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Con gran tristeza y emoción voy a leerles este texto pensando en Colette. 
Conocí a la señora Colette Flandrin-Dronne en 2014 en París, durante el 
homenaje rendido a los hombres de La Nueve. 
Luego coincidimos regularmente en las distintas conmemoraciones: en Écouché, 
en Normandía, en París, donde siempre estuvo presente, en Madrid durante la 
inauguración de la estela de la Nueve, así como en el proyecto con los alumnos 
de Châteaudun. 
A medida que avanzaban nuestros encuentros e intercambios, como para todos 
los que la conocían, se convertía naturalmente en Colette porque era una 
persona muy sencilla, muy atenta hacia los demás, lo que facilitaba 
inmediatamente las relaciones. 
Mi padre nunca me habló de lo que había vivido durante la guerra, y Colette me 
fascinó por el conocimiento que tenía de los hombres de La Nueve. 
Hablaba de ellos, mucho más a menudo que de su padre, con gran respeto pero 
también con humor, contando anécdotas del uno o del otro. Siempre destacó su 
valor como luchadores. 
Colette siempre concluía sus discursos con esta frase: "¿Qué quieres?, ¡eran mi 
familia!" y se podía sentir a través de esta expresión todo el afecto y la ternura 
que sentía por estos hombres. 
Siempre dispuesta para hablar de ellos, le pedí de nuevo en 2019 un proyecto 
con un profesor de español y, por supuesto, respondió favorablemente. 
Para nosotros, los descendientes de estos hombres olvidados desde hace 
tiempo, ella los devolvió a la vida y con sus palabras rehabilitó su memoria. 
Me entristece la idea de no volver a verla o, como aquellos atentos alumnos del 
instituto, no volver a escucharla compartir sus recuerdos y los de su familia sobre 
la Nueve, de la que era la memoria. 
Ahora debo decir: "Nuestras familias te echarán de menos". 
 
Mar Y Luz Cariño-Lopez  


