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Exiliados republicanos al servicio del Tercer
Reich
Tras la caída de Cataluña a principios de 1939, centenares de miles de republicanos
españoles se exiliaron a Francia. La gran mayoría seguían en suelo galo cuando las
tropas alemanas derrotaron a los franceses en apenas unas semanas la primavera
de 1940. La participación de españoles en las fuerzas francesas libres del general de
Gaulle o en la Resistencia antialemana es bastante conocida para la opinión pública
(aun cuando pendiente de investigación académica), pero poco o nada se ha divulgado
la existencia de decenas de miles de españoles republicanos que se incorporarán
en la maquinaria bélica del Tercer Reich, ya fuera como trabajadores voluntarios (y
no nos referimos al acuerdo de Franco con Alemania para el desplazamiento de los
trabajadores españoles), militarizados en la Organización TODT o las motorizadas
NSKK, o aquellos que lo hicieron como miembros de las fuerzas de seguridad,
destinados a reprimir las acciones de los españoles de la Resistencia hasta incluso
alistarse algunos en la Waffen-SS o la Wehrmacht en los postreros meses de la
Segunda Guerra Mundial.
Las fuentes documentales son escasas, se hallan dispersas en la maraña de archivos
europeos y no han sido estudiadas hasta ahora. Igualmente sucede con los testimonios
de los protagonistas, que son prácticamente inexistentes. A ello debe añadirse el
deliberado interés de los mismo de oscurecer su participación pues ni interesaba a
las autoridades franquistas, que después de la guerra intentará un acercamiento a los
aliados anglosajones y había que borrar cualquier veleidad proEje, ni a los republicanos
en el exilio, para los que era preciso presentar una inmaculada patina democrática.
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