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Resumen: En el presente trabajo analizaremos
de qué modo, una asociación de ex resistentes
franceses de la Segunda Guerra Mundial, la
“Association des Amis des Francs Tireurs et
Partisans Français” (Asociación de los Amigos
de los franco – tiradores y partisanos franceses)
dio lugar a la “Association Nationale des
Anciens Combattants de la Résistance” o
(ANACR, Asociación Nacional de ex
combatientes de la Resistencia), proceso que se
acompañó de una verdadera transformación
identitaria de la agrupación de veteranos de
guerra. Nos interesará especialmente explorar
los cambios que esa construcción de la identidad
acusó a lo largo del tiempo que se extiende entre
1944 y la actualidad, así como vincular dichas
transformaciones con los factores políticos,
sociales, culturales del orden nacional e
internacional que pueden contribuir a explicar
dichas variaciones.
Palabras Clave: Asociacionismo, partisanos,
Francia, Segunda Guerra Mundial, Resistencia.
______________________

D

iversos aspectos ya nos advierten sobre
los citados cambios en la presentación
que esta agrupación ofrece de sí misma:
las sucesivas transformaciones en sus estatutos,
sus cambios de denominación, las variaciones en
los nombres de sus publicaciones, las
innovaciones internas observables en sus
periódicos así como la calidad de los miembros
aceptados entre sus filas.
1. REDES ASOCIATIVAS DERIVADAS DE
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Del vasto conjunto de asociaciones de ex
resistentes, abordaremos en el presente trabajo a
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la ANACR y en consecuencia, a aquellas de las
que ésta ultima deriva. Las razones que explican
nuestra elección, son por una parte, la ausencia
de trabajos sobre la misma2 así como su
relevancia en el espacio público. En efecto,
elegimos esta organización ya que es una de las
más importantes en la esfera pública además de
contar con un gran número de adherentes.3 Por
otro lado, cabe destacar que si «en la medida en
que un grupo es más estructurado y su
reconocimiento social es apreciable, más
importantes son sus posibilidades de hacer
aceptar socialmente su elección del pasado»,
entonces, la ANACR parece reunir esas
condiciones."4 Ella aparece como la asociación
que tiene más influencia para estructurar la
acción y las reivindicaciones de los resistentes
franceses.
2. ASOCIACIONES QUE PRECEDIERON
A LA ANACR (1944 – 1952)
2.1. La “Association des Amis des Anciens
Francs-Tireurs
et
Partisans
Français
(FTPF)”.
France d’abord Hebdomadaire du Front
National FFI (creado por los Franco-Tiradores
y partisanos franceses), en su N° 70 del 28 de
octubre de 1944 anunciaba la futura creación de
la “Association des Amis des Anciens FTPF”.5
El 1 de noviembre de 1944, fue creada la
asociación nacional citada, a fin de asistir a los
heridos y a las familias de los muertos en los
combates clandestinos. El objetivo perseguido
por esta entidad era el de reunir, sin hacer
distinciones políticas, religiosas, o filosóficas, a
todos aquellos que habían combatido en los
rangos de los FTPF, así como a todas las
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personas que simpatizaban con los últimos,
ayudándolos de cualquier manera que fuese o
aportándoles sostén apoyo material o moral. Los
administradores de esta organización eran Albert
Ouzoulias
(presidente),
Henri
Bourbon
(secretario
general),
Georges
Tournay
(secretario adjunto), Chaumette (secretario
adjunto), Suzanne Renelle y Fernand Houze
(tesorero).6
El primer congreso de esta
asociación fue celebrado los días 15 al 17 de
noviembre de 1945 en la Maison du Peuple, en
Clichy.7 En esta fecha se estimaba en 200 000
los adherentes de la agrupación, los cuales
estaban representados por 500 delegados,
originarios de todos los departamentos del
territorio metropolitano.8
2.2. La “Association Nationale des Anciens
Francs-Tireurs et Partisans Français”.
Una de las decisiones adoptadas en el congreso
anteriormente mencionado, fue la de transformar
la asociación anterior, para así dar paso a la
“Association Nationale des Anciens FrancsTireurs et Partisans Français”, tal como se
desprende de la lectura del artículo 1 de su
reglamento del 9 marzo de 1946. En sus nuevos
estatutos, vuelve a reiterarse la voluntad de
reunir sin realizar distinciones de ningún tipo
(religiosa, política, etc.), a todos aquellos que
combatieron bajo el control de los FTPF, para
hacer conocer la historia de los franco –
tiradores y sus hazañas (art. 2), así como para
crear un servicio de asistencia en favor de los
FTPF heridos en combate, de sus familias y de
las víctimas de la represión nazi. Para alcanzar
los objetivos fijados, se preveía el uso de la
propaganda a través de la prensa, la radio, el
cine, las conferencias, las reuniones, folletos,
anuncios, etc. a fin de reclutar adeptos e influir
sobre la opinión pública (art. 5). 9
Si comparamos esta agrupación con la que le
precede, vemos que ahora se determina
claramente que son los propios FTPF, que una
vez finalizada la guerra, deciden congregarse y
defender sus derechos. La entidad anterior, por
el contrario, se había constituido cuando la
contienda aun no había concluido, y en
consecuencia muchos de los FTPF estaban aún
combatiendo contra el nazismo. Es por ello que
si bien englobaba a franco tiradores, la entidad
había surgido con el evidente propósito de
socorrer a sus familiares y allegados más
desprotegidos antes que presentarse como
vocera del ámbito FTPF. Además, en esta nueva
entidad, ya se especifican los medios de acción
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para actuar en el espacio político y se manifiesta
la preocupación por hacer conocer la historia de
estos combatientes clandestinos.
2.3. La “Association Nationale des Anciens
Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF)
et Forces Françaises de l'Intérieur (FFI)”.
