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P

ese a su importancia cuantitativa y cualitativa, la participación española en
la Resistencia francesa no logró llamar la atención de los historiadores
franceses y españoles hasta los años 1980. Entre los múltiples factores
responsables de este olvido destacaré tres. El primero responde a la manera en
que Francia escribió su propia historia tras el conflicto. El segundo a la forma en
que cuarenta años de dictadura en España, su evolución, consolidación y
proyección internacional, condicionaron el desarrollo de iniciativas destinadas a
recuperar la memoria y analizar la historia de los españoles que lucharon en las
filas de la Resistencia. Y el tercero relaciona el modo en que los mecanismos de
«ocultación» y las construcciones positivas se han combinado para condicionar el
estudio de la participación española en la Resistencia francesa.
En esta conferencia reflexionaré sobre el contexto particular que define
estos factores, analizando las diferentes aproximaciones histórico-culturales que
han censurado la historia y la memoria resistente españolas, y estudiando los
mitos y leyendas que sobre gestas heroicas o asesinos a sueldo han escrito
aficionados y francotiradores exentos de rigor durante los últimos setenta años.
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llegado a Francia como consecuencia de la Guerra Civil, ha dedicado buena parte
de sus investigaciones al estudio de la participación española en la Resistencia
francesa, en perspectiva comparada con la de otros colectivos extranjeros que
formaron parte de ella. Buena prueba de ello es su tesis doctoral —La guerra
continúa, publicada en 2015 por Marcial Pons—, un proyecto en el que explora
fundamentalmente los vínculos y continuidades entre la Guerra Civil Española y
la Segunda Guerra Mundial a través de la identificación y estudio en profundidad
de aquellos refugiados españoles que, tras alcanzar territorio francés huyendo del
avance de las tropas franquistas, se unieron a las Fuerzas Francesas libres
comandadas por De Gaulle, y lucharon como «combatientes transnacionales de la
libertad» en África y Europa contra las fuerzas del Eje entre 1940 y 1945. Director
de investigación (2014-2015) del proyecto europeo (INTERREG IV POCTEFA)
RECRUT (www.recurut.eu), dedicado al estudio de los movimientos migratorios
contemporáneos hispano-franceses sobre los Pirineos, actualmente concentra su
trabajo en el análisis comparativo de la participación extranjera en la Resistencia
francesa, así como en el estudio de la historia, la memoria y los mitos que pesan
sobre ella.
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