Association 24 août 1944
Manifestación del 24 de agosto de 2019
Discurso calle de Lobau. Véronica Salou Olivares
Son los hombres de la Nueve (9ª compañía de la 2ª DB del general Leclerc, compuesta
esencialmente de antifascistas españoles) los que hoy honramos en París. Pero a través de
ellos, rendimos también homenaje a todo el exilio español. Provenientes de casi todas las
provincias españolas, los hombres de la Nueve son antes de todo, combatientes por la vida y
la libertad; porque antes de luchar bajo el uniforme en el ejercito de Leclerc, antes mismo de
combatir bajo el mono azul de trabajo para defender la república en 1936, han combatido para
conquistar su dignidad de trabajadores de las fábricas o del campo, y para muchos de ellos
han considerado un mundo liberado del dinero y del Estado.
Ciertamente muchos de esos republicanos españoles, como trabajadores sindicalizados
en la CNT o la UGT, han estado de malas con la república cuando esta estaba al poder. Pero
cuando fue atacada por los militares golpistas de Franco, no dudaron en defenderla en las
barricadas de Barcelona, en las trincheras de Aragón, del País Vasco, de Andalucía o de
Madrid. Y muchos de ellos laboraban también por una revolución social y libertaria.
Franco siendo sostenido por Hitler, Mussolini y Salazar, el pueblo español se queda
solo o casi solo frente al ascenso del fascismo en Europa. Ciertamente de Francia, de Europa
y del mundo entero, acuden voluntarios al rescate, pero los estados ellos, vacilan y prefieren
mantenerse alejados del conflicto.
Así, todas las grandes democracias se atienen a la no-intervención, abandonando una
república elegida por sufragio. La URSS vende muy caro aviones y armas, a menudo
repartidas selectivamente, y envía agentes para tratar de orientar el Estado republicano y
torpedear la revolución en curso.
En estas condiciones los dados están tirados. Las tropas republicanas se repliegan y, en
febrero 1939, 500 000 Españoles pasan la frontera pirenaica o cruzan el Mediterráneo hacia
África del Norte.
Después de tres años de guerra civil, es el alambre de púa de los campos de
concentración franceses que espera estos antifascistas. Y la República francesa no vacila, el
27 de febrero de 1939, en reconocer el gobierno franquista, mientras la guerra civil aún no ha
acabado.
La paz será de acorto plazo para estos Españoles exiliados como para los otros pueblos
de Europa. En septiembre 1939, Francia entra en guerra.
Los hombres de la Nueve están entonces en África del Norte, exiliados en los países
colonizados por Francia o bajo las autoridades de Vichy, y a menudo tienen que ingresar La
Legión para evitar la expulsión hacia España. Pero cuando el ejército de Leclerc regresa del
Chad, no dudan en unirse a esa tropa que lucha contra Hitler y Mussolini.
Con la 2ª DB, la Nueve desembarca en Normandía a principio de agosto 1944.
Participa a los duros combates a través de la Normandía y llega a los alrededores de la capital
el 23 de agosto. Constituye la gran mayoría de la columna Dronne, lanzada por el general
Leclerc, para apoyar la insurrección parisina.
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Los half-tracks que precedan los tanques Romilly, Champaubert y Montmirail llevaban los
nombres de batallas de la guerra civil española: Guadalajara, Teruel, Belchite;
Guernica…Los combatientes que los servían se llamaban Amado Granell, Luis Royo, Rafael
Gómez, Manuel Lozano, Fermín Bernal, José Cortéz, Ángel Cariño López, Zubieta, Miguel
Campos, etc.
Los half-tracks de los Españoles también estarán de los últimos combates en la capital,
el 25 de agosto, y para escoltar y proteger el general de Gaulle y las autoridades de la Francia
libre en cuando la bajada de los Campos-Eliseos el 26 de agosto. Después se marchan hacia
Alsacia y al asalto de Berchtesgaden, el nido de águila de Hitler.
Sin embargo serán los olvidados de la Historia nacional de la Liberación de Francia.
Igual que serán olvidadas y ocultadas durante mucho tiempo las tropas coloniales del ejército
del general De Lattre, que desembarco en Provenza en agosto 1944, y la participación de
extranjeros a la Resistencia.
Al final de la guerra, las miradas de los hombres de la Nueve igual que las de todos los
Españoles exiliados, van más allá de los Pirineos.
en el teatro de la guerra fría, la España republicana ya no es una puesta. Así la España
franquista hace su entrada en las instancias internacionales:
En 1953, la UNESCO le abre los brazos.
En 1955, Los países de la ONU votan la admisión de la España franquista !
Solo habrá dos naciones al mundo para oponerse: Méjico y Yugoslavia.
Es así que la Republica española y los republicanos son abandonados por las
democracias populares y liberales. Una vez más los dejan a un combate solitario e desigual
que por tanto perseguirán o a partir del exilio o en la clandestinidad en España hasta los años
70.
Pero el camino está abierto a la monarquía y a su “transición” elaborada e
impuesta por Franco… Casi 45 años después de su muerte, España aún vive con las
instituciones impuestas por el dictador.
La ley sobre la memoria históreca debe ir más allá para rehabilitar a los combatientes
del franquismo: pedimos la cancelación total de todas las sanciones impuestas por los
tribunales fascistas. Esta es la única rehabilitación posible de las víctimas. Esta ley, aprobada
en 2007, establece una injusta discriminación entre las víctimas de la represión
franquista al separarlas en dos categorías según la fecha de ejecución, antes y después de
1968. Sin justificación ni explicación. Pedimos que una nueva ley ponga fin a esta
discriminación.
Es evidentemente para conservar el testimonio de sus combates, compartir y anclar
esta lucha encarnizada por la Libertad, en la memoria de los hombres y mujeres de hoy, y
para proyectarse en un futuro antifascista y antinacionalista dirigido a las nuevas
generaciones, que nos parece primordial que se realice por fin, la apertura de un centro
memorial prometido por Señora Alcaldesa de París, al 33 de la calle de Vignoles, el cual
esperamos por el final de este año.
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