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Les Editions Tirésias présentent: 

Les Républicains espagnols au camp nazi de Mauthausen 

Le devoir collectif de survivre 

Ouvrage en bilingue : espagnollfrançais 

La Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques (FEDIP), créée au mois d'août 
1945, édita sa publication Hispania, qui informait périodiquement ses adhérents de la vie de 
l'organisation, mais qui collectait surtout pour la mémoire des déportés espagnols, survivants des 
camps nazis : Mauthausen, Gusen et leurs kommandos. 

Cet ouvrage regroupe les témoignages écrits pas ces hommes sur leurs tragiques expériences 
concentrationnaires, dans Hispania, artisan et creuset de la mémoire. 

L'historique et la chronologie apportés à cet ouvrage restituent l'ampleur du drame vécu par ces 
républicains espagnols, défenseurs de la liberté et pourfendeurs de toute dictature. 

Nous trouvons dans l'ouvrage: 
1) Les raisons de cette guerre civile, l'arrivée en France. L'engagement pour combattre le 

fascisme, l'arrestation en camp de prisonniers de guerre et les conditions d'incarcération. 
2) L'effroyable arrivée à Mauthausen et la noire légende des 186 marches. 
3) La situation géographique de ce camp de la mort lente, sa construction, les brimades, le 

travail de forçat, la mort, l'extermination.. . 
4) La description des bourreaux, leur bestialité, leur cruauté et leur inhumanité au quotidien. 
5) La résistance pour la survie, la solidarité, la volonté de témoigner, la libération, le bonheur 

mêlé à la douleur de la perte des compagnons jusqu'au dernier jour. Et la volonté de 
témoigner. 

6) La création de la FEDIP, ses combats, ses difficultés. 
Tous les articles ont été écrits avec spontanéité et cœur, simplement dits, humblement décrits. 

N'oublions pas que beaucoup sont des ouvriers, des paysans et n'ont fréquenté l'école qu'au travers 
et grâce à leurs organisations militantes. Alors que le regard lointain et embué de quelques 
survivants flotte sur les ombres de tous leurs compagnons tombés, il est bon de savoir qu'un livre 
témoignera après eux, auprès des générations futures, du courage de ces êtres. 

Certes ils vivent de désespoir la tragédie de leur vécu de revenants, mais i l  y a dans leur cri 
I'espoir et toujours la lutte. Comme un appel, « se souvenir » reste pour eux une façon de rester 
vigilant et d'éviter que la « bête immonde » se relève. II faut faire acte pour eux et faire savoir 
l'exemplaire courage de ces êtres bannis dans le système concentrationnaire nazi. 

Ce livre, notre livre, plein d'émotions, est un salutaire appel pour qu'aucun humain dans le 
monde ne revive cette meurtrissure. Il est le cri de celui qui dit « non » à l'aliénation, un veilleur 
vigilant sur l'avenir, un acte de solidarité. Nous avons voulu l'éditer en bilingue pour conserver 
cette culture de la communauté espagnole à travers le chant de sa langue et la faire revivre pour les 
générations actuelles. 

Pierre Salou, né en 1982, au lendemain de l'incinération de son grand-père militant anarchiste combattant 
pour la République espagnole, dans la célèbre colonne Durruti. Très jeune, i l  f u t  attiré par ce portrait 
d'homme sérieux surmonté d'un petit bout de drapeau rouge, jaune et violet. Jeune étudiant de la Sorbonne, 
il CO-signe ce livre de témoignages. Véronique Salou, née en 1953. Dès son enfance elle assiste aux actions 
de solidarité envers ceux qui sont restés en Espagne, qui sont victimes de Franco. Elle perçoit la profonde 
détresse de ces femmes et de ces hommes qui ont vécu les camps en France jusqu'aux camps nazis 
d'extermination. Elle les voit peu à peu disparaître sans être retournés chez eux. Elle décrira l'idéal, l'espoir, 
les luttes, l'emprisonnement de ces Républicains qui n'acceptèrent jamais d'être considérés comme des 
victimes, mais comme de farouches et héroïques combattant 
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Presentacion de la obra 

La sele.ccion de los texlos, su ordenamiento. y su traduccion del casteilana al franc& 

fueron llevados a cab0 por Pierre Salou Olivares y Véronique Salou Olivares. La traduccion 

del fiancés al castellano es obra de Serge Utgé-Royo, formidable herrnano a quién damos las 

gracias. Desearnos asimismo presentar nuestro profundo y cordial agradecimiento a 

Aiexancire.. Ambas. quien. ha-ac q.tado...po.r. sdidaria .convicciirn la..cmecciOn .de . t~h . . e l  . . t m . .  

castellano y a Robert Millhau por sus correcciones en francés. Este escrito es la obra de la 

empecinada voluntad de todos para que la memoria siga viva. 

Hija de un deportado y activo militante en el seno de la FEDIP, Véronique oyo hablar, 

durante. toda.su id-- del ..a librojz ...d e..la FEI1IP. sob~e.el_Camp. .deMa.uîhausen. Pero. las.. 

urgencias de la vida retrasaron ta1 labor. Se trataba de vivir, salir adelante y, sobretodo, ayudar 

a los compaiïeros de ex cautiverio disminuidos fisicamente y a los mis desprovistos. 

También parecfa este proyecto tan Iejano e hpotético como la Liberacibn, a 10 largo 

d e . e s a s c i m o - & w ~ o r y ,  aJavez,Aejntensasalidan"daé.. 

