la lucha por las 8 horas. Suerte que no 
siguieron el ejemplo de España cambiando el nombre al día de San 
José, con la mentira, que fue el primer obrero del mundo. Desde 
entonces la manifestación de las ocho horas se viene celebrando el 
primer domingo de mayo en conjunto a la conmemoración a los 
Mártires de Chicago.

Se agruparon con el contingente de emigrantes españoles, que por 
cierto llevaban una bandera republicana. Esto fue un desfile por las 
calles de Melbourne, terminando en Batman Park, al lado del famoso 
río Yarra que atraviesa la capital. Una banda de música iba a la 
cabeza del desfile, seguida por las representaciones de los distintos 
sindicatos, Transporte Publico, Metalurgia, Imprenta, Marítimos, 
Construcción, etc., y finalmente los distintos contingentes étnicos, 
griegos, italianos y claro, los españoles. Al llegar a Batman Park 
distintas personalidades de los sindicatos australianos dirigían la 
palabra a los participantes del desfile, esto duraba un máximo de una 
hora.
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Vicente, Matilde, Elena y Juan
en Enero de 1966

en las casas de Preston

Elena y Juan,
Vicente y Matilde

en 1967

Juan, Elena, Vicente y Matilde
en 1979

Andrew Giles-Peters,
primer anarquista australiano
con quien hicieron contacto

94



La revista
“Red and Black”

publicada por
Jack Grancharoff

El monumento de las 8 horas
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El Centro Democrático Español

Con el contacto de los libertarios españoles residentes en Sydney 
se enteraron que proponían establecer en dicha ciudad “El Centro 
Democrático Español”. Esta labor sería posible a través de una 
alianza muy frágil entre republícanos, socialistas-ugetistas, y 
cenetistas-faístas. Fue un trabajo muy delicado desarrollado por 
Antonio Jiménez Cubillo. Después de varias reuniones, se llegó a un 
acuerdo en Agosto de 1966 formalizándose tal centro en Sydney y en 
1968 una subdelegación en Melbourne.

A mediados de 1967 se empezó a publicar un boletín mensual 
titulado “El Demócrata” con una tirada de 1.000 ejemplares. El grupo 
de Sydney tomó la responsabilidad de la preparación de dicho boletín 
que se imprimía con una Gastetner pequeña que tenía Antonio 
Jiménez Cubillo. La preparación de las matrices se hacía con 
máquinas de escribir que tenían las familias de Enriqueta Rodríguez, 
Juan García y Antonio Jiménez.

Juan Beneito, Luis Pérez y Vicente Ruiz tomaron la 
responsabilidad de la distribución del boletín en los estados de 
Victoria, Tasmania, Sur Australia y Western Australia.

El primero de octubre de 1967 el CDE eligió una nueva directiva 
para su segundo año de actividad. La directiva saliente hizo las 
siguientes declaraciones:

“Catorce meses han pasado desde que se inicio el 
Centro Democrático Español en Sydney, el primer centro 
anti-franquista en Australia.

Hoy hemos llegado al primer cambio de directiva y 
creemos que es momento oportuno para repasar por el 
camino que hemos seguido durante este tiempo.

Cuando se inició este centro, tres realidades 

importantes se consideraron:

! Primero, el número escaso de españoles en 



Australia, lo que no permitiría establecer un centro 
con demasiadas limitaciones;
! segundo, las diferencias ideológicas que existen 
entre ellos, y a consecuencia la necesidad de 
encontrar fines que acomodaran estas ideologías sin 
causar conflicto entre ellas;
! Tercero, y fundamental a la formación del centro, la 
oposición al régimen actual de España. No se pensó 
destruir el régimen desde aquí, ni remplazar las 
organizaciones antifranquistas que desde 1939 siguen 
la lucha contra el franquismo.

Teniendo estas realidades en vista se decidió formar 
un centro con una base fundamental. Libertad de 
expresión y pensamiento sobre todos los temas sociales, 
económicos y políticos, creando al mismo tiempo un 
ambiente social e informativo para sus miembros.

El hecho más importante de este centro fue de 
reconocer desde un principio la necesidad de definir 
nuestra actitud con relación al régimen franquista. Para 
evitar la ambigüedad que existe con las organizaciones 
españolas en los países democráticos, declaramos, 
nuestra afiliación en nuestro nombre.

Teniendo en cuenta estos principios, es interesante 
considerar el camino que tal unión hubiese podido 
seguir.

primero, la discordia al enfrentarse las ideas diferentes 
de nuestros socios.
Hoy seguimos todavía unidos.

segundo, la decadencia de una unión temerosa de la 
discusión de asuntos políticos y sociales que darían 
motivo a argumentos acalorados.

Si algún éxito hemos de atribuir a este centro, es el 
de no haber seguido ni el uno ni el otro de estos 
caminos, seguimos unidos y nuestras diferencias siguen 
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motivando discusiones apasionadas.

Hemos conseguido varias cosas durante el año, pero 
todavía tenemos mucho que hacer y no podemos estar 
satisfechos de nuestra labor. Entre muchas cosas, 
necesitamos más socios y más funciones sociales. 
Existen problemas difíciles de resolver. La 
despreocupación de muchos españoles al sentirse mejor 
en Australia sin necesidad de militar, la ignorancia de las 
posibilidades que existen fuera del cierre de la familia 
para mejorar su participación social, el miedo a todo lo 
que “huele” de política. No nos apartamos de que haya 
sido falta nuestra por insuficiente iniciativa pero 
quisiéramos reiterar, como lo hemos hecho ya varias 
veces, que el éxito de este centro es la responsabilidad 
de todos sus socios y es necesaria la participación activa 
de todos, de voluntad y labor nunca tendremos bastante.

El éxito de las funciones que se han realizado este 
año debe de entusiasmarnos a organizar muchas más. 
Recordemos el ambiente de la primera gira en el 
National Park, la juventud que participó, las carreras, los 
gritos y las risas. Igualmente con la gira en barca. Sobre 
todo recordemos que el éxito de estas funciones ha sido 
por la participación de los jóvenes, y es a la juventud a 
quien debemos de dirigirnos si queremos que nuestra 
labor de resultados.

Recordemos con orgullo la publicidad que le dimos a 
la lucha del pueblo español con nuestra manifestación y 
nuestra participación a las celebraciones obreras 
australianas. La resistencia contra el franquismo ha 
cogido raíz en Australia y nada que haga este Centro u 
otro de ahora en adelante podrá negar este paso. Ya 
pasó a la historia.

La manifestación de Febrero sirvió para hacernos 
realizar que nuestro caso es extremo y nuestra lucha 
necesita que algunas veces salgamos fuera de la actitud 
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normal de un pueblo al alcance de los caminos de 
protesta convencionales. Estos caminos están cerrados 
para el pueblo español desde hace ya más de veintiocho 
años.

Si algo podemos desear de la próxima directiva es lo 
siguiente:

Que tenga en cuenta que este no es un club 
interesado en ofrecerles a sus socios divertimiento. Las 
bases de nuestra asociación tienen raíz en la lucha 
ideológica más cruel que este siglo ha sufrido y que lo 
menos que podemos hacer es de respetar el significado 
de la lucha del pueblo español en busca de su libertad.

La Directiva 1966/1967.”

