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Association régie par la loi 1901 

Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013 

Allocution 20 avril Jardín de la Nueve Madrid 
20 de abril 2017. Jardín de La Nueve en Madrid   

 
Señoras y Señores, primero dispénseme por mi acento, pero mi madre era 
francesa, hablábamos únicamente francés en casa, así hablo en castellano como 
un golfillo de Paris.  
Pero si echo de menos el acento castellano, los ideales de solidaridad y de 
libertad que mi padre compartió con sus compañeros deportados en el campo de 
concentración de Mauthausen y después en París con la Federación Española de 
Deportados e Internados Políticos, me orientaron desde mi niñez y siguen 
orientándome ahora. 
 Señora Manuela Carmena Castrillo, alcaldesa de Madrid y Señora Anne 
Hidalgo, alcaldesa de París, Señora Yolanda Rodríguez, Concejala Presidenta 
del Distrito de Ciudad Lineal  Señoras y Señores concejales de Madrid, Señoras 
y Señores: 

----- 
 Nos encontramos aquí por mandato de nuestra asociación parisina « 24 
août 1944 », de la cual numerosos miembros somos descendientes de 
combatientes antifascistas y libertarios españoles. Entre nuestros deseos está, el 
difundir la memoria histórica del exilio español, particularmente en lo que 
respecta a los libertarios que eran numerosos. 
 
 Aquellos hombres venían de todos los rincones de España, tierra en la que 
lucharon durante 32 meses contra el fascismo y por la libertad: 
 Tenían la esperanza y el firme deseo de establecer una sociedad más 
igualitaria, justa y respetuosa del pueblo; 
 Se atrevieron a cambiar profundamente la sociedad como tal fue el caso 
de los libertarios, con la puesta en marcha de colectivizaciones que abarcaron 
todos los sectores de la producción; y soñando al fin y al cabo en un mundo sin 
clases y solidario. 
 No les gustaban ni las armas, ni la guerra. Empero y a pesar de ello, 
pasaron 10 de los mejores años de sus vidas las armas en mano, para que 
generaciones como la nuestra, pudiesen vivir libres y en paz. 
 
 
 
 
 
 
 

----- 
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 Los combatientes de la Nueve: « Novena Compañía de la segunda 
división blindada del general Leclerc », antes de entrar en Francia se ilustraron 
en Siria, en Libia y en Túnez. Llegaron a tierras normandas al inicio del mes de 
agosto de 1944, región en la que combatieron arduamente hasta que los 
camiónes semioruga blindados llegaron al Ayuntamiento el 24 de agosto. 
  
 Después de la liberación de Paris, la Nueve prosiguió su ruta hasta 
Alsacia y el Nido del Águila de Hitler en Alemania. Tan sólo 16 de los 150 
antifascistas del inicio acabaron la contienda, sanos y salvos.  

----- 
 Al final de la 2a Guerra Mundial, las miradas de aquellos hombres de la 
Nueve, al igual que las de la mayoría de los exiliados españoles, se orientaron 
tras los Pirineos. Al liberarse Francia del yugo nazi, se recrean y reorganizan  
instituciones políticas y sindicales de la 2a República española y entre las 
cuales, un gobierno del exilio. 
 Mientras tanto la España de Franco, ya no es un objetivo a demoler para 
las naciones y tropas aliadas. En aquel contexto de los albores de la guerra fría, 
la España franquista se está convirtiendo en un aliado clave para las naciones 
occidentales. 
 A pesar de su firme compromiso a partir de 1936 en la lucha contra el 
fascismo, ya sea participando en la resistencia francesa antifascista, o 
incorporándose en los regimientos militares franceses, o bien combatiendo en 
todas las batallas europeas, desde Narvik a Berchtesgaden o París, los hombres 
de la Nueve, el pueblo español y su 2a República, serán abandonados de nuevo 
por los vencedores de la 2a contienda mundial.  

----- 
 Nuestra asociación se compromete en puntos como los siguientes: 
 - mantener viva esta página de la historia reciente; 
 - hacer énfasis en no reducir lo ocurrido como la expresión de un sólo 
acontecimiento español, sino como la historia común a todos los países 
movilizados contra el fascismo; 
 - divulgar la historia de aquellos anónimos hombres de la Nueve y de los 
que no se habla nunca, salvo en momentos como este; 
 - compartir los testimonios de aquellos que fueron antaño tratados como 
clandestinos y perseguidos; 
 gracias a la palabra de los olvidados, participar en el enriquecimiento  de 
los libros de texto para que las nuevas generaciones, sepan lo que ocurrió. Pues 
no nos cabe la menor duda, que las exclusiones y conflictos actuales, son 
similares a situaciones pasadas, que sumieron y condujeron la humanidad a la 
hecatombe.  
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----- 
 
