L'EMPREINTE DE L'ESPAGNE EN FRANCE :
RESISTANCE, EXIL ET MEMOIRES DE LA GUERRE
CIVILE ET DU FRANQUISME
Thème travaillé avec les 3èmes bilangue
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Images de l'exil :
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Témoignage : Una vida en el exilio
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Article « La huella española en Francia », José Luis Barberia, 2000 :

La huella1 española en Francia es un trazo 2 sumamente desigual, mientras los apellidos de la
segunda generación escalan puestos destacados 3 de la sociedad. Se calcula que el número de
españoles de nacionalidad o de origen asentados en Francia ronda4 el millón.
Los sociólogos se sorprenden de la particular resistencia a perder las señas de identidad 5 de esta
comunidad emigrante, muy organizada, discreta y trabajadora, que hoy es tenida como modelo de
adaptación, cuando6 en el pasado fue tachada con argumentos xenófobos no muy diferentes a los
que se vierten hoy contra los magrebíes.
[…]
Los franceses se enorgullecen particularmente de haber facilitado la aceptación por parte francesa
de las oleadas de inmigrantes económicos españoles, con los que no siempre las relaciones fueron
perfectas. “La actitud de la sociedad francesa hacia los españoles cambió radicalmente por nuestra
lucha en la Resistencia”.
Se calcula que entre 20 000 y 40 000 españoles perdieron la vida en las cunetas 7 de los caminos por
los que transitó la Resistencia francesa o en los campos de batalla y de concentración de la
Alemania nazi.
¿Cuántos españoles, cuántos franceses, saben que la legendaria Novena División Blindada del
general Leclerc, que liberó París, estaba formada mayoritariamente por republicanos españoles,
que fueron quienes desalojaron8 casa por casa a los últimos resistentes alemanes?
José Luis BARBERÍA, El País, 04/06/2000
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Document audio : El exilio de Ramon :

Partie 1 : https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1609
Partie 2 : https://www.audio-lingua.eu/spip.php?auteur756
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Républicains espagnols engagés dans la libération de la France :

