Homenaje a los Guerrilleros. Monumento Nacional de los Guerrilleros
Españoles en Prayols, Ariège, Francia.
Sábado 4 de junio de 2022.
En primer lugar, quiero saludar a todas las autoridades civiles y militares, a
los representantes de las asociaciones memorialistas y a todas las personas
aquí presentes, y agradecer al Presidente Nacional de la Amical de
Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia-FFI, Henri Farreny, a la
vicepresidenta nacional y Presidenta de la Amical de Ariege, Jeanine
García, al vicepresidente nacional y presidente de la Amical de Pirineos
Orientales, Raymond San Geroteo, así como al alcalde de Prayols, Francis
Laguerre, la invitación que La Gavilla Verde ha recibido para participar en
este acto de justicia y reconocimiento a los Guerrilleros Españoles, en su
lucha por la liberación de Francia. Para nuestra asociación supone todo un
honor y un gran orgullo, estar hoy aquí.
Hoy recordamos el heroísmo de unos hombres y unas mujeres que
formaron parte de la resistencia francesa tras la invasión nazi de Francia y
que, previamente, se encontraban internados en campos de concentración
en las playas del sur de Francia, tras cruzar la frontera después de haber
sido derrotados por la barbarie fascista, en la Guerra de España.
Precisamente, nuestros guerrilleros y guerrilleras, puntos de apoyo y
enlaces, no lucharon y dieron sus vidas para que, después de tantos años,
no hayamos aprendido de la Historia y para que Europa se encuentre de
nuevo, seriamente amenazada por el odio, la guerra y el resurgir de partidos
neofascistas camuflados en populismos que arrastran a las masas
descontentas de los pueblos que forman parte de nuestra vieja Europa.
Por ello es necesario, hoy más que nunca, que no olvidemos nuestra
Historia más reciente y, sobre todo, que la conozcan las nuevas
generaciones. Para lograrlo, es urgente plantearse, de una vez por todas, la
transmisión de la Memoria Democrática en los centros educativos de
nuestro país, tomando la perspectiva necesaria, considerando los hechos
desde la distancia de los años pasados y no cayendo en el adoctrinamiento
sectario que divide más que une. Solo así, exponiendo los hechos desde la
metodología historiográfica, podremos transmitir a nuestros jóvenes el
relato de lo sucedido hace ochenta años de una forma respetuosa con la
verdad y con los propios jóvenes que deben conocer esa historia.
1

Por otra parte, el tiempo pasa muy deprisa y el año que viene se cumplen
20 años del Hermanamiento entre Santa Cruz de Moya y Prayols. Podría
ser una buena ocasión para celebrar este aniversario, que los jóvenes de las
dos regiones en las que se encuentran ubicadas estas dos poblaciones, el
Ariege en Francia y la Serranía Baja de Cuenca en España, tengan un
protagonismo especial, participando activamente en un reencuentro,
primero en Prayols y posteriormente en Santa Cruz de Moya, a través de
las escuelas, colegios e institutos de ambas regiones.
Si lo conseguimos, habremos dado un paso más hacia la consecución de
una Europa abierta a todas las personas, a todas las ideas democráticas y a
todas las culturas, una Europa de acogida, humana y libre, en definitiva,
una Europa por la que lucharon nuestros héroes y heroínas
Reconozcamos en este homenaje, todo el valor y sacrificio de esos héroes y
heroínas de entonces, y como ejemplo de todos ellos, creo que es justo
recordar hoy a Ángel Álvarez, que nos dejó el pasado 21 de mayo. Se nos
ha ido un luchador antifascista, resistente y guerrillero en Francia, al que
siempre hemos sentido en La Gavilla Verde como muy nuestro y como una
gran persona.
Vino a nuestras III Jornadas participando en una mesa titulada: “Nuestra
vida en Francia. Exilio y Resistencia. De los campos de concentración a la
resistencia armada antifascista”. Junto a él, participaron en esa mesa,
Leandre Saun, Carme Cases, Sixto Agudo, Jose Antonio Alonso Alcaide
(Comandante Robert) y Lluís Martí Bielsa. Una mesa que desde ahora ya
es inolvidable y mítica.
No olvidaremos nunca, cuando en momentos de critica a La Gavilla Verde,
sobrevenida de personalismos partidistas, Ángel Álvarez, nos defendió y
apoyo con estas palabras: “...no hemos combatido para que nos pongan en
un altar ni para dirigir a nuestro pueblo, hemos luchado para permitir y no
para imponer, no somos actores de un pronunciamiento, hemos luchado
para que jóvenes como los de La Gavilla Verde consigan lo que no hemos
conseguido: la democracia”.
Después de estas palabras nos cautivó para siempre.
Por último, decirles que el recuerdo de Ángel Álvarez y el de todas las
personas que formaron parte de La Guerrilla Antifascista, tanto en Francia
como en España, nos anima a seguir trabajando, para que su lucha no se
olvide y, por ello, desde La Gavilla Verde, seguiremos realizando las
Jornadas de Los Maquis y el Homenaje a los guerrilleros españoles en
Santa Cruz de Moya, así como el resto de nuestras actividades y proyectos.
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Desgraciadamente la Memoria Viva ha desaparecido prácticamente en su
totalidad. Ahora es el tiempo de la Historia, la que se escribe y queda en los
manuales y en los libros, hagamos entre todos, que esa Historia sea nuestra
Victoria y la de nuestros guerrilleros y guerrilleras.
Sierra y Libertad
La Gavilla Verde
Junio de 2022
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