Pues aqui estamos: para que esa terrible experiencia no se quede sepultada con el 

Ultimo testigo, hemos decidido recoger los testimonios publicados en el 6rgano de la FEDIP, 

Hispania, para dar a conocer a las generaciones futuras, como 10 desearon estos humanos 

malberidos, los . temhles..sufimien.tos. que. tuvieron- .iEsperando .... que ... no.. se vueban. nunca- 

jamas a producir tales horrores! 

Leyendo esta obra, veran ustedes que esta escrita con maflscula la palabra "Campo", 

pues hemos pensado personalizar dicho Campo ante su importancia omnipresente. 

Los articulas estan redactados en castellano y francés. 

- La primera parte expone las razones de la guerra y las de la deportacion masiva de 

los republicanos espaiioles. 

-La segunda parte describe el Campo de Mauthausen con sus atrocidades, sus 

komandos y algunos de sus verdugos. 

- La tercera parte trata de la organizacion de la Resistencia en todas sus formas: 

individual y colectiva. A nuestro parecer, es la mas importante. Fue muchas veces 
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el hecho de los espafioles, numerosos y endurecidos por una experiencia del 

' combatc dcsdc 1936. 

- La cuarta parte plantea la creacion, a la Liberacion, de la FEDP que siempre lucho 

para el reconocimiento de los derechos de los deportados espafioles y no am8 

nunca.bandera.en su cambate cafltra.el régimen fianquta.hasta el 1975.. 

Te.nieado._ en-cuesta- l o s , - d a t o s _ i n ~ J . ~ s  .-pem, ..a- pesa- &--tadot. nu.m~~oscls-que_- 

teniamos a nuestra disposicion, hemos hecho una seleccion de los textos. Les rogamos que 

nos cuantos no hayamos podido citar. A través de este libro, deseamos que las voces de esos 

valerosos combatientes sean oidas, aunque en el dia de hoy donde se cometen tantas 

atmcidades.-en. nombre- de..los-.valares.. ecanamicm.- liberales,. y .  siempre..en- pqjuicio.- del. 

humano. Ojala sirva para eso nuestra obra: "iCallar las armas y abrir los Campos i" 

P.S. y V.S. 
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Al fin, las puertas de uno de los Campos mas terribles y mas sangrientos se abren las 

del K.L 'dc Mauthausen. 

Partiendo en todas las direcciones, volveremos libres a nuestros paises liberados del 

fascismo. 

1 , ~ .  prisionetas a. quienes..tndavia_ayer.. .-..de. muette la. mana. bestial .del 

verdugo fascista, expresan su reconocimiento desde Io mas profundo de su corazon, a las 

naciones aliadas victoriosas y liberadoras y saludan a todos los pueblos en su libertad 

reconquistada. 

Tras. usa-ahncia-de- varias.. ailm. en .el-Campa, comprendemos.mucho. .mejor..eL.vaior.. 

de la fratemidad de los pueblos. 

Fieles a este ideal, juramos mantener nuestro espiritu de solidaridad y union para 

continuar la lucha contra el imperialismo y el fanatisme nacional. 

El m u n d a . f u e . l i h e r a d o - d e l a a m d ~ a s a l e s f u e r z o .  .mi in .  deitadoslos ... 

pueblos, y merced a ese mismo esfüerzo nos ha sido devuelta nuestra amada libertad, tan 

deseada por todas las naciones. 

La paz y la libertad son la garantia de la felicidad de los pueblos y de la construccion 

de.un mund~..sohre nueyas. .bases de-justiciasad .y n a c i d  Esesalanita.unicahacia.m 

colaboracion pacifica de las naciones y de los pueblos. 

Ya reconquistada nuestra libertad y la de nuestros paises, queremos guardar en nuestra 

memona la solidaridad intemacional del Campo. 

Recagida tan sab.ia .cmehm,- queremos matchat psi: .un camino. .~~ eL.camitm .de 

la libertad indivisible de todos los pueblos, el camino de la mutua comprension, el camino de 

la colaboracion en la gran obra de la construccion de un mundo nuevo, justo y libre. 

No olvidaremos jamk los sangrientos sacrificios que los pueblos tuvieron que hacer 

para reconquistar la libertad de.todos. 

Recordando la sangre derramada por todos los pueblos y los millones de seres 

hurnanos sacrificados, asesinados, inmolados por el fascisme-nazi, juramos no abandonar 

jarnas el camino que nos hemos trazado. 

' Mauthausen 16 de mayo de1945. 
Kamp Laçer. 
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Sobre la base de una comunidad intemacional queremos erigir a los soldados de la 

fibcrtad caidos cn csta lucha sin trcgua, cl mas bcllo monumcnto: 

El miinrin del Horrilare Libre 

Nos dirigimos al mundo entero para decirle: 

AyUdanos en nuestra tarea 

;Viva la Solidaridad internacional! 

;Viva h Lib.ertad.!. 

En.mmbre..de..to.doslosquefuerm.presos patiticns.enMauthaw.. 

Mauthausen, 16 de mayo de 1945. 

C&sl~venScy Nadnii!yberr Rix~hmL 

Comitk Espaiiol. 

Comité Franco-Belge. Osterreichischer. 

Comité Grec. Nationa~ausschub. 

D e ~ k  Kamittee, TL~mhtPolski. 

Comitato nazionalc Italiano. DClCguC pour lcs AlbanCscs. 

Jugoslovenski Odbor. Der Delegierte für Luxemburg. 

