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"Vivos" homenajea a los últimos
supervivientes españoles de los campos
nazis
26-01-2014 / 17:12 h EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1572898
Montserrat Llor es consciente de que hay mucha literatura y libros de historia sobre los
campos de concentración nazis y por eso decidió "estar en cada casa y con cada persona
cuando abre sus archivos familiares" para escribir un homenaje a los últimos
supervivientes españoles de aquel horror
"Vivos en el averno nazi", editado por Crítica, es el resultado de un trabajo sobre el
terreno que la periodista Llor realizó hace tres años y en los que ha reunido veinte
historias de españoles que sobrevivieron a los campos nazis, cuando mañana se celebra
el Día de conmemoración del Holocausto.
La mayoría de ellos viven en Francia ya que tras ser liberados no pudieron regresar a
España. Hombres y mujeres octogenarios y nonagenarios que compartieron con la
autora sus vivencias, cartas y dibujos que conservan de los campos de concentración,
muchos de ellos, objetos que han guardado en silencio durante años.
"Son personas muy fuertes emocional y físicamente" ha explicado la autora a Efe, que
ha analizado también cómo han asumido esas terribles experiencias a lo largo de los
años: "con el paso del tiempo el dolor se ha ido difuminando, lo ven lejano en una
forma de autodefensa, ya que en la sociedad de entonces no pudieron explicar lo que les
había ocurrido; tuvieron que reinventarse".
Pero aunque se ha alejado, "el dolor todos lo sienten, aunque lo manifiesten de
diferentes formas", indica Llor, que destaca la forma en la que todas estas víctimas del
nazismo la atendieron: "solo he encontrado cariño".
En 1945 se produjo la liberación de los campos de concentración de estos españoles que
habían sufrido antes los horrores de la Guerra Civil, el exilio y los campos de
internamiento franceses.
Entre las víctimas, el tío abuelo de la autora y el abuelo de su marido, dos casos que la
llevaron a rescatar sus historias y las de los supervivientes, hombres y mujeres que
habían nacido en España o descendientes de españoles, mediante entrevistas que ha
hecho en viajes desde 2008.

Marcelino Bilbao (Alonsotegui, Vizcaya, 1919) es el último superviviente de los
experimentos médicos nazis y fue entrevistado por Llor en su domicilio de Chatellerault
(Francia): internado en Mauthausen, fue uno de los siete internos que resistió las
inyecciones de benceno con las que inocularon a 30 presos que sirvieron de cobayas.
El aragonés Segundo Espallargas, fallecido en 2012 poco después de ser entrevistado
por la autora, fue conocido por ser un boxeador imbatido en el campo de concentración
de Mauthausen, donde los nazis organizaban combates. "Me decían, ¡si no ganas vas al
crematorio!" relata en el libro.
Otra de las historias es la de José Alcubierre Pérez, nacido en Barcelona en 1926, uno
de los jóvenes españoles que arriesgaron sus vidas para esconder las fotografías que
habían conseguido otros dos de los deportados, Francisco Boix y Antonio García, que
trabajaban en el laboratorio fotográfico del campo de concentración, imágenes que
fueron aportadas a los juicios de Nuremberg.
El cántabro Ramiro Santisteban; el tarraconense Edmond Gimeno Font, que fue
deportado en el mismo tren que Jorge Semprún; Elisabet Ricol, de padres turolenses;
Conchita Ramos (Lleida, 1925), internada en Ravensbrück, son otros de los testimonios
que ha recabado en el libro.
"Después de la liberación no podían contar nada, porque ¿cómo vas a contar tales
barbaridades con las palabras adecuadas?. Se vieron desbordados y callaron", dice la
autora.
Pero ahora, "a todos les une la necesidad de que no se olvide lo que pasó y todo lo que
se divulgue es poco", recalca Llor.
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«Odian a sus verdugos, no a las nuevas
generaciones de alemanes»
Un libro recoge los testimonios de los últimos
supervivientes españoles de los campos de
concentración
26.01.14 - 00:46 PILAR MANZANARES | MADRID.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140126/sociedad/odian-verdugos-nuevasgeneraciones20140126.html?utm_source=lavozdigital.es&utm_medium=rss&utm_content=sociedad
-rss&utm_campaign=traffic-rss
Mañana 27 de enero se conmemora el Holocausto, un día para recordar la pesadilla que
millones de hombres y mujeres sufrieron y que cada día está en la memoria de aquellos
que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Unos supervivientes, en este caso
españoles, a los que la periodista y escritora Montserrat Llor ha tenido el privilegio de
conocer para su libro 'Vivos en el averno nazi'.
-¿Cómo pudieron los supervivientes volver a una vida normal tras aquella pesadilla y de
qué manera han ido las víctimas incorporándola a su vejez?
-A lo largo de los años se tuvieron que reinventar. Les ha costado mucho, y lo han ido
logrando con trabajo y apoyo familiar, cariño y comprensión. Con todo, siguen teniendo
pesadillas por las noches. Me comentaba Lluís Bassat, el publicista, que su pariente
Léon Arditti, a sus 97 años, dice: «No hay día en que no me acuerde de aquello». Otro
deportado, José Marfil, me decía que ahora, en la vejez, cuando ya no trabajas y las
fuerzas físicas van mermando, es cuando todo aflora de nuevo.
-Ha visto sus emociones y le han hablado sobre sus traumas psicológicos.
-Así es. Por ejemplo, Jesús Tello, que ha fallecido recientemente, era un hombre muy
guerrero y aún tenía rabia por las brutalidades que contra ellos cometieron. Él fue quien
me comentó que todavía escuchaba por las noches el sonido de los zuecos desgastados
arrastrándose por la nieve de aquellos prisioneros que de madrugada iban al baño y el
grito brutal de los SS. O José Alcubierre, quien aún llora y se emociona al hablar de su
padre, junto al que llegó a Mauthausen cuando tenía 15 años. Todos tienen aquellos días
muy presentes.
-Usted ha hablado con tres mujeres. ¿Sufrían más?

-Quizás me sale la vena femenina, pero creo que sí, que fue peor. Todos, hombres y
mujeres, sufrieron muchísimo, pero algunas de ellas fueron obligadas a prostituirse, y
llegaron a suicidarse. Eso no les sucedía a las mujeres resistentes, a las que los nazis no
podían ver y de las que huían como si fueran la peste, como me contó Conchita Grangé.
También estaba el tema de la maternidad: a los hijos se les separaba de las madres y tras
la liberación muchas no pudieron llegar a encontrarles jamás. También se mataba a las
embarazadas que llegaban al campo y, al principio, a los bebés. Conchita me habló de
aquello: «Mataban al hijo cuando nacía. Los ahogaban en una balda de agua... o las SS
los cogían de los pies y los tiraban contra un muro».
-Especialmente dura fue también la experiencia de Marcelino Bilbao, el último
superviviente de los experimentos médicos nazis.
-Es tremendo. Durante seis sábados seguidos le inocularon benceno cerca del corazón.
«Se me quedó un bulto azul que fue subiendo y cuando llegó a la altura del hombro no
me permitía mover la cabeza. Al cabo de una semana anduve a rastras», me contaba.
Pasados unos 15 días dice que el dolor fue remitiendo. Fue uno de los siete
supervivientes de aquello.
-Hay dos historias que llaman especialmente la atención. La de los aragoneses Francisco
Bernal, el zapatero de Ebensee, y Segundo Espallargas, 'Paulino', el boxeador imbatido
de Mauthausen.
-Estas dos son bestiales. Cuando llegué a casa del zapatero y le vi noté su energía, me
impactó mucho este hombre que gesticulaba defendiendo lo suyo. Él se encargaba de
hacer las botas a los nazis y gracias a su oficio llegó a ser unos de los 'kapos', pero
bueno. De hecho, sacó zapatos de donde pudo para calzar a centenares de hombres que
iban descalzos por la nieve, evitando que murieran por congelación. Y la historia de
Espallargas me encantó también. Cuando fui a verle estaba muy enfermo -murió en
2012- y aun así era enorme. En el libro cuenta Ramiro Santisteban, otro de los
refugiados, que 'Paulino' era una muy buena persona, que una vez le tocó boxear contra
un excampeón alemán que ya tenía una edad y cuando este se sinceró y le dijo: «No me
mates, hago esto por comida». Paulino le dijo: «No te preocupes, haremos un poco de
teatro y se irán todos contentos». ¡Y eso que él los vencía a todos!
-Todos estas víctimas, ¿han sido capaces de perdonar?
-Cuando les pregunté sobre eso me dijeron que sentían odio hacia los que estaban allí,
sus verdugos, pero no hacia las nuevas generaciones de alemanes ni sus familiares
porque realmente ellos no tienen la culpa de lo que pasó.

Cinco españoles supervivientes a los
campos de concentración nazis
La periodista Montserrat Llor publica 'Vivos en el averno nazi', una
obra que recoge el testimonio de veinte ciudadanos españoles que
sobrevivieron a los campos de concentración de la Alemania de Hitler
ALEJANDRO TORRÚSMadrid02/02/2014 08:29 Actualizado: 02/02/2014
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Fotografías facilitadas por Montserrat Llor, autora del libro 'Vivos en
el averno nazi'
Batallaron en la Guerra Civil española, cruzaron la frontera francesa a pie,
fueron encarcelados en campos de concentración franceses y terminaron en
un campo de concentración nazi. Sin embargo, todos ellos sobrevivieron
para contarlo. La periodista Montserrat Llor recoge en la obra Vivos en el

averno nazi (Crítica) el testimonio de veinte ciudadanos españoles que
pasaron los mejores años de su juventud en un campo de concentración
alemán por el único motivo de haber luchado por la libertad y la
democracia.
"La obra muestra una visión directa, humana y muy sensible del exilio y
encierro en los campos de concentración de los republicanos españoles.
Todos los testimonios que he recogido están interrelacionados y cada
protagonista me ha llevado a otro protagonista y así hasta completar la
obra", explica Llor a Público.
Cuando la II Guerra Mundial terminó, los españoles que habían vivido la
tortura nazi no tenían un lugar al que volver
Cuando la II Guerra Mundial terminó, los españoles que habían vivido la
tortura nazi no tenían un lugar al que volver. Así que muchos de ellos
rehicieron sus vidas en Francia, país que los acogió. Con la llegada de la
democracia a España su vida tampoco cambió considerablemente. "Están
bastante olvidados por las autoridades. Hay muchos textos de historiadores,
ensayos y textos académicos que recogen sus casos, pero, en general,
fueron olvidados. No se han visto arropados por nadie", añade la periodista,
que comenzó con esta aventura tras la curiosidad que le suscitó encontrar
en casa una cadena que perteneció a su tío abuelo, quien había estado
encerrado en un campo de concentración.
"Me acuerdo que era una niña y pensaba cómo va a caber esta cadena en el
cuerpo de un hombre si apenas me entra a mi que soy una niña. Eso fue
despertando en mi una curiosidad que se ha ido acrecentando con los años",
asegura Llor, que comenzó buscando la historia de su tío abuelo y ha
acabado recogiendo la historia de los abuelos de la República.
Marcelino Bilbao Bilbao. Último superviviente de los experimentos
médicos nazis

español que había sufrido en sus propias carnes los experimentos médicos
de las SS en Mauthausen. A Marcelino le inyectaban benceno en la zona
del corazón. De los treinta prisioneros inoculados en la enfermería, sólo
siete lograron sobrevivir. Marcelino fue uno de ellos. Murió la semana
pasada con 94 años. Ni el benceno, ni la Guerra Civil en la que batalló
junto al batallón Isaac Puente de la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT), ni los campos de concentración franceses, primero, ni los nazis
después, lograron quitarle la vida. Montserrat Llor lo describe como un
"hombre fuerte y combativo".
Este es un fragmento de la entrevista que Llor le realiza en el libro en el
que narra su experiencia como cobaya de los médicos de la SS:

Manuel Alfonso Ortells. El hombre que dibujó la muerte

Manuel fue el preso número 5.564 de Mauthausen. El viaje que le llevaría a
un campo de concentración nazi comenzó el 21 de diciembre de 1936
cuando se alistó en la columna Durruti para batallar en el bando
republicano en el Frente de Aragón, donde al poco tiempo, sería nombrado
sargento. "Me fui
relata Ortells en la obra.

Ortells vivió toda la Guerra
Civil al frente de la batalla y suya fue la obligación de dirigir a 100
hombres hacia la frontera francesa en febrero de 1939. Lo consiguió, pero
al otro lado de la frontera no le esperaba la libertad. Pasó por dos campos
de conce
24 de junio de 1940. El 11 de diciembre de 1940 fue trasladado al campo
de Mauthausen.

todos en un estado de shock salvaje", relata.

Conchita Ramos. Hacia Ravensbrück a bordo del tren fantasma

Entre 1939 y 1945 pasaron 130.000 mujeres presas por el campo de
concentración de Ra

buena memoria. Cuenta su experiencia de forma directa, repleta de
detalles", explica Llor.
El 24 de mayo de 1944 la policía francesa de Pétain rodeó su casa. Dentro
se escondían tres guerrilleros. Conchita tenía entonces 18 años y recibió los
primeros golpes y palizas por parte de la Ge

pies y las manos a hombres y mujeres y otros fueron torturados duramente.
Ten

muertos. En el mío habría, creo, unas cuatro españolas", recuerda.
"Mataban al hijo cuando nacía. Los ahogaban en una balda de agua... o los
cogían de los pies y los tiraban contra un muro"

estaban embarazadas. "Mataban al hijo cua

A finales de marzo de 1945, Himmler ordenó la evacuación de los campos
y el comandante de Ravensbrück, Fritz Shren, mandó salir a las cerca de
20.000 mujeres que quedaban con vida y en condiciones de caminar. Eran
las conocidas como marchas de la muerte. "Era el final. Nos hicieron salir a
todas por las

los mataban. De ochenta y cinco mujeres que

Francisco Bernal. El ingenio de un zapatero apodado "Ghandi"

Francisco falleció el pasado año
en París

conversación mantenida con Llor, cuyos compañeros le reconocen haber
diseñado zapatos especiales para esconder la comida de los ojos de la SS.
Bernal llegó a un campo de concentración alemán tras haber batallado en la
Guerra Civil, haber pasado por otro campo francés y haber batallado en el
ejército francés. Fue arrestado en junio de 1940 y conducido al Stalag VII
A de Moosburg, en Baviera. El 9 de septiembre de 1941 fue trasladado a
las puertas de la inexpugnable fortaleza nazi de Mauthausen comenzando
un vía crucis que le llevaría a deambular durante los tres años y medio
siguientes otros dos campos de concentración más.

