
 

Association 24 août 1944 : 22 rue Mélingue - 75019 Paris 
24aout1944@gmail.com - www.24-aout-1944.org 

   
   

 2

4  août  1944

Association 24 août 1944 
Association régie par la loi 1901 

Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013 

 
    

   A la Memoria de los que ya no están. 
 
 Ya pocos exiliados españoles sobreviven en este país....Visitamos sus 
tumbas en el muy famoso cementerio du Père Lachaise. Al pied de cada tumba, 
descorremos la vida de la persona que alberga cada fosa. En nuestro imaginario, 
componemos un rostro a cada historia. Es un recorrido emotivo entre famosos y 
los que siempre serán anónimos. No es homenaje a una Memoria del Exilio, es la 
de los exiliados. Uno a uno; y nosotros, hijos del Exilio, hace tiempo asumimos 
el deber de  desenterrar, de denunciar el sufrimiento y desarraigo de nuestros 
progenitores. Recreamos empecinados y con orgullo, la vida de nuestros padres, 
nuestros, abuelos, familiares diversos. Con sus vidas aparecen esa Memoria y las 
memorias de todos los nuestros, hermanados entre sí. 
 Hablar de Memoria es también señalar el Olvido en el que han sido sumidos 
los españoles exiliados, tantas décadas. Éramos los olvidados de las Víctimas del 
Franquismo. Olvidados en los libros de historia de Enseñanzas medias de un lado 
y otro de los Pirineos. Ha sido y sigue siendo el blanqueo de la Historia. Y sin 
embargo, esos españoles entraron en la leyenda de los indomables, irreductibles, 
héroes solidarios, en otras tierras de una nueva guerra ya anteriormente ensayada, 
como bien se sabe, en la Guerra de España, para continuar en otra más sangrienta 
e inútil lejos, a través de Europa o en el N. de África, los que pasaron al otro lado 
del Atlántico. Este año, se agradece a las altas instituciones de España el haber 
nombrado y participado en su 80 aniversario, el año del Exilio republicano 
español. 
 La llegada a Francia, no fue de acogida. No fue la France de la Liberté, 
Égalité, Fraternité con que fueron recibidos. Sufrieron el desprecio del gobierno 
de Daladier. El ser conducidos como ganado, como malhechores a unos campos 
de la Vergüenza. Campos sin infraestructuras donde la arena húmeda, era su 
colchón; el mar era su baño; y las alambradas su cárcel. Todo esto al pie de los 
Pirineos en el invierno más duro de la primera mitad de siglo, azotados por la 
Tramontana. 
 Al cruzar las fronteras, esos republicanos sufrían. Atrás dejaban en un 
futuro incierto a sus queridos familiares: padres; esposos; hijos; amigos; ....sus 
casas; sus bienes; su cultura ; su lengua; ...¿ Qué sería de todos ellos y de sus 
pertenencias ? Separaron las familias, incluso a hijos... Y les llamaron: 
Indésirables; indésirables: los míos fueron indésirables... 
 Y les robaban sus pequeños equipajes. Aparcaron coches, carros, animales 
de tracción, que luego serían devueltos al felón dictador. “ Allez, Allez “ fueron 
las primeras malditas palabras aprendidas.Y el hambre continuó. Los enfermos, 
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los inválidos , los niños desnutridos morían a diario...los piojos y la sarna se 
adueñaron de todos.... Sin embargo, hay que agradecer la solidaridad de una parte 
de la población francesa, incluso de cuáqueros, en cuanto a ropa, alimentos ; 
tabaco.... 
 Ese medio millón de españoles que emprendieron ese destierro tan largo y 
penoso, queda oculto en la desmemoria francesa. Cuando algo avergüenza: se 
oculta. Cuando algo deslumbra como fue el valor de esos indeseables: se apropian 
de sus hazañas como hicieron los colaboracionistas..... 
 Por todo ello, agradecemos todos esos homenajes en los que las autoridades 
francesas han estado presentes ensalzando la participación de los españoles por la 
Liberación de Europa. Ese fue un paso hacia la Verdad. Pero, no olvidamos lo 
desamparados que nos dejaron los Aliados, Francia en especial, reconociendo al 
