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Este año hemos perdido a Colette Flandrin Dronne, un cálido testigo de los 
protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y en particular de los de la 
Liberación de París, los de la Nueve. 
. 
También perdimos a José Torres, que había conocido la arena del campo de 
Argelès, y que más tarde, en los años 60, rindió homenaje a los luchadores 
antifranquistas. En octubre de 2019, le recibimos en el Cervantes, donde expuso 
sus esculturas... él, el anarquista refugiado de Rouen  
Hemos perdido a Lina Arconada pero no su magnífica foto que aparece en la 
exposición "La sangre no es agua" de Pierre Gonnord 
Hemos perdido al último brigadista Joseph Almudever, que se mantuvo fiel a los 
ideales republicanos hasta el final de su larga vida. Así, durante el homenaje que 
se le rindió en Valencia en 2018, cuando sonó el himno real español, bajó de la 
tarima desde la que había pronunciado su discurso. 
También hemos perdido a Enric Melich, de Perpignan, un luchador de la 
resistencia desde muy joven en Francia, un luchador por la libertad hasta 
Alemania y que siguió en la CNT hasta su último aliento. 
Sí, claro que los perdemos porque es la ley natural de la vida. 
Pero el trabajo de memoria nos ha devuelto a Ramona Domínguez Gil, la 
víctima número 643 de Oradour sur Glane; así como a Pedro Mauri (el sargento-
chef Pedro Castillo), miembro de la Nueve, que murió durante la batalla de 
Alsacia.  
Mantener viva su memoria no es ponerlos a descansar en una especie de Panteón 
de nuestros héroes, como dijo Véronique al principio de esta conmemoración.  
Ellos son los que nos acompañan en todo lo que hacemos para mantener su 
memoria en el marco de la gran historia. Pero como decíamos hace unos años, la 
memoria, los recuerdos, las grandes historias y las pequeñas no pueden ser 
proporcionadas sólo por las instituciones. Así, durante los cuarenta años de 
dictadura y luego los cuarenta años de transición, ninguna institución española 
se ocupó del exilio de los republicanos. 
En Francia, los exiliados se ocuparon de su memoria, a menudo solos, contra 
viento y marea, publicando periódicos, libros y folletos y reuniéndose en todas 
partes de Francia en julio o abril para recordar su lucha contra el fascismo y 
también por un mundo nuevo. Y, por supuesto, aquí en París, a menudo en la 
gran sala de la Mutualité hasta la muerte de Franco. 
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El trabajo conmemorativo en las familias, en los círculos de amigos y, por 
supuesto, en las asociaciones ha sido importante para dar a conocer los 
compromisos antifascistas de estas generaciones. 
A partir de 2004, los esfuerzos de la ciudad de París han permitido un nuevo 
auge de esta memoria. 
Este año, nuevamente enlutado por la pandemia, las actividades de nuestra 
asociación se han visto reducidas, pero podemos destacar una entre otras: 
nuestra participación en Madrid en el día del exilio republicano que el actual 
gobierno español ha decretado el 8 de mayo. 
Los esfuerzos de reconocimiento, más de 80 años después, no deben verse como 
victorias, es demasiado tarde para eso, sino como avances que no deben 
descuidarse. Especialmente en un momento en el que en España, como en la 
mayor parte de Europa, vuelve a soplar un mal viento... 
Para nosotros, la elección del 8 de mayo tiene un gran significado. 
Hay dos razones para ello.  
La primera es que los únicos españoles que pueden reclamar la victoria sobre el 
nazismo son los republicanos en el exilio. 35.000 de los 300.000 que 
permanecieron en suelo francés perecieron en los combates de la resistencia, en 
las Fuerzas Francesas Libres, en los ejércitos aliados o en los campos de 
exterminio nazis. Anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos han 
mezclado su sangre... 
 Si algún día ha de haber una bandera española en las ceremonias de victoria 
sobre el nazismo, es la bandera de la República. El otro, el actual, ¡estaba 
sirviendo en el frente ruso del lado de los nazis! 
La segunda razón es que si el destino del nazismo hitleriano y del fascismo 
italiano estaba sellado el 8 de mayo de 1945, también lo estaba el de Franco. 
Seguirá al frente de España. Los republicanos españoles pagaron su tributo a la 
liberación de Europa pensando que estaban liberando a toda Europa. Este no fue 
el caso. 
Este 8 de mayo, día del exilio republicano en España, es un doloroso 
recordatorio de ello. 
 Nos anima a seguir trabajando para no olvidar a los hombres de la Nueve y a 
todos los que se levantaron por la libertad. 
Gracias por su atención. 
 
 
La asociación 24 de agosto de 1944 
Amable Marcellan 
Secretario 