Gandhi...", recuerda Bernal.
Tras dos años de permanecer en Mauthasen, Bernal fue trasladado a RedlZipf y, finalmente, a finales de 1943, al campo ane

Segundo Espallargas Castro. El boxeador imbatido de Mauthausen

Segundo falleció a mediados de
2012 en París con 93 años. Este hombre estuvo preso en el campo de
concentración de Mauthausen donde fue conocido por las SS y por el resto
de presos por ser el boxeador imbatible del campo de concentración. Los
agentes nazis montaban los fines de semana un cuadrilátero donde los
presos debían combatir.
Mauthausen el que me dio el nombre de

crematorio!'", recordó a Segundo Llor.

Como todos los demás, Segundo pasó por la Guerra Civil, por el exilio, por
los campos de concentración de Francia, por el ejército francés y,
finalmente, terminó en un campo de concentración nazi. Tenía 22 años
cuando llegó a Mauthausen un 27 de enero de 1941.
De allí saldría en mayo de 1945. El r

cinco hijos.

casa de París había una foto que se tomó con el expresidente del Gobierno
José Luís Rodríguez Zapatero. Lo conoció en la conmemoración de la
liberación de Mauthausen. "Le dijo que había que luchar contra el olvido,
que era una lucha que debía continuar siempre".

Últimas voces de Mathausen
Montserrat Llor reúne a 20 supervivientes españoles de los
campos de exterminio nazis.
LUIS ALEMANY Madrid
Actualizado: 27/01/2014 10:29 horas
http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/27/52e14f25268e3ef7628b457b.html

Lázaro, Esteban, Neus, Marcelino, Elisabet, León... 20 españoles nacidos en las décadas
de 1910 y 1920 protagonizan 'Vivos en el averno nazi' (editorial Crítica), una historia
oral de los últimos supervivientes españoles de los campos de exterminio de los nazis
escrita por la periodista Montserrat Llor. "Son personas muy mayores y algunos viven
muy modestamente, pero no es gente que esté mal", explica la autora. "No están mal
ahora, pero lo estuvieron, pasaron por años de silencio y después encontraron las
fuerzas para remontar y volver a empezar su vida".
"Ninguno de ellos", continúa Llor, "me ha transmitido la sensación de haber tenido
vidas especialmente infelices. Pero claro, habría que haberles preguntado en 1960.
hablas con ellos y ves dolor, un eco del dolor como me decía Esteban Nates, pero son
guerreros, sobre todo las mujeres. Casi todos han tenido familias, sólo dos de ellos no lo
hicieron, y están arropados y cuidados".

'Vivos en el averno nazi' cuenta con entrecomillados las historias de esos 20 veteranos
de Mauthausen, Gusen, Buchenwald, Auschwitz Monowitz y cuatro campos de
exterminio más. Y, como ocurre a menudo cuando se leen historias de los campos, a
algunos nos conmueven más las escenas de crueldad que la idea del exterminio. Las
historias de experimentos médicos nos asustan más que las duchas de gas ¿verdad?.
"Estoy seguro de que ellos [por los supervivientes], muchos de ellos, estarán de
acuerdo. No es tanto el concepto lo que los ha acompañado como las imágenes. Pienso
en Conchita [Grangé Veleta], que dice que no se ha podido quitar la imagen de una
guardiana que lanzó unos perros contra unos niños y luego los apaleó".
Hay una idea recurrente cuando se habla de los supervivientes de los campos de
exterminio: la angustia, casi la culpa por haber sobrevivido. "Hay algún caso,
personas que te cuentan momentos concretos de malestar por ver morir a tanta gente y
salir con vida, pero en conjunto, no es algo que uno perciba".
"Todo el mundo aprovechó sus habilidad para sobrevivir. El que sabía boxear, boxeó; el
zapatero, reparó las botas"
Casos concretos. El libro de Llor dedica muchas páginas a explicar las estrategias de sus
protagonistas para sobrevivir en los campos de exterminio. ¿Cómo debemos sentirnos
ante casos como el de Juan de Diego (1915-2003) que se integraron en la maquinaria
administrativa de Mauthausen? "Juan de Diego sabía alemán, era un hombre culto y
encontró trabajo en las oficinas del campo. Al mismo tiempo, ayudaba a los demás
españoles, les avisaba cuando sabía que los alemanes iban a 'hacer selecciones' [a elegir
presos para ejecutarlos] y tomó muchos riesgos para salvar la documentación del
campo cuando los alemanes quisieron destruirla ", explica Llor. "Hizo lo que hizo todo
el mundo, aprovechar sus habilidades para sobrevivir. El que sabía boxear, boxeó para
divertir a los alemanes; el zapatero, reparó las botas de los guardias... Pero ninguno de
ellos traicionó a sus compañeros".
Al contrario, Llor relata los lazos de solidaridad entre los presos. "Me impactó mucho,
sobre todo en el caso de las mujeres que sumaban padecimientos especiales por eso, por
ser mujeres: prostitución, experimentos médicos, maternidad... Las mujeres que
llegaban a los campos eran muy guerreras, sentían mucha solidaridad entre ellas, mucha
camaradería. Louise London organizó bibliotecas clandestinas, por ejemplo. Y entre
ellas, en los barracones, formaron grupos estructurados como familias en las que una de
las presas hacía de madre-psicóloga".
Llor empezó este libro porque su tío abuelo y el abuelo de su marido estuvieron en los
campos de concentración, pero su historia se había perdido en sus familias. "No sé por
qué ocurre, pero son los nietos los que se esfuerzan por rescatar las historias, no los
hijos. A todos nos interesan más las historias de nuestros abuelos que las de nuestros
padres. Ellos quieren por encima de todo que no se olvide su experiencia. Lázaro
Nate,por ejemplo, me contaba que no se puede olvidar lo que le ocurrió, porque el
germen del mal siempre estará ahí, siempre".

Montserrat Llor entrevista a los supervivientes

Operación recuerdo: al rescate de los
últimos españoles del Holocausto
Peio H. Riaño 24/01/2014 (06:00)

http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-24/operacion-recuerdo-al-rescate-de-losultimos-espanoles-del-holocausto_80003/

Sólo alguien que se apellida Bilbao es capaz de sobrevivir a los experimentos del
Aribert Heim. El „doctor muerte‟ -el criminal nazi más buscado y declarado muerto
después de casi sesenta años de búsqueda- no acabó con la vida de Marcelino Bilbao
(1919), que sobrevivió a las inyecciones de benceno que le inocularon cerca de su
corazón. Junto a él actuaba Eduard Krebsbach, jefe de los SS médicos del campo e
iniciador de la matanza masiva de presos por inyección letal. Por algo se le conocía
como “Dr. Inyección”, aunque los españoles le bautizaron como “el banderillero”.
“Esta es la historia de un hombre que, como él dice, estuvo luchando sin parar casi
una década. Es cierto, desde el 18 de julio de 1936, inicio de la guerra civil española,
hasta el momento de la liberación nazi al finalizar la segunda guerra mundial en el año
1945. Su número de matrícula en el campo [Mauthausen], el 4.628”, escribe la
periodista Montserrat Llor. Durante casi cuatro años ha recopilado los testimonios de
los últimos supervivientes españoles al Holocausto nazi y ahora publica sus encuentros
y sus memorias en Vivos en el averno nazi (Crítica). Eso sí, no ha podido cumplir con
una entrevista imposible: hablar con los verdugos y los kapos, protegidos por la culpa y
la vergüenza.

Este no es otro maldito libro sobre el horror nazi. Es un ejercicio de memoria necesario, una
carrera contra el tiempo y la desaparición de la memoria de los que callan y son olvidados

“El que pinchaba a tantos hombres matándolos en segundos era muy joven, ahora
tendría unos 93 años, estuvo poco tiempo allí, pero se sentaba en la barraca, tenía allí
sus cacharros, pinchaba a los presos más débiles que hacían cola y adelante, a por el
siguiente. Lo hacía en el pecho. Se hizo muy popular por lo criminal que era. Cuando a
uno le decían de ir a aquella cola, ya sabía que le iban a matar…”, le cuenta Bilbao a
Llor.
Este no es otro maldito libro sobre el horror nazi. Es un ejercicio de memoria
necesario, una carrera contra el tiempo y la desaparición de la memoria de los que
callan y son olvidados. Lo que ahora culmina Llor arrancaba en su propia casa, porque
la memoria es tan hereditaria como la muerte. Los vínculos familiares con el dolor
de los antepasados todavía late y las preguntas deben ser resueltas. La periodista
recorrió Francia visitando el rastro del terror, con la intención de convertirlo en
imborrable. El testimonio oral hace de esta obra una experiencia de crónica viva y
fluida, que lo aleja de los tórridos manuales de historia. Estamos ante una
reconstrucción emocional del pasado. Un terremoto que se desata cuando baja al
despacho de uno de ellos y ve allí colgado, en las puertas del armario, uno de sus dos
trajes de rayas del campo.
Después del silencio
Han estado años sin hablar. Unos no querían transmitir el horror, otros porque querían
olvidarse de él y otros porque no sabían cómo expresarlo. “Son historia viva, pero en
pocos años solamente quedará la información recopilada por los historiadores, los
textos escritos y algunos documentales”, cuenta la autora. ¿Cómo sobrevivieron?
“Haciendo dibujos pornográficos a cambio de un poco de comida, boxeando sin perder
jamás, mostrando sus habilidades artísticas, haciendo contrabando de ropa y alcohol
para los kapos del campo y los nazis, arreglando las botas de cuero de sus verdugos…”.
Trajeron diez putas, mujeres de la vida, creo que eran polacas o alemanas. pero las
chicas no querían españoles. Había una morena muy guapa, parecía una gitana que
ole, ole y tres veces ole. Una belleza
Llor se lamenta por la asimilación de las aberraciones nazis. Habla de la normalización
del horror a golpe de narraciones de todo tipo. La sociedad ve como algo lejano todo
aquello “y se ha habituado a oír terribles historias”. Puede que la voz de nuestros
abuelos rompa con esa digestión perversa, que nos inmuniza e insensibiliza. Su
recorrido vital arranca en la guerra civil, pasa por el exilio, los campos de internamiento
en Francia y los campos de exterminio nazis.
Y ella los ha escuchado, con paciencia, con detenimiento, no quería que nadie se lo
contase. Le mostraban sus carpetas repletas de recortes, fotos, recuerdos. “El promedio
de edad en el momento de la entrevista oscila entre los 85 y los 100 años, por lo que,

durante la guerra, unos eran niños o adolescentes, pero otros eran hombres en edad
militar”. Algunos han fallecido al poco tiempo de sus entrevistas.
Prostitución en el campo
Cita otro nombre clave en sus encuentros: Francisco Bernal (1920-2013), dice que
alucinó con él. Fue el único que le habló abiertamente de la prostitución. “Es la historia
de un personaje grande y peculiar, zapatero de profesión, valiente, humano e
ingenioso sin igual. Le llamé por teléfono un fin de semana y me pareció un hombre
jovial, inquieto, con ganas de contar su experiencia”, escribe Llor sobre Bernal.
Cuenta el superviviente que su obsesión era buscar comida, que eran unos “muertos
vivos” y que los palos ya no le importaban. “Llegué a perder la noción de la realidad.
Me quedé como un esqueleto”. Estaba al borde de sus fuerzas. Dice que habría resistido
poco más. Le llamaban el Gandhi...
La autora explica que todos los entrevistados recuerdan con amargura es la figura del
jefe del block o barraca donde dormían. “Los jefes de la barraca eran chorizos,
maleantes, mangantes con años de cárcel, llevaban un brazalete. A uno le llamábamos el
Gary Cooper, ¡qué malo era! Pegaba, pegaba, pegaba y no paraba hasta que no veía
sangre”. Vernal se ganó la confianza del capitán del campo gracias a su oficio de
zapatero.
A los jefes les gustaban los chiquillos. 'El jefe de barraca iba a la ducha, miraba a los
jóvenes y luego llamaba al secretario y decía: oye, secretario, guárdame ese y después
de la cuarentena me lo traes a mi barraca'
Llor preguntaba a todos por las mujeres presas y del barracón de prostitución con nulos
resultados. Con Bernal pasó lo contrario. “Trajeron diez putas, mujeres de la vida,
creo que eran polacas o alemanas. Cuando yo entré en la zapatería dije bueno voy a
ver si puedo ir con ellas. Un preso normal no podía pedir sus servicios, tenías que ser
kapo o jefe. Sí, sí… pero las chicas no querían españoles. Había una morena muy
guapa, parecía una gitana que ole, ole y tres veces ole. Una belleza. Dijo no, no quiero
españoles. El comandante le dice: “Tú irás con españoles, si no, otros seis meses que
estarás aquí”. Las trajeron allí por seis meses, pero eran una tapadera para cuando venía
la Cruz Roja Internacional porque así mostraban que había mujeres en el campo para
evitar la degeneración entre presos, porque allí la degeneración era terrible”,
explicaba el testigo.
Al parecer, contaba todo esto sin inhibiciones, sin vergüenza, sin titubeos. Incluso con
tintes de ironía. Recordaba cómo a los jefes les gustaban “los chiquillos”. “El jefe de
barraca iba a la ducha, miraba a los jóvenes y luego llamaba al secretario y decía “oye,
secretario, guárdame ese y después de la cuarentena me lo traes a mi barraca”. A
cambio de cigarrillos. Algunos jóvenes se dejaban hacer porque no veían salida.
El boxeador de Mauthausen
Las vidas al límite, intensas, continúan evitando la deriva política. Es el retrato desde el
punto de vista humano y social. Nada más y nada menos. Paremos ahora en la vida de

