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OTRAS VOCES    OPINIÓN

El autor rinde homenaje a los combatientes españoles en el septuagésimo aniversario de la liberación de París 
Recuerda que fueron los primeros en entrar en la capital y que 35.000 murieron luchando junto a los franceses

TRIBUNA HISTORIA JÉRÔME BONNAFONT

EL 25 de agosto de 1944, hace 70 años, el ge-
neral De Gaulle entró en París. En aquella 
ocasión, pronunció sus famosas palabras: 
«¡París ultrajada, París rota, París martiriza-
da, pero París liberada!». Palabras que dieron 
la vuelta al mundo, recordándonos a todos y 
a cada uno de nosotros, que su Francia eter-
na no era esa Francia de la colaboración du-
rante el régimen de ocupa-
ción nazi. 

De Gaulle decidió que 
llegaría a París rodeado de 
soldados y combatientes 
franceses. Pero también 
había escogido –pocos son 
los que lo recuerdan– un 
cuerpo de élite para su pro-
tección personal. Y este 
cuerpo era español. Era la 
famosa compañía de com-
bate Nueve, del Regimien-
to de Marcha de Chad, que 
formaba parte de la no me-
nos famosa Segunda Divi-
sión Blindada del General 
Leclerc, conocida como 
Deuxième DB. La Deuxiè-
me DB contaba con 16.000 
hombres, de los cuales 
2.000 eran españoles. Y La 
Nueve estaba conformada por 146 españoles. 
Solo 16 sobrevivieron. Sus tanques se llama-
ban Guernica, Madrid o Don Quijote. Fueron 
ellos los primeros en entrar en París, el 24 de 
agosto de 1944, después de desembarcar en 

Utah Beach (Normandía) el 4 de agosto y 
participar en los combates de Château-Gon-
tier y Alençon. 

Un francés se encontraba al frente de La 
Nueve, el capitán Raymond Dronne, pero su 
segundo era un español, el teniente Amado 
Granell, de Valencia. Fue el primer miembro 
de las fuerzas francesas en entrar en la Alcal-

día de París, ya en manos de la resistencia 
francesa. Poco después, el general Leclerc lo 
condecoró con la Legión de Honor. 

Fue también un español, Antonio Gutié-
rrez, de Extremadura, quien detuvo y garan-

tizó la seguridad de Von Choltitz, gobernador 
militar alemán de París, antes de que éste 
fuese entregado a los oficiales generales 
franceses. 

El 26 de agosto, cuando el general De 
Gaulle recorre la París liberada, desde el Ar-
co de Triunfo hasta Notre Dame, son, otra 
vez, los españoles quienes lo acompañan y 

escoltan, con Amado Gra-
nell, encabezando la comi-
tiva. ¿Quién se hubiese 
imaginado tal muestra de 
confianza y de reconoci-
miento hacia esos valien-
tes españoles que habían 
combatido al lado de los 
franceses libres? 

Justamente ayer, para 
dar un merecido homenaje 
al papel excepcional que 
desempeñaron los republi-
canos españoles en la Libe-
ración de París, en la Plaza 
del Ayuntamiento de la ca-
pital francesa, la alcaldesa, 
Anne Hidalgo, participó en 
la ceremonia de conmemo-
ración de aquellos actos 
gloriosos, ante numerosas 
autoridades del Estado. 

Al respecto, cabe recordar que desde el 
año 2012 las banderas de La Nueve se aso-
cian a las ceremonias organizadas por la Al-
caldía de París para conmemorar el aniver-
sario de la liberación de la capital. 

Asimismo, en 2009, mi predecesor, el em-
bajador Bruno Delaye, rindió un homenaje, el 
7 de mayo en el cementerio de Fuencarral, a 
la memoria y la generosidad de los republica-
nos españoles que habían luchado junto con 
los miembros de la resistencia francesa en 
contra de la Alemania de Hitler. De igual ma-
nera, el pasado 8 de mayo, durante la ceremo-
nia organizada por esta Embajada con moti-
vo del 69° aniversario de la capitulación ale-
mana, ante las autoridades y los militares 
españoles, tuve la oportunidad de recordar el 
insigne papel que desempeñó La Nueve y sus 
valerosos combatientes españoles durante la 
liberación de París. 

Francia no olvida que el combate de los es-
pañoles al lado de los franceses libres empe-
zó a partir de septiembre de 1939. Más de 
50.000 españoles lo hicieron y 8.000 de ellos 
en las filas de la Legión extranjera. 35.000 
dieron su vida, murieron en combate, fueron 
fusilados o deportados. Recordémoslos. 

Conmemorar este pasado enriquece y for-
talece la amistad hispanofrancesa. Se trata 
de nuestra memoria compartida. 

Para recordar este importante capítulo de 
nuestro pasado, todavía poco conocido, se 
proyectará esta tarde en el Institut Français 
de Madrid, a las ocho de la tarde, el docu-
mental en español de Alberto Marquardt La 
Nueve, los olvidados de la Victoria, que narra 
esta bella y noble página de la Historia. 