En 1974 la subdelegación de Melbourne tomó la responsabilidad 
de producir el boletín que se continúo publicando hasta la muerte de 
Franco. Dicho boletín tuvo un cambio drástico, empezó a producirse 
con una máquina de imprimir -la impresora Multigraph 1250- del 
colectivo de Slash/Asterisk*. Claro, mucho de los artículos tomaban 
una línea libertaria y esto causó muchas tensiones dentro del núcleo 
del Centro Democrático, particularmente en Sydney y quien tuvo que 
enfrentar las batallas en dicha ciudad era Antonio Jiménez Cubillo.
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La portada del primer número de la Revista “El Demócrata”
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La segunda página de la revista “El Demócrata”
publicada en Melbourne en Enero de 1975.
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Varias portadas y contra portadas
de “El Demócrata” producido en Melbourne.
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La llegada de nuevos militantes

A principios de 1968 llega a la ciudad de Melbourne el joven y 
apasionante Mariano Sussiac junto con su compañera Isabel haciendo 
inmediatamente contacto con el grupo de exiliados e iniciando una 
larga carrera de activismo, ayudando en la preparación y distribución 
de publicaciones, así como contribuir con artículos y poemas en las 
revistas de “El Demócrata”, “Nosotros” y “Acracia”. A finales de los 
años 80 y comienzos de los 90, Mariano fue una importante pieza en 
el desarrollo de la federación anarco-sindicalista en Melbourne.

En abril de 1968 el núcleo exiliado en Melbourne dio sus primeros 
pasos en el mundo editorial publicando, con la colaboración del 
Centro Democrático Español, su primer folleto titulado “España Hoy” 
- Estudio del Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne. La 
preparación tipográfica e impresión para esta publicación fue 
elaborada por los compañeros de Sydney. (una copia de este folleto se 
encuentra archivada en el International Institute of Social History - 
Ámsterdam.)

Era 1969; dos familias recién llegadas desde España se instauraron 
en la barriada de Fitzroy. Tras la lectura de varios artículos en “El 
Español en Australia” y recibir copias de “El Demócrata”, hicieron 
contacto con la agrupación anarquista española en Melbourne, 
incorporándose en todas las actividades. Eran las familias de Costanza 
y Gallego.

Con sus conocimientos de ingeniería eléctrica, profesión que 
estudió en España, Pascual Gallego fue capaz de reparar un viejo 
Gestetner, así como una antigua maquina de escribir eléctrica IBM, 
facilitando el equipaje necesario para lanzar al grupo anarquista 
español de Melbourne en una nueva y vibrante era de producir 
folletos y revistas. Pascual fue una importante persona para el 
desarrollo de la Cruz Negra Anarquista en Melbourne y de las 
publicaciones de “Nosotros” y “Acracia”, y asiduo contribuyente de 
artículos en estas dos revistas, así como en “El Demócrata”.

Hacia 1970 el núcleo de anarquistas emigrantes y exiliados 
españoles habitaba a lo largo de las zonas geográficas centrales de 
Melbourne que también incluía la mayor proporción de la comunidad 



Portada del folleto “España Hoy”
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de emigrantes económicos españoles, en los suburbios de Carlton, 
Collingwood, Fitzroy, Prahran North Melbourne y Richmond; 
facilitando la distribución de las publicaciones recibidas de Francia, 
México etc., así como todo lo que se producía en Sydney y 
Melbourne.
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La guerra de Vietnam

En 1964 el gobierno federal de Australia reintrodujo el decreto del 
Servicio Militar obligatorio para cumplir con su promesa de ayuda a 
los Estados Unidos con la guerra de Vietnam, decreto que 
históricamente fue introducido cuando estalló la Primera Guerra 
Mundial y abandonado en 1958. Los primeros reclutas Australianos 
llegaron a Vietnam en abril de 1966 y para mayo la prensa reveló la 
muerte del primer conscripto.

Lo que empezó siendo una protesta en contra del decreto del 
Servicio Militar, rápidamente creció a ser una oposición a la guerra 
de Vietnam.

En junio de 1965 un grupo de madres formaron el grupo SOS 
“Save Our Sons” (Salven Nuestros Hijos), este pequeño grupo se 
transformó en una organización nacional, al cual se incorporaban no 
solamente las madres que tenían hijos con edad para la quinta, sino 
también madres que venían de dar a luz. Organizaban manifestaciones 
en las puertas de las estaciones centrales de ferrocarril de todas las 
capitales del país, pidiendo a la juventud que se negaran a registrase 
para el Servicio Militar.

Para fines de 1965, tanto el gobierno federal como los gobiernos 
estatales, reaccionaron rápidamente contra este grupo, no quería que 
despertaran la conciencia de la juventud y la población. El 
ayuntamiento de Melbourne utilizó la ley de 1860 “Prohibición de 
Asamblea en Público” para detener a las madres que formaban el 
grupo SOS en Melbourne y las encarcelaron durante dos meses. Estas 
madres se transformaron en un símbolo de mártires, no solamente 
dentro del movimiento en contra de la guerra, sino también 



representando la persecución y opresión de los gobiernos.

Dicho grupo de madres dio luz a diferentes agrupaciones que 
brotaron no solamente en concepto antimilitarista, sino con ideologías 
revolucionarias:

! Students for a Democratic Society (Estudiantes por una 
Sociedad Democrática);
! Socialist Youth Alliance (Alianza de Juventudes Socialistas 

perteneciente a la cuarta internacional);
! The Monash Pacifist Society (Sociedad de Pacifistas de la 

Universidad de Monash);
! Youth Against Conscription (Juventud contra el Servicio 

Militar);
! Draft Resistance Movement (Movimiento de Resistencia contra 

el Servicio Militar);
! Anarchists Against the War (Anarquistas contra la guerra).

La represión por parte de los gobiernos federales y estatales era 
increíble. Muchos, si no todos los militantes de estas organizaciones 
en Melbourne, sufrieron severas represalias, la policía se aprovechaba 
de la situación y al llegar a la comisaría repartían palos de derecha a 
izquierda. Durante este periodo, tanto el gobierno federal como el de 
los estados de Queensland y Victoria, eran de la extrema derecha 
conservadora y autoritaria, dando todo tipo de libertad en sus 
actividades a la policía, particularmente cuando se trataba de 
persecuciones contra activistas.

A comienzo del año 1968 el núcleo de libertarios españoles se 
incorporó al grupo “Anarquistas contra la guerra”, participando en la 
preparación de panfletos y distribución de los mismos por las calles 
de Melbourne y sus barriadas -a la salida del trabajo en las puertas de 
las distintas fabricas, en las entradas de las estaciones del ferrocarril 
por las barriadas metropolitanas de Melbourne y en las escaleras de la 
estación central de Flinders Street Station-, la quema de las fichas 
para el registro del servicio militar en los escalones del GPO 
(Correos) localizado en el centro de la capital, pintando los muros y 
las tapias de fábricas, estaciones, bancos, etc., denunciando los 
atropellos de dicha guerra, y claro, aprovechando las plataformas de 
dicha actividad para también denunciar las atrocidades cometidas por 
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el régimen fascista en España.

A finales de 1969 se formalizó un comité nacional acreditado con 
el nombre de “Vietnam Moratorium Campaign”, esta organización 
incorporaba una multitud de diversas agrupaciones y partidos políticos 
por todo el país con la intención de movilizar una campaña nacional 
en contra de la guerra. En el estado de Victoria y en particular en la 
capital de Melbourne existieron sinfines de polémicas y discordias en 
muchas de las reuniones en el ayuntamiento de Richmond con más de 
600 delegados representando a las distintas agrupaciones, 
argumentando sobre las diversas formas de acción que se debían 
tomar. Otra de las razones de tales discordias era el monopolio de 
control sobre las reuniones que tenían tanto el Partido Laborista 
Australiano en conjunto con el Partido Comunista Australiano y el 
Victorian Trades Hall Council (el Consejo de Sindicatos en Victoria).