Segundo Espallargas (1920-2012), alias “Paulino”, el boxeador imbatido de
Mauthausen y fallecido a las pocas semanas de la visita a su casa en las afueras de París.
Era alto, de complexión fuerte y robusta, brazos largos y manos grandes. Durante
los cuatro años en el campo nazi, trabajó primero en la cantera del campo. Luego, cargó
mercancías pesadas en la estación del tren, especialmente piedra y granito. Más tarde
puso carbón en las calderas del subsuelo.
“Pero algo le diferenciaba de los demás presos a ojos de los SS: sus puños. Los fines de
semana los nazis montaban un cuadrilátero y Paulino debía luchar en aquel cruento ring.
Combatió con boxeadores de diversas nacionalidades, prisioneros como él, a
sabiendas de que una derrota podía conllevar su muerte inmediata”. Su misión era
ganar, cuenta Montserrat Llor. Permanecer imbatido. Sobrevivir. Lo consiguió.
“Me decían: “¡Si no ganas, vas al crematorio!”, explicaba a la periodista. “A veces,
depende de contra quién luchara en el ring, golpeaba fuerte, muy fuerte, con rabia por el
maltrato dado a mis camaradas condenados. Descargaba mi ira y, en cierta forma, les
vengaba… Boxeaba contra todas las razas. Los SS incluso apostaban sobre mí como
boxeador. La mayoría de ellos apostaban por Paulino. En el campo boxeé siempre y
cuando salí de allí mi oficio fue boxeador”.
Fue amigo del fotógrafo Francisco Boix, le reconoció en una foto, 60 años después de
todo aquello. “Puedes olvidarte de muchas cosas, pero de este tema, nunca”.

http://www.cadenaser.com/cultura/audios/montserrat-llor-hay-reforzar-memoriahistorica/csrcsrpor/20140123csrcsrcul_13/Aes/

Vivos en el averno nazi
Un libro que nació a raíz de una historia familiar: una endeble pulsera de
deportado escondida en un cajón, unas cartas incómodas de una tía
abuela torturada en el barco-prisión Uruguay y un abuelo (de mi marido)
muerto en el campo de Gusen (Austria)
Montserrat Llor (“Vivos en el averno nazi” (Ed. Crítica)) 30-01-2014 - 14:39 CET
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/vivos-averno-nazi/csrcsrpor/20140130csrcsrcul_4/Tes

De este último la familia no supo nada jamás; tan sólo
tenían dos fotografías y la sombra de la duda acerca
de si fue uno de los cerca de 500 españoles
eliminados en el temido castillo Hartheim (anexo de
Mauthausen, Austria) durante la operación Eutanasia
o Aktion T4. Allí eran sometidos a experimentos
médicos o directamente a su eliminación
Todo ello fue el detonante para emprender una ruta
de visitas hacia los campos de concentración de
Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim, NatzweilerStruthof, Risiera di San Sabba entre otros.
Tras la lectura de una extensa bibliografía, consultar
diversos archivos y contactar con algunas
asociaciones, a partir del año 2009 comencé a visitar
en su domicilio a más de veinte supervivientes de los campos nazis durante la II
Guerra Mundial. Eran hombres y mujeres, muy pocos residentes en España, algunos en
Austria o en Italia y, casi todos, en Francia, país donde permaneció la inmensa mayoría
de españoles al no poder regresar a una España gobernada por Franco.
Todos ellos abrieron de inmediato la puerta de su casa de par en par, mostrando sus
recuerdos, sus fotografías y sus archivos familiares.
¿Cómo consiguieron mantenerse Vivos en aquél infierno nazi? Por lo general fue
gracias a su juventud, a sus ganas de vivir, a su fortaleza física y mental, pero muy
especialmente coinciden en el factor suerte. Algunos intentaron pasar desapercibidos
para no recibir palizas de sus kapos; otros, desarrollaron su ingenio y astucia en función
de sus propias habilidades.
Por eso, "Vivos en el averno nazi" relata la historia de un zapatero que hacía las botas de
los SS y calzaba a todos sus compañeros deportados; un dibujante que hizo algunos
dibujos pornográficos para obtener algo de comida; un boxeador imbatido; un
carpintero que arriesgó su vida para llevar algo de comida clandestinamente a los más

débiles; un hombre que sobrevivió a los experimentos médicos del Doctor Muerte; un
militar que participó en la elaboración de combustible para los misiles V1 y V2; un
adolescente que con los años seria el redactor jefe del boletín Hispania...
Unos eran militares, otros eran simplemente adolescentes siguiendo la senda de sus
padres. Todos contaron sus experiencias, curiosidades, detalles casi olvidados del
campo, rencillas entre presos, nazis y kapos; qué era el Tren Fantasma; qué ocurrió con
las mujeres... Las tres mujeres del libro narran cómo fueron presas y torturadas por la
Gestapo, cómo sabotearon todas las armas posibles en las fábricas de armamento nazi
donde fueron obligadas a trabajar, cómo era el día a día dentro del campo, la
solidaridad, la prostitución, la maternidad, los temidos "transportes negros"...
Son 20 historias humanas, algunas poco conocidas, contadas de forma directa,
documentada, repasando algunos episodios de la Historia, cómo vivieron la Guerra
Civil, el exilio, su paso por los campos de internamiento franceses y, por último, su
traslado a los campos de concentración nazis.
Resulta muy peculiar cómo a lo largo de las visitas y entrevistas un deportado, sin darse
cuenta, al profundizar en sus recuerdos va dando pistas para llegar a otros que vivieron
episodios idénticos o similares. Pero también es interesante saber cómo rehicieron sus
vidas, los años de silencio, cómo superaron el trauma y cómo viven aquellos recuerdos
durante su vejez. Ninguno ha olvidado su pasado. Todavía son Historia Viva, la última
que queda.

SER Historia 247:
Españoles en campos nazis 2-2-2014
Hoy comenzamos nuestro programa en la Edad Media. Viajamos al siglo XI para
descubrir la figura del Conde Ansúrez, repoblador de la ciudad de Valladolid a las
órdenes del rey de León. Lo hacemos con el medievalista Andrés Barón, autor del libro
El conde Pedro Ansúrez (Glyphos 2013). Luego entramos en nuestro tema principal
junto a la periodista Montserrat Llor, autora del libro Vivos en el averno nazi (Crítica
2014). Ella nos contará el relato de los españoles muchos de ellos aún vivos, que
pasaron parte de su juventud en los campos de concentración alemanes en la II Guerra
Mundial. Miguel Ángel Novillo, Dr. en Historia Antigua, nos cuenta desde Trieste los
aspectos militares más singulares de la figura de Julio César. Y acabamos con Ricardo
García Cárcel , catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de
Barcelona quien nos hace un breve perfil de la figura del secretario de Felipe II, Antonio
Pérez.
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/ser-historia-247-espanoles-campos-nazis-2-22014/csrcsrpor/20140202csrcsrcul_1/Aes/ (a partir del min. 12:30)

Cuarto mundo - 'Vivos en el averno nazi' - 27/01/14
27 ene 2014
En busca de los últimos supervivientes de los campos de concentración de la
Segunda Guerra Mundial.
En 1945 se produjo la liberación de los campos de concentración nazis, pero muchos
españoles jamás pudieron regresar a su patria. Habían sufrido previamente los
horrores de la Guerra Civil, el calvario del exilio y el terror de los campos de
internamiento franceses. ¿Cuál sería su destino?
Gracias a su juventud, sus ansias de vivir, su ingenio y otros factores más complejos,
consiguieron salir con vida. Este libro:Vivos en el averno nazi, contiene relatos
apasionantes como los de un dibujante astuto, un boxeador imbatido, un zapatero tan
luchador como humano, un superviviente de los experimentos médicos de los SS, un
preso de la trituradora de piedra de Gusen, donde tantos españoles murieron, y muchos
otros lograron resistir gracias a su perspicacia y tenacidad. Su autora, Montserrat Llor,
participa en directo en Cuarto Mundo.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuarto-mundo/cuarto-mundo-vivos-averno-nazi-27-0114/2351008/

Montserrat Llor parla amb 20 supervivents dels camps
de concentració. Històries de supervivència
27 gen. 2014

http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-hores/entre-hores-montserrat-llor-parla-amb-20supervivents-dels-camps-concentracio-histories-supervivencia/2351527/

La 2 Noticias - 27/01/14

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-27-01-14/2353307/ (a partir del
min. 8)
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“Vivos en el averno nazi” en La Mañana

"Con toda su dulzura te cuenta cómo
despedazaban a los niños en los campos nazis"

Jesús Tello es uno de los 20 integrantes del libro. Foto Facebook Montserrat Llor
MB / @Mgbandera
Martes 28/01/2014
Montserrat Llor recoge en su libro “Vivos en el averno nazi” (ed. Crítica) las escalofriantes historias de
muchos españoles que sobrevivieron a los campos de concentración nazis. Reconoce que muchos se sienten
culpables por haber salido con vida de ese infierno y que no soportan ver las imagenes tremendas que llegan
hoy en día desde Siria o Ruanda.

Veinte testimonios que cuentan en primera persona las espeluznantes experiencias que vivieron durante el
exilio y la segunda guerra mundial. “Algunos se sentían culpables por el hecho de haber sobrevivido”, relata
Montserrat Llor en @LaMananaCOPE.
Reconoce que los posos de su memoria son los que han llevado a escribir este libro. “Con diez años vi un
libro con la cara de un deportado moribundo en primer plano. Me impresionaron las imágenes de su
interior". Además entre las víctimas se encontraban su tío abuelo y el abuelo de su marido. "Un día me
encontré en una caja la cadenita de mi tío abuelo, supuestamente era de un campo de internamiento
francés. Era endeble, de un material raro y llevaba el numero 15. Pensé ¿qué muñeca puede haber tenido
para poder ponérsela sino me cabe ni a mí?
A partir de ahí Montserrat comenzó a buscar personas que vivieron el horror nazi, la mayoría en Francia ya
que tras ser liberados no pudieron regresar a España. “Quieren que se recuerde lo que sucedió. Son memoria
viva de segunda guerra mundial, nonagenarios a punto de desaparecer. A todos les he considerado como mis
abuelos. El mayor tiene 103 años y está feliz”.
Una de las historias que recoge el libro es la de Jesús Tello (Épila de Jalón –Zaragonza- 1924 /
Tournefeuille –Toulouse-, 2013) fallecido en 2013. “Fue una de las personas que más me impactaron tanto
por su portentosa y milimétrica memoria, aún a pesar de su avanzada edad, como por la intensidad de su
relato y su forma de hablar, repleta de indignación hacia las brutalidades de aquél pasado en los campos
18/02/2014 16:33
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nazis”, reconoce la autora en su Facebook. “Comentó extensamente la tortura de las duchas frías en
Gusen, las inyecciones de la muerte inoculadas a algunos de sus compañeros, su trabajo en las cocinas
de los SS del campo, cómo le amenazó un oficial nazi, cuchillo en mano, preguntándole si era
comunista o bolchevique sólo para divertirse, el transporte de los muertos con grandes tenazas que
oprimían su cuello…”
Conchita es otra de esas historias. "Es una señora fantástica. Con toda su dulzura te cuenta como
despedazaban a los niños y como ha convivido con ello toda su vida".
¿Cómo pueden vivir con esos recuerdos? "Consideran que la vida continua, pero no quieren que se olvide
lo sucedido. Quizás contando sus experiencias ayuden a que la historia no se repita”.
Reconoce que conflictos como el de Siria, Armenia o Ruanda les afectan mucho. “No soportan ver las
imágenes", afirma.
PINCHA AQUI para escuchar la entrevista completa en @LaMananaCOPE
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Muere Marcelino Bilbao, último
superviviente de experimentos nazis en
Mauthausen
Marcelino Bilbao pasó cinco años en el campo de concentración de Mathausen. Allí cayó en manos del médico
nazi que experimentaba con los presos como si fueran cobayas. Aribert Heim, apodado el 'Doctor Muerte', le
inyectó benceno en el corazón. Bilbao logró salir de ese infierno y vivir hasta los 94 años.
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Montserrat Llor los entrevista en el libro Vivos en el
averno nazi

Los últimos supervivientes españoles de
los campos de concentración nazis
La periodista Montserrat Llor acaba de publicar el libro Vivos en el averno nazi
(Crítica), en el que reúne 20 entrevistas con supervivientes españoles de los campos
de concentración nazis. La publicación del libro, concebido por la autora como un
documento que da cuenta de las emociones aún muy vivas de quienes fueron
víctimas de aquella sinrazón, coincide con la celebración este lunes del Día
Internacional del Holocausto.
Elena Viñas / Fotos: Juan Pablo Tejedor
24-01-2014
http://www.elimparcial.es/cultura/montserrat-llor-vivos-en-el-averno-nazisupervivientes-espanoles-campos-concentracion-133327.html
Ha escrito un libro incómodo por su crudeza para un consumo cultural cada vez
más acostumbrado a contenidos amables. ¿Es un escollo para abrirse hueco en el
mercado?
Sí, es verdad que en ese sentido es difícil abrirse un hueco con este tipo de contenidos,
aunque confío en que atraiga a los lectores. No he tratado de escribir un libro histórico,
sino una historia viva cuyo hecho diferenciador es el testimonio directo de los
entrevistados, con los que he hablado en sus hogares y rodeados de sus documentos
personales o fotografías.
Lo ha titulado Vivos en el averno nazi. ¿Por qué ha evitado la palabra "infierno"?
Para no caer en un término tan manido, aunque significa lo mismo que averno. Mi idea
era destacar la palabra "vivos" para transmitir que sobrevivieron a aquella barbarie y al
tiempo que pasaron sumidos en el silencio al verse incapaces de exteriorizar sus
recuerdos. Hasta ahora, cuando han sido capaces de contarlos ayudados por el entorno
familiar.
Sin embargo, que sea catalogado como un libro más sobre el Holocausto no tiene
por qué ser algo negativo. Cabe pensar que cuanto más se escriba sobre el tema,
más viva permanece la memoria de las víctimas.

