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Una delegación de la CGT parti-
cipó en París en el Hommage à 
l’Exil espagnol, 1939-2009, invi-

tados por la CNT francesa, organizadora 
de la conmemoración. Los actos fueron 
diversos: una exposición sobre “Los re-
publicanos españoles” de la asociación 
Mémoires Partagées; dos debates, uno 
sobre “la deportación a Mauthausen y 
los españoles en la Resistencia” y otro 
sobre “La CNT española antes de 1936 
y desde el exilio de 1939”. También se 
presentaron los libros Les républicains 
espagnols au Camp de Mauthausen, le 
devoir de survivre de Véronique Salou, 
y La Nueve de Evelyne Mesquida.

Dos hermosos textos reivindica-
tivos de la presencia notable de repu-
blicanos en la Resistencia, ya que la 
historia ofi cial francesa minimiza la 
participación de extranjeros y niega el 
relevante papel que desempeñaron los 
exiliados españoles en la liberación de 
Francia. No hay que olvidar que la 9ª 
compañía del Regimiento de Marcha 
del Chad de la 2ª división blindada del 
general Leclerc, mandada por el capi-
tán Raymond Dronne, estaba formada 
mayoritariamente por españoles, tanto 
es así que era conocida por “la Nueve”. 
Los primeros vehículos blindados que 
entraron en la capital francesa y que li-
beraron París llevaban los nombres de 
Madrid, Guernica, Teruel, Guadalajara, 
Brunete o Don Quijote.

Pero el acto más emotivo fue la 
ofrenda realizada en el monumento a 
los republicanos muertos en el Campo 
de Mauthausen y caídos por la liber-
tad, del cementerio de Père Lachaise, 
que contó con la presencia de Ramiro 
Santiesteban, antiguo deportado y últi-
mo presidente de la Federación Españo-
la de Deportados e Internados Políticos 
(FEDIP). Hubo parlamentos, canciones 
y un ambiente fraterno, lástima que 
una fuerte nevada desluciera el acto. 
También se inauguró una placa conme-
morativa, en la fachada del local de la 
CNT-F, como homenaje a los militantes 
de la CNT de España en el exilio.

En el Homenaje nos encontramos 
con viejos conocidos: Antonio Martín, 
del grupo pro-revisión del caso Grana-
do y Delgado, Frank Mintz, Rosina, Ma-
rie-Claude Rafaneau, Odete Martínez, 
Geneviève Dreyfus-Armand, Gerard 
Malgat… Y allí tuvimos un entrañable 

encuentro con los compañeros Vicente 
García y Jacinto Pradas, que acudieron 
en nombre de la Agrupación Confede-
ral de París, afi liados a la CGT de Es-
paña, en la Confederación para la emi-
gración. José García no pudo acudir por 
motivos de salud, pero pudimos mante-
ner una larga conversación telefónica. Y 
un apunte: estos compañeros formaron 
parte de la asociación cultural Centro 
de Estudios Sociales y Económicos de 
París (CESE), la cobertura legal que uti-
lizó el Movimiento Libertario para po-
der seguir actuando en Francia, cuando 
en los años 60 las autoridades francesas 
cediendo a presiones franquistas pro-
hibieron la CNT del exilio. El CESE se 
constituyó en abril de 1961, en el nº 79 
de la rue Saint-Denis de París, por mili-
tantes libertarios, para desarrollar estu-
dios sobre los problemas sociales y eco-
nómicos concernientes a la Península 
Ibérica. En sus locales albergó la Fede-
ración Local de París del Movimiento 
Libertario Español en el exilio, el Cír-
culo Artístico-Cultural García Lorca y el 
Comité España Libre. El CESE editaba 
el boletín Estudio. Poseía una biblioteca 
importante y realizaba una serie de ac-
tividades socioculturales, a través de las 
diferentes secciones constituidas: Sec-
ción de excursiones y visitas culturales. 
Sección de deportes (equipo de fútbol 
U.S. Hispania). Sección juvenil (el gru-
po juvenil organizó un cuadro artístico 
“Mosaicos Españoles” y una rondalla).

Mantenían un “Boletín habla-
do” que eran tertulias-debates sobre 
temas de actualidad. Por sus loca-
les pasaron a dar conferencias perso-
nas como: H.R. Southworth, Hem Day, 
Conrado Lizcano, Juan Manuel Moli-
na, Arsenio Jimeno (UGT), Jesús In-
sausti (STV), Fernando Valera, Manuel 
de Irujo, Helmut Rüdiger, Gastón Le-
val, Julio Just, Renée Lamberet, Dio-
nisio Ridruejo y Agustín García Calvo, 
entre otras. También contaba con un 
servicio de apoyo al exiliado y al emi-
grante. El CESE, en el año 1986, cam-
bió su sede a la rue Robert Planquette, 
nº 10, local compartido con el colecti-
vo anarquista Groupe Louise Michel, 
que editan una revista, La Rue. 