En el transcurso de su segundo congreso
nacional, realizado en abril de 1947 en Issy-lesMoulineaux, se modificaron nuevamente sus
estatutos, lo que conllevó a esta nueva
denominación10. Esta transformación obedeció
a un cambio más relevante aún y que concierne
a los miembros que la agrupación se proponía
reunir: "todos aquellos que combatieron bajo el
control de los FTPF y en las formaciones FFI".11
En consecuencia, en su artículo n° 2 se declara
que «la asociación de los ex FTPF y FFI tiene
por objetivo hacer valer los títulos y derechos de
ex combatientes de los FTPF y FFI y defender
sus intereses así como aquellos de de los
heridos, enfermos, deportados y familiares de
los FTPF y FFI muertos por Francia. Ella tiene
igualmente por fin hacer conocer la historia de
los FTFP y de los FFI, sus acciones, su espíritu
de sacrificio y de abnegación patriótica y de
perpetuarlo." En consecuencia, ya no es
solamente la agrupación resistente FTPF la que
compone esta agrupación sino también otras
fuerzas que participaron en la acción armada.
2.4. La “Association Nationale des Anciens
Combattants des Forces Françaises de
l'Intérieur, (FFI) Francs-Tireurs et Partisans
Français (FTPF) et de leurs amis ”.
Luego, por decisión adoptada en la Asamblea
general reunida en el Congreso celebrado los
días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 1948 en
Montreuil-sous-Bois de la Association Nationale
des Anciens Francs-Tireurs et Partisans
Français, se determinó la transformación de
aquella en la "Association Nationale des
Anciens Combattants des Forces Françaises de
l’Intérieur, Francs Tireurs et Partisans Français
et de leurs Amis". Tal como lo consigna el art.1
la agrupación aglutina a todos aquellos que
combatieron en las formaciones FFI, FTPF y
Resistencia armada.12
Este cambio en su
denominación es anunciado en las paginas de
France d'Abord en su N° 236, del 5 de febrero
de 1948. Por lo tanto, esta transformación es
mayor aun que la que señaláramos
anteriormente, pues abarca ya a otros sectores
que participaron en la lucha armada.
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Cambios en la prensa asociativa: France
d'Abord:
Pese a las transformaciones estatutarias citadas y
al evidente cambio en el perfil de los miembros
de la red asociativa citada, esta tuvo como
principal organo de prensa a France d’Abord.
Sin embargo, es preciso aclarar que aún si
France d'Abord operó como órgano de todas las
distintas asociaciones que precedieron a
ANACR, incluida esta última, la publicación es,
no obstante anterior a todas estas agrupaciones.
En efecto, el semanario, luego mensual fue
creado en la clandestinidad, en 1941 como
órgano de información y enlace de la resistencia
interior, para convertirse luego en el vocero de
los FTPF.
Durante la guerra, en sus páginas se convocaba a
la lucha bajo todas sus formas y se publicaban
los comunicados de guerra de esta organización.
Evidentemente, los FTPF y su accionar
constituía el núcleo medular de la publicación.
Incluso, antes de finalizada la contienda así
como en la inmediata posguerra, era habitual
encontrar en las páginas del periódico, llamados
a los lectores para solicitarles documentos o
fotos sobre acciones resistentes y o de figuras de
la resistencia armada para incluirlas en
publicaciones:
“Padres y amigos de nuestros camaradas
fusilados: France d’Abord les ruega enviar con
vistas a una publicación ulterior, biografías,
cartas y fotografías de los héroes muertos para
que viva Francia. […] luego de la reproducción,
los documentos serán devueltos a sus
propietarios”13.
Durante este periodo, las hazañas de los FTPF,
la lucha armada más que ninguna otra forma de
resistencia fueron notoriamente puestas de
relieve. Así los franco-tiradores eran el centro de
atención de conferencias, libros, conciertos,
ceremonias y homenajes, anunciadas por France
d’Abord. Incluso, fue fijado un premio a fin de
recompensar a aquellos que habían ayudado a
los FTPF en la lucha clandestina. Por otra parte,
no debe olvidarse que ya como lo citaramos
anteiormente, en el art. 2 de los estatutos de la
Asociación Nacional de los ex FTPF, se anuncia
como uno de sus objetivos prioritarios de la
entidad, “hacer conocer la historia de los FTPF,
sus hechos de armas (…) y hacerlos
perpetuar”.14 Es decir que la historia y la
memoria de la Resistencia se sobreentendían
© Historia Actual Online 2007
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como aquella que giraba en torno a esos
“soldados sin uniforme” en particular.
Sin embargo, poco a poco, France d’Abord
comenzó a aparecer como medio de expresión
de una asociación que progresivamente fue
englobando corrientes resistentes diversas. A
través de esta publicación se comunicaba a los
lectores las creaciones sucesivas de las
asociaciones citadas, a la vez que se apuntaba a
ampliar el número de adherentes de las mismas.
Cada ampliación de la agrupación originaria
traía aparejado cambios en el semanario. Por lo
tanto, en consonancia con las variaciones en las
denominaciones y reglamentos que regían las
actividades de las asociaciones que se fueron
sucediendo, la publicación de la agrupación,
France d'Abord, también acusó cambios.
En efecto, el aspecto formal de la edición así
como su contenido presentaron profundas
transformaciones, que obedecieron a las
distintas orientaciones que adoptó el colectivo
que se constituyó a fin de representar y defender
los derechos de los resistentes. Entre las
variaciones más visibles se destacan las relativas
al número de páginas, a la frecuencia de
aparición (en principio era semanal y luego
mensual, hasta llegar a predominar la edición
bimensual), los subtítulos (que sugieren en la
orientación general adoptada o el cambio que se
pretende implementar en su contenido), así
como los responsables de la publicación15.
Quizás, una de las transformaciones más
significativas al respecto, era la coexistencia en
1947 de dos ediciones: una de carácter militar y
otra de tipo ‘civil’, cuyos subtítulos eran:
“Edition d’informations militaires” y “Edition
des Anciens Combattants de la Résistance et la
Libération”, respectivamente. Fue, sin embargo,
la segunda la que terminó por imponerse a
expensas de la primera en 1948; y a partir del N°
237, del 12 febrero de 1948, la inscripción
"Hebdomadaire national du Front National.
Organe de la renaissance militaire française" fue
reemplazada por "Edition des Anciens
Combattants de la Résistance et de la
Libération". Además, las preocupaciones de
orden militar comenzaron a perder importancia.