Así lo creo yo. He contado mis impresiones sobre los encuentros que he mantenido con
los entrevistados, pero además ha añadido una extensa documentación sobre ellos, de
modo que mi libro aporta pistas a otras personas que quieran seguir investigando. Esto
confirma que se trata de un tema amplísimo.
¿Se ha encontrado con algún denominador
común en las veinte entrevistas que ha
realizado?
Todos los entrevistados se han referido al
momento de la deportación y varios de ellos me
dijeron que todavía tenían pesadillas.
¿Le ha sorprendido la manera que tienen de
referirse a la muerte o la crueldad humana?
Hablan sin tapujos y con una franqueza total. Las
primeras entrevistas reconozco que fueron duras
por la manera que tenían de relatar sus recuerdos
y por cómo reaccionaban. Me acuerdo de que
algunos lloraban y otros se mostraban rabiosos e
indignados.
Se pregunta en el libro si las mujeres sufrieron
igual que los hombres. Imagino que dio rápido
con la respuesta…
Ahora puedo afirmar que sufrieron más. Así me
lo transmitieron ellas, quizá por las connotaciones que conlleva la condición de mujer.
Dice Primo Levi que hay dos factores que ayudan a sobrevivir en un campo de
concentración: tener fe, ya sea en una creencia religiosa o política, y ser de
utilidad.
Coincido con él. A tener una profesión y ser de utilidad, añadiría pasar inadvertido.
Algunos me han dicho que lo mejor era que no te vieran, que no fueran conscientes de
tu existencia. Otro recurso era el ahorro extremo de energía haciendo ver que trabajaban
cuando no lo hacían. Otros creen que la clave está en la fortaleza mental y/o física.
También están los que consideran que todo se reduce a juventud y suerte.
La mayoría vive en Francia, ¿anhelan España?
Muchos tienen familia aquí, así que mantienen el contacto con España. He de decir que
tampoco he tratado este tema a fondo con ellos porque están muy integrados en Francia.
¿Echan en falta más homenajes?
Partiendo de que las fuerzas no les aguantan para viajar, sus desplazamientos a España
son escasos, aunque me consta que han participado en algún homenaje. Les agrada que
se celebren conmemoraciones.

Tenía 94 años

Muere Marcelino Bilbao, la última víctima
de los experimentos nazis en Mauthausen
Nacido en Vizcaya en 1920, durante cinco años soportó
el infierno del campo austriaco, donde Aribert Heim le
inyectó benceno en el corazón
26.01.14 - 13:29 - EL Norte |
http://www.elnortedecastilla.es/20140126/cultura/muere-vizcaino-marcelino-bilbao201401261329.html

Uno de los relatos más estremecedores del libro de Montserrat Llor, 'Vivos en el averno
nazi', es el de Marcelino Bilbao Bilbao, un vizcaíno que durante cinco años permaneció
recluido en el campo austriaco de Mauthausen, donde fue víctima de los crueles
experimentos de Aribert Heim, conocido como Doctor Muerte. Bilbao, que era el
último superviviente de aquellas terribles pruebas, falleció ayer en su domicilio de la
localidad francesa de Poitiers, según confirmaron fuentes familiares.
Tenía 94 años, pero mantenía vivo el recuerdo de su sufrimiento en el campo de
concentración. Así se lo relató a Llor. «Durante seis sábados seguidos me inocularon
benceno cerca del corazón. Se me quedó un bulto azul que fue subiendo y cuando
llegó a la altura del hombro no me permitía mover la cabeza. Al cabo de una
semana anduve a rastras. Pasados unos 15 días el dolor fue remitiendo», confesaba.
«Entonces no sabíamos lo que era aquel líquido, pero durante la semana había que
evitar parecer enfermo para que no te enviaran al crematorio», explicaba hace años
a unos periodistas. Fue uno de los siete supervivientes de aquella barbarie y el último
que quedaba con vida.
Militante anarquista, estaba casado con Mercedes Aguirre, cuya familia le acogió en
París, adonde logró llegar a pie tras liberar los aliados su campo.
Con apenas 16 años se había integrado en un batallón de la CNT, con el que participó
en la ofensiva sobre Villarreal. Durante la Guerra Civil alcanzó el grado de teniente y
participó en la fracasada ofensiva sobre Teruel y posteriormente en la Batalla del Ebro,
donde le condecoraron con la Medalla al Valor. El 9 de febrero de 1938 cruzó la
frontera por La Junquera y en ese momento comenzó su verdadera odisea. Tras
pasar por varios centros de internamiento, fue hecho prisionero por los nazis y el 13 de
diciembre de 1940 llegó al infierno de Mauthausen, donde fue inscrito con el

número 4.628. Marcelino logró sobrevivir gracias a su picaresca, fortaleza y juventud,
pero fue testigo directo del horror, las cámaras de gas y las ejecuciones. Tras la guerra,
en su nueva vida, trabajó en una lechería y una fábrica petroquímica. Fijó su domicilio
en Poitiers, donde ayer falleció.
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Conchita Ramos en una charla a jóvenes. Foto: Copyright Montserrat Llor.
DAVID BENITO - ÁGORA HISTORIA

-Mucha gente podrá pensar que ya se ha contado sobre este asunto. ¿Qué aporta su trabajo y su
investigación que no tengan otros?
Se han escrito muchos ensayos académicos, algunos muy buenos, por cierto, y también se han publicado algunas
biografías noveladas, como es el caso de Neus Català y de Ramiro Santisteban. Sin embargo, otros deportados han
permanecido casi en el anonimato. "Vivos en el averno nazi" les da voz a todos. Tiene un elemento diferente:
efectúa un recorrido para llegar al domicilio de 20 supervivientes españoles de los campos nazis, la mayoría
residentes en Francia y cada uno, en muchas ocasiones, da la pista del siguiente. Todos, de una forma u otra, están
entrelazados.
Es el caso, por ejemplo, del zapatero del campo, Francisco Bernal, quien me habló de su buen amigo Marcelino
Bilbao, hombre que sobrevivió a los experimentos médicos de los que fue objeto y este, a su vez, me habló de un
imponente boxeador imbatido que dejaba fuera de combate a sus contrincantes. Todos fueron compañeros dentro
de los campos y, tras la liberación, muchos siguieron estando en contacto.
¿Qué ha querido contar con el libro?
A lo largo del mismo, se intenta dar respuesta a una pregunta concreta ¿cómo se las ingeniaron para sobrevivir en
los campos nazis? Este sería el primer momento de superación: vivir dentro de las alambradas.
Es un relato de su experiencia de guerra, lucha y deportación, pero también del trauma que vivieron y que tuvieron
que superar, de su instinto de supervivencia dentro de los campos, de superación tras la liberación. Creo que el tono
conferido al relato es muy cercano, humano y directo. Destaco el relato humano, repleto de momentos crueles
porque el pasado lo fue, pero también contiene anécdotas revividas per ellos mismos, incluso episodios poco o
nada conocidos.
No creo que me equivoque mucho si digo que, probablemente, este sea el último libro (o de los últimos) que
recopile 20 relatos de personas rememorando su pasado en los campos de concentración nazis en su propia casa.
Y con certeza algunas fueron sus últimas entrevistas.
Todo comienza cuando descubre que uno de sus familiares era un superviviente de estos terribles lugares...
Lo que inicialmente se trataba de buscar información sobre la muerte de un familiar, del abuelo paterno de mi
marido muerto en Gusen (Pablo Villarrubia Martín), acabó siendo una apasionante aventura en busca de
supervivientes que pudieran, remota posibilidad pero se intentó, llegar a conocerle. Tanto es así que, consultando
unos archivos en París llegué a contactar con Emilio Caballero, quien estuvo preso en el mismo Stalag (campo de
prisioneros de guerra) del abuelo, viajó en el mismo convoy rumbo a Mauthausen y, finalmente, fueron enviados en
idéntica fecha al campo de Gusen. Al mismo tiempo que les iba entrevistando y conocía su pasado, iba
configurando el entorno en que el abuelo desconocido vivió y murió.

