
PARÍS HACE JUSTICIA AL EXILIO ESPAÑOL 

El alcalde pone fin al olvido de los republicanos que lucharon por Francia 

La celebración del 60.º aniversario de la liberación de París vivió una jornada 
histórica con el homenaje tributado a los combatientes del exilio republicano 
español. El alcalde de París y el presidente del Senado español protagonizaron 
el acto. 
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Una discreta y minúscula placa de mármol rosa rinde 
tributo desde ayer al papel de los ex combatientes de la 
República que hace 60 años participaron junto a los 
aliados en la liberación de París. “A los republicanos 
españoles, principales componentes de la columna 

Dronne”, reza la escueta inscripción adosada a uno de los muros del céntrico 
muelle Enrique IV, a orillas del Sena. “Es el momento de decir que el pueblo 
español también sufrió el fascismo como el francés y que héroes de España 
tuvieron que luchar por su libertad y la democracia, y se sacrificaron hasta el 
punto de venir a combatir por la libertad en París”, dijo el alcalde de la capital, 
el socialista Bertrand Delanoë, ante una delegación española encabezada por 
el presidente del Senado, Javier Rojo. “Es un momento de gratitud, afecto y 
solidaridad para todos los españoles por todo lo que aportaron a nuestra 
libertad”, afirmó Delanoë. 

Un pequeño puñado de supervivientes españoles enrolados en la resistencia y 
las fuerzas regulares aliadas asistió emocionado a la emotiva ceremonia, entre 
ellos Manuel Fernández y el catalán Lluís Royo, los dos únicos supervivientes 
de la mítica 9.ª compañía del capitán Dronne, integrada por centenar y medio 
de antiguos soldados republicanos y milicianos de la guerra española. “Esto 
tenía que haberse hecho cuando menos hace diez años, en ocasión del 50.º 
aniversario, pero entonces estaba Chirac de alcalde y no es socialista como 
Delanoë”, declaró Royo. “Pero más vale tarde que nunca”, apostilló el viejo 
soldado de 84 años, nacionalizado francés en 1950 y protagonista notable de la 
jornada.  
 
El conseller de Relacions Institucionals de la Generalitat, Joan Saura, asistió al 
acto en compañía de media docena de antiguos combatientes, como el ex 
diputado del PSUC Miguel Núñez y Lluís Martí Bielsa, que luchó en París con 
la resistencia. También estaban los consejeros Miren Azcarate y Jaime 
Rabanel, en representación de los gobiernos de Euskadi y Asturias. El nuevo 
embajador de España, Francisco Villar, estrenó sus funciones en un acto 
insólito de paternidad difusa y donde algunas banderas republicanas de 
asociaciones de ex combatientes hicieron aún más patente la ausencia de 
banderas oficiales. “Es un reconocimiento a todos los combatientes españoles 
que lucharon en Francia y siento una especial emoción en tanto que hija de 
republicanos españoles”, dijo a este diario Anne Hidalgo, primera teniente de 
alcalde del Ayuntamiento y figura clave, sin duda, de esta discreta y 
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trascendental reparación histórica. “Es necesario guardar la memoria y 
transmitirla a las nuevas generaciones y lo importante es que esta historia 
quedará ya en la memoria colectiva”, añadió Hidalgo. Su abuelo, un andaluz 
exiliado, fue conminado por Francia a volver a España o alistarse en la Legión, 
como ocurrió con la mayoría de los refugiados. Optó por regresar para proteger 
a sus cuatro hijos. Estuvo en prisión y eludió dos penas de muerte.  
 
“Las sociedades no pueden pasar página sin conocer y profundizar en la 
historia de nuestros países y de Europa”, afirmó en su discurso el presidente 
del Senado. El jefe de la delegación española, el conseller Saura y sus 
homólogos vasco y asturiano coincidieron en subrayar el compromiso del 
Estado y de las “fuerzas progresistas” que gobiernan en España en animar la 
recuperación de la memoria histórica tras la amnesia de la transición. “Este 
acto no es del todo reparador, pero lo importante es que se haga y que las 
nuevas generaciones sepan que la democracia no ha caído del cielo”, afirmó 
Saura tras eludir pronunciarse sobre la ausencia de iniciativa del Gobierno 
francés, que formalmente no ha invitado a ninguna representación extranjera a 
los actos. “El Ayuntamiento de París forma parte de las instituciones del 
Estado”, alegó muy diplomáticamente. 

 