Magyar Bizottrdg. Detegué 'pour les Roumains: 

D-paul: ks -.et Suisses. 
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Por defender la libertad' 

Una de las varias cosas que se han quedado gravadas en mi memoria y mis tarde en 

mi cucrpo, fuc csc dia dcl6 agosto dc 1940. 

Fue uno de esos buenos dias de verano que un buen numero de compafieros 

combatientes en la llamada guerra de Espaiïa, desde el 18 de julio de 1936 al 1939 y unos 

meses después en Francia, nos llevaron encerrados 10 mismo que bestias salvajes, nos bajaron 

cn la cstacion dcl pucblo llamado Mauthauscn, cn un trcn dc transportc dc mcrcancias, 

durante tres dias en los vagones de ocho caballos. cuarenta personas. Una vez las puertas 

corridas, 10 primer0 que se presento a nuestra vista fùe un gnipo de presos politicos vestidos 

con el traje de rayas; trabajaban en la estacion, guardados por jovenes SS, salvajes y bien 

alimcntados para podcr dcjar sus trazas cn aqucllos cucrpos dcstrozados fïsicamcntc. Dichos 

jovenes eran los nifios de confianza que el criminal Adolfo Hitler les puso el traje de las 

milicias voluntarias de Ios'SS-que Ioda Europa-co~iocio por su tetrorismo. En pocos minutos 

nos sacaron a palos y nos formaron en columna de cinco y en marcha hasta llegar al Campo 

dc dcportacion dc Mauthauscn. Todo cl ticmpo transcurrido fuirnos guardados y tratados pcor 

que criminales. 

Aquellos jovenes bien disciplinados, preparados miiitar y politicamente en el nacional- 

socialisme, estaba convencidos que todos aceptaban llevar a cab0 todas las ordenes recibidas 

dc sus supcriorcs. La mayoria dc cllos cran dc dicciocho a vcintc afios dc cdad, mcnos los 

jefes. Tener un fusil O una pistola en sus manos, matar era un honor para ellos. Todo el 

trayecto desde la estacion al Campo teniamos el fusil pegado a nuestro cuerpo en posicion de 

tiro y disparar a no importa qué momento. Eran las ordenes que tenian para liquidar 10 antes 

posiblc a los Ilamados: "Rojos cspafiolcs". 

El grupo que trabajaban en la estacion, eran compafieros austriacos, checos y polacos. 

La mayona de ellos apenas si podia tenerse en pie; fisicamente se encontraban agotados. La 

primera cosa que pensé fue: "En buen sitio hemos caido". Lo mismo sera para nosotros, cosa 

quc asi ocurrio. Mcscs dcspucs nos cncontrabamos Io mismo, por no dccir pcor ... 

... Una vez salidos del tren y formados a gritos de los SS teniamos la sensacion de 

encontrarnos entre un rebafio de perros hambrientos, pese a que ninguno de ellos tenia cara de 

' Hispania 2' época No 54 junio 1976 Fernando Garcia 338 1. 
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pasar necesidad alguna. Ganas de verter la sangre de nuestros cuerpos para ver si era roja, ya 

qbc cllos nos llamaban "rojos cspafiolcs". 

Forrnada la columna y cuanto ellos creian necesario, para no poder escapar de sus 

garras, pasaban y repasaban con sus peiros lobos tan feroces como 'ellos; me~daba~la~sensacion~ 

de encontrame en una plaza de toros para distraer al publico. Nos dieron la sefial de marchar 

(desconociamos su lenguaje). Poco era nuestro equipaje, dado que la mayor parte de 10 poco 

que podiamos disponer, una vez que fuimos prisioneros, se tuvo que abandonar por las duras 

marchas a pie. No puedo decit el tiempo que se pgo hasta llegar-al Campo:Si nos fue'pesada ' 

la marcha, no tùe por el peso de las cosas que podiamos disponer; poca era la ropa, solamente 

algunos recuerdos familiares como fotos y al@ pape1 que otro que podiamos tener en la 

cartera. 

El tiempo se nos hizo largo por la forma de tratarnos; para los SS era una fiesta m b  

quc cstaban cclcbrando con nosotros por scr los primcros cspafiolcs llcgados. Por fin pudimos 

llegar a la puerta del Campo de Mauthausen, la fachada era de piedra y encima de la puerta la 

Cruz Gamada-y unas Iineasen alemin: Ningwno -de nosotrus-en aquel.momento-podia-hacer la- 

traduction por desconocer el idioma; m b  tarde pudimos saber 10 que queria decir: "Una vez 

pasada la pucrta nadic salc con vida". Y asi fuc para milcs y milcs dc compaficros dc varias 

nacionalidades y entre ellos miles de espaiioles por el solo delito de haber luchado por la 

Libe.rt2Ld "en- trüestr-a- querida patrïa, durante- treinw y seis meses y-m&s farde en -Francia-por la- 

misma causa en busca de la Libertad. 

Una vcz pasada la pucrta, cl primcr cuadro quc SC nos prcscnto fuc cl dc dos 

castigados, (no puedo decir de que nacionalidad, por desconocer en aquellos momentos 10 que 

queria- decir .el. tri5ngul.o; la. letra- y el' niunero-que-nos . daban -a- cado -une). Recuerdo-que -10s. 

dos se encontraban de pie con las manos levantadas con un caldero de agua lleno que debia 

contcncr dc dicz a docc litros; supimos quc cra cl sitio dc los castigos pasando horas y horas 

de sufrimiento hasta la muerte de aquellos infelices. 

