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PRÓLOGO

Es un placer para mí escribir unas líneas para presentar este libro 
de Diego Gaspar Celaya por varios motivos. En primer lugar, considero 
que este estudio constituye una aportación muy relevante a la historia 
de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, ya que 
contribuye a profundizar en el conocimiento de su rama exterior, de sus 
estructuras y de sus protagonistas; prestando especial atención a la par-
ticipación de los extranjeros en ella, y en concreto a los españoles, el co-
lectivo más numeroso entre ellos. En segundo lugar, creo que este libro 
es especialmente importante para la historia contemporánea española 
porque aborda la particular y decisiva historia de miles de españoles a 
los que la Guerra Civil y el derrocamiento del régimen republicano obli-
garon a refugiarse al otro lado de los Pirineos. Hombres y mujeres exi-
liados que, días, meses o años más tarde, decidieron continuar el com-
bate que contra el fascismo internacional habían iniciado en España en 
1936 alistándose en diferentes formaciones militares francesas. En ellas 
hicieron frente a la Alemania de Hitler y a sus socios, y vencieron; aun-
que no sin pagar un alto precio por dicha victoria.

Considero además que este libro ayuda también a mejorar nuestro 
conocimiento de la historia europea reciente, haciendo hincapié en dife-
rentes rasgos de la misma que hasta ahora han permanecido silenciados. 
Empresa a la que contribuye el doctor Gaspar con esta obra que destaca 
por el rigor y la correcta metodología que ha utilizado. Aspectos que se 
ponen de relieve en todo el texto, aunque son aún más visibles en el ex-
haustivo trabajo que llevó a cabo para analizar los archivos que sobre la 
Resistencia y la Segunda Guerra Mundial conserva el Ministerio de De-
fensa francés. En ellos fijó su mirada en los voluntarios franceses libres, 
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y en concreto en los casi mil doscientos españoles que estuvieron al ser-
vicio de la Francia libre, cuyos expedientes personales, salvo excepcio-
nes, no se habían consultado con anterioridad. No obstante, cabe desta-
car que este trabajo se apoya también en otros archivos, tanto franceses 
como británicos, y en una abundante bibliografía, sin por ello descui-
dar las fuentes orales; elementos todos que el autor ha utilizado amplia-
mente. Aunque además de un excelente trabajo histórico, también me 
gustaría subrayar que esta obra se erige como homenaje a estos comba-
tientes transnacionales de la libertad que dieron sus años de juventud, 
cuando no sus vidas, por la libertad de Europa.

Pese a que Diego había firmado, antes de publicar esta obra, un li-
bro y varias publicaciones científicas que tratan sobre diferentes aspec-
tos de la participación del exilio español en la Segunda Guerra Mundial, 
en este trabajo realiza una síntesis amplia de conocimientos sobre una 
historia de gran importancia pero que, por desgracia, es profundamente 
desconocida. De hecho, hasta la fecha, la historiografía sobre los españo-
les en la Resistencia exterior francesa era casi inexistente 1. Diego inicia 
esta obra definiendo el objetivo de la misma: el estudio de la aportación 
extranjera a la Resistencia exterior a través de un exhaustivo análisis 
del colectivo español, el más numeroso entre los foráneos, y de las cons-
tantes comparaciones con el francés y el resto de grupos extranjeros. Un 
grupo, el español, compuesto por hombres y mujeres que, habiendo na-
cido en España, decidieron de forma voluntaria ponerse al servicio de 
la Francia libre, mayoritariamente en su ejército: las Fuerzas Francesas 
Libres (FFL), tras haberse visto obligados a huir de una España domi-
nada por las tropas franquistas.

Para desarrollar su análisis y llegar a estas y otras interesantes con-
clusiones, el autor se hace una serie de preguntas, encaminadas a con-
ceptualizar la obra, que considero esenciales: ¿qué es un «Francés li-
bre»?, ¿cuáles son las condiciones históricas, jurídicas y administrativas 
del estatuto —porque se trata de un estatuto— de «Francés libre»? 
Cuestiones que se aclaran a la perfección, a beneficio del lector, por me-
dio de la instrucción que el Gobierno francés publicó el 29 de julio de 
1953. De ella se infiere una serie de condiciones que todo resistente ha 
de cumplir para ser homologado como francés libre y obtener, por tanto, 

1 Republicanos aragoneses en la Segunda Guerra Mundial. Una historia de exilio, 
trabajo y lucha. 1939-1945, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses-Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza, 2010.

       



Prólogo 19

dicho estatuto. Aunque lo cierto es que la principal condición que se ex-
trae de dicha instrucción puede resumirse en que el voluntario o volun-
taria en cuestión se alistase en las FFL entre el 18 de junio de 1940 y 
el 23 de julio de 1943; fecha que corresponde a la fusión de los ejércitos 
franceses que comandaban, de un lado, el general Giraud (ex ejército de 
África) y, del otro, el general De Gaulle (las FFL), en favor del ejército 
del Comité Francés de Liberación Nacional (CFLN).