En consecuencia, las secciones del semanario
consagradas a las tácticas de combate,
promociones y homologaciones en el ámbito
castrense cedieron espacio a nuevas rúbricas
(palabras
cruzadas,
relatos,
espacios
consagrados a las novedades en los ámbitos de
la moda, cine, teatro, letras, etc.)
9
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Las innovaciones citadas se inscribieron en una
situación nacional e internacional también en
plena mutación. En tal sentido, la emergencia
de un discurso pacifista en las columnas del
semanario coincidió con los inicios de la Guerra
Fría. France d’Abord y la agrupación en su
conjunto, convirtieron a la lucha por la paz
mundial en una de sus prioridades. Por lo tanto,
desaparecieron las referencias al ejército (bajo
cualquiera de sus formas), dándose prioridad a
la exigencia por detener el rearme de Alemania
del Oeste, a la oposición al conflicto colonial en
Indochina y al rechazo de la bomba atómica.

ejemplares de la colección hacen alusión
necesariamente a la Resistencia FTPF, a partir
de 1947, se observa la incorporación de
temáticas que nada tienen que ver con ella. Se
comenzaron a incluir relatos de aventuras en
tierras lejanas y en épocas históricas anteriores a
la Segunda Guerra Mundial. La enumeración de
los títulos permite apreciar la innovación a la
que hacemos referencia: “Chang Soung, fils de
flammes”, “La chasse au caïman sorcier”, etc.
Esta transformación, que se proseguió en los
años subsiguientes, fue anunciada del siguiente
modo:

Literatura de ficción para jóvenes:

“Queridos amigos lectores, Los textos que
Jeunesse
Héroïque
va
a
presentarles
próximamente pueden sorprenderles quizás […]
En efecto, junto a relatos que exaltan la acción
patriótica de nuestros jóvenes en la Resistencia y
la Reconstrucción, ustedes encontrarán […]
temas relativos
a la Historia, a las
exploraciones, a los descubrimientos, a la vida
de los grandes sabios, a los países lejanos
[…]”22.

Si tomamos en cuenta, las obras publicadas por
las asociaciones que precedieron a la ANACR,
ellas también pueden indicarnos algunas pistas
sobre el perfil que aquellas asumieron en el
espacio público. Así, el análisis de la literatura
juvenil de ficción16 editada por estas
agrupaciones, considerada como un “vector de
recuerdo”17, puede ayudarnos a comprender las
transformaciones identitarias experimentadas
por las citadas agrupaciones18. En tal sentido,
nos interesará explorar las imágenes construidas
en torno a la Resistencia: ¿A qué tipo de
resistentes se hace alusión?, ¿Qué significa ser
resistente?
Si analizamos los ejemplares que componen la
colección Jeunesse Héroïque, (Juventud
heroica), es posible advertir la misma tendencia
que indicáramos en el caso de los estatutos de la
asociación así como en su organismo de prensa.
En efecto, cuando esta iniciativa editorial cobra
forma (1945), se anuncia que el objetivo
perseguido es el de mostrar a los jóvenes
patriotas, es decir a los FTPF, como arquetipos a
imitar por parte de la juventud.
Así, en las últimas páginas de los volúmenes
puede leerse: “La Colección Jeunesse Héroïque
hará revivir a sus lectores las más bellas figuras
de nuestros gloriosos FTPF”19; fórmula que
registró variantes tales como “Jeunesse
Héroïque hace revivir a sus lectores las más
bellas figuras, las acciones más brillantes de los
jóvenes héroes de la Resistencia”20 o “Jeunesse
Héroïque hace revivir a sus lectores las más
bellas acciones en los combates de la
Resistencia y la Reconstrucción”21.
Sin embargo, también en este caso es posible
detectar cambios sensibles, por ejemplo en los
temas abordados. Aún si los primeros
10

Por otra parte, se argumentaba que incluso si en
algunos relatos, los protagonistas no eran FTPF,
se trataba de jóvenes que podían superar las
dificultades dado que poseían las mismas
virtudes que esos resistentes. 23 Es posible que
esta transformación haya respondido a la
voluntad de tener en cuenta las preferencias de
los lectores y que ella formase parte de una
estrategia editorial para incrementar las ventas.
No obstante, creemos que esta innovación debe
ser interpretada en relación a los cambios
experimentados por la asociación y su prensa.
Como lo indicáramos anteriormente, estas
transformaciones en la identidad de la
agrupación de resistentes se desenvolvió en un
periodo en el que, tal como lo señalan Christian
Bougeard y Jean-Marie Guillon24, se fijaron los
estereotipos memoriales de la tradición
resistente. Fue en esta época en que se
esbozaron las primeras representaciones de la
Ocupación y de la Resistencia25. Paralelamente,
el contexto político nacional e internacional en
el que evolucionaron las asociaciones estaba
marcado por la progresiva disolución de la
alianza de los vencedores de la Alemania nazi,
la Guerra Fría y la consecuente división del
mundo en dos bloques. También se debían
afrontar las consecuencias directas del conflicto,
la Liberación, la depuración, y las leyes de
amnistía así como el abandono de los puestos de
responsabilidad en el gobierno por parte de los
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comunistas, y la agudización del enfrentamiento
entre gaullistas y comunistas. En ese panorama,
los recuerdos de la guerra clandestina tomaron
una nueva significación y los ex resistentes
actualizaron sus experiencias de ese pasado
reciente para legitimar sus posiciones en el
espacio público26.
2. NACIMIENTO DE ANACRF (1952 2004):
Finalmente en 1952, la tendencia descripta
anteriormente,
hacia
una
progresiva
“desmilitarización” se radicalizó más aún con la
creación de una nueva asociación que
comprendía tanto resistentes que participaron en
la acción armada como a ‘resistentes civiles’.
Esta "refundación" de la entidad y el cambio en
su nombre por el de ANACRF (“Association
Nationale des Anciens Combattants de la
Resístanse Française”), obedeció a la voluntad
de incluir a todas las familias de pensamiento de
la Resistencia Interior y de la Francia Libre. En
efecto, el 5 y 6 de julio de 1952 se realizó una
conferencia nacional en Villejuif, que marcó el
inicio de las actividades de la ANACRF27
(fundada por los ex FFI-FTPF).