Todo'el.dla se nos pas6 'en 1a.plaza'donde'contabah.y recontaban.a.10~ detenidos dei 

Campo. Uno a uno fuimos pasando para depositar 10 poco que disponiamos, filiacion y 

control dc las listas quc ya disponian los SS. DcspuCs al pcluqucro para afcitarnos la cabcza y 

todo el cuerpo; nos dejaron Io mismo que cuando se llega a este mundo, menos el niimero de 

matricula que .no$ dieron.a,cada.uno grabadoen un'pedazo de chapa'con una cuerda y atado 

en la muiieca izquierda. Rapidamente nos llevaron a la ducha con agua fria y una vez 

tcnninada, nos dicron la ropa, bicn poca cosa, unos calcctincs cosidos y rccosidos, zapatos (no 

a todos), una camisa con mas piezas que tela del dia de su confeccion, los correspondientes 
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calzones, el "hermoso" traje de rayas y el "bonito" gorro redondo de presidiario. Durante todo 

csc ticmpo pudimos vcr algunos mucrtos y cntrc cllos los dos arriba citados. 

Llego la hora de entrar al Campo todos los que trabajaban en la cantera y otros grupos 

de -traba.o; pese a que-fi-stcamente-se'encontrdbdn-agoPdzlus; todos-entrdbdn a l  paso- milita 

como una sola persona y el gorro en la mano, para pasar la puerta a donde se encontraban los 

jefes y sus subordinados, controlando los grupos y preparados para entrar en el Campo para 

martirizar todavia mh,  después de una larga jomada de trabajo. 

Los que trabajaban en la cantera entraban caba uno con una buena piedra para poder ir 

construyendo el mur0 de aquella fortaleza. Jamas se podra olvidar los primeros contactos con 

el Campo. Al final de cada gmpo que pasaba la puerta se encontraban aquellos desgraciados 

que no podian tenerse de pie y ayudados por otros casi en las mismas condiciones fisicas y 

por ultimo llevadss psr cuatro, los muertos que no pudieron resistir las Iargas y pehosas horas 

de la jornada. 

Para todos nosotros fue un dia terrible moral y fisicamente, el de ver 10 que pasaba en 

el Campo y encontramos vestidos con aquellos trajes de muerte y recibiendo palos y 

puntapiés de jefes de 'bariaca-y de-los SS. Estos deseaban ver nuestm reaccidn, para tomar las 

precauciones necesarias en cas0 de necesidad, antes de terminar la entrada de los grupos de 

trabajo; en unos segundos 10 mismo, por no decir peor que a fieras salvajes, nos hicieron 

marchar para las barracas 16, 17 y 18, pues se encontraban al final del Campo y separadas de 

las demas por una alarnbrada; por ser los primeros espafioles "rojos" llegados, momentos 

después se presentaron algunos jefes de la SS y entre ellos un detenido aleman que fue bien 

conocido por todos los espafioles que pasaron por el Campo, por el nombre de "Enriquito" ya 

que tenia mas de femenino que de masculine, pues era la unica persona que conocia nuestro 

idioma, por haber estado en Espafia luchando contra nosottos. 

El calvario continu6 para desmoralizarnos por completo; una de las varias cosas que 

dijo fue con voz femenina: "De aqui nadie sale y el que sale es por la chimenea del 

crematorio." Minutos antes de tocar la campana par ir al dormitorio, nos dieron la comida y 

rapidamente, sin el menor mido 10 mismo que los peces en el agua, al donnitorio par haber 

tocado la campana. Luego la luz era apagada y todos dentro de la barraca, como se pudo 

pusimos las colchonetas por tierra con aquella paja mas remolida que el serrin, no sé ni como 

llego el moment0 de tirarnos, cada dos una manta; la noche fue larga y terrible por no haber 

espacio suficiente para todos para poder estar un poco estirados. 

Asi se termino el primer dia para aquellos luchadores de la Justicia y de la Libertad. 
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Este hecho ocurrido en el afio 1940 era mi historia y la de todos aquellos refugiados 

espafioles que fueron deportados. Ya en esa fecha, con los mismos sintomas de xenofobia 

como aquellos ocurridos con los judios, hay casos como el nuestro y poco conocido, que 

muestra que también fuimos victimas de la complicidad de unos y de la represion de otros y 

que sufiimos de los rigores del régimen de Vichy. Pero antes de llegar a Angoulême haré el 

trayecto del éxodo en compailia de mi madre y hermanos menores de edad. 

Al llegar en 1939 huyendo de la guerra de Espafia, las autoridades francesas de la 

época nos instalaron en una fabrica abandonada las afueras de Orleiks que la llamaban: ''La 

  erre rie"^. Se dormia en grandes naves aceptando la suerte que se tenia de haber podido huir 

del franquismo. Vino la guerra y a pesar de nuestra juventud nos hicieron trabajar en fabricas 

dedicadas a la defensa nacional. Todos tenian que participar al esfuerzo para poder defenderse 

contra las tropas alemarras. Corno el ejército antes de luchar se descompuso, tuvimas que huir 

a través las carreteras, con 10 poco que se tenia y seguir la masa humana que venia huyendo 

ya, desde el norte de Francia. Después de muchos dias andando, sin poder encontrar gran cosa 

para corner, con dramas en la carretera3 y sin saber c d 1  seria el final de nuestro interminable 

calvario, llegamos a Angoulême porque nos habian indicado que habia en las proximidades 

un Campo de refugiados de republicanos espafioles. Entre el dia de nuestra llegada y nuestro 

arresto, paso aproximadamente un mes. La comida era poca y se notaba ya este estado de 

espiritu de las autoridades locales de hacer la vida imposible a todo el Campo. Para mejor 

situar nuestra situacion, fuimos sometidos a un pufiado de xenofobos que vendieron el alma 

"al diablo". Nos acusaban de todos los delitos que se producian y olvidaban conscientemente, 

que el éxodo de todas las regiones de norte de Francia habia hecho que se concentrara mucha 

gente de mal vivir que habian olvidado la nocion de patriotismo y la lucha contra el invasor 

alemh para ocuparse solamente de sus andanzas delictivas. 

