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Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013

Conmemoración del 8 de mayo en Châteaudun
Señoras y Señores concejales de Châteaudun,
Señoras y Señores profesores del Lycée Émile Zola, ya estén en actividad o retirados,
Daniel, Rachel, Hélène,
Señoras y señores del Comité de Hermanamiento
Señor alcalde,
Muchas gracias por haber invitado a la Asociación 24 de Agosto de 1944 a esta
conmemoración tan importante por la paz y la libertad de Europa.
Señora alcaldesa de Marchena, señores concejales, con mucha emoción nos
expresamos hoy aquí en Châteaudun, en 2022. Poder evocar ante ustedes la trayectoria de la
generación que nos ha precedido es un inmenso honor y una inmensa responsabilidad. Pues la
historia que vamos a intentar evocar en unas palabras es la de la generación de exiliados que
nunca ha abdicado ante el fascismo, ante las traiciones y ante la ocultación y el olvido.
La Asociación 24 de Agosto de 1944, creada en París en 2013, tiene por misión
mostrar a la luz la acción de los republicanos españoles que han participado a la liberación de
Europa en todos los escenarios de operaciones de la segunda guerra mundial.
De Narvik a Bir-Hakeim, de Royan a Berchtesgaden, pasando por el maquis del
Macizo Central, los Pirineos y la meseta de Glières, los republicanos españoles en el exilio
desde 1939, han respondido “¡presente!” a la lucha antifascista como lo habían hecho desde el
19 de julio de 1936 en su país.
También estaban presentes el 24 de agosto de 1944 en París, en la vanguardia del
Capitán Dronne, enviada por el general Leclerc para advertir al Consejo Nacional de la
Resistencia que la 2nda división blindada llegaría al día siguiente, el 25 de agosto.
Tres tanques, el Champaubert, el Montmirail y el Romilly formaban parte de la
columna Dronne ese 24 de agosto. Son los que la historia oficial ha retenido durante años. Por
primera vez en 2004, y a iniciativa del Ayuntamiento de París, salieron del olvido y estaban
presentes ese mismo 24 de agosto, los semiorugas Guadalajara, Teruel, Ebro, Buiza, Brunete
y Santander y a bordo, Amado Granell, Manuel Lozano, Miguel Campos, Ángel Cariño
Lopez, Faustino Solana, Fermin Pujol, German Arrue, José Cortes, Ramón Gualda etc…, que
habían constituido la 9ª compañía del 3er regimiento del Chad, convertido en la “Nueve”,
dada la importante presencia de aquellos republicanos, incluidos en el cuerpo de mando de la
compañía.
El nombre de nuestra Asociación evoca la participación de estos republicanos
españoles en un hecho que concierne la historia de la liberación de París. Y podría parecer
presuntuoso el hecho de colocar algunos semiorugas delante de la escena. Sin embargo fueron
esos vehículos: Guadalajara, Madrid, Ebro, los que escoltaron el desfile del general de Gaulle
el 26 de agosto de 1944 en los Campos Elíseos.
Y podemos considerar que para el ejército, su acción no fue puramente anecdótica,
pues en 2019, los semiorugas Guadalajara y Teruel eran todavía conservados en la Plaza de
Armas del Mont-Valérien.
Después, la Nueve, o lo que quedaba de ella, se encontró en las laderas del Nido de
Águila en Berchtesgaden, y otros españoles, los supervivientes de Mauthausen, saludaban el 5
de mayo de 1945 a los ejércitos aliados que liberaron el campo. Estos supervivientes, estos
antifascistas españoles juraron desde sus primeros días de encierro, que tenían que testimoniar
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el horror de los campos de concentración. Y pudieron hacerlo copiando y escondiendo las
listas de los que entraban y salían (los muertos) y escondiendo las copias de los negativos de
las fotos que realizaban los nazis.
Estas fotos sirvieron de prueba en el proceso de Núremberg para condenar a los
culpables.
Mientras que la España franquista, la del golpe de estado militar contra la República
elegida, recibía desde 1936 el apoyo de los militares de la Italia fascista de Mussolini, de los
militares de la Legión Cóndor, que destrozó con sus bombardeos Guernica y otras ciudades
españolas, mientras que en 1940 Franco se citaba con Hitler en Hendaya y mientras que la
España de Franco enviaba una división de falangistas, la División Azul, al frente del Este, los
ejércitos aliados decidieron detenerse en Berlín.
Madrid no fue liberado, la España franquista no fue molestada, los ejércitos aliados no
fueron a Madrid. Y muy pronto, en los años 50, Madrid fue aceptada en la Unesco y en la
ONU, sin que se le exigiera ser una democracia.
Antes de morir, Franco planificó el futuro de España. No podría ser republicana, sería
monárquica y los republicanos exiliados, que habían combatido toda su vida por la libertad,
contra el fascismo, tuvieron que esperar la muerte del dictador en 1975 para poder regresar a
España.
Con el regreso de la democracia, la sociedad española y la Unión Europea se
acomodaron a esta situación.
Desde 1978, y con la instauración de la constitución democrática en España, los
sucesivos gobiernos de izquierda intentaron aportar un poco de bálsamo a las heridas de los
exiliados.
Pero hubo que esperar hasta 2019 para que un ministro español rindiese homenaje al
exilio republicano con ocasión del 75 aniversario de la Liberación de París y del 80
aniversario del comienzo del exilio español en Francia.
Y en 2021 se instituyó en España una jornada de homenaje al exilio español. El día
elegido por el gobierno español para honrar la memoria de los republicanos españoles fue el 8
de mayo.
Esto, para nosotros, hijas e hijos de esta generación, tiene evidentemente un gran
significado. Es reconocer el papel de los republicanos españoles en la Liberación de Europa.
Luís Royo, uno de los últimos supervivientes de la Nueve, interrogado en 2004 por
una periodista sobre el papel de los españoles en la Liberación de París, precisa:
“¡No españoles, republicanos españoles!!”
Fieles a los compromisos de sus mayores, las Asociaciones memoriales del exilio
republicano en Francia, solo pueden conmemorar este 8 de mayo de 1945 con la bandera roja,
amarilla y morada de la República española, la que sujeta Mar y Luz Cariño López, hija de
Ángel Cariño López, un soldado de la Nueve, pues los únicos españoles que han combatido
por la libertad en Europa, son los del exilio republicano.
En París y luego en Madrid, fueron inaugurados jardines de la Nueve, en los que
nuestra Asociación fue invitada con esta bandera. Hoy, 8 de mayo de 2022, estamos
encantados de poder inaugurar el tercer jardín de la Nueve, aquí en Châteaudun, en presencia
de los representantes de la ciudad andaluza de Marchena que tanto han hecho para que se
conozca la historia de estos exiliados desconocidos.
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