Debemos luchar contra la amnesia que se ha desarrollado durante décadas en 
torno a esos luchadores libres. Fue en 2004 cuando Bertrand Delanoé, el Alcalde  
de París, presentó en plena luz a los combatientes de la Nueve sacándoles del 
silencio y del olvido por un importante acto de reconocimiento y por la 
colocación de 12 placas conmemorativas a lo largo de las calles para llegar al 
Ayuntamiento. Este trabajo fue perpetuado por Anne Hidalgo, quien en 2015 
dedico simbólicamente el jardín lindante al Ayuntamiento a estos grandes 
luchadores indisciplinados que eran los hombres de la Nueve.  
En el año 2014 organizamos en presencia de la alcaldesa de París y Rafael 
Gómez, invitado por nuestra asociación, una marcha simbólica, reuniendo más 
de dos mil participantes sobre los pasos de los combatientes de la Nueve: desde 
su entrada en París por la plaza de Italia; hasta el ayuntamiento. También 
pudimos conseguir la salida y la exposición del Guadalajara, primer semioruga 
blindado a llegar en la plaza de ayuntamiento de París el 24 de agosto de 1944, 
a las nueve pasadas de la noche.  
 Durante aquella manifestación pública pudimos escuchar, entre otros 
discursos, el de la Señora alcaldesa de París aquí presente y el del Secretario de 
Estado francés de Veteranos de guerra. Recalcaremos que ambos reconocieron 
en nombre del gobierno galo, la inevitable implicación de aquellos extraños 
extranjeros en la lucha universal contra el fascismo. 
 A partir de entonces, cada año, organizamos el 24 de agosto en París 
una manifestación en homenaje a aquellos luchadores por la libertad y la justicia 
social. 
 En el 2016, hemos presentado y construido una barricada de libros, que 
ilustran el símbolo de la fuerza, que puede portar la cultura, para neutralizar los 
totalitarismos.  
 Les diré así mismo, que en aquel momento pudimos contar con la 
inesperada participación de Edgar Morin, filósofo francés muy comprometido 
con los valores de la libertad, miembro de la resistencia francesa durante la 
Segunda contienda mundial y persona vinculada de todo corazón, con las luchas 
del pueblo español por su emancipación.  
 Para concluir, permítanme que les transmita y comparta aquel gran 
momento de emoción, cuando Edgar Morin dijo que la Segunda Guerra Mundial 
comenzó el 19 de julio de 1936 en España, ¡guerra iniciada contra la Revolución 
social y contra la Libertad!     
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También nuestra tarea principal es recoger la memoria dejada por los que ya se 
nos fueron o la memoria aún viva de los pocos sobrevivientes de esta epopeya 
para crear un archivo donde curiosos, investigadores y profesores vendrán a 
beber en la fuente los valores de la dignidad, del coraje y de la solidaridad. 
Gracias a la decisión de la alcaldesa de París, Este centro de documentación y 
archivo ya tiene sede... al número 33 de la calle de los Vignoles en París; uno de 
los lugares donde se reunieron los exilados anarco-sindicalistas españoles 
durante cerca de cincuenta años, como Manuel Lozano, luchador de la Nueve y 
militante de la CNT.  
. 
Hoy, 20 de abril de 2017, vuelven los antifascistas de la Nueve a su tierra con el 
honor debido a los luchadores, a los hombres libres, desinteresadamente 
cometidos contra el fascismo. 
Ellos son la prueba de que el fascismo es una de las mayores calamidades de 
nuestro mundo y que su destrucción sigue siendo un combate universal de todos 
los tiempos y de todos los seres de buena voluntad, que hayan nacido en 
cualquier latitud sobre la Tierra. 
Esperamos que en Madrid como en París, estén en su jardín arrullados por la risa 
de los niños. Eran y siguen siendo un símbolo de paz y de hermandad entre 
todos los seres humanos de esta tierra. Ellos son la prueba de que la historia de 
los hombres para la conquista de la libertad no tiene fronteras, y nunca las habrá. 
  
Por todo lo que estos acontecimientos han aportado de trágico y de sublime, en 
nombre de la Asociación 24 août 1944, Señora Manuela Carmena Castrillo, 
Señora Anne Hidalgo y Señora Yolanda Rodríguez les agradecemos. Por haber 
permitido el resurgimiento de esta memoria y de una inmensa esperanza para el 
futuro de la fraternidad entre los pueblos. 
 
Esperamos que este acto sea la ventana abierta para el futuro memorial por los 
fusilados, las fosas abiertas y los recordatorios de los deportados. (ajouté à la 
demande d’Elsa pour les bousculer un peu) 

 