Pero habia el extranjero y principalmente el republicano espafiol, calificado de rojo, 

anticristo, ladron y paso.. . 

Habia que limpiar la ciudad de semejante calaila y para eso estaban ellos los alemanes 

y sin miedo a equivocarme las altas esferas franquistas espaiîolas. Ya que durante la corta 

estancia en el Campo, un dia paseando nos encontramos dos "curas" que al pasar junto a 

' Hispania 4" época No 25 noviembre 1997 L. Nates. 
2 Palabra fiancesa: Ciistaleda. 
' Bombardeos. 
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nosotros, uno del grupo dijo esta expresion: "Toca hierro". No les gusto y como eran jovenes 

salicron dctrh dc nosotros insultandonos, pcro nosotros corriamos mas quc cllos, ya quc a 

causa del habito no podian hacerlo normalmente. Para ser "curas" su actitud era mas pronto la 

de dos agentes franq~~stas puesta-que si. hubiesen estado impregnadas de3eolugia; çreo qcie.su 

actitud no hubiese sido la misma. 

Todo el Campo fue arrestado el 20 de agosto de 1940 y compuesto de hombres, 

mujeres y nifios. Llegamos a la estacion de Mauthausen el 24 de agosto de 1940. Los 

detenidos y deportados fueron un total -de 430 y durante su cautividad niurieron 357. Las 

mujeres y nifios, después de muchas transacciones fueron devueltos a Espaîia y al no poder 

ensaîiarse con sus maridos que estaban en el exilio, algunas fueron metidas en la chcel, mi 

madre fue una de ellas y estuvo m h  de nueve meses. 

~ F u e  la fatalidad, el destino el hecho de habernos encontrado el Campo de 

Angoulême?  NO 10 sé! Antes diré que fue el agotamiento moral y fisico que nos empujo 

hacia é1. Viajabamos como nhufiagos y para nosotros era un salvavidas al que nos cogiamos 

fùertemente para no hundirnos en aquella tempestad de metralla y odio que abatia por toda 

Francia; La.estancia.en.el. Campo.nos.la-hicieron.breve; Al. no-haber nadrt.jxevisto, 1us.recién 

llegados encontraban dificultades para cobijarse. Nuestros huesos acostumbrados a dormir en 

toda clase de suelos no encontraron extrafio la dureza de unas tablas sin colchones puestas a 

nuestra disposicion. La comida era poca y para obtenerla habia que hacer cola. Parecia 

extrano porque los alrnacenes en esa época estaban Ilenos. Se buscab 10 irmediato, porque en 

la mafiana estaba la incognita que alteraba todo razonamiento logico. A los ausentes se les 

vestia de luto. La falta de noticias de todos aquellos que ataban el corazon provocaba 

lamentos, asaltos de rabia, largos momentos de reflexion y tristeza. Lo h i c 0  que nos quedaba 

era la espera latente en aquel callejon sin salida. 

Algunos hombres de las Compaîiias de Trabajo, huyendo de los alemanes se habian 

detenido para curar las heridas de la guerra. Tenian el corazon lleno de metralla y aunque 

precario, necesitaban aquel calor hurnano que habian encontrado inesperadamente en su 

camino. Muchos heron sorprendidos en aquellri amckfera de letargo sentimental. Otros con 

lucidez se alejaron porque comprendieron que no les era posible sonar. 

iEra el racismo el que condicionaba sus actos? No puedo juzgar su actitud en aquella 

época tan inquieta. Solo sé, que esta forma de desprecio existe desde que el mundo es mundo. 

La humanidad no ha podido deshacene de esta abemcion del espiritu. Este mal parece 

incurable. En aquel amontonamiento humano reinaba una sensacion oculta de inseguridad. 
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Los rumores desorientaban y a mismo tiempo contribuian a que nos perdiéramos en mil 

suposicioncs. 

A medida que el tiempo avanzaba la amenaza se precisaba sin saber de donde vendria 

ni la forma que tomaria. El dia 20 de agosto de 1940; los 'alemanes cercaron el Campo, nos 

llevaron a la estacion andando, fuimos metidos en vagones como animales para llevamos al 

suplicio mas grande de nuestras vidas. Fue la policia alemana (R.S.H.A) quien tuvo la mision 

de detenernos, pero también me puedo hacer esta pregunta: 

~ P o r  qué nos deportaron a su pais estando tan cerca Espafia? No puedo creer que el 

gobiemo franquista ignoraba nuestra situacion. Para mi, hubo complicidad entre los 

xenofobos franceses de aquella época, las autoridades espafioles fianquistas y los que tenian 

que ejecutar esa triple complicidad, los alemanes. La victoria habia provocado en ambos 

Campos una exaltacion delirante. Creian que la vida y la evolucion del pensamiento humano 

se detendrian en aquellos afios de dominacion. Apartaban de su camino a todos aquellos que 

se oponian a su tipo de sociedad, que tenia la virtud de someter al hombre. Para llegar a esa 

perfection encontraron en el crimen la forma mis rApida de llegar a la cuspide de sus suefios. 