Otro asteroide rozará la Tierra y
noche
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¿Por qué piensa que muchos de los testigos han guardado silencio durante tanto tiempo?
La mayoría de los entrevistados mantuvieron largos años de silencio, es cierto. Por eso el primer capítulo lleva por
título "Con el silencio en las entrañas", pues resulta muy descriptivo por sí mismo. Por lo general me comentaron
que era tan grande la magnitud de todo lo vivido y lo sufrido que no sabían cómo exteriorizarlo. Quizá una forma de
supervivencia fuera ese silencio. Al hablar de este tema, una respuesta generalizada es la siguiente: "Quien no vivió
aquello no lo iba a entender. Y a quien estuvo en esa situación no necesitamos explicar nada".
Me llamó mucho la atención que el sefardita Arditti, cuya familia quedó totalmente desmembrada en Auschwitz tras
la persecución judía, contó que estuvo en silencio durante unos treinta años. Ni siquiera pudo hablar de ello con su
propio hermano aun cuando fueron deportados juntos. Pero un día, de repente, en la década de los setenta se
levantó una mañana y le dijo a su mujer que debía hablar entonces. Lo grabó todo durante dos días enteros. Fue
así, de repente, sintió una enorme necesidad que brotaba de su interior.
El paso de los años no sé si ayuda a curar las heridas, pero sí a sobrellevarlas. Algunos deportados, como es el
caso de Neus Català, comenzó a contarlo todo enseguida. Totalmente distinto, por ejemplo, fue el caso de Conchita
Ramos. El regreso tras la liberación fue muy traumático para ella, le costó mucho superar el silencio. Cuenta que le
ayudó su entorno, su marido y, especialmente, el nacimiento de su primer hijo.
¿Le costó mucho encontrar a españoles que habían estado en las garras de los alemanes comandados por
Hitler? ¿De dónde sacó esas "primeras pistas"?
Fue en 2009, en un gran encuentro de supervivientes organizado por la Asociación de Descendientes del Exilio
Español en la Universidad Complutense de Madrid. Fue el último gran encuentro y pude contactar con algunos de
ellos. Esto junto con un primer viaje organizado por la Amical Mauthausen a los campos en compañía de tres
supervivientes fue decisivo. Allí, en Austria, conocí directamente a otros españoles y franceses que salieron con
vida de los campos. A partir de este momento cada uno de los entrevistados me daba pistas para localizar a otros,
no olvidemos que entre ellos se conocen, algunos son amigos y han mantenido relación mucho tiempo después.
-Con el paso de los años, nosotros, desde la distancia, vemos este tipo de historias con cierta frialdad,
probablemente sin darle el valor que merece. Usted, en el trato con ellos, no como supervivientes sino
como simples personas, ¿cree que llegaron a superar todo lo vivido en esa nefasta etapa de su vida?
Les pregunté por ello, por cómo superaron el trauma y cómo se adaptaron a un nuevo país y a un nuevo idioma, lo
digo porque la mayoría se quedó a vivir en Francia. Hay que tener en cuenta que vivieron situaciones extremas que
requirieron de un esfuerzo personal, familiar y social para superarlos. Algunos incluso lucharon en la Guerra Civil,
con lo cual llevaban, hasta la liberación de los campos en 1945, casi diez años de lucha.
En los campos nazis vivieron condiciones de vida infrahumanas, algunos perdieron a sus padres o hermanos, hubo
muertes, torturas, violencia física, desaparición de la intimidad, cada día se encontraban inmersos en medio de un
peligro constante y prolongado en el tiempo. Por eso, tras la liberación, muchos sufrieron de insomnio durante años
o tenían terribles pesadillas. Hoy, la mayoría nonagenarios, tienen aquellos recuerdos aún grabados en su mente de
forma casi, diría yo, imborrable. Siempre que han podido se han volcado completamente para rememorar su
pasado, darlo a conocer, siempre que su fortaleza física se lo ha permitido, al público en general y a los jóvenes en
particular mediante charlas en las escuelas.
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-Conchita Grangé -uno de los testigos con los que se entrevistó- cuenta su llegada a RavensBrück y resultó
ser más que horrible ¿no?
Efectivamente, pero para todos la llegada al campo fue uno de los momentos más terroríficos, es su primera toma
de contacto con el infierno nazi, con algo desconocido y exterminador. Neus Català por ejemplo comentaba que aún
recordaba su entrada en Ravensbrück bajo el frio invernal, los gritos salvajes de los SS y la amenaza de sus perros.
Otro deportado, el asturiano Alfredo Rotella, describía muy bien su impresión ante la puerta de Buchenwald. Creo
que ese es uno de los momentos que recuerdan con mayor precisión junto con el traslado en vagones de ganado
donde tantos fallecían por el camino.
-Conchita le contó historias terribles sobre niños... terribles, casi inimaginables, pero es bueno que se sepa
lo que estos locos hacían, que nunca se olvide. ¿Puede contarnos algo?
Es lo que comentábamos antes, Conchita, una mujer dulce, inteligente y tranquila narraba crudamente cómo vio
caer a mujeres extenuadas en la nieve durante las horas de recuento en la Apellplatz y cómo eran mordidas por los
perros. Me pareció singular el detalle con que dicho recuerdo ha permanecido grabado en su mente. Al igual que
cuando contó el asesinato de tres niños en manos de las guardianas. Decía que la ocasión que más le impactó fue
una guardiana gritar el alto a un niño de cuatro años que corría en aquél instante. Él no le hizo caso y le lanzó un
perro encima que lo despedazó. Por eso Conchita, al contar estas barbaridades se enfurecía ante las teorías
negacionistas. Ella vivió esto y mucho más. Hasta la fecha así lo ha contado a jóvenes de Toulouse. Yo asistí a una
de sus charlas en el Museo de la Resistencia y percibí las caras de espanto e indignación de los adolescentes que
la escuchaban.
-Hemos conocido las condiciones de vida y el sufrimiento de todas estas personas, pero ¿sufrieron las
mujeres más vejaciones aún que los hombres?
Todos sufrieron, esa es la verdad. Pero en las mujeres existen unos sufrimientos adicionales propios de su
condición de mujer: separación de los hijos en el momento de la detención, exploraciones ginecológicas vejatorias y
sin ningún tipo de higiene, experimentos médicos, esterilización, exterminio de las embarazadas, matanza de los
hijos, la prostitución... Son relatos extremadamente crueles.
Continuará...
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Bien decía Cristo que la fe mueve
montañas, una sabia sentencia
que, por cierto, por las fechas en
Twittear 0
que yo esperaba ir al cielo no me
resultaba muy creíble. Con los
años, comprobé que todas las personas que movían
montañas en los más variados campos tenían una fe
a prueba de bombas nucleares. Un ejemplo de
persona que tiene una fe incombustible - y, en primer
lugar, en la religión católica y, en segundo lugar, en
Porcelanosa y otras buenas compañías - es Isabel
Preysler. Una reciente noticia, firmada por María
Eugenia Yagüe, cuenta que bautizó a una hija a
espaldas de su marido Miguel Boyer que, como
mínimo, es agnóstico. ¿Es comprensible el bautizo
Mueren cuatro poetas
de la niña cuando hay disparidad de criterio entre
Kafka enamorado
madre y padre? Comprendo a Isabel Preysler
Gallardón, el dueño de los embriones
porque, si la niña llegaba a morir por aquellas fechas
'Cal viva', de José Amedo
sin bautizar, le esperaba un limbo para toda la
Recital poético "con el humor semigarantizado" de
eternidad con la desgracia de no ver ya jamás a
Ramón Irigoyen
Dios, ni a la Virgen, ni a su madre Isabel Preysler.
Isabel Preysler emuló a Cisneros, el cardenal de
España que, en la Granada de 1499, bautizó a muchos hijos de elches - cristianos convertidos al
islam - sin el consentimiento de sus padres. A la madre de Juan Pablo II se le murió un hijo sin
bautizar y sufrió la tragedia del limbo durante toda la vida. En 2007, Benedicto XVI, inspirado por el
Espíritu Santo, de un plumazo papal, redujo el limbo a una simple hipótesis teológica. Un himno
esproncediano: ¡oh hipótesis!, ¡oh prensa del corazón!, ¡oh excelente biografía Cisneros, el cardenal
de España (Taurus) de Joseph Pérez!
¿Y quién fue Cisneros?, me pregunto una hora antes del Atlético de Madrid-Real Madrid sin todavía
haber asimilado bien la derrota por 2-0 de Osasuna en el campo del Levante. Cisneros fue confesor
de la reina Isabel desde 1492, fue arzobispo de Toledo en 1495 y fue inquisidor general de Castilla y
cardenal en 1507. Cisneros llevaba la política inscrita en su ADN en una época en que el acrónimo
ADN no significaba lo que significa hoy sino que significaba A DIOS NAVARRA (ADN). Y así fue. Con
Cisneros infiltrado entre las bambalinas del poder detentado por los Reyes Católicos, Navarra dijo
adiós a su independencia y se incorporó a la corona de Castilla. Cisneros se hizo cargo de la
regencia en dos ocasiones (1506-1507 y 1516-1517). En el único terreno en el que Cisneros fue no
solo un hombre medieval sino incluso premedieval fue el religioso. Su capacidad para el exterminio
de árabes en Granada y quemar públicamente coranes musulmanes batió récords históricos. Por
otra parte, reformó la Iglesia, fundó una de las universidades más importantes de su época, la de
Alcalá de Henares, y fue el alma en la creación del equipo que, hace exactamente 500 años, publicó
la Biblia Políglota Complutense.
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Entre los muchos aciertos que tiene Cisneros, el cardenal de España hay que incluir también una
frasecita que no deja de resultar cómica. Escribe Joseph Pérez que la reordenación que impusieron
los Reyes Católicos implicó un régimen en el que el rey, en virtud de la teoría del poder real absoluto,
que hereda de Dios, asume el solito la dirección de toda la política del reino. Y dice textualmente
Pérez: "Se trata de un régimen no precisamente absolutista, sino más exactamente autoritario".
Hagamos una simple pregunta: ¿la dictadura de Franco, en la que, todas las mañanas, le teníamos
que pedir permiso al caudillo incluso para dar los buenos días a nuestra madre, fue una dictadura o
fue simplemente un régimen autoritario? En la entrada "Franco Bahamonde, Francisco" el historiador
Luis Suárez tampoco habló de 'dictadura' sino de régimen 'autoritario' y levantó una fortísima
polémica. Obviamente, a los dos historiadores se les ve la firme voluntad de exculpar el absolutismo
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y la dictadura de sus adorados líderes.
Alterno la lectura de Cisneros, el cardenal de España - un libro, reparos aparte, espléndido -- con la
lectura del magnífico libro Vivos en el averno nazi ( Crítica) de Montserrat Llor Serra. La autora fue
a la busca de los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración de la segunda
guerra mundial. Las entrevistas a 23 supervivientes son impresionantes. La valentía de Montserrat
Llor Serra para ocuparse de estas historias es suprema. Se merece dos estatuas: una en Barcelona es catalana - y otra en Madrid.
Lanzado ya por la vía de las crudezas asisto en el madrileño Café Libertad, 8, a la presentación de la
novela El gran juego de José Romero "Romel" publicada por Pigmalión. Romero es policía
municipal del ayuntamiento de Madrid. José Menéndez Hernández escribe en el prólogo que José
Romero, en su ágil narrativa, explora con gran precisión los sentimientos de sus personajes y analiza
bien las emociones de su personaje Durán y de sus sucesivas 'partenaires' sexuales.
Ah, la filipina Isabel Preysler, tan buena para bautizar a los hijos, tiene las raíces de su árbol
genealógico... ¿dónde? ¿Dónde iba a ser?: según la excelente periodista María Eugenia Yagüe, en
Navarra, la reina de los bautismos.

Acerca de esta noticia en la Red
Monago y los judíos | Ramón Irigoyen

17 Feb 2014
Artículo de Ramón Irigoyen publicado en “La Voz de
Galicia”. Sábado, 15 de febrero de 2014. El presidente del
Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, en una
rueda de prensa, y en alusión a las balanzas fiscales, ...
http://www.ramonirigoyen.com/

Centro Cultural Blas de Otero | Ramón Irigoyen

17 Feb 2014
Artículo de Ramón Irigoyen publicado en “Diario de
Navarra”. Lunes, 17 de febrero de 2014. A las nueve de la
mañana del sábado 8 de febrero una niebla espesa me
ofrece la primera duda física del día: ¿cojo el coche y voy ...
http://www.ramonirigoyen.com/
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Recital poético "con el humor semigarantizado" de Ramón
Irigoyen · La gran Anna Caballé. "¡Qué cerebro debe tener
Chema Ruiz haciendo tantos papeles sin confundirse de
personaje!" Vuelve a triunfar, en su reposición, ...
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Mueren en enero cuatro poetas | Ramón Irigoyen

Sexo,religión y fútbol para hacer reir al lector en los 'Cuentos reunidos', publicados por
Pigmalión, de nuestro colaborador Ramón Irigoyen

03 Feb 2014
Artículo de Ramón Irigoyen publicado en “Diario de
Navarra”. Lunes, 3 de febrero de 2014. Trae febrero la
buena noticia de que han descendido en enero los
accidentes de tráfico con víctimas mortales respecto a los
años ...
http://www.ramonirigoyen.com/

¿Quiere leer más artículos de Ramón Irigoyen?:
Más textos de: Ramón Irigoyen
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que quizá se habrían extinguido con
el tiempo. El caso de Dragutin Dimi
trijevic, líder de la organización te
rrorista que estuvo tras el asesinato
del archiduque Francisco Fernando,
es paradigmático. El autor reabre,
además, dos líneas de estudio sobre
las que existía un cierto consenso: la
valoración de las fuentes y el prota
gonismo de los Balcanes.
En el primer caso, Clark da una aler
ta. Lo terrorífico de la contienda y el
miedo a la responsabilidad propi
ciaron que gran parte de las fuentes
estén incompletas o viciadas, o sean
exculpatorias. Se convirtieron en lo
que define el historiador militar ale
mán Bernhard Schwertfeger, a quien
Clark suscribe, como “municiones de
una guerra mundial de documen
tos”, paralela a la librada en los cam
pos de batalla. De ahí que el austra
liano exija su reinterpretación.

MONOGRAFÍA

Vida, muerte y esperanza

SUPERVIVIENTES ESPAÑOLES DE LOS CAMPOS NAZIS

El ojo del huracán
SOLDADOS ALEMANES en el frente francés

en los inicios de la Primera Guerra Mundial.

Sonámbulos

ENSAYO

CLAVES PARA UNA GUERRA

Las tortuosas vías que llevaron a Europa al suicidio

Q

ue la Gran Guerra no quiso evi
tarse es algo en lo que están de
acuerdo hoy casi todos los espe
cialistas. Que las raíces del conflicto
hay que buscarlas en el último tercio del
siglo xix, también. Y resulta indudable
que supuso un suicidio colectivo con
perdurables secuelas. Pero establecer
los mecanismos inmediatos, “los suce
sos oscuros y retorcidos que hicieron po
sible semejante carnicería” en 1914, y
no en cualquier otro momento, resulta
una tarea mucho más complicada.
La crisis política que precedió a la Pri
mera Guerra Mundial se ha considerado
la más compleja del siglo xx. Por un la
do, porque entraron en juego múltiples
centros autónomos de decisión: sobera
nos, gobiernos, estados mayores... Por
otro, porque cada uno de esos interlocu

84 H I STO R I A Y V I DA

tores jugó con varias bazas a la vez. De
limitar, además, aquella crisis implica
establecer el grado de responsabilidad
de los protagonistas, lo que levanta am
pollas incluso hoy. Especialmente en
Alemania, que desde la firma del Trata
do de Versalles en 1919 carga con el du
ro estigma de culpable máxima.
En opinión de Christopher Clark, es jus
to ahí donde la paleta del historiador de
be hincar con más fuerza, puesto que “el
conflicto no fue la consecuencia de un
largo período de deterioro, sino de sa
cudidas al sistema internacional a corto
plazo”. Por eso resulta fundamental es
tablecer exactamente a través de qué pa
sos se llegó a la guerra, y no solo pregun
tarse por los motivos que arrastraron a
Europa al abismo. Se trata de analizar
los acontecimientos políticos y militares

CHRISTOPHER CLARK
TRAD. DE IRENE CIFUENTES
Y ALEJANDRO PRADERA
BARCELONA: GALAXIA
GUTENBERG, 2014
798 PP. 29 €

inmediatamente anteriores, y no única
mente de sumergirse en las causas leja
nas de un conflicto que, si bien en 1910
se tenía por improbable, cuatro años
después se consideró inevitable.

Peligrosos versos sueltos

Las respuestas a estas cuestiones se en
cuentran en Sonámbulos. Cómo Europa
fue a la guerra en 1914, un ensayo valo
rado unánimemente por la crítica como
uno de los más brillantes análisis que se
han escrito sobre aquel año fatídico. Sin
ser rupturista, el libro de este historiador
australiano resulta novedoso. Clark re
calca el papel de diversos personajes se
cundarios –embajadores, militares, fun
cionarios– que, saltándose las líneas de
sus respectivos gobiernos, actuaron de
forma unilateral, atizando unas brasas

En cuanto a la segunda línea de es
tudio abierta, el autor quiere sub
rayar una constatación: la margi
nalización en la que determinados
autores sitúan el caso serbio no se
corresponde en absoluto con la rea
lidad. El gobierno de Belgrado, pe
se a no ser su instigador, conocía el
atentado que iba a costar la vida al
archiduque Francisco Fernando y
no hizo nada para evitarlo. Y el cam
bio de Bulgaria por la inestable y
ultranacionalista Serbia como eje
de la política exterior de Moscú en
los Balcanes –con el beneplácito de
París, además– representó una clara
amenaza contra el bajo vientre del
Imperio austrohúngaro, que se vio
obligado a actuar. Así fue como una
región periférica se erigió en el eje
de un problema continental.
Si a ello se suma que la clase política
europea nunca tuvo la voluntad de
remediar una crisis que leía errónea
mente en clave local, se comprende
por qué los protagonistas de 1914
“eran sonámbulos vigilantes pero
ciegos, angustiados por los sueños,
pero inconscientes ante la realidad
del horror que estaban a punto de
traer al mundo”. Texto: Sergi Vich Sáez

ESPAÑOLES en la liberación de Mauthausen,

en 1945. La pancarta está escrita en castellano.

