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Déclaration JO N° 42 du 19 octobre 2013

24 août 2021
Como les hemos anunciado, hablar de Colette Flandrin Dronne es hablar de la
Nueve. Colette nos ha abandonado el miércoles 10 de marzo de 2021
Compañera de los españoles republicanos de la Nueve, mientras su salud se lo
permitió, Colette no ha faltado nunca a una cita, para recordar a todos, y sobre
todo a los jóvenes, el combate por la libertad llevada a cabo, hombro con
hombro, por su padre y esos Españoles tan indisciplinados pero tan valientes y
solidarios.
Siempre que se trataba de intervenir ante los alumnos, o de hacer el recorrido de
la entrada de la Nueve en París, allí estaba ella. Presente siempre con su buen
humor y dispuesta a contar las anécdotas que alegraron su propia juventud. No
se cansaba nunca, era divertida y ¡tan apasionada! Nos damos cuenta con gran
tristeza que decía la verdad cuando afirmaba: ¡Los hombres de la Nueve son Mi
Familia! Ella misma se convirtió en Nuestra Familia de la memoria.
Recordamos su visita al 33 de la calle des Vignoles, el 23 y el 24 de agosto de
2018, donde fue recibida con una inmensa alegría por la familia Campos: Teresa
Campos, hija de Miguel Campos (oficial de la Nueve desaparecido durante la
campaña de Alsacia) y su hijos.
O había que oírla reír cuando contaba cómo, ante la mirada atónita del prefecto,
en la prefectura donde trabajaba en el departamento de urbanismo, se puso a
bailar con el alguacil de su piso (de origen español), el 20 de noviembre de
1975, al enterarse de la muerte del dictador.
Nos escribió en noviembre de 2020. Estaba decidida a dejar constancia de su
compromiso con la historia de su padre. También quería reafirmar su apego a la
Nueve. Le pareció importante destacar los vínculos entre estos españoles y su
familia. Quería destacar el afecto de su padre por estos hombres y sus respeto
por él.
Le invitamos a leer su declaración en nuestro sitio web bajo el título: /ColetteFlandrin-Dronne-temoigne-
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Para Colette, era un deber mantener viva la memoria de los hombres de la
Nueve, bastante lo habían demostrado, sin necesidad de leyendas. El trabajo de
memoria para rescatar del olvido a los españoles antifascistas es una tarea en la
cual debemos de tener mucho cuidado para no alimentar “la fábrica de héroes”.
En esto nos unimos al combate de Colette.
En esta existencia es raro encontrar a personas excepcionales que os hacen
observar la vida con una actitud optimista y risueña. Colette era una de estas
personas. Charlar con ella por primera vez, daba la impresión de que era una
vieja amiga y que era esencial para continuar el camino de la memoria.
Paso la palabra a las que la han conocido bien y que, gracias a ella han podido
aprender mucho sobre la trayectoria de su padre.
La asociación 24 de agosto de 1944
Véronique Salou Olivares

2
Association 24 août 1944 : 22 rue Mélingue - 75019 Paris
24aout1944@gmail.com - www.24-aout-1944.org

