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A

rgelès-sur-Mer, Rivesaltes, Saint-Cyprien, Barcarès… son sólo
algunos de los nombres de los campos de internamiento o de
concentración en los que alrededor de 250.000 españoles exiliados
fueron recluidos a su llegada a Francia. Huían de la más que posible derrota
republicana y de las temidas represalias, esperaban encontrar paz y una nueva
oportunidad para iniciar sus vidas, pero en cambio se encontraron encerrados
tras alambradas y en los prolegómenos de una nueva guerra. Durante el
tiempo que duró su internamiento forzoso la educación y la cultura se
mostraron como dos de sus mejores armas de resistencia y, dentro de ellas, la
escritura y la lectura fueron indispensables. Hoy queremos centrar nuestra
atención en los boletines y periódicos manuscritos que fueron producidos de
forma totalmente artesanal por los propios refugiados en el interior de los
campos y en cómo fue su circulación y recepción dentro de los mismos. De
este modo, pretendemos profundizar en los objetivos con los que fueron
concebidos y los distintos medios que los exiliados utilizaron para su difusión,
tanto de ellos como de otros productos escritos, gracias a los cuales la
escritura terminó convirtiéndose en la mejor compañera de reclusión para
estos refugiados.
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