El paso del tiempo convierte en lejanos
acontecimientos que hasta ayer teníamos
por próximos, y, por imposible que pudie
ra parecer, acaban en el olvido los recuer
dos de quienes los experimentaron. Para
salvar la memoria de los últimos supervi
vientes hispanos del sistema concentra
cionario nazi, la periodista Montserrat Llor
se ha dedicado a recogerla. Así es como
nos han podido llegar vivencias como las
de Marcelino Bilbao, que nos dejó a los 95
años el pasado mes de enero, y que había
sobrevivido en Mauthausen a los pincha
zos de benceno en el corazón administra
dos por Aribert Heim, “el doctor Muerte”.
El libro de Llor, organizado en torno a las
entrevistas realizadas a una veintena de
víctimas, no se limita a repetir los horribles

Vivos en el
averno nazi
MONTSERRAT
LLOR SERRA

BARCELONA: CRÍTICA, 2014
324 PP. 19,90 €

episodios que todos ellos sufrieron en car
ne propia, de sobra conocidos, aunque
nunca esté de más recordarlos. La perio
dista persigue sus impresiones personales
y las repercusiones en su vida posterior.
A menudo, la primera reacción decidía el
futuro: “La verdad, en estos sitios entras y,
casi automáticamente, te quedas en blan
co. Para cuando puedes reaccionar un po
co, solo tienes una obsesión: la supervi
vencia”, cuenta un antiguo interno. Aun
así, en un sistema como aquel, se requería
ayuda, y eso caracterizó a los españoles:
“Sí, hubo una gran hermandad entre no
sotros, y, al mismo tiempo, en correspon
dencia, en cierto modo fuimos respetados
por los alemanes”, comenta otro.
Sin embargo, el hecho de quedar con vida
cuando familiares y amigos habían pere
cido ha supuesto una losa difícil de aca
rrear: “Trauma, silencio, exilio interior, es
algo común en los supervivientes en el
proceso de Retorno”, señala la autora. Por
fin, pasados muchos años, se enfrentan a
sí mismos y relatan sus vivencias, en la
esperanza de que nunca nadie se vea con
denado a repetirlas. Texto: S. V. S.
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TVE2 “Para Todos” (martes 15 de abril de 2014)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-montserrat-llor-vivos-averno-nazi/2511590/

TVE “Els Matins” (divendres 11 d’abril de 2014)
http://www.tv3.cat/videos/5019591/Testimonis-de-la-tragedia-dels-camps-de-concentracio

TVE2 Informativo de la Noche Dia Internacional del Holocausto (27 enero de 2014)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-27-01-14/2353307.shtml
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Llor: “Los españoles supervivientes de los
campos nazis dieron una lección de vida”
“La otra cara del terror, la muerte y las torturas es el espíritu de resistencia y solidaridad entre
ellos”, dijo la periodista 왘”Sienten odio hacia sus verdugos, no a las nuevas generaciones”
F. FRANCO

■

Vigo

“En los campos de concentración nazis los españoles vivieron
el terror y la muerte pero también hay en la supervivencia una
lección de vida por el espíritu de
resistencia, solidaridad y hermandad entre ellos”. Eso dijo
ayer en el Club FARO la periodista Montserrat Llor,tras ser presentada por Xosé María Palmeiro.
Afirma Llor, que entrevistó para su libro “Vivos en el Averno
nazi” (editorial Crítica) a españoles que pudieron después
contarlo, las claves de la supervivencia según ellos eran el azar,la
juventud y fortaleza física o mental, los que conseguían ración
extra o un trabajo menos pesado. Y, de modo importante, los
que tenían algo que ofrecer, algún talento, que interesara a los
nazis”.
“Cuando les pregunté si habían sido capaces de perdonar afirma Llor- me dijeron que sentían odio hacia los que estaban
allí, sus verdugos, pero no hacia
las nuevas generaciones de alemanes ni sus familiares porque
realmente ellos no tienen la culpa de lo que pasó”. La periodista
cree que sufrían más quienes tenían familia en el campo,porque
el mayor dolor era verlos padecer a ellos.
Contó entre otras historias
Llor la del aragonés Francisco
Bernal, el zapatero de Ebensee, y
la de Segundo Espallargas,‘Paulino’, el boxeador imbatido de
Mauthausen.
Francisco Bernal era zapatero
de profesión. Tener buenas manos para el calzado y hacer botas de buena calidad y resistencia le valió la benevolencia de
los kapos (presos convertidos en
jefes de barracón o servicio) y
SS de Mauthausen y Ebensee,
dos de los campos donde estuvo
preso.“Ingenioso, luchador y solidario -dijo-, a sus 93 le visité en
París y recordaba situaciones inverosímiles. El 99 por ciento de
los supervivientes españoles no
pudieron volver a España y la
mayor parte quedaron en Francia”.

El carpintero
“Me impactó mucho este
hombre que gesticulaba defendiendo lo suyo. Él se encargaba
de hacer las botas a los nazis y
gracias a su oficio llegó a ser
uno de los ‘kapos’, pero bueno.
De hecho, sacó zapatos de donde pudo para calzar a centenares de hombres que iban descalzos por la nieve, evitando que

Montserrat Llor fue presentada por el periodista Xosé María Palmeiro. // Ricardo Grobas

“No tragaban
a las mujeres de
la Resistencia”
Ellos sufrieron la guerra civil, el exilio, los campos de internamiento en Francia y, por
último, al estallar la segunda
guerra mundial, el traslado a
los campos de concentración
nazis. Son los españoles supervivientes de aquellas torturas, terror y hambre a los que
la periodista Montserrat Llor
fue entrevistando pacientemente en 20 viajes por España y extranjero para escribir
este libro emocionante.
Todos sufrieron mucho pero quizás las mujeres más. Algunas de ellas fueron obligadas a prostituirse, y llegaron a
suicidarse.“Eso no les sucedía
-dice- a las mujeres resistentes, a las que los nazis no podían ver y de las que huían
como si fueran la peste, como
me contó Conchita Ramos,
Neus Catalá o Elisabet Ricol,
mujer de Artur London, brigadistas internacionales”.
Las emociones que observó Llor en sus entrevistados, a
veces escondidas en risas, los
traumas psicológicos que
confesaron que les quedaron... Por ejemplo, Jesús Tello,
que falleció recientemente.
“Era un hombre muy guerrero
y aún tenía rabia por las brutalidades que cometieron
contra ellos. Él fue quien me
comentó que todavía escuchaba por las noches el sonido de los zuecos desgastados
arrastrándose por la nieve de
aquellos prisioneros” . O José
Alcubierre,“quien aún llora y
se emociona al hablar de su
padre, junto al que llegó a
Mauthausen cuando tenía 15
años. Todos tienen aquellos
días muy presentes”.
Para levantar la moral en
Mauthausen, permitían que
los presos que tuvieran aún
fuerzas disfrutaran, solo los
domingos por la tarde, de
tiempo destinado al ocio,si es
que así puede denominarse.
Representaciones teatrales,
fútbol, boxeo, música, toreo...

Público asistente al acto sobre los españoles en campos nazis en el auditorio vigués de Areal. // R. Grobas

murieran por congelación”.
ganar o morir gaseado. Su garra
Otro caso fue el de Segundo le llevó a permanecer imbatido.
Espallargas –alias Paulino– que Así salvó su vida. Cuando fui a
fue boxeador en el campo de ver a Espallargas estaba muy enMauthausen.
fermo -murió
“Trabajaba duen 2012- y aún
ramente en la
así era enor“El mayor dolor era
cantera y en
me. En el libro
comandos de
cuenta Ramiro
el de los que tenían
carga y descarSantisteban,
familia y podían
ga de material
otro de los repesado. Pero
fugiados, que
verla padecer”
los fines de se‘Paulino’ era
mana su vida
una muy buecambiaba radical y peligrosa- na persona, que una vez le tocó
mente. Los nazis montaban un boxear contra un excampeón
cuadrilátero y Paulino debía bo- alemán que ya tenía una edad y
xear en un salvaje ring. Luchar y cuando éste se sinceró y le dijo

“No me mates, hago esto por comida”, Paulino le respondió:“No
te preocupes, haremos un poco
de teatro y se irán todos contentos. Él me djo: ‘Yo iba y luchaba… Los SS apostaban por mí.
Yo ganaba, y eso me permitió vivir’. En algún momento tuvo el
privilegio de elegir contrincantes y quería luchar contra los kapos más crueles con los españoles, pegarles lo más fuerte posible y vengar así a los compañeros condenados”.
Otro, Manuel Alfonso Ortells,
que era dibujante.Compartió barracón, también en Mauthausen,
con otros españoles, de entre los

cuales recuerda a Eduardo Muñoz, Lalo, gran amigo de Picasso.
Le salvó la vida entrar a trabajar
en la oficina para la construcción del campo y hacer algún dibujo pornográfico a cambio de
una ración de comida.“El dibujo
le salvó la vida, me repetía constantemente. Su afición a dibujar
y a firmar con un pequeño pájaro, símbolo de sus ansias de libertad, fue decisiva para que le
apodaran El Pajarito. Con 94
años, vivía en Burdeos. Allí guarda su tesoro: una carpeta con dibujos realizados con papel de
los planos del campo. Tenerlos
podía suponer allí la muerte”.
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Memoria y responsabilidad
Como en una novela de intriga o una película de misterio, el hallazgo entre las pertenencias familiares de una vieja fotografía, en
la que aparecía un joven guardia de asalto de
la República, fue el comienzo de la indagación de la periodista Montserrat Llor sobre
los españoles en los campos de concentración nazis.
La investigación es la historia de veinte españoles que lucharon contra el fascismo,fueron esclavizados y, milagrosamente, sobrevivieron al horror. El poeta Paul Eluard, coetáneo de los hechos, deja este mensaje:“Si el
eco de sus voces desaparece,pereceremos”.
Para que no ocurriera, Montserrat Llor interrumpió su trabajo en la delegación de la
Generalitat de Cataluña en Madrid para perseguir las experiencias de los deportados españoles –los campos de concentración eran
distintos de los de exterminio, a los que iban
los judíos–,y rescatar sus voces.
Tan urgente era la tarea que de los veinte
testimonios que recoge en el libro “Vivos en
el averno nazi”(Crítica) ya solo viven nueve.Y
algunos se hallan en un estado de salud muy
delicado.
Encontró a la mayoría en Francia, donde
se quedaron tras ser liberados en 1945.No podían regresar a la España donde se había implantado el régimen contra el que habían luchado y del que habían huido.
Cuenta la autora que, en algunos casos,
las esposas no les dejaron hablar, ya que habían sufrido tanto en anteriores entrevistas al

en 1986.Una mujer con un historial tan dilatado–fue secretaria de Pablo Neruda, cuando
el poeta era cónsul de Chile en Barcelona–,
que merece que la gente lo conozca.Su histoCeferino de Blas
ria figura en el libro “Destinada al crematorio”.
recordar el horror del cautiverio,que les afecQuizá sea hora de dedicarles a los héroes
tó la salud.Y para evitar el sufrimiento, prefe- de los campos de concentración nazis, gallerían que no volviesen a revivir sus recuerdos. gos algunos de ellos, un recuerdo especial,
De la investigación,pueden extraerse dos cuando se acerca el setenta aniversario de su
principales conclusiones.La primera, la cons- liberación.Ya lo propuso el hijo de Mercedes
tatación de que el hombre puede llegar a gra- Núñez a la Xunta cuando gobernaba el bipardos de degradación inimaginables,que ejem- tito.Sin éxito.
plifican la frase de Hobbes: ”El hombre es un
Vigo, ciudad solidaria–“siempre benéfilobo para el hombre”.
ca”,luce en su escudo–,ha puesto su nombre
Los demonios del odio nunca desapare- a una calle. Para que no desaparezca la mecen. Pero el ser humoria de uno de los
mano olvida pronperiodos más danto, y siempre vuelve
tescos de la historia
a las andadas,como
“La investigación de de la humanidad.
ocurrió no hace
Como escribió
Montserrat Llor es la historia Saramago,“somos
muchos años con
la
de veinte españoles que memoria que tenelos genocidios en la
antiguaYugoeslavia.
y la responsabilucharon contra el fascismo” mos
La segunda conlidad que asumiclusión es positiva.
mos. Sin memoria y
Es la demostración de que el hombre,aún en responsabilidad quizá no merezcamos exislas peores circunstancias, saca fuerzas de fla- tir”.
queza para resistir.Estas personas son un canDel joven de la vieja foto, tío-abuelo de la
to a la vida.Aprovecharon sus cualidades,po- periodista Montserrat Llor, nunca más se suniéndolas al servicio del objetivo de sobrevi- po. Fue uno de los miles de desaparecidos
vir.
tras la Guerra Ccivil,en su huida a Francia.PeEntre ellos estaba una catalana-gallega, ro su búsqueda fue el origen de una investiMercedes Núñez, que vivió y murió en Vigo gación periodística impagable.

