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Un antifascista gaditano homenajeado en París 

El Ayuntamiento de París celebró el 14 de abril el centenario del nacimiento -1916-
2016- del jerezano  Manuel Lozano [seudónimo, cuando estaba en el ejército francés durante 
la II Guerra Mundial, de Manuel Pinto Queiroz Ruiz]. El motivo del acto fue que Manuel 
Lozano perteneció a la compañía del capitán Dronne, la “Nueve” [llamada así en castellano 
porque la gran mayoría de los soldados eran antifascistas de España que luchaban desde 1936 
contra Franco, Mussolini e Hitler] que llegó el 24 de agosto de 1944 a París custodiando la 
alcaldía con los tres primeros camiones oruga blindados Guadalajara, Teruel y Ebro, en el 
que estaba Manuel. Eran la vanguardia de la II división blindada mandada por el general 
Leclerc que llegó el día siguiente. 

Es totalmente exacto que entre 1945 y 2014, siempre se silenció el papel de la Nueve 
para fijar la liberación de París el 25 de agosto de 1944.  

Pero, en 2014, setenta años después, gracias a la ímproba labor de una veintena de 
libertarios y de Evelyn Mesquida, por fin, las autoridades francesas (desde el ministerio de 
Defensa hasta el ayuntamiento de París) reconocieron la presencia y el papel  de la Nueve. La 
misma alcaldesa parisina Anne Hidalgo (San Fernando, Cádiz, 1959, nieta e hija de “rojos”, con un 
padre electricista y socialista, emigrado económico en Francia, adonde llegó a los dos años Ana Hidalgo), 
insistió en su discurso sobre este injusto olvido el 24 de agosto de 2014.  

Este ceremonia fijada por la alcaldesa vino a ser un reconocimiento al sacrificio y a la 
lucha de decenas de miles de antifascistas 
españoles, polacos, belgas, argelinos, 
senegaleses, indochinos, etc., por la liberación 
de Francia del fascismo alemán e italiano. E 
indirectamente es un reconocimiento a los 
refugiados, a los emigrantes [diferenciarlo es un 
absurdo: cuando sales de tu país eso significa que es 
incapaz de darte trabajo y amparo] a su participación 
en el bienestar de todos los habitantes de una 
nación. 

Por eso es impactante el texto de la placa 
que se colocó en el humilde inmueble en que se alojaba Manuel Lozano: 

“Aquí vivió Manuel Pinto Queiroz Ruiz llamado Manuel Lozano (1916 2000) 
republicano español, combatiente de la Nueve, “Croix de guerre” [condecoración], héroe de 
la Liberación, Defensor de la Libertad, Militante Anarquista” 

 
Las mismas palabras de Manuel Lozano, dos años antes de su partida, demuestran cómo 

y a qué entregó su vida. 
Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Cayó enferma, le salieron unos bultos y no 

pudimos hacer nada para curarla porque no teníamos dinero. Sólo recuerdo de ella que poco 
antes de morir me dijo: «Haz caso de tu padre, Manuel, escúchalo siempre». Mi padre era 
anarquista. Un hombre muy serio, muy buena persona y muy anticlerical. Era camarero. En 
Andalucía había muchos anarquistas. […] 

Cuando llegaron los rebeldes de Franco y ocuparon Jerez, mi padre me dijo que tenía 
que marcharme enseguida y me ayudó a escapar. El no quiso venirse y poco después lo 
fusilaron. Según un tío mío, antes de morir dijo: «A mí me van a fusilar pero a mi hijo no lo 
cogerán nunca». Y no me cogieron. […] 

[En marzo de 1939 pudo salir para África del Norte  y fue detenido por la policía 
francesa …] me llevaron a otros dos campos [de concentración] y luego a Colomb–Béchar 
[para construir una línea de ferrocarril en el Sáhara, a 1.150 km de Argel], siempre a pico y 
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pala, aplastando piedra y vigilado por los guardianes, entre los que había algunos nazis. Un 
día dejé caer una carretilla cargada de piedras contra uno de los jefes alemanes que se 

encontraba un poco más abajo, un tipo de una gran crueldad. No 
sobrevivió. Sólo un par de españoles se dieron cuenta de que 
había sido yo. Estaban muy contentos. […] 

Luego seguimos luchando hasta que llegamos al mismo 
refugio de Hitler. Allí terminó la guerra, lamentablemente. 
Nosotros esperábamos la ayuda para seguir la lucha y liberar 
España. En La Nueve, todos estábamos dispuestos a irnos y 
teníamos bastante material preparado. Habíamos estudiado un 
plan para llegar hasta Barcelona con una gran cantidad de 
camiones cargados de material. Campos, que era jefe de la 3ª 
sección, tomó contacto con los guerrilleros españoles de la Unión 
Nacional que combatían en los Pirineos. Nos dimos cuenta 
enseguida de que los guerrilleros estaban totalmente controlados 
por los comunistas y que no llegaríamos a nada. Tuvimos que 

renunciar. Me desmovilizaron a finales de agosto de 1945. Nunca volví a España. 
Testimonio de Manuel Lozano [1998] publicado en E. Mesquida: La Nueve. Los españoles que liberaron 

París. Ediciones B, 2008.] http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion270_1.pdf 
 

 Es importante destacar cómo el alcalde del distrito 19, donde vivió Manuel, Monsieur 
Dagnaut, saludó su combate antifascista. La representante de la alcaldesa, Madame Vieu-
Charier, pronunció un discurso en que subrayó no sólo la lucha antifranquista sino también los 
antagonismos entre antifascistas anarquistas y antifascistas comunistas. Y terminó con: 

« Las mujeres y los hombres, por doquier, deben ser libres de expresarse y asumir las 
ideas por las que viven. Este movimiento de libertad y de participación abierta constituye un 
objetivo difícil de alcanzar. Tenemos un ejemplo hoy en día con las reacciones que suscitan 
las  « #NuitDebout » [noche de pie]. 

A pesar de todo, permanece el hecho de que quienes se levantan y no temen animar el 
debate público son los herederos de Manuel Lozano." 
  

Estuvieron presentes muchos miembros de la Asociación 24 août 1944, muchos 
afiliado de la CNT Vignoles,  Antonio Cruz de Iniciativas-Benalup-Casas-Viejas, y grupos de 
estudiantes de tres institutos “lycée professionnel Armand Carrel del distrito 19, lycée 
Montaigne distrito 6, micro-lycée de Vitry sur Seine”. Y leyeron poemas de Manuel Lozano 
dos hijos de emigrantes: Waeel Abichou y Leo Lozano. 

Y hubo indirectamente (por orden alfabético) afiliados de CNT Solidarité Ouvrière, 
Grupo Salvador Seguí [dirigente anarcosindicalista catalán] de la  Federación Anarquista de 
Francia, y varios miembros de asociaciones republicanas españolas. Un grupo de Nuit debout 
interpretó la ceremonia como una maniobra politiquera [¡!] y se fue al cabo de 20 minutos; de 
haber hablado con los participantes habrían entendido la finalidad del acto y la presencia 
indirecta de Manuel Lozano. 
 