No obstante, pese a que este libro se centra en el análisis de la fami-
lia resistente exterior, principalmente las FFL, el autor define el resto 
de familias prestando especial atención a las Fuerzas Francesas Com-
batientes (FFC) y a las Fuerzas Francesas del Interior (FFI), ya que en 
ambas sirvieron españoles, siendo especialmente importantes en nú-
mero en la última de ellas. Para ello, tal y como apuntaba antes, bu-
ceó entre los cientos de miles de expedientes personales que conserva 
el Servicio Histórico de la Defensa (Service Historique de la Défense, 
SHD), prestando especial atención a los más de 52.000 que correspon-
den al personal de las FFL, entre los que logró identificar a 1.182 vo-
luntarios de origen español.

Creo además que la lectura de este libro es apasionante porque, des-
pués de una breve y necesaria introducción metodológica e historiográ-
fica, se estudia la trayectoria que la mayoría de voluntarios españoles de 
las FFL siguió, esto es: los éxodos de población que se sucedieron du-
rante toda la Guerra Civil española, en especial al final del conflicto; 
su llegada a Francia y a los territorios que ésta controlaba en el norte 
de África; su paso por los campos de internamiento, y los diferentes ca-
minos que tomaron para salir de éstos antes de alistarse en las filas re-
sistentes. De hecho, la presentación de varios itinerarios de combatien-
tes españoles de las FFL pone carne y hueso a esta síntesis histórica, al 
tiempo que da a conocer diferentes trayectorias humanas, muy a me-
nudo desconocidas hasta ahora, sacando por fin a estos héroes anóni-
mos del olvido.

Siguiendo esta fórmula Diego muestra cómo los exiliados españo-
les llegados a territorio francés en diferentes movimientos migrato-
rios, sobre todo a consecuencia de la Guerra Civil española, fueron 
el principal aporte extranjero que recibieron las FFL. Aunque no por 
ello olvida en su análisis a aquellos que alcanzaron Francia en circuns-
tancias y momentos diferentes. De hecho, en la obra también destacan 
los casos de emigrados económicos, como Ramón Cerda Cervantes o 
Pedro Gregorio Martínez. Profundizando en su historia, pero también 
en la de otros, como Juan Cotano o José Luis Ibarra, ambos refugiados 
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tras del desmoronamiento del frente norte en 1937, o en la de Amado 
Granell y Francisco Buenaventura Moreno, huidos a África del norte 
en marzo de 1939, el autor recoge diferentes itinerarios vitales a tra-
vés de los cuales evoca las diferentes condiciones de vida que los pro-
tagonistas de éstos hubieron de soportar, ya fuese en los campos de in-
ternamiento del suroeste francés, combatiendo en África y Europa o 
intentando sobrevivir a la dureza del desierto libio.

De hecho, con el objetivo de ilustrar este abanico de historias rico 
en matices, Diego analiza y pone en valor toda una serie de testimonios 
que vienen a completar el gran trabajo de archivo ya mencionado y que 
nos permiten acercarnos a las diferentes percepciones de los protagonis-
tas del periodo. Testimonios que hablan tanto de la dureza de la política 
de Estado francesa, que brindó una durísima acogida pública a los refu-
giados españoles en 1939, como de la ayuda de particulares y la simpa-
tía manifestada en muchas ocasiones por parte de la población francesa 
para con ellos también en esta época, así como de las experiencias com-
partidas en su vida en unidad.

Por otra parte, gracias al análisis que el autor realiza del alista-
miento español en las FFL, sabemos que éste tuvo muy diversas formas, 
tantas como demuestran la infinidad de destinos de los republicanos es-
pañoles; quienes, además de protagonizar una verdadera diáspora colec-
tiva, iniciaron individualmente itinerarios únicos que, a menudo, po-
dríamos confundir con una novela, pero que fueron realidad.

Al analizar el paso de los refugiados españoles por los campos de 
internamiento franceses, se hace hincapié en cómo las autoridades 
francesas les presionaron para que se incorporasen a la Legión extran-
jera, llegando, en ocasiones, a hacerles elegir entre el cuerpo legiona-
rio y la repatriación. Sin embargo, ante el importante rechazo a la Le-
gión dado por el colectivo español refugiado, las autoridades francesas 
modificaron su oferta ofreciendo un contrato, no por cinco años, sino 
por la duración de la guerra, esta vez en un nuevo cuerpo: los Regi-
mientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros (RMVE). Tal fue la 
importancia de la presencia española en estas dos formaciones, Le-
gión y RMVE, que casi la mitad de los voluntarios españoles que es-
tuvieron al servicio de la Francia libre combatió, al menos, en una de 
ellas antes del armisticio de 1940. Quienes así lo hicieron eran jóve-
nes y solteros. Y más de un tercio de ellos eran campesinos u obreros 
que, pese a haber tenido acceso a una educación primaria antes de la 
Guerra Civil, hubieron de interrumpir su formación a causa del con-
flicto español y el exilio.
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No obstante, además de aquellos que optaron por un alistamiento 
militar, entre los españoles de las FFL hubo quienes siguieron itinera-
rios diferentes a los descritos por sus compatriotas que sirvieron en Le-
gión y los RMVE, y lograron salir de los campos merced a diferentes op-
ciones que también se analizan en el libro. Y precisamente entre ellos 
Diego ha podido identificar a cinco mujeres. La más conocida es Pilar 
Ponzán Vidal, miembro, como su hermano Francisco, de la red de Pat 
O’Lary que permitió a numerosos resistentes franceses, aviadores ingle-
ses o judíos perseguidos atravesar de forma clandestina los Pirineos y 
llegar a Portugal e Inglaterra.

