
 

Una compañera francesa excluida de la asociación "24 août 1944" de Paris respinga 

 

 Después de este abrumador período de la plaga viral, las mujeres y los hombres se están 

sacudiendo un poco y tratan de volver al camino de las ideas, la acción y el compartir. Es en este estado 

de ánimo en el que la compañera Agnès Pavlowski vuelve a poner la mesa sobre la historia un tanto sucia 

de su/nuestra asociación "24 août 1944", ahora libre de sus alborotadores –incluida ella misma– para 

frecuentar por fin sin vergüenza los pasillitos del poder, aunque más o menos socialistas e incluso 

monárquicos, en lo que respecta a España. Para Agnès, cofundadora de la asociación, esta aventura de la 

memoria terminó en un doloroso, humillante y cobarde desalojo colectivo, cuyo alcance se desconoce 

pero cuya razón es clásica e irrisoria: monopolizar una asociación en nombre de unos pocos. 
 

    Serge Utgé-Royo  (miembro fundador de « 24 août 1944 ») 

 

 

 « Unas palabras rápidas para decirles lo horrorizados que estamos –nosotros, la minoría excluida 

de la asociación "24 août 1944", miembros fundadores– al ver a la pequeña mayoría que ahora constituye 

los miembros activos pavoneándose ante los funcionarios del gobierno español.  

 Un pequeño recordatorio de los hechos. En noviembre de 2019, la asociación organizó una 

exposición de artistas en el Instituto Cervantes de París, que continuó en diciembre en Madrid en la 

Arquería de los Museos. El gobierno español proporcionó una subvención para este proyecto. Esta 

subvención, al principio, nos planteó preguntas. Cuando estalló la represión en Cataluña, las reacciones 

unánimes cuestionaron la validez de esta subvención. Entonces, muy rápidamente, una muy pequeña 

mayoría de nuestra asociación decidió continuar con las autoridades españolas, ignorando el memorable 

mensaje de la propia asociación, el de la lucha contra la opresión. Aunque la mayoría de « 24 août 1944 » 

reivindicaba una identidad anarquista, impuso su decisión sin que pudiéramos intercambiar, dialogar o 

hacer oír nuestra voz, aplazando, bajo diversos pretextos, una reunión en una fecha muy próxima a la de 

la exposición. Notemos, además, que los artistas expositores no fueron informados de este asunto de la 

subvención.   

 Posteriormente, nosotros –la minoría– quedamos excluidos de facto, a pesar de una propuesta de 

revisión de las prácticas y un intercambio relativo a los socios. La mayoría se apropió del material, el 

dinero, el archivo de miembros, el sitio.  

 Además de esta subvención concedida por el gobierno español, dicha mayoría se da a conocer 

constantemente a los funcionarios españoles, como lo hizo durante la exposición de Madrid.  

 Los ministros presentes en Madrid fueron José Luis Ábalos y Dolores Delgado. Esta última, 

durante la conmemoración del 24 de agosto de 2019 en París, se atrevió a afirmar (provocando el abucheo 

de los participantes presentes) que "los hombres de la Nueve habrían aprobado sin duda el pacto de 

1978" (el llamado pacto de la Moncloa, que refrendaba la nueva monarquía de Franco –además de la 

renuncia a toda futura persecución de los verdugos del pasado–, con el apoyo de los partidos franquista, 

socialista y comunista, y considerando los "males" compartidos en relación con la guerra civil). Ese 

mismo año 2019, frente al monumento a los muertos del campo de exterminio de Mauthausen, en Austria 

(erigido por la Generalitat), la misma ministra socialista de Justicia Dolores Delgado, irritada por el 

discurso de la representante del gobierno autónomo de Cataluña, abandonó abruptamente la ceremonia 

con el pretexto de que evocaba a los actuales presos políticos de Cataluña.     

 

 Estamos en desacuerdo con los que ahora están organizando esta colaboración con el Gobierno 

español. En estos tiempos de tránsfugas políticos, más vale caminar sola que acompañada de izquierdas 

dudosas... » 

    Agnès Pavlowsky (ex miembro fundador de « 24 août 1944 ») 

 
Aquí van algunas fotos 

https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/arep/es/galerias/inauguracion-exposicion 

 

(Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator) 
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