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Los grandes olvidados
ISABEL MUNERA

Los republicanos españoles han sido siempre los grandes olvidados en las 
gestas históricas. Cuando se celebró por todo lo alto el 60 aniversario del 
desembarco aliado en las playas de Normandía, nadie recordó ni representó a 
los 3.000 españoles que lucharon contra el nazismo en las filas de la segunda 
división blindada del general Leclerc.

El Gobierno francés trató ayer de saldar esa deuda histórica con los 
republicanos españoles agradeciéndoles su participación en la liberación. Sin 
embargo, este homenaje llega demasiado tarde. Quedan pocos protagonistas 
vivos, y son muchos los que consideran que antes que homenajearles Francia 
debería pedirles perdón por tantos años de silencio cómplice y olvido.

Siempre es difícil borrar de la memoria el dolor y el sufrimiento, pero más 
complicado resulta cuando la hostilidad proviene de quien se considera amigo. 
El final de la Guerra Civil española supuso el comienzo de un largo exilio. En las 
últimas semanas del mes de enero y principios de febrero de 1939, cerca de 
500.000 españoles cruzaron los pasos pirenaicos en la más importante 
emigración forzosa de la historia de España. Confiaban en que la Francia de los 
derechos humanos y las libertades los acogería con los brazos abiertos, pero el 
recibimiento que les dispensó la mayoría del pueblo y las autoridades francesas 
fue tremendamente frío. Los exiliados fueron confinados en campos de 
concentración, que no eran más que grandes extensiones de arena rodeadas de 
alambradas. Sin apenas nada que llevarse a la boca, sin medidas de higiene, 
sin medicamentos, bebiendo agua salobre y haciendo sus necesidades en la 
playa, de donde procedía el agua que bebían; muchos españoles perecieron en 
los primeros momentos de su llegada a Francia.

El Gobierno francés de Édouard Daladier, claramente inclinado hacia posiciones 
de derecha, no dudó en fomentar desde un principio las repatriaciones y las 
reemigraciones a terceros países. Los refugiados españoles eran una carga 
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demasiado pesada económica y políticamente de la que había que intentar 
deshacerse. Muchos españoles fueron obligados a volver a España, a 
sabiendas, de que les esperaba una cruel represión y de que muchos 
encontrarían la muerte.

La política del Gobierno francés con los refugiados españoles sólo cambió 
cuando en Europa empezaron a sonar los primeros tambores de guerra. Los 
exiliados ya no eran un carga sino una mano de obra barata, que podía resultar 
de mucha utilidad para la economía nacional en tiempos de guerra. A los 
republicanos españoles se les dieron entonces cuatro opciones: integrarse en 
las Compañías de Trabajadores Extranjeros, ser contratados en la agricultura o 
industria a título individual, alistarse a la Legión extranjera o en los Batallones 
de Marcha.

El 3 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra declaraban la guerra a 
Alemania. Se iniciaba así la Segunda Guerra Mundial. Tras la firma del 
armisticio de Compiègne, el 22 de junio de 1940, Francia quedaba dividida en 
dos zonas: la ocupada por los nazis, y la denominada zona libre, que se confió 
al régimen proalemán de Vichy, con el general Pétain a la cabeza.

Muy pronto, los españoles se convertirán en las principales víctimas de la 
política de exclusión de Vichy. Cuando los nazis comiencen a pedir mano de 
obra para la construcción del Muro del Atlántico, los colaboracionistas franceses 
los utilizarán como moneda de cambio. Al igual que muchos franceses, los 
españoles se negarán a trabajar para los alemanes y se esconderán en las 
montañas donde se habían formado ya los primeros maquis.

Convencidos de que la Guerra Civil no fue más que el primer episodio de la 
lucha contra el fascismo internacional, los republicanos españoles participarán 
en la liberación de Francia con la vista puesta en su último objetivo: la 
Reconquista de España.

La primera aportación efectiva de los españoles a la Resistencia francesa fue la 
creación en verano de 1941 de redes para cruzar clandestinamente los 
Pirineos. Poco después, las organizaciones comunistas pondrán en marcha una 
guerrilla urbana en la zona ocupada. Sabotajes, acciones contra oficiales y 
trenes que partían hacia Alemania serán algunas de las primeras acciones de 
los resistentes españoles. Mientras, en la zona libre, se comenzaba a editar 
prensa clandestina con una misión muy importante, la de difundir las consignas 
de la Resistencia.

Encuadrados en unidades guerrilleras exclusivamentes españolas, formando 
parte de las Fuerzas Francesas del Interior, como enlaces, agentes de 
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información o combatiendo en los frentes de Europa, Africa u Oriente 
Próximo...; los republicanos españoles lucharán por liberar a Francia del 
enemigo nazi, ganándose el respeto y la admiración de los jefes de la 
Resistencia francesa.

Mientras unidades de la Agrupación de Guerrilleros Españoles, creada en mayo 
de 1944, al mando del general Luis Fernández, liberaban ciudades y pueblos 
enteros del sudoeste francés; las fuerzas aliadas desembarcaban en las costas 
de Provenza. Blindados pertenecientes a la novena compañía de la segunda 
división del general Leclerc, con nombres tan sugerentes como Madrid, 
Belchite, Ebro o Guadalajara eran los primeros en entrar en París y en liberar la 
ciudad del yugo nazi en la madrugada del 24 de agosto de 1944.

La capital francesa rindió ayer un merecido homenaje a sus libertadores, pero, 
durante mucho tiempo, la participación de los españoles en la Resistencia fue 
minusvalorada por los historiadores franceses y silenciada por la historiografía 
española.

Isabel Munera es periodista de EL MUNDO y prepara la tesis Los 
españoles en la Resistencia francesa
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