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Vivir tiempos interesantes no suele ser del gusto de quienes les ha tocado 

vivirlos. Nos resulta admirable que otras personas como nosotras hayan 

sido capaces de tomar decisiones que han puesto su vida en peligro 

durante años, ya que desde nuestra situación actual no nos vemos 

capaces de hacerlo. 

«La Nueve» y tantos otros combatientes republicanos españoles que lucharon en los 

ejércitos aliados comenzaron sus epopeyas personales defendiendo una República 

solo deseada por los trabajadores españoles, cuyos poderes fácticos no iban a permitir 

que ese nuevo régimen democrático les hiciera perder ni un ápice de su poder.  

Unirse al poderoso, mantenerse lo más neutral posible, era una opción que, al 

parecer, no fue mayoritaria en nuestro país y eso es lo que la hace extraordinaria. 

A través de esta exposición, y bajo el hilo conductor de 

un combatiente en concreto (Martín Bernal), recorreremos 

las vicisitudes de quienes tomaron el camino difícil y, en 

muchos casos, se mantuvieron firmes en él hasta la muerte.  

Desde España hasta el norte de África y vuelta 

a Europa, desde Gran Bretaña a Francia, 

terminarán sus esfuerzos bélicos en Alemania.  

Esta es la historia de esos hombres, los «rojos españoles» 

como decían de sí mismos, los que ondearon orgullosos 

la tricolor española desde el corazón de París hasta el 

país de quienes habían ayudado a destruir la República.  

No liberaron España, aunque estaban dispuestos a hacerlo, 

pero fueron muy importantes para ayudar a romper 

las cadenas que sojuzgaron a Europa durante años. 

Esta exposición es nuestro pequeño homenaje y 

reconocimiento a todos ellos.

Pero los combatientes que defendieron las dos tricolores se referían a 

sí mismos como «luchadores por la libertad». Y es cierto. Otros muchos 

pelearon para defender los intereses de su país, con razón o sin ella, 

invasores o invadidos. Pero nuestros luchadores tomaron siempre unas 

decisiones que hoy nos parecen increíbles por altruistas. 
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