En consecuencia, las constantes iniciativas para organizar 
manifestaciones en las puertas de los consulados y la embajada 
Americana, en particular en la fecha del 4 de julio -el día de la 
independencia americana- fue una actividad llevada a cabo por 
distintos grupos de estudiantes universitarios, secundarios y varios 
sindicatos, pero sin recibir el apoyo del comité del VMC, resultando 
con la determinación del contingente libertario desarrollar su propia 
campaña en contra de la guerra y apoyando los diversos grupos 
universitarios.

Mientras las distintas agrupaciones continuaban sus actividades 
localmente, el VMC acordó que la primera concentración nacional se 
celebraría en abril 1970, fecha que fue al poco tiempo cambiada al 8, 
9 y 10 de mayo para coincidir con las manifestaciones en los Estados 
Unidos. En Victoria el Consejo de Sindicatos, organización que debía 
de representar los intereses de la clase trabajadora y defender las 
actividades organizadas por las diferentes uniones en la campaña que 
se estaba desplegando, decidió apoyar al gobierno conservador de 
Henry Boltee, condenando la propuesta de la manifestación del 
Vietnam Moratorium en Mayo.

El grupo de exiliados libertarios incorporados en la agrupación de 
“Anarchists against the War” se dedicó a preparar, imprimir y 
distribuir panfletos y octavillas. Muchas noches recorrían las calles de 
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la ciudad pegando pasquines en los muros difundiendo la 
manifestación. La labor de estos viejos libertarios se ganó el respeto 
de los jóvenes de todas las tendencias.

La primera Manifestación del “Vietnam Moratorium Campaign” 
coordinada nacionalmente se celebró en mayo de 1970, con casi 
100.000 personas lanzándose a las calles de Melbourne. Se acordó 
que se paralizaría el tráfico en el centro de la capital y que se 
desfilaría por las calles principales para terminar la manifestación en 
las puertas del parlamento del estado de Victoria. Bajando por una de 
las calles principales, con dirección al parlamento, una sección de 
manifestantes fueron bombardeados con huevos, siendo uno de los 
afectados Vicente, cuando miró hacia arriba, vio un grupo vestido con 
uniformes nazis haciendo el saludo fascista, tirando los huevos desde 
el tercer piso de una joyería. Ni corto ni perezoso, Vicente se fue 
directo para el negocio, y como tenían sus puertas cerrada, pegó un 
codazo al cristal del escaparate haciéndolo añicos. Al momento se 
lanzó la policía encima, pero también salieron a defender a Vicente 
un grupo de jóvenes libertarios que iban con él.

En Septiembre de 1970 se celebró en la capital de Melbourne la 
segunda manifestación nacional del “Vietnam Moratorium”, con la 
participación de  100.000 personas, desfilando por las calles 
centrales de la capital con la manifestación, congregándose en el 
“Shrine” (el monumento de los soldados caídos en las guerras).

más de
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En las páginas de “El Demócrata”, número 31, Octubre 1970 se 
publicó el siguiente reportaje:

La jornada del “Moratorium Campaign” celebrada en 
Melbourne el día 18 de septiembre, también efectuada en 
todas las grandes ciudades de Australia; dio como 
resultado ser más importante que la llevada a cabo el 
día 8, de mayo pasado.

Miles y miles de jóvenes de ambos sexos, desde las 
escuela secundarias a las Universidades tuvieron su 
representación para protestar sobre la guerra del Vietnam 
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y la del Medio Oriente; y en favor de los “Objetores de 
Conciencia”, no quedó un organismo Democrático que 
no enviara su representación, a pesar de la propaganda 
hecha por el Premier de Victoria, Henry Bolte, 
recomendando a la población civil de Melbourne 
abstenerse de ir a la “City” (centro de la capital de 
Melbourne) en ese día, ya que le había dado 
instrucciones a la policía de intervenir contra los 
manifestantes. Fue movilizada toda la policía de Victoria, 
para concentrarla ese día en Melbourne. Toda esta fuerza 
fue organizada móvil, para ello requisaron autobuses de 
líneas de la ciudad. Los organizadores de la comitiva 
tuvieron una habilidad bastante pausible y fue por donde 
la policía estuviese concentrada; la manifestación era 
desviada por otras calles distintas de esta forma quedaba 
burlada la policía.

Pancartas, carteles, e infinidad de banderas Negras, 
Roja y Negra, y Roja. Por primera vez ondeaba la 
bandera con el “Aguilucho” de la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias; sus portadores eran estudiantes 
de la Universidad de Latrobe. Una muchacha portadora 
de una bandera Negra, al querer la policía quitársela, 
cogió la bandera y sentada sobre la misma invitó a la 
policía a que se la despojara, seis policías fueron 
necesarios para levantarla y proseguir su marcha en la 
comitiva. Este hecho bastante significativo fue debido a 
que el Premier del estado de Victoria, prohibió 
terminantemente que los manifestantes hicieran ninguna 
parada en el curso de la manifestación. Un joven 
libertario estudiante de la Universidad de Latrobe, 
animador del movimiento anarquista de Melbourne fue 
detenido y procesado. El motivo de su detención: haber 
distribuido propaganda sobre un boycot a diferentes 
productos, que de una forma descarada colaboran en la 
guerra del Vietnam: General Electric; House Electrical 
Appliances; Mobil Petrol and Oil; Dunlop; Esso; Footwear 
Sporting Goods; Edgel Tinned Fruit and Vegetables; 
Imperial Brand; Kodak Films and Cameras; A.W.A. 



Transistor Radios, Radiograms and T.V. Sets; R.C.A. 
Records.

Victor Hugo, gritó hace tiempo: “Deshonremos la 
guerra”. Esta verdad ha sido reconocida por los 
Pacifistas, Humanistas y Objetores de Conciencia; que se 
han apresurado a saludar la Jornada del 18 de 
septiembre. Al lado de ellos existen, también, miles de 
jóvenes que se han dado cuenta del inmenso horror que 
es la guerra.

Hemos de ser los seguidores de los grandes 
Pacifistas, como, Romain Rolland, George Federico 
Nicolai, Mahatma Gandhi, Stefan Zweig, Alberto Einstein, 
León Tolstoy y Eugen Relgis, forjadores de la 
Internacional Pacifista.

Una legión de hombres y mujeres de toda Australia, 
se han manifestado en este día para declarar, para 
imponer la Paz en el mundo. Legión compuesta de 
elementos muy diferentes. Tenemos los unos y los otros, 
nuestra doctrina y nuestra táctica de partidarios o sin 
partido. Para nuestra campaña de hoy empleamos un fin 
precioso, “Guerra a la Guerra”.

Por el Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne
Vicente Ruiz. Septiembre de 1970
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La tercera y última concentración nacional en protesta contra la 
guerra de Vietnam se celebró el 30 de junio de 1971 con 
aproximadamente 80.000 personas manifestando su oposición contra la 
guerra en la ciudad de Melbourne. Esta manifestación acabó en el 
Parlamento de Victoria después de haber desfilado por las calles 
principales del centro de la ciudad y haber paralizado todo el tráfico.