El hecho de atravesar la frontera alemana hizo surgir en la imaginacion de muchos de 

nosotros infinidades de hipotesis sobre el lugar de nuestro destino. EntrAbamos en una tierra 

que nos era hostil y llena de peligros. 

En aquel mundo reducido de nuestro vagon cada cual trataba de encontrar el fin de 

nuestro interininable viaje. Las paredes de mâderz que rios apresaban hacia tiernpo que habia2 

perdido de su juventud. Su vejez habia destruido su homogeneidad provocando rajas y 

agujeros. Ellas eran las ventanas hacia la vida, por ellas percibiamos el mundo exterior de una 

manera fugaz. Solo 10 que me ha quedado de aquel trayecto, fue un alto en una estacion que 

no recuerdo el nombre. 

Con el ojo pegado en uno de los orificios, podia ver grupos de jovenes uniformados 

embriagados de victorias. Desfilaban rigidos al son de una musica militar, brazos al aire, con 

trofeos de guerra. Los exhibian gritando como si los dioses de la brujeria se los hubiese 

puesto en sus manos como amuletos para protegerse de un mai invisible. Solo mas tarde al 

estar en contact0 con sus instintos comprendi que vivian rodeados de una maquina implacable 

llamada "Nacional-Socialisme". No estaba acostumbrado a ver tanta austeridad. Contrastaba 

con la forma en que habia vivido en mi tierra. Llegamos a la estacion del pueblo de 

Mauthausen el dia 24 de agosto de 1940. Nuestro gnipo estaba compmsto de mujeres, nifios, 

adolescentes como yo, hombres entre los cuales habia mutilados de la guerra de Espafia. Estos 

ultimos puedo afirmar, sin ningiin equivoco que fueron matados enseguida sin dejar rastros de 
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su pasaje por el ficher0 del Campo. Los SS consideraban que todo Io inutil era un estorbo que 

habia quc liquidar sin ningh cscnjpulo. Parccc invcrosimil, pcro la rcalidad SC imponia 

monstruosa, cruel y ante ella nos encontrabamos desannados. La experiencia me mostro mas 

tarde que cuando llegaba un gnipo, el transporte'al Campo se realizaba enseguida. Unos a pie, 

los fallecidos como animales. El nuestro quedo bastante tiempo en la estacion, e incluso hubo 

un repart0 de comida efectuado por deportados bajados del Campo a ese efecto. 

iPor qué la espera tan larga? 

Después de la liberacion del'Campo de Mauthausen por las tropas norteamericanas, 

supe que los alemanes habian consultado a los representantes diplomaticos franquistas en 

Berlin referente a ese transporte, con el fin de saber cual era su posicion referente a nosotros. 

En aquella época Serrano sWier4 era ministro de asuntos exteriores de Franco. 

Hay otrà version que consiste en que el jefe del Campo de Mauthausen se encontr6 

con la sorpresa de encontrar mujeres y nifios en los vagones y ante aquella situacion 

inesperada y visto que el Campo no estaba previsto para recibir cierta clase de personas, 

consulto a sus jefes superiores y al representante espaîiol. No puedo concebir ta1 situacion por 

la mera razon que los alemanes hacian las cosas minuciosamente, que el informe anunciando 

nuestra llegada se hiciera de forma tan oscura y sin indicarles de qut clase de personas se 

componia. También se puede uno hacer esta pregunta que se presenta a mi y es la que consiste 

en utilizar las mujeres y nifios para mejor coger a los hombres. Sigo incrédule con la segunda 

versibn. Sigo pensando que existio al principio m a  complicidad del gobierno frmquista. Solo 

un cambio de actitud imprevisible y de ultima hora hizo que se salvaran las mujeres y niiïos. 

Mientras se efectuaban las transacciones decisivas referente a nosotros, los SS guardaban un 

aspect0 apacible, solo después, al quitarse la careta que se escondian sus instintos, mostraron 

su verdadera naturaleza. 

Aquellos hombres con gestos de animales abrieron las puertas bruscamente del vagon 

y a puntapiés fuimos echados fuera. Gntos esporadicos salian de sus bocas feroces. Mi madre 

como algo que le arrancaba el corazon quiso interponerse. La fue imposible. Aquella maquina 

de destruccion se habia puesto en marcha de una manera implacable. La h i c a  cosa que la 

quedaba era llorar O ahogar sus llantos en la oscundad del vagon. Mi hermana me conto mas 

tarde que mi madre pudo esconder a mi hermano menor debajo de unos sacos de ropa. ~TUVO 

suerte! 

4 CuRado de Franco. 
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Reunidos y contados varias veces, el gmpo se pus0 en marcha hacia 10 que todavia se 

dcsconocia. Pcro cn los rostros, la inquictud SC prccisaba dc una mancra trhgica. Mis Ultimas 

miradas fueron hacia aquel lugar en donde habia dejado llena de pena a mi familia y para 

siempre m.i adulesçen~ia: . . 
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Un suicido espeetacularl 

Stayer, inviemo 1942 ... Nos unia una gran amistad. El caprichoso destin0 nos habia 

reunido una vez mis en la barraca 4 del tristemente célebre "kommando de la muerte", como 

llamaban Stayer en sus primeros tiempos ... 
Nos habiamos conocido en Espafia, poco tiempo antes de la guerra civil: Atleta, 

boxeador, "braconnie?" en sus momentos -por gusto de cazar en los terrenos vedados del 

terrate~iietite Coll, de1 pueblo de Pals-, era todo uii caracter. 

