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LA NUEVE ,
UNA OBRA DE EVELYN MESQUIDA ÉDITORIAL B
La mayoria de los hombres que componian « la Nueve » tenian menos de 20 anos cuando en 1936
cogieron las armas por primera vez para defender la Republica espanola. Los supervivientes no las
abandonarian hasta ocho anos despues.
Aquellos soldados, internados en campos de concentracion franceses al final de la guerra de
Espana, continuaron la lucha contra el fascismo italiano y el nazismo aleman, integrados en las
tropas francesas. Junto a ellos lucharon y vencieron en numerosas batallas, incluida la derrota de
los invencibles del Afrika Korps del mariscal Rommel. Cuando en 1943, el general Leclerc formo la
famosa 2a Division Acorazada, los espanoles componian ya una fuerza importante en su ejercito.
Casi todos fueron reagrupados en un batallon compuesto por cuatro‐companias, cada una con
mas de un tercio de espanoles, salvo la Nueve, espanola por excelencia y en la que incluso la
lengua oficial y el mando, era espanol. En este batallon de infanteria, temido y respetado, la
Nueve tenia como mision la avanzadilla de tropas y el afrontar en primera linea, al enemigo.
Reconocidos como soldados individualistas, idealistas y algo insensatos, sus superiores le
reconocian igualmente una extraordinaria valentia y el coraje de no retroceder nunca ni ceder un
palmo del terreno conquistado.
Segun Raymond Dronne, capitan de La Nueve, aquellos hombres que muchos consideraban
rebeldes, « No tenian el espiritu militar, eran incluso antimilitaristas pero todos eran magnificos
soldados, guerreros valientes y experimentados ». Dronne anadia : « Si abrazaron
voluntariamente nuestra causa fue porque era la causa de la libertad. Realmente eran unos
combatientes de la libertad »[
Con las tropas del general Leclerc, La Nueve se preparo en Africa e Inglaterra, desembarco en
Normandia, libero Paris, sufrio los mas duros combates para liberar Alsacia y su capital
Estrasburgo y consiguio llegar hasta el mismo bunker de Hitler, en Berchtesgaden.
Durante toda la contienda, en cada tumba de los companeros desaparecidos, los espanoles
depositaban una pequena bandera republicana.
De los 144 espanoles registrados en La Nueve antes del desembarco de Normandia, al final de la
guerra solo quedaban vivos dieciseis.
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