Aunque no se llevaron a cabo más actividades nacionales, las 
distintas organizaciones más radicales de cada ciudad continuaron con 
campañas hasta la fecha de la retirada de las tropas Americanas del 
territorio Vietnamita.
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Vista aérea de la manifestación del “Moratorium”
dirigiéndose al Parlamento de Victoria,

(8 de mayo 1970)



Literatura distribuida por las calles de Melbourne
denunciando los crímenes cometidos en Vietnam
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Conferencia de delegados del “Vietnam Moratorium Campaign” 
celebrada en Febrero de 1971

Fotografía de la manifestación del “Vietnam Moratorium Campaing” 
llegando a los escalones del Parlamento de Victoria en junio de 1971.
(En ésta foto se puede apreciar los manifestantes, la policía a caballo y al fondo los políticos.)
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“Solodarity”   boletín anarquista colectivamente publicado por varias 
agrupaciones libertarias de Melbourne durante 1970  
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La campaña contra el proceso de Burgos

En una maravillosa prueba de solidaridad con los militantes 
antifranquistas vascos se manifestaron centenares de españoles en 
Australia durante los últimos días de 1970. Estos acontecimientos, 
repetidos por todos los rincones del mundo fueron dando una fuerza a 
la oposición y la repulsión internacional contra el franquismo.

Tuvieron lugar unas doce manifestaciones en las capitales 
principales de Canberra, Melbourne y Sydney y fueron ampliamente 
propagadas por la prensa y la televisión Australiana. El informe que 
sigue se refiere principalmente a lo que ocurrió en Sydney pero 
refleja también lo ocurrido en Canberra y Melbourne.

A continuación reproduzco reportaje publicado en “El Demócrata” 
número 34 en Febrero de 1971.

El miércoles 30 de diciembre por la tarde, una centena de 
españoles y australianos se manifestaron ante las oficinas del 
Cónsul General de España en Sydney.

Un grupo de ellos llevaba un ataúd representando la 
España enterrada por Franco que descargaron con toda 
solemnidad sobre el “Mercedes” lujoso del cónsul, pagado 
sin duda con el sudor de trabajadores españoles. El cónsul, 
inquieto por el daño que pudieran hacerle a sus preciosos 
coches, dejó pasar una veintena de manifestantes a sus 
oficinas para recibir sus peticiones.

Una vez dentro, los manifestantes, con el candor de gente 
que no comprende porque han de existir las injusticias, 
quisieron razonar con el cónsul. “Si usted tiene corazón de 
hombre”, le dijo uno, “cómo puede seguir representando a un 
régimen tan criminal, cómo puede dormir con la conciencia 

MANIFESTACIONES EN AUSTRALIA
CONTRA EL PROCESO DE BURGOS.



tan llena de injusticias”.

Y otro, con toda la emoción de un padre que sabe que le 
van a matar los hijos, “Pero si son nuestros hijos y los van a 
asesinar, son españoles, trabajadores, hijos nobles de 
nuestra tierra, cómo puedes vivir con la conciencia tranquila tu 
que te dices español”, y mientras hablaba así, otro sentado 
con una pancarta sobre las rodillas donde iban grabadas las 
caras de los seis condenados, lloraba como un niño. Y una 
española, una madre, le decía, “Anda, no sea usted tonto, 
véngase con nosotros y déjese estas riquezas robadas del 
pueblo español, que sabe usted bien que tenemos razón.”

Y así durante casi una hora estuvieron, los unos 
derramando toda la angustia y la pasión de un pueblo tan 
sufrido, el otro con quizás un poco de pánico por el daño que 
quizás le iban a hacer. Pero no le hicieron daño, y cuando 
intervino la policía australiana él tuvo que decirles que se 
fueran porque tenía confianza en los que estaban presentes. 
Finalmente se retiraron los manifestantes, después de haber 
recibido la palabra del cónsul de que sus peticiones serian 
enviadas a España.

En la calle arrancaron la placa con el nombre del 
consulado, emblema ilegítimo del régimen franquista, y 
desfilaron con ella al grito de “Amnistía para los presos 
políticos”, “Free Spain” y otros aludiendo a los condenados 
vascos.

Entonces decidió la policía intervenir. Quisieron detener al 
que llevaba la placa pero al intervenir los otros manifestantes 
le soltaron y se llevaron la placa. Uno de los manifestantes, de 
broma, le dijo a un periodista que se llamaba Largo Caballero 
y que era secretario del Comité Vasco Antifascista. El día 
siguiente, el “Daily Telegraph”, poco enterado en historia 
española, lo publicó en sus páginas.

El jueves 31 de diciembre se manifestaron otra vez unos 
sesenta, haciendo nuevas peticiones. El sábado 2 de enero 
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por la mañana se reunieron los manifestantes en Kings Cross 

y con la bandera vasca desfilaron hacia las oficinas del 

Consulado. Como no estaba éste presente, le echaron en el 

buzón de las cartas una nueva petición pidiendo amnistía 

general en España y respeto a la voluntad del pueblo.

Estas pruebas de solidaridad y conciencia han dado un 

nuevo impulso a la oposición en Australia. Los resultados de 

todas estas protestas tanto dentro como fuera de España han 

sido una victoria para la lucha contra el franquismo. España 

presenta a partir de ahora una nueva fase infinitamente más 

propicia para la libertad. Ello estimula nuestro combate por 

conquistarla.

¡Que nadie eluda su deber!

En las dos siguientes páginas expongo fotografía de las dos caras 
de la octavilla distribuida por las calles de Melbourne, Sydney y 
Canberra. Ésta octavilla se imprimió en español y en inglés. 
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Anarquismo de Carnaval y La Tienda Gratis. “The Free Store”

Los sentimientos del inolvidable Mayo del 68 parisino, los 
acontecimientos de Checoslovaquia de ese mismo año que provocaron 
un enfrentamiento de ideologías entre los distintos grupos de actividad 
de resistencia contra el servicio militar, junto con la mecha que 
encendieron los pequeños grupos de libertarios exiliados y emigrados 
de diversas nacionalidades esparcidos por las latitudes del continente 
australiano, contribuyeron a la erupción de grupos libertarios en todas 
las universidades australianas. A la vez empezaron a desarrollarse por 
las distintas barriadas de Melbourne grupos de afinidad libertaria.

Para mediados de 1971 un grupo de jóvenes libertarios activistas 
se organizaron bajo el nombre de “Working Peoples' Association” 
(Asociación de Trabajadores), acordando abrir la famosa “Tienda 
Gratis” (The Free Store) ubicada en el 42 Smith Street. Un local que 
en poco tiempo se transformó en un centro de actividad para todos 
los grupos anarquistas de Melbourne.

El grupo de exiliados rápidamente reconoció las posibilidades de 
este local, también para ser el primer “Ateneo Libertario”, a través 
del cual se podría desarrollar una preparación de conciencia libertaria. 
Los exiliados contribuyeron con muebles, utensilios, libros y ropa. Se 
incorporaron en la lista de voluntarios para asegurar que las puertas 
del local pudiesen permanecer abiertas.

El prestigio por el establecimiento de la “Tienda Gratis” debe 
concederse a una persona, Margot Nash. Margot acababa de regresar a 
Melbourne después de pasar unos años en los Estados Unidos, donde 
participó y experimentó el desarrollo de colectivos similares, por lo 
tanto, propuso que dicha empresa era posible en Melbourne. Y aunque 
este periodo ha sido caracterizado por muchos como “Anarquismo de 
Carnaval”, fue durante esta etapa cuando muchas actividades 
evolucionaron positivamente.