La nueva Argelia
Jorge Dezcallar*
Se dice que todos los países tienen un Ejército menos Argelia,donde un Ejército tiene un país.Las recientes elecciones demuestran que esta
afirmación sigue siendo verdad hoy. Un anciano de 77 años mal llevados acaba de ser reelegido como presidente para siete años más y ya
lleva quince.Su estado de salud es tan débil,tras
sufrir un ictus el año pasado,que no pudo participar en la campaña electoral, no dio ningún
mítin,no pronunció ningún discurso,no anunció ningún programa y le tuvieron que llevar a
votar en silla de ruedas.La noticia fue que los argelinos pudieron ver ese día que tenía aire despierto y que podía mover ambas manos, todo
un poco patético.Pero todo eso no importó porque Bouteflika es el hombre del establishment,
asegura una cierta estabilidad y fue por eso elegido con el 81% de los votos,a enorme distancia de su principal opositor,Ali Benflis,que se tuvo que conformar con un modesto 12%.
Hay razones que explican una victoria tan
abultada. Los militares han dominado el país
desde su cruenta guerra de liberación nacional
frente a una Francia que lo había convertido en
provincia del Hexágono y no lo abandonó hasta que no tuvo más remedio y De Gaulle dijo
aquello de“Je vous ai compris!”.Ya era hora porque para entonces los muertos eran muchos y
los militares se habían impuesto sobre el Frente
de Liberación Nacional y se habían apoderado
de la independencia.Ahora respaldan a Bouteflika y aseguran así una cierta estabilidad en un
país que ha sufrido una terrible guerra civil de
diez años,un conflicto que costó unos 200.000
muertos cuando los militares dieron un golpe
de Estado para impedir un gobierno del Frente
Islámico de Salvación, que pretendió llegar al
poder por las urnas antes de tiempo. Fue una
experiencia que terminó de forma muy parecida a la de Morsi, en Egipto, 23 años más tarde.
Por eso en Argelia no ha prendido la llamada

Primavera Árabe,que tan inciertos y diferentes competitiva.Todo depende del oro negro que
resultados está produciendo en otros países. proporciona el 50% del PIB y 98% de los ingreSalvando las distancias, que son muchas, a los sos por exportaciones y,a cambio,Argelia tiene
argelinos les pasa hoy como a los españoles que importar el 70% de todo lo que consume.
cuando murió Franco, que teníamos demasia- No tiene ni una agricultura eficiente ni una indo vivo el recuerdo de la guerra,no queríamos dustria competitiva y aún así,con 5.600 dólares
repetirla de ninguna manera y pactamos nues- de renta per cápita, los argelinos disfrutan de
tras diferencias.El resultado fue la Transición en una envidiable situación si se comparan con
lugar de la ruptura y valió la pena.Los argelinos sus vecinos africanos.Pero el país está estancatambién esperan poder hacer su transición al- do en un inmovilismo que parece no mirar al
gún día, pero mientras llega están curados de futuro: las reformas políticas prometidas por el
espantos y prefieren hacer los experimentos propio Bouteflika no se han llevado a cabo, el
con gaseosa.La última razón que explica el 81% paro es elevado y los jóvenes (el 50% de la pode los sufragios obtenidos por Bouteflika es la blación tiene menos de 25 años) están desanicorrupción que facilita la compra de votos, el mados, mientras los bereberes de la Kabilia sicaciquismo y los changuen sin ver satisfechullos electorales.
chas sus demandas de
Argelia es un país
autonomía y de recoque nos importa mu- “Es importante para España y nocimiento de la lencho.Argelia es la ciuEuropa,y su cooperación, gua amazight. Es mudad extranjera más
lo que hay que
clave para evitar que el Sahel cho
cercana a Palma.Siemhacer y el viejo líder
sea un nido de indeseables” no parece tener las
pre que he ido me ha
impresionado que el
fuerzas necesarias pacielo,el mar y el aire son iguales que en mi tie- ra hacerlo.El cambio es impostergable.
rra.Huelen igual y sus tonalidades son semejanArgelia es un país importante para España y
tes. Su estabilidad nos importa mucho porque para Europa y su cooperación es decisiva para
somos su primer o segundo socio comercial evitar que el Sahel se convierta en un nido de
(unas veces es Francia y otras España),ya que le indeseables y para prevenir el terrorismo y la incompramos 10.000 millones de euros de hidro- migración descontrolada. Por eso nos interesa
carburos y le vendemos 5.000 millones de otros que el país se desarrolle,se modernice y su deproductos.Nuestras principales empresas están mocracia se perfeccione y se asiente.También
allí establecidas y dos gasoductos nos traen el nos interesa que normalice sus relaciones con
50% del gas que consumimos.Gracias a Argelia Marruecos,reabra sus fronteras con este país y
y a nuestra capacidad de regasificar gas licua- contribuya así a la creación de un Magreb unido,a nosotros no nos afecta la amenaza rusa de do que pueda convertirse en un interlocutor vácortar sus exportaciones a Ucrania y de paso al lido de la Unión Europea en la ribera sur del
resto de Europa.
Mediterráneo.Aunque para eso habría que enPero Argelia sufre de eso que se ha dado en contrar antes una solución al contencioso sollamar la maldición del petróleo pues a pesar bre el Sahara Occidental que desgraciadamende que es el decimoquinto productor mundial te aún no se vislumbra en el horizonte.Ni a May el segundo de África,el dinero fácil que ha tra- rruecos ni a Argelia parece interesarles.
*Embajador de España
ído no les ha ayudado a crear una economía

Velaí está
a guerra
SEGUNDA FEIRA

X.L. Méndez Ferrín
Este cronista naceu no medio
da guerra de España e viviu de neno nunhas montañas nas que se
agochaban os partisanos antifeixistas. Lembro moi vivamente a noticia, na radio, das bombas atómicas
que achandaron as cidades de Hiroxima e Nagasaki.As etapas da miña vida levan o nome de diversas
guerras. Despois da Mundial, a de
Corea,a de Vietnam.
Onte mesmo vimos como a NATO bombardeaba Serbia.Asistimos
co horror a invasión do Iraq e ao
enforcamento de Saddam Hussein.
Están vivos, mortos ou en Guantánamo Tarik Aziz e os restantes ministros ilustrados do partido Baas.
Hoxe os EE UU non poderían levar
a cabo as barbaridades de Serbia,
Libia, Irak, Afganistán e outras. O
mundo xa non é “unipolar”, como
dixera Fidel Castro.Hoxe, no Planeta, o poder económico, político e
militar está repartido.Hai Rusia,hai
China, hai Venezuela con Cuba e
América Latina, hai Bric e moitas
máis cousas non controladas por
Norteamérica.
Polo tanto, non poden asasinar
ao doutor Assad,por moito que enchan Siria de mercenarios ben armados,do mesmo modo que asasinaron a Gadafi e Sadam Hussein.
Mesmo Arabia Saudita e Qatar perdéronlle o respecto aos EE UU e
moven a Guerra Santa no mundo
pola súa conta e razón, por veces
diverxentes do amo de Washington.
Na crise de Ucraína,a NATO e os
EE UU,cos seus tutelados da UE,foron freados de vez.A Rusia de Putin
mandou parar. E a resposta resulta
ridícula: non hai ninguén no mundo capaz de inflixirlle verdadeiro
dano económico, en forma de represalias,a Rusia.
Despois de ser escartelada a
URSS (como Iugoslavia) na era de
Ieltsin,aquilo que quedou de Rusia
é aínda o espazo con maiores recursos naturais do Mundo. E, ademáis, teñen o coñecemento. Así as
cousas, a crise de Ucraína pode
perfectamente conducir a unha intervención rusa para frear os avances da NATO. O pobo ruso, no seo
do cal existe unha ascendente opinión comunista, apoia o goberno
de Putin na súa política paneslávica. Ora ben, erran os que están a
agoirar unha nova guerra fría. Daquela, a URSS era unha potencia
socialista, racional e intelixentemente dirixida. Hoxe, Rusia é tan
capitalista como Alemaña ou os EE
UU.
Polo tanto o conflicto ten unha
dimensión intercapitalista.De xeito
parecido e en virtude de intereses
estatais e burgueses encontrados,
deflagrou a primeira Guerra Mundial (tamén no ámbito cultural e
lingüístico eslavo).Velaí o perigo
que o Mundo esta a correr hoxe.

VIERNES, 16 DE MAYO DE 2014
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«La vida resuelta»

«Oficio de
tinieblas»
La palabra
desnuda

Una comedia con espíritu de «sitcom»
J. BRAVO

n una guardería se reúne un
grupo de personas. Tratan de
hacerse con una plaza vacante
para el próximo curso; en este
entorno se desarrolla «La vida resuelta», una comedia escrita por Marta Sánchez y David S. Olivas, y que dirige Juan
Pedro Campoy en el teatro Infanta Isabel. Cristina Alcázar, Laura Domínguez,
Javier Mora, Carlos Santos y Adriana
Torrebejano componen el reparto. «La
comedia nace –explica David S. Olivas–
de una idea del director, y habla de las
reflexiones que nos hacemos a los cuarenta, y de si la vida a esta edad es como
te la habías imaginado cuando tenías
veinte años. La guardería es un lugar
incómodo para los personajes, y en él
situamos esta competición».
«La vida resuelta» es, de algún modo,
el traslado a escena de las sitcom televisivas. Sus autores debutan en el teatro, pero tienen una larga carreras
como guionistas en series como «Siete vidas» o «Aída». «El espíritu con el
que escribíamos es el mismo que teníamos en estas series –asegura Olivas–: diálogos fluídos y que no dejaran de pasar cosas». «El actor afronta su trabajo de la misma manera
–añade Cristina Alcázar– que en cualquier otra obra, pero sí se nota la influencia televisiva, sobre todo en algunas transiciones, que son como un
cambio de plano; de alguna manera,
es diferente».
Los cinco personajes son absolutamente cotidianos, algo que, según la
actriz, «hace más complicado no salirse del texto. Pero ese es la labor del
actor, respetar lo que han escrito los
autores, y para eso hay que trabajar:
éste es un juego de repetición y repetición». «De todos modos –tercia David S. Olivas–, así se enriquece la función. A veces surgen cosas desde el
propio personaje, y se han quitado o
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Carlos Santos, Adriana Torrebejano, Laura Domínguez y Cristina Alcázar
añadido cosas». «La función, desde su
estreno, está permanentemente viva»,
añade Cristina Alcázar. Y explica el
autor: «Nosotros no somos de esos autores que no quieren que se toque ni
una coma de sus textos; de hecho, hemos estado más abiertos a algunos
cambios que ellos mismos. Tiene que
ver con el medio de donde venimos
Marta y yo. En “Aida”, “Siete vidas” o
“Los Quién” siempre había un guionista en el plató, y lo que había que
cambiar o modificar lo hacíamos sobre la marcha. Amparo Baró decía, y
a mí me gusta mucho, que hacíamos
pequeñas funciones de 45 minutos».
Comedias del tipo de «La vida re-

suelta» tienen, entre sus objetivos,
captar a un público que no está habituado a ir al teatro. Por un lado, dice
Cristina Alcázar, «la gente de treinta
y tantos se siente identificada con la
trama y con los personajes; y, por otro,
el que esté escrita por guionistas de
televisión quizás ayude a llevar al teatro a gente a la que le cuesta moverse
del sofá».

dumbre se abata sobre el corazón. Laila Ripoll y Mariano Llorente elaboran,
con material propio del teatro documento, un soberbio trabajo dramático
ajustando la trágica peripecia de los españoles en el campo de concentración
de Mauthausen a una angustiosa y muy
bien concebida trama sobre la preservación de fotografías de las actividades
del siniestro lugar, que habrían de convertirse en el juicio de Núremberg en
prueba de peso sobre las atrocidades
allí cometidas.
Marcados con el triángulo azul de
apátridas con la s de «spaniaker» inscrita en él, los republicanos españoles,
de cuya suerte se desentendió el Gobierno franquista, se las apañaron para organizar un colectivo solidario en aquellas circunstancias. Un estupendo libro
de Montserrat Llor recién publicado

(«Vivos en el averno nazi», editorial Crítica) recoge testimonios como el del superviviente José Alcubierre sobre detalles también reflejados en esta obra, estructurada en clave de «flashback» como
el postrer descargo de conciencia de
Paul Ricken, encargado de documentar
fotográficamente con minuciosidad germánica el día a día de Mauthausen. Sensible y culto, graba un mensaje dirigido
a sus hijos, a los que intenta explicar
cómo su patriotismo le hizo sumergirse en un río de sangre en el que tanto
daba intentar remontar como dejarse
arrastrar por la corriente.
Los españoles Antonio García y Francisco Boix, reclutados como ayudantes
de Ricken para el revelado y archivo de
aquel material fotográfico, son la pareja contrapuesta en torno a la que se articula la aventura de lograr que un pa-

«La vida resuelta»
∑ Madrid. Teatro Infanta Isabel. Hasta el 29
de junio. Miércoles y jueves, 21:40 horas.
Viernes, 22 horas. Sábados, 22,30 horas.
Domingos, 21 horas

El Centro Dramático Nacional
concluye su ciclo dedicado a la
obra de José Ricardo Morales con
la puesta en escena de «Oficio de
tinieblas», que dirige Salva Bolta e interpretan dos ilustres veteranos de nuestra escena: Amparo Pamplona y Manuel de Blas.
Escrita en 1966, el autor
quiso hacer una obra «subversiva con respecto a la representación corriente de cualquier
pieza teatral, ya que thea, en
griego, significa «la visión», y
esta obra, a diferencia de las
habituales, sucede en la más
completa oscuridad. De ese
modo ocasioné un auténtico
antiteatro, en el que el drama,
exclusivamente sustentado en
la palabra, predomina sobre el
teatro, creándose entre ambos
un antagonismo inusual». En
«Oficio de tinieblas», concluye
el autor, «me bastó con la
palabra para expresar plenamente cuanto sucede en
escena».
«Oficio de tinieblas»
∑ Madrid. Hasta el 25 de mayo. Sala
de la Princesa (Teatro María
Guerrero). De martes a sábados, 19
horas. Domingos, 18 horas
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M. de Blas y A. Pamplona

Crítica de teatro

Cabaret del horror
«EL TRIÁNGULO AZUL» ))))

Autores: Laila Ripoll y Mariano
Llorente. Dirección: Laila Ripoll.
Escenografía: Arturo Martín Burgos.
Vestuario: Almudena Rodríguez
Huertas. Iluminación: Luis
Perdiguero. Intérpretes: Manuel
Agredano, Elisabet Altube, Marcos
León, Mariano Llorente, Paco
Obregón, José Luis Patiño y Jorge
Varandela. Teatro Valle-Inclán.
Madrid.
JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

n montaje rotundo, emocionante,
revelador, cuyo formidable vuelo
logra que el espeso pájaro de la pesa-