En esta conferencia, se solicitó a los miembros
de la agrupación dirigir sus esfuerzos en tres
direcciones: 1) reforzar la asociación (erigiendo
en cada comité un plan de reclutamiento para lo
cual se debían utilizar todas las formas
organizativas: comités intercomunales, locales y
cantonales, comités de barrios o empresas),
hacer conocer la ANACRF (por medio de
discusiones, permanencias regulares y difusión
del periódico), velar por la composición
democrática de las direcciones (para lo cual
aquellas debían estar compuestas por diferentes
figuras que reflejasen la diversidad de la
Resistencia) y velar por su situación financiera;
2) trabajar para unir al conjunto de los
resistentes; y 3) reforzar la fraternidad entre los
combatientes de las dos guerras.
La dirección de ANACRF estaba compuesta de
la siguiente manera: presidente: Charles Tillon
(ex-comandante en jefe de los Franco-Tiradores
y Partisanos Franceses), vice-presidentes: Sra.
Delestraint (viuda del fundador de la Armada
Secreta), almirante Moullec (ex jefe de Estado
Mayor de las Fuerzas Navales Francesas
Libres), general Joinville (ex jefe de estado
mayor de las Fuerzas Navales Francesas del
Interior). La secretaría estaba constituída por un
secretario general: Pierre Villon (ex-secretario
© Historia Actual Online 2007
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general del Front National, ex presidente del
COMAC), un secretario general adjunto:
Fournier Bocquet (FTPF lugarteniente coronel
FFI, ex comandante de subdivisión FFI) y
Robert Vollet (AS, lugarteniente -coronel FFI);
Robert Courtois (FTPF, capitán FFI), Robert
Chevre (ORA, capitán FFI). El bureau se
componía de: Pierre Alekan (CDLR), Lucien
Beau (FTPF), Georges Beyer (FTPF), Amilcar
Calvetti (FTPF), abad Droesch (Libé Nord),
Claude Gérard (AS), Marcel Hamon (FTPF),
Auguste Lassus (FTPF), Jean Olivi (Milicias
Patrióticas), André Ouzoulias (FTPF), Louis
Pétri (FTPF), Serge Ravanel (AS), Antoine
Tamet (FTPF), Fernand Vigne (FTPF), Louis de
Villefosse (FNFL).
En ese momento, se constataba la existencia de
35 comités departamentales de unión y una
decena de comités locales, así como un comité
de enlace de los Movimientos de Resistencia28.
En sus estatutos la entidad declaraba reunir, sin
hacer distinciones políticas, filosóficas o
religiosas, “a todos aquellos que pertenecieron
durante la Ocupación a las organizaciones de
Resistencia interior y exterior (Fuerzas
Francesas del Interior, Fuerzas Francesas
Combatientes, Fuerzas Francesas Libres29, RIF),
a las organizaciones que adhirieron al Consejo
Nacional de la Resistencia, a los comités de
Liberación, a las familias de héroes y mártires
de la Resistencia y a las personas aisladas que
hayan
cumplido
actos
calificados
de
Resistencia”30. Sus estatutos fueron modificados
en numerosas ocasiones: en 1956, 1958, 1966,
1970, 1990. Sin embargo, pese a esas frecuentes
modificaciones, los objetivos perseguidos por la
institución invariablemente fueron: la defensa de
los valores de la Resistencia, la lucha contra la
reaparición de las ideologías fascistas y el
negacionismo y la defensa de los derechos
materiales y morales de los resistentes.
En lo que concierne a la vida interna de la
ANACR, durante estos años, graves problemas
internos trajeron aparejado la pérdida de puestos
de responsabilidad y o la exclusión de sus
principales figuras. Por ejemplo, Charles Tillon
perdió la presidencia de la institución, situación
que fue interpretada por algunos analistas como
un eco a la situación conflictiva que existía entre
éste y su partido político, el PCF. Georges
Guingouin31, el resistente más célebre de la
Haute Vienne, por su parte, fue excluido de la
asociación y de dicha entidad partidaria. Estos
“affaires” en 1952 y 1953, no dejaron de tener
11
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ecos en la prensa combatiente, local y nacional.
Al mismo tiempo, en el curso del congreso de
Limoges (1954), la asociación experimentó un
giro profundo. Efectivamente, fue en el
congreso nacional llevado a cabo en esa
localidad del Limousin, que la ANACR eligió
las autoridades que durante décadas y en
algunos casos, hasta nuestros días, dirigen la
entidad. Por otro lado, fue en este período, que
su órgano de prensa pasó del estadio semanal al
de mensual (1954).
Por otra parte, en esta fase cronológica se
operaron cambios en la organización a nivel
local y regional32. En efecto, a partir de 1965 la
ANACR se estructuró en el plano departamental
con un consejo, comités directivos y locales,
asambleas
generales
y
congresos
departamentales. Aunque en varios casos, esos
comités ya existían, fue a partir de esta fecha
que fueron declarados como filiales de la
asociación nacional ante las prefecturas en tanto
que asociaciones regidas por ley 1901.
Además este impulso a nivel local y regional se
concretó igualmente a través a la aparición de
boletines departamentales. De esta manera, la
prensa asociativa no se limitaba solamente a la
edición del periódico France d’Abord sino que
incluía también publicaciones más o menos
cuidadas, según los casos. En ese sentido,
podemos citar : Le trait d'union Revue
trimestrielle de l’ANACR Haute-Savoie (1963),
Le résistant du Limousin (1966), Le trait d'union
du comité départemental de ANACR du Lot-etGaronne (1966), Ami entends-tu (1968), Le
résistant de la Loire (1968), La voix de la
Résistance en Dordogne (1970), Journal de la
résistance de l'Isère (1970), La Résistance
d’Auvergne (1970), Résistance en Rouergue
(1970), Le résistant du Rhône (1974), Paris Résistance (1976), entre otros.
Esta expansión de la prensa local y
departamental
prosiguió
posteriormente.
Podemos citar como ejemplos: La Résistance de
Touraine (1983), Résistance unie en Gironde
(1987), ANACR 13 Bulletin de liaison du Comité
des Bouches du Rhône de ANACR (1989), Le
trait d’union de la Résistance ANACR Landes
(1989), Résistance Var (1993), Les cahiers de la
résistance Seine Marnaise (1993), Résistance
Allier (1998), Résistance Corrèze (2000), La
revue de la Résistance des Landes (2001), entre
otros.