También fue durante esta época cuando la tradición de manifestarse 
el 1 de mayo se inició nuevamente por la resolución del colectivo de 
la “Tienda Gratis” y los exiliados cenetistas, arrastrando por las calles 
de Melbourne tanto el 1 de mayo, así como el primer domingo de 
mayo de 1972, el “cadáver del capitalismo”.
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Igualmente fue en este colectivo desde el que se desarrolló el 
concepto de poner a disposición de la Comunidad tanto un servicio 
jurídico como médico “gratuito”. El núcleo anarquista español fue 
decisivo para asegurar que a principios de junio de 1972 la “Tienda 
Gratis” tuviese la capacidad de facilitar tales servicios a la comunidad 
con un servicio de interpretación para los idiomas italiano, portugués, 
español y francés. El colectivo que potenciaba la “Tienda Libre” 
también fue responsable de la publicación del periódico “Dingo”.

La agrupación de anarquistas españoles se involucró en la 
distribución del periódico “Dingo”, por ello, a finales de 1972, el 
compañero Pascual Gallego es detenido y acusado de distribuir 
literatura subversiva. Posteriormente fue organizada una suscripción 
por el “Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne” y la 
“Subdelegación del Centro Democrático Español en Melbourne”, a fin 
de cubrir la multa que le impusieron, su defensa en el tribunal fue 
organizada por los abogados involucrados en la “Tienda Gratis” 
(véase la página 21 de “El Demócrata” número 58).

Lamentablemente, muchos otros factores contribuyeron a la 
desintegración de la “Tienda Gratis”, no obstante, debemos reconocer 
el hecho que la “Tienda Gratis” fue el punto clave desde donde 
evolucionaron muchas actividades libertarias tanto para los exiliados, 
como para los inmigrantes y agrupaciones anarquistas locales durante 
las siguientes décadas.

Aunque la “Tienda Gratis” cerró sus puertas en enero de 1973, 
este fue el mes en que el “Servicio Jurídico Gratuito de Fitzroy” 
(Fitzroy Free Legal Service) inició su labor desde los sótanos del 
ayuntamiento de Fitzroy. Todos los individuos involucrados en el 
desarrollo del servicio jurídico en la “Tienda Gratis” fueron los 
primeros voluntarios al “Servicio Jurídico Gratuito de Fitzroy”, 
participando en el comité coordinador que incorporaba una 
representación de las distintas organizaciones sociales. La iniciativa 
demostrada por la agrupación anarquista capturó la imaginación de la 
comunidad en general y empezaron a desarrollarse servicios gratuitos 
jurídicos por todas las zonas de Melbourne y el resto del país. En 
1974 este mismo grupo de individuos conectados históricamente con 
la “Tienda Gratis” también estuvieron involucrados en formalizar el 
“Servicio Jurídico de Collingwood”, que funcionaba desde el 



Ayuntamiento de Collingwood.

En julio de 1972 se empezó a publicar la revista “Nosotros” en 
castellano y fue distribuida por toda la comunidad de emigrantes 
españoles en Australia. Ese mismo año surgió la revista “Acracia” y 
desde su primer número se identificó como una publicación anarquista 
española. A mediados de 1973, la agrupación de libertarios españoles 
fue la clave principal para el establecimiento de la sección australiana 
de la Cruz Negra Anarquista, “Acracia” se transformó en el boletín 
oficial de la C.N.A en Australia. Al poco tiempo un buen número de 
estudiantes, así como exalumnos de las tres universidades de 
Melbourne, se unieron a la entidad de la Cruz Negra Anarquista y 
gracias a sus esfuerzos y sacrificios “Acracia” fue convertida en una 
revista bilingüe. Su presentación se transformó de ser una publicación 
de Gestetner a una publicación producida con una maquina de 
imprimir, la impresora Multigraph 1250. Trabajo efectuado por el 
colectivo de “Strawberry Press” y después Slash/Asterisk*, que estaba 
radicado en el 11 Johnston Street, Collingwood.

El colectivo de “Strawberry Press” se formalizó en 1973 con la 
misión de imprimir y publicar literatura libertaria y a la vez enseñar 
el arte de presentación gráfica para los diseños de folletos, revistas y 
periódicos, así como el proceso de impresión con la impresora 
Multigraph 1250. Es de interés histórico reconocer que el colectivo de 
“Strawberry Press” fue la primera imprenta utilizada por el “Servicio 
Jurídico Gratuito de Fitzroy” para la impresión de sus membretes. 
Durante 1974, una transición ocurrió en “Strawberry Press”, tres 
individuos con antecedentes de la “Tienda Gratis” y la “Cruz Negra 
Anarquista” aceptaron la responsabilidad y la administración del 
colectivo, posteriormente cambiaron el nombre a Slash/Asterisk* y 
llevaron el colectivo hacia el camino de una imprenta comunitaria 
para todos los grupos anarquistas en Melbourne. Continuaron con el 
objetivo de enseñar como producir propaganda libertaria utilizando 
una impresora y entregando la responsabilidad de mantenimiento y 
limpieza de la máquina a cada grupo que deseaba utilizarla. En 
consecuencia, la ubicación de 11 Johnston Street, Collingwood, donde 
la linotipia estaba localizada, se convirtió en un punto de encuentro 
para los anarquistas de Melbourne, localidad donde también se 
organizaron numerosas noches de cena con los compañeros españoles 
cocinando tortillas de patata, paellas y caldos gallegos.
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Con esta nueva herramienta a su disposición gracias a los 
sacrificios de un grupo de jóvenes anarquistas, los exiliados 
anarquistas españoles recibieron la inyección necesaria para 
estimularlos, para continuar desarrollando y mejorando sus 
acontecimientos editoriales con la expansión de “Acracia” y 
“Ravachol” produciendo folletos anarquistas tanto en español como en 
inglés. El colectivo de Slash/Asterisk* finalizó su labor a comienzos 
de Diciembre 1975 -después del famoso golpe de estado australiano- 
por causa de varias represalias de la policía. Éste fue el momento en 
el cual se formalizó el colectivo de “Ravachol Press”, proyecto que se 
estaba planeando durante unos cuantos meses por varios hijos de 
exiliados, uno de estos siendo también uno de los responsables del 
colectivo Slash/Asterisk*. Estos jóvenes también formaban parte del 
colectivo editorial de las diversas revistas producidas por el grupo de 
refugiados.

Lo que hoy se conoce en el estado de Victoria como el sindicato 
de inquilinos (Tenants Union) fue la iniciativa, a principios de 1974, 
de los compañeros Cesáreo Quiñónez, Juan Beneito, Pascual Gallego, 
Juan Carmona, Luis Costanza y Vicente Ruiz junto con varios otros 
inquilinos de los inmuebles de la Comisión de Viviendas de Victoria 
(Housing Commission of Victoria) de diversas barriadas de 
Melbourne, en particular los residentes de la barriada de Kensington. 
A continuación de diversos enfrentamientos entre inquilinos y la 
burocracia de la mencionada Comisión, se formuló lo que 
inicialmente se conocía por el nombre de “Housing Commission 
Tenants Union” (el Sindicato de Inquilinos de la Comisión de 
Viviendas).