Voluntario desde los primeros dias de la guerra, hi70 los frentes de Aragon primero, 

Guadalajara después, para volver al fiente de Cataluiia, como comisario. 

En Francia nos volvimos a reunir. Esta vez en el campo de "Le Barcarès", base de los 

Regimientos de Voluntarios. Se fue al fiente con el 21, en direcci6n de Bélgica, mientras que 

yo salia con el 22 , hacia la somme3. 

Volvimos a encontramos en el Stalag VII-A, al lado de Munich. Alli me conto como 

61 y sus carnaradas de1 21 habian defendido a la bayoneta el canal Albert contra los tanques y 

la infanteria alemana. Y si no muri6 en Bélgica, füe porque el destin0 le reservaba otra 

muerte, sino tan gloriosa, al menos mas espectacular ... 
Fuimos deportados juntos en el mes de agosto de 1941; juntos llegamos a Mauthausen 

y juntos fuimos enviados a Stayer. Dormiamos en la misma cama, nos repartiamos las raras 

mamiitas de "rabiot4" que tan caprichosamente distribuia el siniestro invertido Franz; 

trabajabamos juntos en el "Flumo", esa fortaleza de cemento arrnado, esa fabrica en 

construccion acelerada, que fue un verdadero cementerio de republicanos espafioles; y si no 

morimos juntos ... h e  porque era m& hombre que yo, y a pesar de nuestra amistad, hasta el 

ultimo moment0 supo disirnulanne sus proyectos.. . 
Acostumbrado a la libertad, no quiso someterse ni al hambre, ni a los palos, ni al 

trabajo agotador, ni a la vida de rebafio. 

i Y escogi6 la libertad! ... La h i c a  posible en aquellas trhgicas circunstancias, de los 

primeros tiempos del "kommando Stayer". 

Hispkia 2Vpoca No 16 septiembre 1965. Articulo de P. Pey Sarda 
2 E n  fiancés mador firçtivo 

Departarnento del nordeste de Francia. 
4 En fiancés: de sobras. 
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Lo habia calculado todo. Pasaban muy cerca del "chantiers" los trenes de mercancias y 

alguiio d i  viajeros. Escogio el de viajeros, el de las tres de la tarde. Lo vio veiiir ... sali6 

corriendo, y si la maquina na des.trozt5 .s.u c u e p  .de.atleta fue porque la bala que le disparh el 

centinela con su fusil, 10 mat0 antes. 

El tren se paro; los viajeros miraban por las ventanillas con gran desesperacion de la 

SS,.que .les .no .gustaba.mucho ver.que bscivi.les -se.dieran.cuenta. del especthculo ... 
Su muerte fue comparable a su vida. Fue su ultimo gesto de .- propaganda - antifascista, é1 

que Io habia prodigado tanto. 

Asi murio mi am'igo, el inolvldable compafiero'Narcisi Gali, del "kornmando Stayer".. . 

En fiancés: de la obra 
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El Promenente ~ ~ 1 : '  

"El Negro", en la cantera de Mauhthausen, era no solamente el controlador de los 

trabajos, sino que también el ordenador de las represalias contra los presos. Con graduacion 

de teniente, Bachrnayer habia depositado en é1 toda su confianza dandole la m b  amplia 

autoridad en el ejercicio de sus funciones. Era muy dificil, por no decir imposible, que se 

hiciera algo en la cantera que no 10 controlara de lejos O de cerca "El Negro". 

Sanguinario e imperativo, 10 mismo tenia flema para matar presos que para b a r  un 

cigarrillo. Sin embargo ... Sin embargo hubo un Espaiiol, el Promenente Nol, que enviado a 

trabajar a la cantera en uno de los komandos afectados a ella, cuando se rompia -filas para 

empezar a trabaiar rehuia el bulto y unas veces con una carretilla, otras con una pala al 

hombro y otras con una escoba, llego a pasar desaparecido durante un aiïo en el que no hizo 

otra cosa que dar vueltas y revueltas por la cantera sin un control efectivo para su persona y 

accion. 

Un dia, "El Negro" paro su atencion en é1, porque muy pocas veces se veia un preso 

con un util bien en el hombro O en la mano, sin ser acompaHado y "El Negro" le habia visto 

ya otra vez asi. Sin decir nada a nadie le vigilo durante la hora que faltaba para formar los 

komandos y subir a hacer el Appel a la Plaza de Mauthausen. 

Durante esa hora le vio ir de una parte a la otra sin que nadie le mandara ni sin que él 

obedeciera a mas ordenes que las de su propia voluntad. 

Al dia siguiente y apenas se habia roto la formacion en la cantera para ir cada 

komando al lugar de trabajo destinado, el Promenente Nol fue al lugar donde tenia escondida 

la pala y la escoba y comenzo su diaria faena de "promeneu?". Pero no habia contado con la 

argucia del "Negro" que siguiéndole muy disimuladamente, iba tras de sus pasos. A eso de las 

10 de la mailana, "El Negro" decidio dar fin a aquella comedia. 