Por otra parte, la propia publicación a nivel
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nacional también experimentó variaciones. En el
n° 492 del 1 de enero de 1953, el director de la
publicación era Louis Evrat. A partir del N° 594,
13 janvier de 1955 se registraron cambios en la
presentación del diario: no sólo su título estaba
encuadrado en un fondo en colores, sino que el
ahora periódico de aparición mensual con con
12 páginas, incluía nuevas rúbricas. En el n°
808, noviembre-diciembre 1973 se anunciaba
como director a Gaston Beau; en tanto que en la
actualidad la dirección es asegurada por JeanEmile Freire. Ademas, en la década de los ’60
cambió su denominación por Le journal de la
Résistance, con un recuadro en el que puede
leerse "France d'Abord, fondé dans la
clandestinité en 1941".
Por otro lado, a partir de 1970, una nueva
categoría de miembros hizo irrupción en la
asociación. Con el transcurso del tiempo y ante
el envejecimiento de los resistentes fueron
familiares o simpatizantes de su causa quienes
pudieron participar en las actividades de la
institución. De ese modo, como resultado de una
decisión adoptada en el congreso nacional de
Sallanches, se permitió el ingreso a la entidad a
no-resistentes bajo la figura de “Amigos de la
Resistencia”, (“amis”). Poco a poco, estos
últimos asumieron cada vez mayores
responsabilidades,33 además de devenir nuevos
“agentes de memoria”.
Dentro del conjunto de “amis”, predominan
maestros y profesores jubilados, así como
descendientes de resistentes. Esta situación se
explica por varios factores: en primer lugar
porque la preocupación por mantener viva la
memoria de la Segunda Guerra Mundial, por
definición esta estrechamente ligada a su
profesión; luego porque poseen una formación
pedagógica y crítica que los prepara eficazmente
para el desempeño de las labores de la
asociación, y además, porque ellos pueden
asumir funciones intelectuales (son quienes
escriben y dirigen periódicos, organizan
conferencias, etc.).
Con el transcurso del tiempo, los Amigos de la
Resistencia han asumido progresivamente más
funciones. Así, en 1990 en el congreso nacional
de Perpignan, su nombre no sólo ha cambiado
sino que también se registraron cambios en sus
estatutos. En 1992, una resolución precisó
nuevas atribuciones en el seno de la institución.
Finalmente, este proceso culminó en el
nacimiento de la “Asociacion Nacional de los
Amigos de la Resistencia (ANACR)”, que se
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proclama heredera y dependiente de la ANACR.
Pese a las numerosas y profundas
transformaciones descriptas, pueden observarse
elementos de continuidad en el accionar de los
resistentes que forman parte de la agrupación
por nosotros estudiada. Así, a lo largo de toda
su trayectoria, la ANACR exigió cambios en la
legislación referida a la represión de la apología
de la colaboración y difamación de la
Resistencia. Paralelamente, la asociación llevó
una intensa lucha contra la prescripción de los
crímenes de guerra y contra la humanidad,
denunció las actividades nazis y neo nazis así
como las de los nostálgicos del pétanismo y el
lepenismo. Al combate contra el racismo y
antisemitismo incorporó, en sentido más
general, la defensa de los derechos del hombre.
REFLEXIONES FINALES
Los ex combatientes estudiados por nosotros se
distinguen en la sociedad por su participación en
una experiencia histórica en especial: la
Resistencia Francesa. Ellos se singularizaron
como grupo en razón de su organización y de la
toma de conciencia de esa particularidad.
Nuestro trabajo apuntó precisamente al análisis
de una de estas asociaciones de ex resistentes y a
las evoluciones que registró su perfil identitario
en el seno de la sociedad francesa.
Entre dichas agrupaciones, destacamos la
“Association des Amis des Francs Tireurs et
Partisans Français” (Asociación de Amigos de
los Franco Tiradores y Partisanos Franceses),
creada en 1944 y orientada a la asistencia de las
familias de los FPT muertos en combate.
Diversas transformaciones en los estatutos de la
Association National des Amis des FrancsTireurs et Partisans Français34, dieron paso
sucesivamente a la Association Nationale des
Anciens Francs Tireurs et Partisans Français35,
la Association Nationale des Anciens FrancsTireurs et Partisans Français (FTPF) et Forces
Françaises de l'Intérieur (FFI)36, la Association
Nationale des Anciens Combattants des Forces
Françaises de l’Intérieur, Francs Tireurs et
Partisans Français et de leurs Amis (1948)37 y
finalmente, la Association Nationale des
Anciens Combattants de la Résistance (1952).
Luego de analizar sus estatutos y reglamentos
internos, su prensa así como los libros de ficción
destinadas al público juvenil editados por estas
agrupaciones que se fueron sucediendo unas a
otras, pudimos constatar una evolución muy
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marcada. Ella describe una profunda mutación
de la concepción del “hecho resistente”, que
conduce desde el acento en la lucha militar de
los franco-tiradores hacia otras formas de
concebir la Resistencia. Si bien el perfil militar
de la institución se mantuvo, en particular hasta
1952, cada transformación estatutaria tuvo como
efecto reducir la importancia de la formación
militar originaria. En efecto, el predominio de
efectivos FTPF entre las filas de sus adherentes
desapareció en beneficio de otras agrupaciones
armadas. No sólo a partir de 1947 la acción
armada dejó de ser interpretada como el
privilegio de los FTP, sino que este proceso
desembocó apenas años más tarde en la
progresiva
marginalización
de
quienes
encarnaban la lucha partisana por excelencia.
Finalmente la incorporación en la asociación de
adherentes que no habían tomado parte en el
combate clandestino terminó por minimizar y
marginar la presencia de sus miembros
fundadores. En efecto, en 1952 esta tendencia se
radicalizó aún más con la creación de la nueva
asociación, la ANACR, que incluyo a
“resistentes civiles” y “resistentes militares”,
con lo cual
la “ desmilitarización de la
Resistencia” se aceleró aún más. Esta apertura
en lo que concierne a las campañas de
reclutamiento puede explicarse como un intento
de ampliar sus bases de apoyo en un contexto
marcado por la Guerra Fría.