Muchas fueron las luchas que se llevaron a cabo, organizando 
reducción de alquiler para familias que se quedaban en el paro, 
mejora de los servicios de reparaciones tanto dentro de las casas 
como por fuera de ellas. Cuando los ascensores se estropeaban 
tardaban a veces entre cuatro y cinco días en repararlos, sin olvidar 
que muchos de estos edificios tenían 20 pisos de altura, y como era 
la norma, los dos ascensores se estropeaban y los inquilinos tenían 
que subir las escaleras para llegar a sus apartamentos. Nada 
complicado si residían en un primer o segundo piso, o si uno era 
joven, pero suponeros cuando se tenía que subir a un 11º o 20º piso y 
eras una persona de edad avanzada. Se consiguió una mejora de 
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limpieza en los alrededores de los inmuebles, ya que muchas veces 
los alrededores parecían vertederos de basura. En el año 1975, con el 
apoyo del ayuntamiento de Collingwood, se estableció en el inmueble 
229 Hoddle Street, Collingwood -que pertenecía a la Comisión de 
Viviendas de Victoria- el Centro Comunitario de Collingwood, labor 
realizada por los compañeros Beneito, Carmona, Castro, Ruiz y 
diversos inquilinos que habitaban en este complejo de residencias de 
la Comisión de Viviendas de Collingwood.

El impulso hacia un movimiento libertario australiano de ámbito 
internacional se cristalizó alrededor de 1970 en una pequeña 
Federación de Anarquistas Australianos (FAA), a través de una serie 
de conferencias y del boletín que se publicaba “Federation”. Durante 
1975 los grupos de libertarios españoles localizados en las ciudades 
de Melbourne y Sydney incorporados dentro de la FAA colaboraron y 
contribuyeron en la preparación de una conferencia nacional 
convocada por los grupos de las universidades de Melbourne, La 
Trobe y Sydney, donde se pudo reunir a más de trecientos 
compañeros representando todas las tendencias y las principales 
ciudades del país. La Federación Anarquista Australiana fue aceptada 
abrazándo la gran mayoría del anarquismo militante australiano.

Las agrupaciones exiliadas vieron una oportunidad de desarrollar 
dentro del ámbito de la FAA una organización sindicalista 
revolucionaria. Lamentablemente esta federación abarcó una 
diversidad de tendencias ideológicas, que aunque se denominaban 
anarquistas, contribuyeron eventualmente a la desintegración de la 
FAA y el proyecto de una organización sindicalista no se pudo 
abarcar hasta mediados de los años 80 con la Anarcho-Syndicalist 
Federation.
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La última ejecución del Franquismo y la muerte del dictador

Desde el momento en el que nos enteramos de la condena de 
muerte contra los militantes del FRAP, José Humberto Baena, José 
Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, junto a los militantes de 
ETA Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, se coordinaron entre las 
agrupaciones de Sydney y Melbourne una serie de campañas pidiendo 
el indulto de los condenados y un apoyo para llevar a cabo un boicot 
de productos españoles.

En los talleres de Slash/Asterisk* se imprimieron 10.000 octavillas 
que fueron distribuidas entre las dos capitales por los grupos del 
Centro Democrático Español, los grupos libertarios -incluyendo a la 
Cruz Negra Anarquista- y el Grupo Cultural de Estudios Sociales. En 
Sydney se organizaron manifestaciones en las puertas del consulado 
Español y se distribuyeron las octavillas por el centro de la ciudad.

En Melbourne se estuvieron distribuyendo las octavillas durante 
varios días en el famoso “City Square”, localizado en pleno centro de 
la ciudad. El viernes 26 de Septiembre 1975 se organizo una 
manifestación en la puerta del “Hogar Español”, club reconocido en 
aquellos días como un centro fascista. Los manifestantes empezaron a 
agruparse desde las tres y media de la tarde escuchando a diversos 
oradores. La concentración duró hasta las seis y media de la tarde, 
cortando completamente el tráfico por la Johnston Street durante una 
hora y media. Participaron representantes de diversos sindicatos y 
diversas agrupaciones de la izquierda australiana.

La pesadilla volvió a repetirse para 
todos los exiliados cuando el 11 de 
noviembre de 1975 se proclama -por las 
hondas de la radio- la noticia de que el 
gobierno de Gough Whitlam había sido 
derrocado por un acuerdo entre el 
Gobernador General y la oposición 
parlamentaria. El terror y el temor se 
reflejaron de nuevo en las caras de estos 
ancianos luchadores, particularmente 
cuando precaucionaban a la juventud que 
se encontraba a su alrededor. Se vivieron 



unas cuantas semanas muy tensas, de incertidumbre, la voz corrió que 
los militares estaban preparados por si el pueblo reaccionaba. 
Mientras tanto el consejo de los sindicatos australianos (ACTU) bajo 
la dirección de Bob Hawke frenó el impulso de declarar una huelga 
general como lo pidieron algunos sindicatos de la extrema izquierda. 

Los políticos socialistas denunciaban que teníamos una crisis 
constitucional entre las manos y que la mejor forma de resolver el 
problema sería en las urnas el 13 de diciembre de 1975, fecha en la 
cual las derechas ganaron la mayoría parlamentaria, gobernando hasta 
1983.

Las noticias televisadas a las 6 de la tarde del jueves, 20 de 
noviembre, comunicaron que Franco había muerto. En minutos 
empezaron las llamadas telefónicas entre los compañeros y acordaron 
reunirse para las diez de la noche en casa del compañero Beneito. Él 
era el único que tenía una radio de onda corta y querían escuchar las 
noticias de Radio París para confirmar si era verdad lo que habían 
oído.

Un pequeño grupo de compañeros reunidos en casa del compañero 
Ruiz estaban terminando de preparar la presentación artística para 
poder imprimir el folleto “Análisis Espectral sobre las Juventudes 
Libertarias” de Fabián Moro, cuando recibieron una llamada telefónica 
de un compañero de Marsella confirmando la muerte de Franco. De 
nuevo empezaron las llamadas para correr la noticia. Todos 
terminaron reuniéndose en casa del compañero Beneito, celebrando 
hasta bien pasada la media noche. Al día siguiente hubo solamente un 
pequeño e insignificante comentario en la prensa australiana.

Por iniciativa de Pascual Gallego se planeó un folleto para 
distribución entre la comunidad de emigrantes económicos españoles 
esparcidos por las latitudes del continente australiano. Este folleto fue 
el último que se preparó y produjo en los talleres de Slash/Asterisk*, 
estaba firmado y autorizado por “Movimiento Libertario Español  
Comité de Oceanía, Diciembre de 1975”, sugiriendo al pueblo español 
que eran ellos los que tenían que decidir el porvenir de España.

126



127



128



Centenario Anarquista Australiano y
Cincuentenario de la Revolución Española

Desde el 1 al 4 de mayo de 1986, Antonio Jiménez Cubillo, 
Mariano Sussiac y Vicente Ruiz Gutiérrez participan en las 
conmemoraciones dedicadas al “Centenario del Anarquismo en 
Australia” que se organizaron en Melbourne. Eventos que contaron 
con un buen número de anarquistas locales e internacionales, entre 
ellos Marianna Enckell de Suiza, Miura Seiichi de Japón, Rak Ha Ki 
de Corea, Phillipe Pellitier de Francia y Diego Camacho de España, 
mejor conocido por su seudónimo Abel Paz (autor de “Durruti: el 
proletariado en armas”).

El 19 de Julio 1986 se celebró en Melbourne el Cincuentenario de 
la Revolución Española, organizado por la Anarcho-Syndicalist 
Federation (Melbourne AIT), con una exposición histórica, 
presentación de videos y una serie de charlas.

