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Antes de reseñar el manual se hace necesario destacar la trayectoria de Bourrée,
referente para quienes nos hemos adentrado en investigaciones y archivos sobre
la Resistencia y la Deportación, siendo además en algunos casos como el mío
familiares de resistentes deportados. El autor es jefe departamental del AERI
(área multimedia) de la Fundación por la Resistencia. Es especialista en búsquedas documentales, catalogación y responsable del Museo de la Resistencia
online.
El manual sirve de guía para encontrar documentación de resistentes.
Fenómeno el de la Resistencia que toma como punto de partida el ataque
alemán de 1940. A priori se proyecta la actividad resistente en la Francia
ocupada y de la Francia de Vichy. A posteriori el autor clarifica que dicho
fenómeno, también abarca otros teatros de operaciones donde participaron
los franceses en ayuda de los aliados como en África o Asia. No sólo franceses,
sino también refugiados como es el caso de los maquis españoles vinculados
a la Guerra Civil o el caso de miembros de Brigadas Internacionales que se
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encontraban en Francia. Hay que tener en cuenta que también se incluye como
servicio de Resistencia, en su caso, el periodo de deportación en los campos
de concentración de la Alemania Nazi.
En el manual se detallan los diferentes archivos y sus características. De
manera muy concreta se hace hincapié en los archivos del Servicio Histórico
de Defensa (SHD), siendo los que tienen las documentaciones más completas y
concretas las divisiones de Vincennes y la de archivos de víctimas de conflictos
contemporáneos de Caen (DAVCC). En dichas divisiones de manera particular
se encuentran los expedientes que usamos los investigadores en materia de
Resistencia y Deportación. Al respecto, Bourrée, hace hincapié en explicar bien
sus fondos, que cuentan tanto con dosieres individuales como colectivos de los
diferentes grupos de resistencia o por territorios, vinculados a departamentos,
regiones o municipios.
Al no ser un proceso sencillo de comprender para personas no habituadas
a estas investigaciones o a conocer el complejo fenómeno de la Resistencia, el
autor explica bien el proceso de cristalización de la Resistencia por ser diferentes grupos de carácter paramilitar los que la integran, incluyendo procesos
de fusión en su evolución. Así, explica las diferentes categorías o grupos como
las Fuerzas Francesas de Interior (FFI), Fuerzas Francesas de Combate (FFC)
o la Francia Libre (FFL). El autor se muestra así sensible a la hora de dar a
conocer el fenómeno de la Resistencia a un público más general.
En ese mismo sentido explica bien los marcos legislativos de los reconocimientos de resistentes, gestionados por el Ministerio de Antiguos Combatientes
y de víctimas de guerra. También incluye como referencias documentales otros
organismos departamentales y los vinculados a tribunales de represión como
los de la policía o justicia del gobierno de Vichy. En los propios dosieres de
resistentes del SHD también suelen venir detalles sobre detenciones y sentencias, así como las prisiones.
Explica bien el proceso de aportación documental para solicitar los reconocimientos sobre el marco legislativo que establece los requisitos de concesión
así como los documentos o impresos que deben ser aportados. Hay que tener
en cuenta que el reconocimiento de resistente incluye diferentes prestaciones a
sus beneficiarios como puedan ser pensiones, sueldos o gastos médicos. Incluye
también los procedimientos de peticiones post mortem, «morts en deportation»
o muertos por Francia.
De capital importancia son las explicaciones sobre el contenido de los
dosieres, que pueden incluir fotografías, certificados, informes médicos, misiones en la Resistencia, datos sobre medallas y diplomas, documentos personales
e incluso actas de nacimiento, defunción o de procesos de nacionalización.
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Para quien quiera complementar y ampliar la documentación de los dosieres del SHD señala también cómo se pueden encontrar más documentos y datos
en otros archivos como los departamentales, bibliotecas, fundaciones y aporta
un listado de los principales museos de Resistencia y Deportación de Francia.
También aclara la manera de encontrar juicios y sentencias de Justicia Militar
y secciones o tribunales especiales, entre otros organismos de represión.
Por otra parte, muestra organismos de fuera de Francia con documentaciones como Bad Arolsen (ITS) o los archivos de los propios campos de
concentración de la Alemania Nazi.
Muy interesante resulta el apartado específico a las medallas, con las documentaciones de propuestas y concesiones, así como las características de las
diferentes medallas: cruz combatiente, legión de honor, medalla de la liberación, entre otras. Señala el hecho de que otros países como Estados Unidos o
Israel tienen también medallas o reconocimientos parecidos a los de Francia.
Es un manual que resulta muy didáctico y práctico. Reproduce muchos
documentos y fotografías a modo de ejemplo facilitando la labor a los
investigadores.
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