Sin embargo, debe acotarse, que la primigenia
concepción militarista de la Resistencia no
constituye una exclusividad u originalidad de
esta asociación. Por el contrario, otros
resistentes, incluidos los de la
vertiente
gaullista, así como la opinión pública en
general, privilegiaron una concepción militar del
fenómeno resistente. En tal sentido, la
“militarización” jugó un papel mayor en la
construcción
de
las
representaciones.
Combatientes en armas, mitad héroes, mitad
mártires, devinieron figuras ejemplares y
necesarias cada vez que la Resistencia era
evocada. La lucha armada aparecía como la
forma suprema del compromiso resistente, como
su manifestación más madura y la que concitaba
mayor prestigio y respetabilidad.
Lo que no deja de ser curioso ya que si la
Resistencia no comenzó ni se confundió con
ella, no obstante, en la memoria resistente,
asumió un papel preponderante. La figura
misma del resistente se entrelazó con la imagen
de “una suerte de Robin Hood moderno”, siendo
relegadas en su beneficio otras formas de
13
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resistencia. Sin embargo, con el transcurso del
tiempo, la asociación estudiada procedió a una
lectura extensiva del fenómeno resistente, que
dio lugar a otra interpretación y valoración del
“fenómeno resistente”.
Por último, en las últimas décadas, la edad
avanzada y el frágil estado de salud de los
resistentes, obligaron a la aceptación entre los
rangos de la ANACR a miembros que no han
practicado por razones biológicas evidentes,
acto resistente alguno. Son los “amigos de la
Resistencia”, más próximos a llevar un combate
por la defensa de los derechos humanos, la
condena del racismo, de la exclusión y del
antisemitismo.
Pese a haber destacado las evoluciones
registradas
por
las
asociaciones
que
sucesivamente dieron origen a la ANACR, es
preciso también tener en cuenta los elementos de
continuidad. En tal sentido, uno de los
elementos que se mantiene a lo largo de medio
siglo de existencia, es su estrecha vinculación
con el PCF. Pese a las declaraciones de
independencia respecto de toda corriente
política, la ANACR así como sus predecesoras
son de obediencia comunista.
Por otra parte, entre los fines perseguidos que
guiaron el accionar de todas estas entidades, se
pueden constatar los mismos objetivos: la ayuda
a las víctimas, el mantenimiento de lazos de
solidaridad, el homenaje a los camaradas
muertos, y la lucha porque jamás vuelva a
repetirse el horror.
FUENTES CONSULTADAS
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NOTAS
1

El presente artículo forma parte de mi investigación
doctoral actualmente en curso, que cuenta con el
apoyo financiero de la Association Française des
Femmes Diplômées des Universités (AFFDU).
2
Entre las escasas contribuciones consagradas a esta
asociación pueden citarse : Sentis, George, “Des amis
des F.T.P.F. à l’A.N.A.C.R”, in Alfred Wahl (dir.),
Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale Actes du
Colloque de Metz des 6-8 octobre 1983, Centre de
Recherche Histoire et Civilisation de l’Université de
Metz, Metz, 1984 ;
Boursier, Jean-Yves, « Le
monument, la commémoration et l’écriture de
l’histoire », Revue Socio-Anthropologie, N° 9 :
Commémorer ; y Boursier, Jean-Yves, "L'association,
la construction du passé et l'écriture de l'événement",
in Benoit, Bruno y Frangi, Marc (dir.), Guerres et
associations. Actes du colloque de Lyon du 29
septembre 2001, Lyon, Presses Universitaires de
Lyon, 2003.
3
Según las estimaciones del último congreso
nacional realizado en Grenoble en 2004, pueden
contabilizarse entre 15 000 a 20 000 resistentes y 10
000 amigos de la Resistencia. Los departamentos que
cuentan el mayor número de adherentes son: Corrèze
(925 resistentes y 400 amigos de la Resistencia),
Haute-Vienne (814 resistentes y 270 amigos de la
Resistencia), Dordogne (775 resistentes y 554 amigos
de la Resistencia), Haute-Savoie (con 750 resistentes
y
392 amigos de la Resistencia), Isère (751
resistentes y 326 amigos de la Resistencia) y Côtes
d’Armor (640 resistentes y 170 amigos de la
Resistencia).
4
Frank, Robert, "La mémoire empoisonnée" in: La
France des années noires, Vol. 2 De l'Occupation à
la Libération, París, Seuil, 2000, 546.
5
Esta fuerza armada, los FTPF, fue creada en la
primavera de 1942, como resultado de la fusión de la
Organización Especial (OS, creada por el Partido
Comunista a fines de 1940 para asegurar la defensa
de sus militantes y organizar los primeros atentados
económicos), los grupos de la juventud comunista
(autores de los primeros atentados contra los
ocupantes), y de la Mano de Obra Inmigrada (MOI).
Su objetivo era coordinar e intensificar el accionar de
estos grupos, siendo para ello dirigidos por un comité
militar nacional encabezado por Charles Tillon
(comandante en jefe), Henaff, Ouzoulias, Beyer y
Prenant. Contaban con un diario clandestino, France
d'Abord, que publicaba consignas así como
principios sobre la actividad militar, armas y tácticas
de combate. Quienes eran reclutados eran
combatientes políticos, ya que el PC había decidido
la inclusión de un porcentaje apreciable de sus
militantes en las filas FTPF. Por otra parte, en
numerosos casos, habían participado en la Guerra
Civil Española. Los FTPF fueron colocados bajo la
dirección del Front National (FN), que se dirigía a la
© Historia Actual Online 2007

totalidad de los franceses para de ese modo contar
con el mayor número de voluntarios posibles. Luego,
con la implementación del Servicio de Trabajo
Obligatorio (STO), muchos no-comunistas se
sumaron a sus filas. Si en un principio privilegiaron
la guerrilla urbana, luego su táctica evolucionó hacia
lo que su propio responsable, Charles Tillon,
denominó "gotas de mercurio". Según aquel, las
unidades de ataque debían ser pequeñas y estudiar
muy bien las condiciones de repliegue antes de cada
acción y camuflarse en el resto de la población.