La exposición tenía once secciones con fotos y explicaciones. 
Cubría la historia del anarquismo en España, la Escuela Moderna, el 
19 de Julio, las colectividades, las mujeres de la Revolución, las 
Milicias, Educación y Cultura, la resistencia al fascismo, las caras del 
fascismo, la tragedia, el éxodo y terminaba con una imagen de Chico 
Sabate bombardeando Barcelona con octavillas.

Participó Harvey Buttonshaw -quien luchó en España, inicialmente 
en las Brigadas Internacionales y luego en la sección internacional de 
la Columna de Durruti- presentando una charla sobre sus experiencias.

Después de rodarse la película “De toda la Vida” sobre las 
Mujeres Libres, hubo una charla en la que participaron Juan y Elena 
Beneito, José y María Orero, Mariano e Isabel Sussiac y Vicente y 
Matilde Ruiz hablando sobre sus experiencias a un grupo compuesto 
mayormente de jóvenes. La sesión que siguió de preguntas y 
repuestas duró más de dos horas.
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Comentario en la prensa Australiana sobre la muerte de Franco
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Los compañeros Ha Ki Rak, Phillipe Pellitier y Diego Camacho
delante del Monumento de las 8 Horas.

Los compañeros Antonio Jiménez Cubillo, Vicente Ruiz Gutiérrez,
Jorge, y Mariano Sussiac,

en una de las pausas durante el Centenario.
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Fotografía de participantes en el centenario del Anarquismo en Australia

Vicente Ruiz Gutiérrez durante una de las charlas presentadas en 
conmemoración de los 50 años de la Revolución Social.
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Octavilla distribuida por Melbourne propagando las actividades en 
conmemoración del Cincuentenario de la Revolución Social Española.
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La ley de la naturaleza con el paso de los años

Todos, aunque agotados físicamente, se alimentaban y se 
reanimaban con la prensa que recibían regularmente de los distintos 
puntos cardinales del exilio que, con el paso de los años, también 
iban desapareciendo. Sin embargo, la ilusión más grande que se 
llevaban era cuando llegaba la “CNT” de España, “Andalucía 
Libertaria”, “Solidaridad Obrera” y las diversas revistas del 
movimiento anarquista publicadas en las distintas ciudades españolas.

Con mucho sacrificio continuaban editando revistas y folletos, 
desplegando una constante actividad propagandística por el país, 
incluyeron en sus tareas la recolecta de fondos para ayudar el 
movimiento libertario que se estaba extendiendo por las tierras de la 
península, remitiendo regularmente esa pequeña contribución a 
diversas agrupaciones libertarias.

Iniciaron y mantuvieron correspondencia con una infinidad de 
grupos, ateneos y federaciones locales. Siempre quedará grabada en 
mi mente la imagen emocionante al ver cuatro de estos ancianos 
llorando como magdalenas cuando recibieron una carta de la 
agrupación “Juventudes Libertarias de Madrid” y el último párrafo 
leía:

“¡Ánimo abuelos, que ya estamos aquí otra vez!”.

A comienzo de los años 1980 empezó la lenta despedida tenebrosa 
de estos compañeros que sacrificaron toda una vida por un ideal. 
Lamentablemente, toda generación tiene que pasar a las páginas de la 
historia y a este pequeño grupo de cenetistas y libertarios le llegó su 
turno, enfermando uno por uno y poco a poco apagándose, cerrándose 
otro capítulo de la historia del movimiento libertario español del 
exilio.

Notamos los primeros fallos mentales y psicológicos de Vicente a 
comienzo de 1995, su rutina diaria -de entrar en su pequeño estudio y 
ponerse a escribir, a leer o simplemente a contestar a las infinidades 
de cartas que recibía- cambió radicalmente. Sí, entraba en su estudio, 



se sentaba, pero en vez de ponerse a leer o a escribir se ponía a mirar 
por la ventana, con una mirada alejada, parecía tener su vista fijada 
sobre un cuadro distante. Una de las tardes salió a dar su paseíto 
como de costumbre, pero esta vez desapareció por un periodo de 8 
horas.

Los médicos nos indicaron que había enfermado con el Alzhéimer, 
que sus capacidades mentales e intelectuales irían poco a poco 
deteriorándose, hasta llegar el momento donde no se acordaría de 
cómo masticar la comida o de beber el agua, perdiendo todo control 
de sus facultades.

Inevitablemente llegó el momento que ya no reconocía a las 
personas y se ponía muy violento con los prójimos que más amaba, 
en numerosas ocasiones los médicos sugirieron internarlo en un asilo 
para enfermos de Alzhéimer. Nos negamos, mi madre con el apoyo de 
mi compañera Margarita y el mío luchamos hasta el final. Fue en sus 
últimos meses de vida que mi padre, por primera vez en mi vida me 
levantó la mano, y vaya buenos cachetes que me dio. De vez en 
cuando tenía momentos de lucidez, y me pedía que lo perdonara, pero 
ésta claridad solamente duraba unos minutos y rápidamente caía 
enredado en su mundo de delirio.

Sufrió una caída dañándose severamente la cadera y le tuvimos 
que hospitalizar el jueves 2 de julio, esos primeros días en el hospital 
fueron una constante batalla. El pobre codiciaba retornar a casa a 
todo costo, no quería permanecer en el hospital. Resistía unos dolores 
tremendos y se le veía en la cara cuando las enfermeras trataban de 
moverlo. Lo inyectaban regularmente con morfina para controlar el 
dolor. Con el paso de los días nos íbamos dando cuenta que su 
resistencia se estaba poco a poco apagando. Se le veía en su vista que 
estaba completamente agotado.

El miércoles 15 de julio 1998, a las 6 y 10 de la tarde se consumó 
la existencia de Vicente.

Viví y desarrolle mi vida a su lado. Frente a frente comíamos, 
charlábamos, discutíamos y teníamos nuestras discrepancias. Pero 
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guardo de él recuerdos vivos de sus opiniones, de su temperamento, 
sus escritos.

Mantuvo su rebeldía, arrastrando su inconformismo a las 
circunstancias, a la tecnología y a las comodidades. Llevó en sí esa 
tristeza colectiva de los refugiados esparcidos por el mundo que toda 
la vida aspiraron y buscaron el camino de retorno a las tierras donde 
ingirieron sus principios libertarios.

Quiero ignorar lo que pudo ocurrir en los últimos días de una vida 
atiborrada de luchas, de penalidades, de castigos, de desengaños, de 
alegrías y de amarguras.

Quiero ignorar, cuando, en esos cortos momentos de claridad, me 
imploraba que le trajera un revolver para poder suicidarse.

Quiero ignorar si dijo o hizo algo en esos últimos meses de su 
enloquecimiento contrario a lo que defendió durante toda su vida y 
guardar en mi corazón la imagen de Vicente, el propagandista, el 
activista, pluma libertaria, aunque más hombre de acción que escritor, 
un andaluz neto y a la vez un internacionalista libertario.
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Resumen de revistas y folletos publicados por el grupo
de libertarios exiliados y emigrantes anarquista en Melbourne.

Revistas

“Nosotros” - revista literaria y órgano de la CNT y la Alianza 
Sindical del Exilio en Melbourne. Publicada en castellano, primer 
número en 1972, último número en 1975.

