
Hacia 1920, miles de Españoles se
fueron para Francia en busca de un
trabajo y de un porvenir para sus hijos.
Encontraron un país sin duda mas de-
mocrático que la España que dejaban,
con la miseria y el analfabetismo que
afectaban a una gran mayoría del pue-
blo, sometido a los terratenientes, una
Iglesia oscurantista, y un ejército y
una guardia civil al servicio de los po-
derosos.

Pero las oleadas sucesivas de
exiliados que de 1936 a 1939 entraron
en Francia hicieron el efecto de una
verdadera invasión. El país no estaba
preparado para acoger a semejante in-
migración, pues ademas, a partir de
junio de 1940, Francia iba a hundirse
en un desastre, primero con la fulmi-
nante derrota militar frente al ejército
nazi, y a continuación la ocupación
alemana. Los dirigentes franceses,
como Pétain y Laval, se apresuraron a
colaborar con los ocupantes, po-
niendo a su disposición su milicia y su
policía que competían en su actividad
criminal con la Gestapo y los S.S.

¿Con qué fuerzas resistir? Francia, des-
angrada, no podía contar con sus sol-
dados, estando prisioneros en
Alemania centenares de miles de
ellos; las infraestructuras estaban con-
troladas por los ocupantes. Tan sólo
podía contar con veteranos de la gue-
rra de 14-18, algunos brigadistas, mu-
jeres y jóvenes sin experiencia del
combate.

Inmigrantes y exiliados españo-
les tomaban conciencia de esta reali-
dad; miles de ellos habían luchado en
defensa de una República española
progresista y reformadora, feroz-
mente e ilegalmente agredida por
una banda fascista apoyada por la po-
tencia militar de Hitler y Mussolini. A
pesar de la intervención de miles de
brigadistas como André Malraux, ha-
bían perdido la guerra, abandonados

por la mayoría de los países democrá-
ticos en aras de intereses diplomáticos
aberrantes.
Y en Francia, topaban con el mismo
enemigo, el nazismo y el fascismo.
Luego, reforzar la resistencia que se
organizaba en condiciones difíciles
era en cualquier manera continuar el
combate que habían perdido en Es-
paña. Esta vez, podrían vencer y —
¿quién sabe? – volver a España para
acabar con Franco y devolver la liber-
tad a su país.

Tenían la experiencia de una
guerra en la que, a falta de un mate-
rial suficiente, tenían que oponer a
los impresionantes recursos de Hitler
y Mussolini (que en España prepara-
ban sus campanas venideras), su valor
y su imaginación. Oficiales, suboficia-
les y soldados del ejército republicano
aportaron a la Resistencia francesa
fuerza y organización nuevas y com-
plementarias. Sus compatriotas insta-
lados en Francia les ayudaron en una
especie de solidaridad republicana.
Sabotajes, atentados y lucha armada
fueron facilitados por el trabajo anó-
nimo de la "retaguardia", en que las
mujeres desempeñaron un papel
esencial.
Muchos lo pagaron con su vida. Fusi-
lados en Francia, deportados y exter-
minados en Alemania; los que
sobrevivieron cayeron en el olvido. 

Hoy día, mucha gente no sabe que
"La Nueve", la 9a compagina española
del comandante Dronne, encabezaba
la 2da DB de Leclerc entrando en París
para liberarlo definitivamente.

Ya es hora de avivar las memorias para
que la realidad histórica enriquezca la
historia oficial. Hacer este trabajo de
memoria es contribuir a escribir, con
tantos hombres y tantas mujeres que
se sacrificaron heroicamente, unas pa-
ginas de la historia común de Francia
y España.
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