Hacia 1944, los FTP devinieron una de las fuerzas
que integraron los FFI (Fuerzas Francesas del
Interior) aunque conservaron parte de su autonomía.
Durante la insurrección de París, los FTPF fueron
comandados por Rol Tanguy. Muchos de ellos
integraron el Ejército Francés. COINTET, Jean-Paul
y Michèle, Dictionnaire historique de la France sous
l'Occupation, París, Tallandier, 2000, 324.
6
Declaración de creación de la Association Nationale
des Amis des Francs Tireurs et Partisans Français, 1
diciembre de 1944, dossier N° 7085, Bureau de las
asociaciones, Archivos de la Prefectura de Policía de
París.
7
Cf. France d'Abord, N° 123, 31 octubre de 1945.
8
Cf. France d'Abord, N° 125, 14 noviembre de
1945.
9
Estatutos de la Association Nationale des Anciens
Francs Tireurs et Partisans Français, 9 de marzo de
1946, Bureau de las asociaciones, dossier N° 7085,
Archivos de la Prefectura de Policía de París.
10
Modificaciones de los estatutos de la Association
Nationale des Anciens Francs-Tireurs et Partisans
Français, 16 de junio de 1947, dossier N° 7085.
11
Las Fuerzas Francesas del Interior fueron creadas
el 1 de junio de 1944 por orden del Comité Francés
de Liberación Nacional con el fin de unir las distintas
fuerzas militares de los movimientos resistentes. Los
FFI aglutinaban tres grandes grupos: la organización
resistente creada por la disolución del ejército del
armisticio (en su mayoría favorable a Giraud), la AS
(Armada Secreta) y los FTP. A ellos se agregaron les
republicanos españoles, grupos francos, grupos
Veny, etc. Los FFI obedecían a un doble comando:
en Londres el estado mayor era dirigido por el gral
Koenig, que tenía en Francia delegados militares
regionales (los cuales enfrentaban el COMAC, que
pretendía el control de las fuerzas militares del
Hexágono hasta el desembarco). El Estado Mayor
Nacional de los FFI era dirigido por el gral Dejussieu
(alias Pontcarral) que luego fue reemplazado por
Malleret-Joinville. Los efectivos de los FFI estaban
más familiarizados con las prácticas de sabotaje,
acoso del enemigo y guerrilla que con los métodos de
la guerra clásica. Con el desembarco de Normandía
sus efectivos pasaron de 100 000 a 500 000. Ellos
constituyeron una ayuda importante para los Aliados
en su avance para la liberación del territorio y
tuvieron un rol determinante en la liberación de
ciudades tales como París y Marsella. Luego de la
Liberación de París de Gaulle disolvió los FFI, que
fueron integrados en el ejército regular.
15
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Cfr.COINTET, Jean-Paul y Michèle, op. cit., 312314.
12
Modificaciones de los estatutos, 30-31 enero y 1
febrero de 1948, Montreuil-sous-Bois", Bureau des
Associations, dossier N° 7085, Prefectura de Policía
de París.
13
Vid. France d’Abord, n° 64 del 16 de septiembre
de 1944 (La traducción es nuestra).
14
Vid. los estatutos de la Association Nationale des
Anciens FTPF, 9 de marzo de 1946, dossier 7085,
Bureau Associations, Archivos de la Prefectura de
Policía de París
15
En 1944, France d'Abord tenía como subtítulo las
iniciales FN (Frente Nacional) seguido de la leyenda,
"Journal des Francs-Tireurs et Partisans Français
FFI", siendo su director general Delangre y su
director técnico, Girard. A partir del n° 64 del 16 de
setiembre de 1944, el subtítulo era "Hebdomadaire
du Front National FFI (Crée par les Francs Tireurs et
Partisans Français)", en tanto que desde el N° 90 del
15 de marzo de 1945, su director en jefe era J.
Descartes. En 1946, su subtítulo era: "Hebdomadaire
national du Front National Organe de la renaissance
militaire française", siendo la dirección asegurada por
Roger Roucaute. A partir del n° 136 del 6 de febrero
de 1946 el responsable de la publicación era Yves
Moreau como redactor en jefe. Desde el N° 170, del
2 octubre de 1946, cada ejemplar poseía 16 páginas.
Desde 1947 la publicación tiene la misma cantidad
de páginas, subtítulos y secciones pero se destacan
otras rúbricas tales como "Lu dans France d'Abord il
y a 5 ans" en la que se reproducen hechos durante la
Resistencia. Todas las noticias relativas a la
asociación están agrupadas en una media página bajo
el título general de "Combattants de la libération". En
sus páginas, las secciones más importantes son las
referidas a aspectos militares: "Armes, opinions et
nouvelles du monde", "Science y technique
militaires", "Soldats de demain" y "La semaine
militaire" (donde se alude a designaciones de
diferentes grados, homologaciones, concursos, y
diversas noticias del ámbito militar). Esta edición de
tipo "militar" se destaca por la primera plana es de
color azul y desde este ejemplar los siguientes
tendrán una banda azul en su costado izquierdo,
visible desde el n° 197, del 8 de mayo de 1947. A
partir del n° 237, del 12 de febrero de 1948, cambia
el subtítulo: "Organe de la renaissance militaire
française" que es reemplazado por "Edition des
Anciens Combattants de la Résistance et de la
Libération". (con un retorno a un subtítulo semejante
al anterior,"Organe de la renaissance militaire
française. Editions des informations militaires",
desde el número 251 hasta el número 262). A partir
del n° 262, del 5 agosto de 1948, lleva como
subtítulo "Hebdomadaire de la Résistance et de la
Défense Nationale"; la edición tiene muchas menos
páginas (debido a problemas financieros, aunque
luego se retomará la edición con 12 páginas) y se
parece más a una publicación de ex combatientes que
dirigida a un público con experiencia militar. En el n°
295, 24 de marzo de 1949, el subtítulo sigue siendo
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el mismo pero está acompañado de un recuadro en el
que se destaca "Crée sous l'Occupation par les Francs
Tireurs et Partisans Français" con 12 páginas. Desde
el n° 308, 23 de junio de 1949 el subtítulo es
"Hebdomadaire de la Résistance; organe des Anciens
FFI FTPF et de leurs amis crée en 1941 par les
Francs-Tireurs et Partisans Français". En 1950, la
edición tiene sólo 8 páginas.