 
Jérôme Bonnafont es el embajador de Francia 
en España.
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Los españoles allanaron el camino

Las autoras rechazan que el modelo español para integrar a los gitanos sea el gran ejemplo a seguir en Europa   
Reconocen que se ha avanzado en los derechos pero que este colectivo continúa en una situación de desventaja

TRIBUNA SOCIEDAD OSTALINDA MAYA / ANNA MIRGA

«EN ESPAÑA las cosas son diferentes». La 
frase es habitual cuando se habla de la integra-
ción de las personas de etnia gitana en Euro-
pa. España se considera un modelo, y no sólo 
por parte de los medios de comunicación y las 
autoridades gubernamentales. Incluso algunos 
activistas gitanos señalan los programas del 
país como una vía para salir adelante. Pero en 
un momento en el que la crisis económica es-
pañola y sus efectos empiezan a arraigar, co-
rresponde romper el mito. 

Fijémonos en el sistema educativo. Si bien 
recibe puntuaciones altas por la tasa de matri-
culación de niños gitanos en la educación pri-
maria, España presenta unas cifras bastante la-
mentables en los niveles de estudios superio-
res. Únicamente el 5% de los niños de etnia 
gitana finalizan lo estudios superiores del ciclo 
secundario. Los datos estadísticos son, si cabe, 
más chocantes cuando se considera que Espa-
ña está por debajo de países europeos menos 
desarrollados como la República Checa (30%), 
Hungría (22%), Rumanía (10%) y Bulgaria 

(9%). Los alumnos gitanos no existen en las 
aulas y su historia no existe en los libros de 
texto: 500 años de aportación de los gitanos a 
España, ni tan sólo merecen una mención en 
los libros de las escuelas. 

Aunque las actitudes negativas hacia los gi-
tanos podrían ser mayores en otros países, los 
gitanos siguen siendo la minoría que más me-
nosprecio soporta en España: al 40% de la po-
blación le molestaría tener un vecino gitano, y 
el 25% no permitiría que sus hijos fuesen a la 
escuela entre cuyos alumnos se contasen estu-
diantes gitanos. 

En contraste con los gitanos que residen en 
Europa central y oriental, los gitanos españo-
les no gozan de reconocimiento de minoría ét-
nica en su país; y la sociedad civil gitana se ha-
lla en una situación deplorable. Tras décadas 
de dotaciones para servicios financiados por el 
Estado a través de organizaciones no guberna-
mentales, la más que necesaria voz de las or-
ganizaciones gitanas se ha reducido a un sim-
ple susurro. Y es innegable que ha habido pro-

greso. Pero el mito del modelo español de 
inclusión del pueblo gitano no nos permite ver 
el punto más importante. 

En 1978, la Constitución  incluyó a todos los 
grupos étnicos. Los gitanos, junto con otros 
grupos excluidos, dispusieron de apoyo legal 
para avanzar en derechos. En la década de los 
80, el Estado del Bienestar facilitó el descenso 
de las tasas de mortalidad, incrementó la espe-
ranza de vida, mejoró los niveles de educación 
básica y dio esperanza a todos los ciudadanos. 
He ahí lo único que cambió para los gitanos es-
pañoles.  Entre los últimos años de la década 
de los 90 y hasta 2006, España disfrutó de una 
economía creciente que hizo descender el de-
sempleo y mejoró las condiciones de todos. La 
bonanza económica llegó también a los gita-
nos, del mismo modo que hoy son víctimas de 
la recesión económica general. 

El elemento final que contribuyó a los cam-
bios experimentados por el colectivo gitano en 
España apenas se menciona: el esfuerzo y el 
sacrificio que las familias gitanas hicieron pa-

ra aprovechar al máximo las oportunidades 
que tenían a su alcance. Se trata de familias 
que abrieron el camino a una clase media gita-
na en España. Somos los hijos de personas 
que, a pesar de tremendos obstáculos y discri-
minación, lograron mejorar sus vidas. 

 La experiencia española nos demuestra que 
los proyectos para los gitanos, por sí solos, no 
aportan nada diferente. La distancia social en-
tre los gitanos y el resto de personas permane-
ce e incluso puede intensificarse en un perio-
do de crisis económica y social. La experiencia 
española demuestra que los proyectos especí-
ficos para gitanos sólo son útiles y sostenibles 
si los gobiernos cambian el modo en que ayu-
dan a la gente, especialmente en el campo de 
la igualdad, la provisión para el bienestar so-
cial y el desarrollo económico. Así todos ten-
dremos una oportunidad. Cuando hay oportu-
nidad para todos, los gitanos de España somos 
el vivo ejemplo de que esto puede funcionar. 

 
Ostalinda Maya y Anna Mirga son antropólogas.

El mito de la inclusión del pueblo gitano
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