En este grupo militan algunos hijos 
de compañeros ya fallecidos, y aquí es 
donde se reúnen los compañeros de la 
Agrupación Confederal de París.

En resumen, unas jornadas memo-
rables y productivas por las relaciones 
que establecimos allí.

El delegado de la FAUD destacó 
“puede parecer sorprendente que un 
sindicalista alemán tome la palabra 
aquí […] La barbarie nazi fue una ten-
tativa del capitalismo alemán de esca-
par a la crisis […] fueron las primeras 
víctimas los integrantes del proletaria-
do alemán organizado como los de la 
FAUD.”

La Federación Regional de París 
de la CNT francesa organizó los 6 y 7 
de febrero de 2009 una serie de actos 
para conmemorar el exilio republica-
no y el exilio cenetista. Las fechas co-
rresponden al aniversario de la retira-
da de Cataluña en febrero de 1939 y a 
la llegada de medio millón de refugia-
dos a Francia en condiciones lamenta-
bles del lado del Gobierno francés.

Participaron varias delegaciones 
de España (dos compañeros de CNT 
de Cáceres que vinieron a cubrir el 
evento para el periódico CNT y tres 
compañeros de CGT) y de Alemania 
con unos 20 camaradas de la FAUD 
(Freie Arbeiter Union Deutschland; 
Libre Unión de Trabajadores de Ale-
mania).

Hubo el viernes una exposición de 
historiadoras: Véronique Olivares (un 
estudio sobre el campo de concentra-
ción de Mauthausen), Evelyn Mesqui-
da (evocación de La Nueve dentro del 
ejército francés en 1942-1945) y Gene-
viève Dreyfus-Armand (la prensa de 
la emigración y cenetista en particu-

lar, directora de la prestigiosa Biblio-
teca de Documentación Internacional 
Contemporánea de Nanterre). Un cen-
tenar de personas escuchó e incluso 
presentó numerosos aportes.

El 7 de febrero en el cementerio 
del Père Lachaise una nutrida comiti-
va con una fuerte presencia del sindi-
cato SUB (Sindicato Único de la Cons-
trucción) de CNT con bastantes sin 
papeles africanos y las delegaciones 
extranjeras dejaron coronas de fl ores 
ante los dos monumentos a los presos 
y a los españoles republicanos exter-
minados en Mauthausen. El delega-
do de la FAUD destacó “puede parecer 

sorprendente que un sindicalista ale-
mán tome la palabra aquí […] La bar-
barie nazi fue una tentativa del capita-
lismo alemán de escapar a la crisis […] 
fueron las primeras víctimas los inte-
grantes del proletariado alemán orga-
nizado como los de la FAUD.” Ramiro 
Santisteban, uno de los pocos super-
viviente de Mathausen sólo pudo ex-
presarse después de las emocionantes 
palabras del delegado de la FAUD ale-
mana. “es muy duro recordar lo que 
han sufrido y soportado los presos […] 
muy penoso, es inimaginable”

Luego los compañeros volvie-
ron en manifestación a la sede próxi-
ma del 33 rue des Vignoles, que es la 
de los pocos cenetistas exiliados que 
permanecen en París y la de CNT de 
Francia. Fue inaugurada una placa 
conmemorativa en presencia de Flo-
real Samitier, secretario de la región 
exterior de CNT de España. A fi nes de 
la tarde Alain Dobeuf evocó rasgos de 
la CNT antes de 1939 y Aimé Marce-
llán el exilio cenetista. Un público nu-
meroso, en gran parte de familiares de 
exiliados, hizo muchas observaciones 
enriquecedoras.

Obituario: 
Luis Andrés Edo, 
histórico anarquista
Dedicó su vida a la difusión de las 
ideas libertarias y militó en la CNT

En estos momentos, los libertarios nos 
sentimos unidos por el sentimiento de 
pérdida. Nos ha dejado un compañero 
que entregó su vida a “La Idea” defen-
diéndola, divulgándola, amándola y ha-
ciéndola respetar.
En estas horas recordamos a Luís An-
drés Edo, militante de la vieja escue-
la, compañero… Y somos plenamien-
te conscientes de que se nos ha ido otro 
ejemplo de luchador por la libertad y 
la justicia social. Como en otras tris-
tes ocasiones, todas y todos nos senti-

mos un poco huérfanos y rememoramos 
nuestro himno y su “vencer o morir”, 
y sabemos que la muerte es ineludible 
como la lucha diaria en defensa de los 
ideales que defendemos.
Salud, te llevamos en nuestros corazo-
nes. Luís Andrés, que la tierra te sea 
leve.
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El delegado de la FAUD en su in-
tervención.  Imagen: Frank Mintz

La delegación de CGT en uno 
de los actos. Foto Cristina Escrivá

Ofrenda realizada en el monumento a los republicanos muertos en el Campo de Mauthausen y caídos por la liber-
tad, del cementerio de Père Lachaise. Imagen: Rafael Maestre

Luis Andrés Edo 
en la prisión de Soria
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