Tal y como expone el autor, la incorporación de los españoles a las 
FFL tuvo lugar en tres fases principales, que analiza con precisión, lo 
que nos permite seguir tanto los diferentes itinerarios que éstos prota-
gonizaron, como las operaciones militares en las cuales tomaron parte; 
al tiempo que nos acerca también a la historia de las diferentes unida-
des del ejército francés libre en las que sirvieron. Además, en cada una 
de estas fases se nos presentan diferentes casos individuales trasladando 
al lector a dicho periodo y mostrándoselo a través de múltiples y origi-
nales puntos de vista.

De esta forma, Diego nos propone un viaje maravilloso, lleno de ma-
tices, que nos llevará desde el África Occidental Francesa hasta Alema-
nia, pasando por Gabón, Siria, Libia, Túnez, Italia y Francia. Todos 
ellos, teatros de operaciones en los que los voluntarios españoles de las 
FFL combatieron. Un viaje que a su vez permite al autor a analizar el 
itinerario descrito por aquellas unidades francesas libres que gozaron de 
mayor participación española: la 13.ª DBLE y la 2.ª División Blindada 
del general Leclerc. Aunque, además de éstas, analiza la excepcionali-
dad de dos formaciones más: el tercer batallón de Fusileros Marinos, 
compuesto en su mayoría por vascos, y la Nueve, la novena compañía 
del tercer batallón del Regimiento de Marcha del Chad, cuyos elemen-
tos fueron los primeros en alcanzar el París ocupado, el 24 de agosto de 
1944, a bordo de vehículos blindados que llevaban nombres como Ma-
drid, Teruel, Ebro o Guadalajara.

¿Por qué estos exiliados españoles se alistaron en las FFL? Ésta es 
otra de las interesantes preguntas a las que Diego da respuesta en este 
libro. Gracias a su análisis se concluye que las dos principales motiva-
ciones eran: «liberar Francia para liberar España» y «vengarse del fas-
cismo, en particular de la Alemania nazi, por lo sucedido en España». 
Motivaciones idénticas a las de los españoles que participaron en la 
Resistencia interior francesa. Y es por eso que creo firmemente que se 
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equivocan las asociaciones y los descendientes del exilio republicano 
en Francia que ahora, a comienzos del siglo xxi, colocan lápidas con-
memorativas con la mención «Muertos por Francia», porque no respe-
tan las motivaciones reales de los resistentes españoles. De hecho, tal y 
como también subraya el autor, la continuidad que presenta la partici-
pación española en la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Civil es 
evidente. Y así se pone de manifiesto en el caso concreto del CFA y las 
FFL, donde la presencia en ambos cuerpos de jefes militares que sirvie-
ron en España, como Miguel Buiza, Joseph Putz o «Bamba» —Anto-
nio van Baumberghen Clarasó—, es muy relevante.

Así pues, ¿cómo no hablar de memoria después de haber recons-
tituido la historia de la participación española en la Resistencia ex-
terior? ¿Por qué su memoria ha sido enterrada y olvidada tanto en 
Francia como en España? ¿Por qué una historia herida durante mu-
chos años y, al contrario, mitificada recientemente? Por fortuna este 
libro rinde un homenaje exacto, «justo» y altamente merecido a es-
tos resistentes españoles. La ciudad de París reconoció de manera ofi-
cial el papel de la Nueve en la liberación de la capital en 2004, sesenta 
años después de los acontecimientos. Desde entonces, un recorrido 
marcado en la ciudad permite de seguir el itinerario que los volunta-
rios españoles de las FFL de dicha compañía siguieron para alcanzar 
el Ayuntamiento de la capital francesa aquel 24 de agosto de 1944.

El 25 de agosto de 2014, dentro del marco de las celebraciones ofi-
ciales de la Liberación de París, el presidente de la República y la al-
caldesa de París —ella misma descendiente de exiliados republicanos 
españoles— evocaron en sus discursos a los miembros de la Nueve. 
La prensa se hizo eco de este reconocimiento oficial y por fin podemos 
decir que la historia de los españoles de la Nueve comienza a hacerse 
un hueco en la memoria colectiva francesa. Deseo que la historia de 
esta compañía y sus hombres, pero también la del resto de voluntarios 
españoles que sirvieron en las FFL, tenga también el reconocimiento 
oficial que merece en España y sea, de ese modo, parte de la memoria 
colectiva tanto francesa como española. Y es precisamente en esa ta-
rea en la que creo que este libro es i ndispensable.

Geneviève Dreyfus-ArmAnD  
Présidente du Centre d’Études et de Recherches  

sur les Migrations Ibériques (CERMI)

       




