MARCEL CHARLES JEAN BATTIER
1921-1992

OFFICIER DE LIASON (OFICIAL DE ENLACE MILITAR)
De las tropas coordinadas de FRANCIA LIBRE (General Charles De Gaulle), GRAN
BRETAÑA (Mariscal Bernard Montgomery) y ESTADOS UNIDOS (General Dwight
Eisenhower).
BASE DE OPERACIONES MILITARES: CASABLANCA, MARRUECOS.
CONDECORACIONES DE GUERRA:

Otorgadas en mano por el General Charles De Gaulle en su visita a Buenos Aires.

HOMENAJE LITERARIO:
“…Y cómo no acordarme, Jean de la Longue Plume…si vos eras el Quijote”.-pág. 190
” Sí, Jean de la Longue Plume, recuerdo todo. Y siempre te he aceptado así: porque me
gustaba ser amigo de un caballero alucinado, un hidalgo…vos fuiste, ciertamente, un
Quijote”-pág 191
….”mi hermano Kiki de siempre, mi mejor amigo todavía”-pág 186
Del libro “LAS MARGARITAS”, de Julio Imbert. Ediciones Enrique S. Rueda
Editor.1983
MEMORIAS:
Siempre en nuestros corazones, nuestro bravo combatiente-quien, a los veinte años se
armó de valor y partió como voluntario de guerra hacia el frente, abrazando la causa de
los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
ESCENARIO DE LA GUERRA:

África del Norte.
Los países del Eje, en un afán sediento de expansión territorial lanzaron la invasión
sobre Nor-África; cambiando así la escena de la contienda internacional.
En esa planicie interminable, que se extiende desde el Mar Mediterráneo hasta las
primeras dunas del desierto del Sahara, el clima variaba desde un calor tórrido durante
el día hasta llegar a temperaturas de congelamiento durante la noche. En ese territorio,
solo atravesado por beduinos baqueanos, se hacía imposible volar y casi imposible
trasladarse por tierra. La arena se arremolinaba formando nubes que duraban horas y
días; y solo era posible guiarse con brújula. Cada soldado tenía una, y jamás se separaba
de ella. La arena percudía todo, avanzando por todas partes. Eso era insufrible. Eso, y
las moscas. Moscas que llegaban en formaciones interminables, posándose en todos
lados, acarreando enfermedades e infecciones. La vida se hacía complicada en aquel
lugar, donde por otra parte no había nada de nada. Solo el desierto. Para el combate eran

imprescindibles dos cosas: el agua y el combustible. Dos artículos para nada fácil de
conseguir y de transportar.

El Afrika Korps Alemán llegó al África para respaldar las tropas invasoras italianas. Su
comandante: el mariscal Erwin Rommel (alias “el zorro del desierto”). Su performance
fue formidable, sobre todo en vista de que combatieron siempre en número muy inferior
al de los aliados. Después de una feroz campaña terminaron derrotados por el mariscal
Bernard Montgomery, en El Alamein.

Del diario de Marcel Battier- donde quedaron plasmadas las memorias que tenía de lo
vivido allá, ya que las fotos estaban totalmente prohibidas.

No podemos saber lo que significó para ellos…pues no estuvimos allí. ¿Qué sintieron
nuestros bravos muchachos, quienes, en plena juventud se dispusieron a sacrificar su
vida en combate? Esos que con pasión se ofrecieron a poner el pecho a los disparos, los
bombardeos, los raids aéreos, los tanques, las municiones pesadas…resueltos a morir.
La soledad de las noches, sus miedos, sus preocupaciones…tan lejos de casa, en ese
mundo desconocido.

Se acordarían, de tanto en tanto, de sus buenos momentos acá, en el país que eligieron
sus padres. Fue aquí, tal vez en el mismísimo Rosario Athletic Club, donde se fue
gestando la idea de partir; de ofrecerse con hidalguía y desinterés personal para
defender una causa: la de sus ancestros. Y al fin y al cabo, por una causa mayor: la de la
libertad.

UN MOMENTO DISTENDIDO Y UNA FOTO QUE HIZO HISTORIA

Marcel con Frank Sinatra, firmando autógrafos en el frente. Marruecos, 1944.