16
En el estadio en el que se encuentra nuestra
investigación, sólo es posible por el momento
circunscribirnos a la literatura ficcional destinada al
público joven, aunque en el futuro examinaremos
también aquellas obras editadas para el lector adulto.
En consecuencia, aún teniendo conciencia de su
importancia, los libros de memorias y testimonios
publicadas durante el período no serán tenidos en
cuenta en el presente artículo. Otros libros editados
por la asociación entre 1944 - 1947: Les francs
tireurs dans l'histoire de France de Charles
Hainchelin, La grande bataille de Stalingrad de
Vassili Grossmann, Complots contre aviation
française de Jacques Gresa, Recueil des Lettres de
fusillés, La lutte des FTP en Eure -et -Loire editado
por el comité local de la asociación, etc.
17
Definimos a estos últimos como “dispositivos que
proponen una reconstrucción voluntaria del
acontecimiento para fines sociales”. Cfr. ROUSSO,
Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours,
París, Seuil, 1990, 251.
18
Cfr. Para un análisis exhaustivo de la literatura
juvenil de ficción sobre la Resistencia véase el
excelente trabajo de Aumage, Xavier, La
transmission de la mémoire de la Résistance et de la
littérature en territoire métropolitain dans les
lectures de loisirs destinées à la jeunesse, 1945 1947, Maîtrise en Histoire Contemporaine,
Université París XII Val-de-Marne, 1998 – 1999.
19
Gazagnaire, Louis, A l’assaut de la citadelle, Col.
Jeunesse Héroïque (JH), París, France d’Abord, N° 1,
1945.
20
Granet, Etienne, Sur les barricades de Marseille,
Col. JH, París, France d’Abord, N° 3, 1945.
21
Miner, Marc, Fosse 23, Col. JH, N° 17, París,
France d’Abord, 1946.
22
Hurepel, Philippe, La fin du vengeur, Col. JH, N°
35, París, France d’Abord, 1947, pp. 2.
23
Domange, Gilbert, Baroud au pays de la soif, Col.
JH, N° 53, 1947, París, France d’Abord, 2.
24
Cf. Bougeard, Christian et Guillon, Jean-Marie,
“ La Résistance et l’histoire, passé / présent ”, IHTP,
Les cahiers de l’IHTP. La Résistance et les Français
Nouvelles approches, N° 37, décembre 1997, pp. 29 45.
25
Cf. Rousso, Henri, op.cit., 20 - 21.
26
Cf. Ibidem, 38.
27
Tiempo más tarde, el calificativo "Francesa" se
dejará de lado.
28
Cf. France d'Abord, n° 467, 10 de julio de 1952.
29
Las Fuerzas Francesas Libres fueron creadas por
el general de Gaulle en el verano de 1940 a partir de
algunas unidades repatriadas de Narvik y de
Dunkerque así como de otras que se encontraban en
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África. A ellos se agregaron civiles y soldados que
lograron refugiarse en Inglaterra. A su vez, de Gaulle
organizó fuerzas navales y aéreas, las primeras
comandadas por el almirante Muselier y luego por
Auboyneau, y las últimas por el general Valin. Las
FFL operaron en todos los teatros de guerra. Ellas
constituyeron un arma política que favoreció la
afirmación de la autoridad del general de Gaulle y
legitimar su poder no sólo ante otras corrientes
resistentes sino también ante los aliados. En el
momento de su disolución, en 1943 año en que
fueron fusionadas con los efectivos de Giraud,
reunían aproximadamente 70 000 hombres. Cf.
Cointet, Jean-Paul y Michèle, op.cit, 314.
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Modificacion de los estatutos del 26, 27 y 28 de
octubre de 1990 dans le Congreso Nacional de
Perpignan, art.1, Préfecture de Police de París,
dossier 7085.
31
Vid. France d’Abord, N° 479 del 2 de octubre de
1952.
32
A esos cambios, se debe agregar la ocupación de
una nueva sede para la asociación y para el periódico,
a partir de noviembre de 1969.
33
En efecto, ante la declinación de sus efectivos, las
asociaciones han reaccionado de modo diverso:
algunas aceptaron disolverse (por ejemplo, la que
agrupaba a los Franceses Libres); otras, por el
contrario, decidieron reclutar adherentes que no
pertenecían a la “generación de fuego” (precisamente
es el caso de la ANACR, que incorporó en sus filas a
hijos y nietos de resistentes así como simpatizantes
de esta última.) Es necesario, agregar que solamente
dos tipos de agrupaciones del mundo ex combatiente
lograron afirmarse ante esta pérdida de adherentes:
aquellos que reunieron veteranos de conflictos
recientes (por ejemplo la FNACA que nuclea a
quienes participaron en la guerra de Argelia) y
aquellos que comprenden diferentes generaciones (tal
como la ARAC, ANACR, entre otras).
Vid.
Barcellini, Serge, « Réflexion sur les associations
d‘anciens combattants et victimes de guerre »,
Benoit, Bruno y Frangi (dir.), Marc, Guerres et
associations. Actes du colloque de Lyon du 29
septembre 2001, op. cit.
34
Declaración de creación de la Association National
Les Amis des Francs Tireurs et Partisans Français, 1
diciembre de 1944, Prefectura de Policía de París,
Bureau de las asociaciones, dossier N° 7085.
35
Estatutos de la Association Nationale des Anciens
Francs Tireurs et Partisans Français, 9 de marzo de
1946, Prefectura de Policía de París, Bureau de las
asociaciones, dossier N° 7085.
36
Modificaciones de los estatutos de la Association
Nationale des Anciens Francs-Tireurs et Partisans
Français, 16 de junio de 1947, Prefectura de Policía
de París, Bureau de las asociaciones, dossier N°
7085.
37
Modificaciones de los estatutos, 30-31 enero y 1
de febrero de 1948, Montreuil-sous-Bois", Prefectura
de Policía de París, Bureau des Associations, dossier
N° 7085.
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