Dictador. 
 Muchos de nuestros padres y familiares fueron repatriados forzosos 
conducidos a una muerte cuasi segura o a una prisión inhumana. Muchos de 
nuestros padres fueron practicamente trabajadores esclavos en la Ligne Maginot; 
con las CTE o GTE no reconocidos ni reparados y sin embargo tanto beneficios 
aportaron a Francia durante la guerra. 
 El gobierno de Vichy con el mariscal Pétain apoyando a los nazis, hizo uso 
y abuso de 
muchos prisioneros refugiados de diversas nacionalidades: en la Organización 
Todt para la 
construcción del Muro del Atlántico que iba desde Cabo Norte hasta los Pirineos ; 
carreteras; embalses,...etc...esas mujeres confeccionando uniformes militares 
como esclavas; esos españoles expertos en la guerrilla llamada Le Maquis; esos 
mártires en la Resistencia no tan francesa; esos que fueron no tan voluntarios en 
la Légion Etrangère Française que se distinguieron en el N. de África ; esa Nueve 
que liberó Paris...esos desaparecidos en la Batalla de las Árdenas; esos que 
quisieron Reconquistar España en el Valle de Arán ; esos deportados en los 
campos nazis, como Mauthausen ; Dachau; Ravenbrück; ...y un largo etc... 
grítenlo alto...griténlo alto ….eran nuestros españoles . Nuestros padres, abuelos  
y como dijo Max Aub:”....no lo olvides hijo, no lo olvides... son lo mejor de 
España”..... 
  Muchos de estos hombres de profesiones liberales fueron proletarizados, 
reducidos a obreros y además del desarraigo, no se les reconocieron sus estudios 
y títulos profesionales. ¡Qué 
distinto de la acogida y recibimiento en Méjico, que se beneficiaron de esa cultura 
del Siglo de Plata! 
 Rogamos que los homenajes al Exilio, que fue nuestro Holocausto, no sean 
solo de relumbrón, ceremonias condenadas a simples fotos oficiales queremos que 
la Verdad , la Justicia y la Reparación se lleven a cabo...para las garantías de no 
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repetición. Nos entristece la no reinstauración de la Justicia Universal. Esto hace 
que la causa del Exilio y la Deportación encuadrada dentro de la Querella , siga 
siendo Argentina. No queremos en los discursos el deseo de autoridades invitando 
a la reconciliación. Esta será factible con la Justicia, que en nuestro país sigue 
desamparando a la clase trabajadora con los desahucios; trabajo precario; la fuga 
de jóvenes bien preparados y una ley Mordaza sin derogar, entre otras cosas. Estos 
a los que honramos hoy, héroes del ayer, seguirían siendo un ejemplo de 
resistencia ante un mundo que no es mejor, sino que recuerda aquel por el que 
lucharon. 
 EL 15 de enero, tras la exhibición de una reliquia sin igual en el Senado, 
como fue una bandera republicana confeccionada en el campo de grado III, el más 
duro, como ha sido Mauthausen, llegó la petición de nuestra Ministra de Justicia 
en el nombre del Gobierno de pedir perdón por el olvido institucionalizado al 
Exilio. Muchos de nuestros padres y otros familiares ya no estan para oírlo, pero 
el puñadito de Victimas de la primera fila y los hijos notamos una emoción 
incontenible y agradecimiento, traducido en grandes aplausos. Gracias Ministra, 
por ello. 
 Permitidme, algo personal a la memoria de mi madre, recientemente 
fallecida con 98 años, que es el sentir de muchos exiliados activistas y resistentes: 
cuando los informativos dieron la noticia del triste y desesperado exilio sirio por 
los inclementes caminos europeos ….estalló en sollozos y y a escasos centímetros 
de la pantalla gritaba: “ ¿Es que los que nos gobiernan no aprendieron de 
nosotros ?, ¿ Es que nuestro sufrimiento no ha servido de nada? “....Tres cuartos 
de siglo han pasado desde que se constituyó la creación de los DDHHs y siguen 
brillando por su ausencia. 
 
¡¡ Salud y República !! 
 
Elsa Osaba Bailo 
Querella Argentina por el Exilio y Deportación 
 


