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El mural de la Nueve:
HACE 75 AÑOS,
LA NUEVE ENTRA EN PARÍS
La memoria de las luchas contra los fascismos y por la libertad ocupa un espacio
específico en el corazón de las ciudades de hoy. Cuando el fanatismo político o
religioso invade la esfera pública, la memoria es el mejor camino hacia el futuro!
El 24 de agosto de 1944, los antifascistas españoles de la Nueve, la compañía de
la 2ª división blindada del general Leclerc son los primeros soldados aliados que
entran en el París insurrecto. Son un aliento de esperanza y una valiosa ayuda para
la Resistencia.
A partir del 25 de agosto, los hombres de la Nueve, llamados de respaldo para
despejar las defensas enemigas, se unen al París insurrecto de los FFI y FTP. Su
intervención armada resulta decisiva para desalojar el ejército de ocupación y
salvar muchas vidas.
El 26 de agosto, montados en sus half-tracks semiorugas – a los habían llamado
Guadalajara, Teruel, Brunete, Pingüinos, Don Quijote... – escoltaron al general de
Gaulle durante el desfile en los Campos Elíseos.
El mural que queremos realizar recordará a los transeúntes y a los vecinos del
barrio, que hubo un día en que hombres de otros países vinieron hasta este lugar
para arrebatar París al fascismo. Nuestro objetivo es compartir esta memoria,
provocando el encuentro con unos hombres que lucharon contra el fascismo –
tanto nazi como franquista –, de forma resuelta y decisiva, en una Francia todavía
vacilante.
Este gran mural urbano será un eslabón más acerca de un episodio de la historia
de la ciudad que quedó tanto tiempo oculto. Fomentará la curiosidad por saber...
Además de la obra, una tira podría reproducir una maqueta de la pintura en
castellano y indicar:
Tres días que marcaron la liberación de París. Unos españoles, extranjeros,
combatientes antifascistas de la primera hora, lucharon y a veces dieron sus vidas
para liberar al país de acogida.
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