Exposición : Exilios
Bonsoir Mesdames, Messieurs, un grand merci à tous les artistes et les
compagnons de l´Association du 24 août 1944 , c´est à dire au grand travail qu´ils
déploient pour maintenir la Mémoire des espagnols héros de la Nueve, qui libérèrent
Paris, dont la Résistance s´était soulevé et combattait depuis quelques jours les nazis
qui l´occupait depuis plusieurs années. Merci aussi, à l´Instituto Cervantes, qui nous
accueille si gentillement.
Vivo con alegría, con honda emoción el poder participar en una exposición
artistica en Paris, pero sobre todo es una exposición a la Memoria del Exilio más
dramático de la Historia de España. Este acto para mí también es un símbolo más del
Exilio de los míos, de una larga familia que tuvieron que dejar su tierra; sus bienes;
sus amigos y familiares; su lengua; sus hábitos; ….tantas cosas . Es revivir 80 años
después, aquella mala historia en que la Francia de la Liberté, Égalité et Fraternité
redujo a miles de republicanos españoles a ser confinados, non acceuillis en campos
concentracionarios infrahumanos....y sin embargo, luego lucharon, fueron deportados
en campos nazis; formaron parte de batallones de trabajo; fueron llamados
Indésirables; morían y vencieron por la Libertad de Francia y la de todos los pueblos.
Ellos fueron la Solidarité, que faltó por parte del gobierno francés y luego fue el
abandono por parte de los Aliados, de la promesa de liberar España del yugo fascista
del genocidad Franco tras la Capitulación alemana. Algunas medallas se repartieron y
después fue el Olvido....
Los españoles no sólo fueron una fuerza militar, de Resistencia o de esclavitud
en Batallones de trabajo y campos nazis o en fábricas para armamentos o de
uniformes; también la tragedia se cebó con los artistas. Muchos desaparecieron, o se
eclipsaron en tierras lejanas; con obras colgadas en museos de lejanos horizontes e
ignorados en su tierra.... Rindamos homenaje cálido a esas mujeres y hombres, que
frente a las armas construyeron Arte y denunciaron la violencia. Esta exposición tiene
un objetivo oculto y señala a los goberantes de todos los países: basta ya q. unos
promuevan exilios y creen refugiados sin rumbo....otros no los acojen.
Voy a rendir homenaje, aquí en Francia , a mi madre- se lo merece- entre todos
mis familiares. Ella cumpliría 100 años el 20 N. Desgraciadamente falleció hace un
año con su cabecita bien amueblada, muy crítica, ella.
Cuando empezó la gran crisis del pueblo sirio, un día la oí gritar y llorar. Corrí
a ver que le pasaba: Y ahí estaba, su cuerpo frágil, encorvado su rostro a una cuarta
de la pantalla del televisor. Las imágenes del noticiario eran dramáticas. Gente
corriendo enloquecida, arrastrando niños; ancianos cayéndose; ….Y mi madre
resucitando un dolor largo tiempo dormido, pero no olvidado, exclamó: “ ¡ Pero, ¿Es
que los gobernantes no han aprendido de nosotros?, ¿ Es que nuestro sufrimiento no

ha servido de nada? “ Y se encerró en su habitación. Tras ella desfilaron los fantasmas
de medio millón de españoles republicanos. Admiré a mi madre y yo, yo maldije a los
gobernantes responsables de esos crímenes de lesa humanidad,
Este año fecundo en actos conmemorativos de los 80 años de la catástrofe para
España de lo que fue el Exilio, se agradece ese esfuerzo del gobierno de España en
homenajearlo. Pero, hemos visto ciertos errores. En varias ocasiones nuestra Ministra
de Justicia ha mencionado que esos españoles: deportados en diversos campos nazis o
esos héroes soldados de la Nueve abrazarían la Constitución del 78.....pues NO !!!
Esos republicanos: lucharon; fueron heridos, los exiliaron; o sobrevivieron
malamente o murieron por la Constitución de 1931. La mejor elaborada , la más
progresista, que hablaba de educación y de sanidad, de igualdad de la mujer,...etc...
Los hijos del Exilio fuimos testigos q. no votaron, ni votamos la del 78. Bien sea que
más de la mitad habían fallecido. Otros afincados en otras tierras lejanas y tanto los
hijos como los padres republicanos nos abstuvimos por esa Constitución que
empezaba reconociendo una Monarquía.... La consideramos como mal menor.
Otra cosa: los memorialistas y los que somos querellantes de la Causa Argentina que
deseamos enjuiciar los crímenes del franquismo - en Argentina- Quelle honte !!!
Pues bien: no sólo queremos homenajes, que Francia y otros países nos honran hace
tiempo con defectos, muchos defectos......Queremos y lo decimos públicamente: el
reconocimiento JÚRIDICO del Exilio y la Deportación. Denunciamos que no hay
114 226 españoles desaparecidos. Ningunean a todos aquellos desaparecidos en
Francia; los indocumentados de los Trenes de la Muerte; muchos que sucumbieron en
Noruega; por Alemania; Austria; N. de África; etc...etc... Y por derecho que aquellos
familiares que así lo deseen podamos exhumarlos y traerlos a sus pueblos para que
descansen entre los suyos, como se hace con los de la División Azul....Paro aquí, igo
esperando la cita prometida por nuestra Ministra de Justicia y podremos extendernos...
Termino con ¿ Quienes fueron los nuestros; los de todos ; los de la España
plural con Max Aub, el eterno exiliado, de esos exilios múltiples, escribió este
hermoso texto extraído de su Campo de los Almendros:
“ Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar,
sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son
sin embargo, no lo olvides hijo, no lo olvides pase lo que pase, son lo mejor de
España, los únicos que se han alzado sin nada, con sus manos, contra el fascismo,
contra los militares, contra los poderosos, por la Justicia, cada uno a su modo, sin
importarles su comodidad, su familia, su dinero...Son lo mejor de España. No lo
olvides nunca, hijo, no lo olvides.”
Merci, pour votre présence, merci beaucoup, Elsa Osaba