“Acracia” - revista anarquista, publicada en castellano, primer 
número en 1972. En 1973 se transforma en el boletín oficial de la 
Cruz Negra Anarquista en Australia y la primera revista anarquista 
bilingüe publicándose hasta la muerte del tirano a finales de 1975. La 
publicación de esta revista continuó en castellano, el último número 
de Acracia - Publicación Anarquista de habla Hispana fue Mayo 1992.

“Militando” - revista anarquista, publicada en castellano, con 
solamente dos números editados durante 1975. Iniciativa de los 
grupos anarquistas españoles y sudamericanos de Sydney y 
Melbourne. Preparada e impresa en los talleres de Slash/Asterisk* en 
Melbourne.

Folletos

“Reivindicación de los Mártires de Chicago” - de J. P. Altgeld, 
publicado en castellano por la Editorial Ravachol.

“Canibalismo y Catolicismo” - de Vladimir Munoz, publicado en 
castellano por Nosotros.

“Crítica y Estudio Social” - varios escritores, publicado en castellano 
por la Editorial Acracia y Nosotros.

“The Principles of Humanism” (Los Principios del Humanismo) - de 
Eugen Relgis, publicado en inglés por la Editorial Acracia.

“Reportaje en Australia a Salvador Torrents” - de Campio Carpio, 
publicado en castellano por las Editoriales Militando y Ravachol.



“Análisis Espectral sobre las Juventudes Libertarias en España” de 
Fabián Moro, publicado en castellano por la Editorial Ravachol.

“A Criticism of State Socialism” (Una Crítica sobre el Socialismo de 
Estado) de Miguel Bakunin, publicado en inglés por la Editorial 
Ravachol.

“The Place of Anarchism in Socialistic Evolution” (El Anarquismo en 
la Evolución Socialistica) - de Pedro Kropotkin, publicado en inglés 
por la Editorial Ravachol.

“La Revolución Social Española” - de Ramón Liarte, publicado en 
castellano por la Editorial Ravachol con la co-operación de:
Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne
Solidaridad Internacional Antifascista de Melbourne
Centro Democrático Español en Sydney y Melbourne
A.I.T en Melbourne

“Anarchy” (Anarquismo) - de Errico Malatesta, publicado en inglés 
por la Editorial Ravachol.

“A Short History of Anarchism” (Una Breve Historia del Anarquismo) 
- de Edward Harvey, publicado en inglés por la Editorial Ravachol.

“Notes on Anarchism” (Sobre Anarquismo) - de Noam Chomsky, 
publicado en inglés por la Editorial Acracia.

“Socialism and State” (El Socialismo y el Estado) - de Rudolf 
Rocker, publicado en inglés por la Editorial Acracia.

“Recordando 19 Julio 1936” - varios escritores, publicado en 
castellano en ocasión al 60 aniversario de la Revolución Española por 
la Editorial Acracia.
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Una mención especial debe hacerse en reconocimiento a la 
diminuta agrupación de anarquistas españoles de Sydney y en 
particular a Antonio Jiménez Cubillo -quien hizo la mayor parte del 
trabajo-, publicando en castellano bajo la Colección “La Semilla” en 
1978 “Interludio Ibérico”, que era un trabajo de Campio Carpio, 
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Silvia Mistral, Bartoli Molins y Fabraga. Y en 1984 publicó el folleto 
“El Arte reivindicativo de Castelao” escrito por Campio Carpio. Este 
folleto también incluye 14 esbozos dibujados por el artista Castelao 
reflejando las atrocidades cometidas en Galicia por las fuerzas 
fascistas.

No solamente editaron revistas, folletos y octavillas, éste grupo de 
exilados contribuyó a la explosión de literatura anarquista castellana 
por el continente australiano recibiéndose constantemente paquetes de 
libros de las editoriales Tierra y Libertad de México; Americalee y 
Proyección de Argentina; Humanidad y Solidaridad de Uruguay; 
Solidaridad Obrera, Espoir y CNT de Francia; CNT y Madre Tierra 
de España, etc. Vendiendo algunos para poder recuperar parte de los 
gastos, aunque la mayoría de los libros se distribuían gratuitamente a 
las bibliotecas de las diversas universidades, las bibliotecas regionales 
del país y la biblioteca nacional en Canberra. Incluido en esta 
colección de libros se encuentran los dos volúmenes de la 
Enciclopedia Anarquista que publicó en México el grupo de Tierra y 
Libertad.



140

Algunos de los folletos publicados por el núcleo
de libertarios españoles exiliados en Australia.
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Prensa y revistas recibidas y distribuidas por
los libertarios españoles en Australia
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Despedida de un nieto

Los pelos grises

el chaleco de lana

las tomateras y la higuera

Málaga querida, humana y sufrida

los pies delicados

compartíamos la manzana

¡el chocolate!, eso era otra cosa.

Los libros,

Montseny, Congost y Paz

el Cenit y la Soli

tu esquina del salón, está sola

pero conmigo siempre estará

tu cariño y dulcesa

¡Abuelito, que la tierra te sea leve!

Adrien Vincent
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Poesía de Antonio Medina, dedicada a Juan Beneito y Vicente Ruiz
publicada en “El Español en Australia”
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Vicente en 1947 Descansando durante el 
Cincuentenario de la 

Revolución Social Española

Celebrando sus 80 años

(Juan Beneito está a la izquierda de la foto)

Vicente tres meses antes

de fallecer comiéndose

su favorita golosina,

un dulce de chocolate

con crema.
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“En Alicante acabó la última fase de la guerra española; allí, en el 
puerto de la hermosa ciudad, cuando se anunciaban los primeros 
albores de la primavera del 39, las fuerzas antifascistas que habían 
acudido con la esperanza de encontrar los barcos que los conducirían 
a tierras de exilio. Los héroes de tan épica epopeya, los milicianos de 
la Península Ibérica convertidos en el Ejército regular de la 
República, los defensores de Málaga y Madrid, los luchadores de 
Teruel, los vencedores de Guadalajara y tantas y tan cruentas batallas, 
tuvieron que cesar el combate; no por falta de coraje, que en mucho 
les sobraba, sino por falta de armas.

Aislados en el Centro, Sur y Levante de la península, defendieron 
la última barricada de un nuevo mundo mientras quedaron tiros en las 
recámaras, y cuando vieron que de ningún lugar se les ayudaba, 
cuando constataron que por la indiferencia del mundo liberal no 
podían continuar la guerra acudieron a aquel puerto, esperando 
encontrar, si no armas para proseguir la lucha, por lo menos el afecto 
solidario de algún barco con que salvar sus vidas.

No con el propósito humanamente egoísta de conservarlas, 
terminando exilados en cualquier parte del mundo, separados de la 
tierra que tan briosamente defendieron y por el que, en su defensa, un 
millón de personas dejaron sus vidas, sino para recuperar energías, 
porque estaban seguros que no se había perdido la batalla, que no 
había armisticio, que en un día no lejano, si Franco no se marchaba 
de España, se reanudaría la guerra con la ayuda de los países 
democráticos, despiertos ya por los acontecimientos mundiales, 
exterminarían a los mercenarios sin conciencia que había puesto 
España al servicio del hitlerismo y del fascismo y volverían a la 
península, donde flotaría la bandera de la libertad y donde la justicia 
social estaría garantizada.

Vana ilusión. El mundo estaba sordo, y si oía no comprendía. Y 
todo aquel grupo de luchadores por la libertad y la independencia de 
los pueblos terminaron trágicamente su odisea desparramados por las 
cuatros esquinas del mundo.”

El Movimiento Libertario Español en España, Francia, África y América. Enero 1945.
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