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PARÍS. (Corresponsal.) – Una quinta parte de la famosa 2.ª división blindada (DB) del 

general Leclerc estaba integrada por voluntarios republicanos españoles enrolados en las 

fuerzas aliadas que el 6 de junio de 1944 habían desembarcado en Normandía. A 

instancias de De Gaulle, las tropas de Leclerc emprendieron la liberación de París, 

donde la propia policía lideró a partir la insurrección popular contra el ocupante nazi, 

bajo la dirección del coronel Henri Rol-Tanguy, mítico líder comunista de la resistencia 

y ex brigadista de la guerra española. 

En plena guerra de guerrillas en la capital, surcada por más de 600 barricadas y en cuyas 

calles perecieron un millar de resistentes, más de 3.000 soldados alemanes y más de 500 

civiles, la primera unidad de la 2.ª DB en abrir el paso hacia la capital, en la noche del 

24 de agosto, fue la Nueve, la legendaria compañía del capitán Dronne formada en un 

80% por españoles. A bordo de sus blindados, bautizados con nombres tan 

emblemáticos como Gernika, Belchite, Guadalajara, Teruel o Madrid, los derrotados de 

la guerra de España entraron victoriosos hasta el Ayuntamiento de París, ocupado por 

los sublevados, entre el delirio popular y un clamor de campanas.  

 

En esa histórica noche, previa a la entrada del grueso de las tropas de Leclerc y la 

rendición del general Von Choltitz, el 25 de agosto, himnos como El paso del Ebro y 

otros cánticos antifranquistas amenizaron la fiesta popular desatada por la llegada de los 

primeros liberadores, que resultaron ser españoles. Sólo cinco años antes, sin embargo, 

Francia los había confinado en campos de internamiento durante el éxodo republicano 

tras la victoria de Franco. Tal fue el caso del catalán Lluís Royo Ibáñez, antiguo 

militante de ERC y uno de los dos únicos supervivientes de la Nueve, afincado en las 

afueras de París desde que se sumó a los aliados para derrotar al fascismo. Royo ha 

debido esperar 60 años para recibir el tributo público de Francia, a la espera de la 

imposición oficial de la Legión de Honor. 

 