-iEh tu! -le dijo. -LA qué komando perteneces? 

-Al de "El gitano",-contesto nuestro hombre. 

-Entonces voy a llamarle para que me diga por qué razon vas de un lado para otro 

desde hace mas de tres horas- le dijo "El Negro" con ironia. 

-Es que.. . 

-j.,Qué? ~Quedas decirme algo? 

1 Hispania 2"época W 20 septiembre 1966 Fermin &ce. Preso privilegiado, aqui el privilegiado Ne 1 
En francés: paseante. 
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-Si, sefior-contesto con decision el espafiol. 

-Pues'habla pronto, porque tengo ganas de saberlo todo -dijo "El Negro" 

-Es que ..., la verdad, sefior, es que yo, aunque estoy destinado a la cantera, no tengo 

un komando mas que para formar cuando venimos a ella y cuando regesamos al Campo. 

-i,Corno, como? - pregunto "El negro" cada vez mas extrafiado -i,Dices que tu no 

tienes nadie que te controle? &Y cuanto tiempo hace que estas haciendo ese papel? 

-Hace casi un afio, seiior -contest0 el espafiol. 

Cosa extrana. "El Negro" empezo a soltar la carcajada con ta1 gana que pasada la 

euforia de reir, le dijo: 

-iSabes tu cd1  es el castigo que merece tu accion? Si, si, no te hagas el ignorante. 

-No, sefior, no me hago el ignorante. Yo no tengo otro recurso que el de aceptar el 

castigo que usted me imponga. 

-Hombre, mira: A mi me gustan los hombres que son fiancos y tu eres uno. Por esta 

vez, tu, que te has burlado en mis propias barbas de disciplinas y castigos, vas a ser salvado 

de ellos. Y como no quiero arrepentirme maiIana de 10 que hoy hago, te enviaré a un komando 

de trabajo del interior del Campo y asi te evitaris que te cuelgue si vuelvo otra vez a verte por 

la cantera. 

Y nuestro hombre, al dia siguiente fue destinado a un komando de limpieza entre las 

barracas de los soldados de los SS. 

Una maiiana se encontraba limpiando una de las calles que forman entre unas y otras 

barracas, con mas harnbre que frio y eso que hacia mucho, porque nevaba y hacia viento. Al 

mirar hacia el interior de una barraca sintio algo asi como si le retorciesen las tripas: encima 

de la mesa habia un plato con huevos fiitos, un trozo de pan y una botella de cerveza. 

Nuestro hombre miro a una y otra parte por si venia alguno, ya que en la habitacion en 

que estaba puesta la mesa con el pan, la cerveza y los huevos no habia nadie. En un abrir y 

cerrar los ojos, entro por la ventana, cogio el pan, metio en él los dos huevos y se fue a 

comérselos en un lugar mas tranquilo y seguro. 

i,Qué habia pasado? 

La barraca era donde el jefe del Campo de Mauthausen, Bachmayer, acostumbraba a ir 

todos los dias a desayunar y aquel dia, en la precipitacion por la llegada del comandante 

general Franz Ziereis, 10 dejo intact0 para cuando volviera. 

Al dia siguiente el promenente Nol, con el estornago un poco mas en annonia con la 

vida, volvio a pasar por la misma barraca y volvio a ver otros dos huevos sobre un plato, el 

trozo de pan y la botella de cerveza. 
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Al igual que el dia anterior, salto por la ventana y se llevo consigo el rico desayuno. A 

la vuelta de Bachmayer, éste, algo extraiïado al preguntar a su asistente por el almuerzo y 

saber que se 10 habian preparado, como siempre, sin que é1 10 hubiera catado, se propuso 

averiguar qué es Io que sucedia al respecto. 

Al dia siguiente, el Promenente Nol volvio a acercarse por aquella barraca, que con 

tanta facilidad y buen aliment0 le nutria. Encima de la mesa y como en dias anteriores, se 

encontraban los conocidos manjares. Salto la ventana y cuando iba a echar en el pan los 

huevos fritos, una mano como si fuera un garfio, le hizo dejar sobre Ia mesa 10 que con tanta 

rapidez habia tomado. Un sudor frio invadio su cuerpo y rostro al reconocer en el que le tenia 

atenazado ai jefe del Campo de Mauthausen, Bachmayer. 

+Ah! i,S&anisch3?-le dijo mirandole el triangulo donde entre un anil cielo llevaba una 

S. 

-Si, sefior -contest6 mas muerto que vivo el promenente No 1 ; 

-iPor qué te has introducido aqui y has robado Io que no es tuyo? 

-Porque tenia mucha hambre, sefior. 

se con que tenias hambre, eh? ~ Y o  no tengo hambre?- pregunt6 Bachmayer. 

-Si, sefior, pero usted puede mandar que le den algo a comer y yo no tengo quién me 

dé otra cosa que la marmita de nabos una sola vez por dia. 

Le hizo gracia a Bachmayer el desparpajo de la respuesta O le dio pena aplicarle otro 

castigo que dos patadas en el trasero y el clasico: "Raus!" Para que saliera por donde habia 

entrado. No sé por qué, pero el Promenente No 1, se vio libre de aquel implacable asesino, sin 

mas castigo que el expuesto. Tres dias después, el promenente Nol al que habian tomado el 

n h e r o  de preso, era enviado a un komando de los 70 que tenia Mauthausen distribuidos por 

todo el Danubio y nunca mas supe de é1. 
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