U

quete de fotos saliera del campo. La acción está salpicada por oportunas aportaciones videoescénicas de Álvaro Luna
y notables, graciosos y por ello estremecedores números musicales firmados
por Pedro Esparza, que evocan la rondalla formada por los españoles en aquel
infierno y dan al conjunto una contundencia de desharrapado cabaret del horror. A las interpretaciones eminentes
de José Luis Patiño y Marcos León, como
García y Boix respectivamente, se suma
el magnífico trabajo coral, con una patética y tierna Elisabet Altube en el papel de la gitana prostituida por los alemanes, el brutal capitán Brettmeier de
Mariano Llorente, el kapo español llamado La Begún que encarna con propiedad Manuel Agredano y el casi angélico preso que pone en pie Jorge Varandela.
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"També va haver-hi un Holocaust espanyol"
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La periodista Montserrat Llor ha fet el que va fer Montserrat Roig el 1977:
entrevistar supervivents dels camps nazis. En total més de 20 entrevistes que
ha aplegat ara en un volum titulat Vivos en el averno nazi (Ed. Crítica) que va
sortir el passat mes de gener amb pròleg de l'historiador Josep Fontana. Per fer
al llibre ha hagut de viatjar, des del 2008, per diferents ciutats. Sobretot de
França, però també d'Espanya, Àustria o Itàlia perquè la majoria, encara amb
Franco al poder, no van poder ni tornar. Aquesta entrevista és també un
homenatge a tots ells.
- Com va poder passar l'Holocaust?
És una pregunta terrible que tots ens formulem. Com va succeir aquella
barbaritat? Ningú no s’ho imaginava llavors i ara ens sembla igualment
impossible… No tan sols amb el poble jueu, sinó també amb la comunitat
gitana, amb altres col·lectius, amb els espanyols que van lluitar contra el
feixisme… S’acostuma a utilitzar el terme Holocaust identificat amb els camps
d’extermini ubicats a Polònia, la solució final, la Shoah amb uns sis milions de
víctimes. Sis milions! Al respecte d’aquesta xifra, parlant amb una bona amiga,
la historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro, especialista en racisme i
antisemitisme de la Universitat de São Paulo i directora del projecte Arqshoah
–arxiu virtual de l’holocaust-, em comenta que encara en van ser més si
comptem els jueus que van morir a tots els ghettos. Tot això és terrible i de fet
en aquest llibre es pot llegir un esfereïdor testimoni, el del sefardita Léon Arditti,
presoner a Auschwitz-Monowitz juntament amb diversos membres eliminats de
la seva família. Però també hem de parlar d’un Holocaust espanyol on hi havia
força catalans lluitant. A “Vivos en el averno nazi” es dóna veu a homes i dones
Republicans, Resistents, Brigadistes, fins i tot a d’altres que només eren
adolescents a remolc dels seus pares i quan Franco va assolir el poder van
haver de fugir. Tots ells van patir, abans de la deportació, la guerra civil, l’exili,
els camps d’internament francesos i, en esclatar la segona guerra mundial, van
ésser enviats als camps de concentració nazis. Eren apàtrides, ningú volia
saber rés d’ells.
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- I per què va passar?
El govern alemany, amb Hitler al poder, era una maquinaria indestructible,
volien conquistar Europa, el món, purificar la raça… Mai van pensar en la
derrota. Si volem preguntar-nos perquè va passar tal barbaritat també ens hem
de preguntar per d’altres que han succeït. Un exemple, el genocidi armeni,
l’extermini d’ entre milió i mig o dos milions de civils armenis –les xifres variena mans de l’imperi Otomà l’any 1915. Aquesta matança succeïa, mentre,
paral·lelament, durant la primera guerra mundial a Ypres (Bèlgica) els alemanys
van utilitzar per primera vegada un gas verinós al camp de batalla a finals del
mes d’abril. Després de visitar el Museu del Genocidi Armeni i de parlar amb el
seu director, vaig poder comprovar que la joventut i la major part de la població
encara recorden amb sentiment i ràbia aquell horror. No ho obliden.
- Els alemanys ho sabien?
Estic convençuda de que, com a mínim, la població civil propera als camps sí
que ho sabia i la majoria de persones amb les quals he parlat, bàsicament els
mateixos supervivents, pensen igual. No tota la població, lògicament, ni tampoc
vol dir que qui ho sabés ho acceptés, però callaven o no s’ho creien o estaven
alliçonats per la propaganda nazi. Afortunadament hi ha alguns casos, com per
exemple l’austríaca Anna Pointner que va amagar al seu jardí les famoses
fotografies i negatius que alguns joves del Kommando Poschacher van extreure
de Mauthausen. Són les imatges que van deixar constància gràfica de les
barbaritats d’aquest camp a Nuremberg. És evident que el poble veia homes
debilitats, depauperats, caminar de l’estació del tren cap a les portes de
Mauthausen. Passaven creuant el poble. Ells veien presoners, potser pensaven
que eren enemics del seu poble....
I com abans ha citat la Montserrat Roig, a “Els catalans als camps nazis”
recordava el testimoni del deportat García Badillo dient que la població de
Buchenwald, després de l’alliberament dels camps el maig de 1945, deia que
no havia vist rés o que no n’hi havia per tant. “Aleshores, els americans els
agafaren a la força, els empenyeren fins el camp i els feren desfilar pel davant
de la carnisseria. En veure l’espectacle, els homes es marejaven i sortien a
fora. Les dones vomitaven, alguns es desmaiaven...” Aquest text em fa
recordar l’Edmon Gimeno, de Caseres, Tarragona, deportat a Buchenwald,
Dora, Bergen-Belsen, quan m’explicava que un dels treballs més horribles que
va haver de fer era apilar morts, fer pires de cossos humans barrejats amb
fulles i branques d’arbres per cremar-los a l’aire lliure quan el crematori estava
col·lapsat. La seva descripció resulta absolutament dantesca.
- I els Aliats? Costa de creure que descobrissin Peenemünde, la fàbrica
més secreta del III Reich, i en canvi no sabessin res d'Auschwitz. Almenys
fins el 1944.
Gran interrogant, comparteixo l’opinió, costa de creure... Fins i tot recentment
s’ha generat un altre cop aquest debat al voltant de perquè les grans potències
no van bombardejar la xarxa ferroviària utilitzada pels nazis per traslladar els
jueus als camps d’extermini si hi havia fins i tot fotografies aèries. Els aliats
deien que tècnicament no era possible arribar fins el camp d’extermini, que
d’haver-ho fet no haurien frenat l’operació d’extermini del poble jueu, que es
tractava d’eliminar l’armament nazi, guanyar la guerra i després rescatar els
presoners....
- Però per què Alemanya? Per què el poble de Goethe, de Kant, de
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Beethoven?
Exactament el mateix em comentava l’Edmon Gimeno qui, malauradament, va
morir a inicis de gener de 2014. Era una gran persona, molt culte, doctor en
Geografia i Història...Recordo el que em va dir: “Estic atordit, no arribaré a
comprendre mai que una part de la població, en nom de la raça i de la
superioritat sobre els demés, hagi arribat a cometre tants actes criminals. Com
pot ser que el poble alemany, amb tan bons literats i intel·lectuals, fes, sota el
comandament de Hitler, tal barbàrie i tanta gent hagi col·laborat...” Acabava
dient....” Què sentiria Goethe si pogués veure aquell paisatge inimaginable a la
seva època?”.
- Buchenwald estava a nou quilòmetres Weimar, la ciutat precisament de
Goethe; Mauthausen a 25 de Linz; Dachau també a 20 de Munich. Fins i tot
Sachsenhausen està a 45 minuts en tren de Berlin. L'Holocaust es podia
amagar?
No crec que tinguessin especial interès en amagar el camp ni els presoners,
com a mínim a ulls de la població civil propera. Les evidències eren clares:
persones esclavitzades, presoners amb el vestit a ratlles, els més debilitats
queien pel camí, estaven a la vista de tots. Creuaven el poble per recórrer la
distància de l’estació del tren fins el camp de concentració. Tampoc ho veia la
gent? Impossible. Fins i tot els mateixos supervivents del llibre m’ho han
comentat reiteradament. Una altra cosa és la propaganda que feien els nazis
dels camps com un espai totalment diferent a la realitat, com un lloc de
reinserció dels presoners...Fins i tot hem vist aquelles fotografies de presoners
jugant a escacs tranquil·lament...
- Els deportats, de fet, passaven pel mig del poble. A la vista de tothom.
De l'estació a Mauthausen hi ha quatre quilòmetres
Sí, la qual cosa ratifica que algunes persones els veien passar però callaven.
Un altre dels vint entrevistats del llibre, José Alcubierre, que va ser un jove
Poschacher a Mauthausen, recordava perfectament que des de l’estació de
Mauthausen els feien pujar per un camí de terra en formació de cinc passant
enmig del poble. Sempre reitera: “No poden dir que no sabien què passava,
perquè la gent ens veia perfectament”. El mateix deia l’asturià Alfredo Rotella
–presoner a Buchenwald i Neuengamme-, l’aragonès Francisco Bernal -el
sabater de Mauthausen/Ebensee- i altres supervivents als quals he tingut la
sort i el privilegi de conèixer i entrevistar-los a casa seva, la majoria a França.
- En Joan Mestres, un deportat que va entrevistar Montserrat Roig, explica
que "els dijous venien els nens de les escoles, que tenien festa, i els
tiraven pedres i els pegaven guitzes". Fins i tot els nens ho sabien.
Sí. Un cas similar és el que explica José Alcubierre. Quan treballava destinat a
la cuina del Kommando César sortia cada dia del camp arrossegant un carro
per anar a buscar gel al poble. Els nens, en veure’l vestit d’aquella manera li
feien burla, segons creu l’Alcubierre, perquè el confonien amb un pallasso.
Sembla que també li llençaven pedres. A un pallasso se li llencen pedres?...
- Precisament l'Edmon Gimeno explica a les seves memòries que quan els
traslladaven en tren, a les estacions, també els insultaven els civils. La
gent bé devia veure aquells trens de bestiar carregats de persones.
Efectivament, l’estació no podia amagar-se i els presoners eren conduïts a pals
i mossegades de gossos fins la porta del camp. També ho explicava l’asturià
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Alfredo Rotella, l’home que encara avui guarda els dos vestits a ratlles de
Buchenwald. Va viatjar cap aquest camp en el mateix tren que l’Edmon Gimeno
i Jorge Semprún. Alguns dels trens arribaven de matinada, però d’altres ho
feien en hores en què la població els veia.
- A més, en l'Holocaust hi van participar, per activa o per passiva, no
només les SS o la Gestapo, sinó també els maquinistes i els fogoners que
conduien els trens, els vigilants, les empreses que se n'aprofitaven.
En realitat tot el teixit social estava impregnat pel nacionalsocialisme. La
doctrina del hitlerisme havia calat molt endins de la societat i els alemanys que
es manifestaven en contra eren aniquilats o enviats als primers camps de
concentració existents. Les SS, la guàrdia d’élite de Hitler, va establir, l’any
1933, el camp de Dachau, Alemanya, per empresonar a l’oposició política al
regim i va funcionar fins el 1945, data de l’alliberament.
- Semprún explica que, en sortir del camp de Buchenwald, quan va visitar
per primer cop una casa alemanya, se'n va adonar que del menjador es
veia la xemeneia del crematori.
La qual cosa ratifica que, com a mínim, la població veïna ho sabia ... A més,
l’olor que tots els deportats descriuen a carn cremada que sortia de la xemeneia
del camp era molt forta, desagradable, sempre ha impregnat aquest record la
seva ment. Penso que també ho haurien de percebre els veïns d’alguna
manera...
- Els nazis eren uns sanguinaris, però quan acabava la seva jornada
laboral al camp de concentració tornaven a casa i eren respectables pares
de família, com s'explica això?
A més alguns eren molt carinyosos amb els seus fills,concedien gran
importància a la família. Fa poques setmanes van sortir a la llum alguns
documents inèdits de Himmler, unes cartes que va enviar a la seva esposa i
que ha fet públiques un diari alemany remarcant una frase d’acomiadament:
“Me voy a Auschwitz. Besos. Tu Heini". És prou significatiu... Aquesta dualitat,
aquest comportament és un tema que ha interessat des de sempre a
estudiosos, psicòlegs, psiquiatres...
- Moltes empreses també van fer negoci. Montserrat Roig n'esmenta un
munt a més de la Krupp, algunes de les quals encara existeixen:
"IG-Farben, Flick, Thyssen, AEG, Siemens, Deutschland Bank, Dresde
Bank, Banc de Comerç, Daimler-Benz, Dynamit Nobel, Basf, Bayer,
Hoechst".
A més aquestes empreses, algunes de les quals conserven el nom, van seguir
la seva trajectòria després de la guerra mantenint el seu poder econòmic. Fins i
tot es parla d’empreses nord-americanes com ara la Ford, que van col·laborar
amb l’Alemanya de Hitler... Molts dels deportats espanyols van treballar per
aquests consorcis, principalment als kommandos externs de Mauthausen, Melk,
Steyr, etc, mentre les dones, a Ravensbrück, van fabricar municions i motors
d’aviació. Alguns dels integrants del llibre “Vivos...” expliquen la seva
experiència a les fàbriques: l’Edmon Gimeno recordava el gran túnel de Dora
on es fabricaven les V2; Léon Arditti a Auschwitz-Monowitz parlava de la fàbrica
de la Buna on transportava enormes cables elèctrics així com de la indústria
d’armament d’Osterode a trenta metros de profunditat; l’Esteban Pérez
comentava un dels seus destins, el Kommando Schlier a Redl-Zipf on es
fabricava combustible per als míssils V1 y V2; Alfredo Rotella estava destinat a
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la fàbrica de munició de Mibao a Buchenwald....
I en acabar la guerra, científics com Werner von Braun, van ser contractats pels
USA oblidant que havia estat membre de les SS i que havia explotat a
deportats per a la fabricació de les bombes volants V2. Aquí els interessos
econòmics i polítics es van imposar als morals i ètics, com en tantes ocasions.
- De fet la IG-Farben, que fabricava el Zyklon B, es va dividir després de la
guerra en quatre multinacionals ben conegudes: BASF, Bayer, Hoechst i
Agfa. Vostè explica que a Mauthausen hi hi havia una fàbrica de
Messerschmitt. És l'actual BMW
És curiós, de fet un pilot alemany d’aquesta fàbrica, la Messerschmitt, era amic
de la mare del meu sogre, exiliada a Cognac on treballava en un camp
d’aviació. Aquest pilot és qui li va donar la noticia de la mort del seu marit a
Gusen. És una anècdota, però li va explicar com era aquell lloc. A les fàbriques
els presoners treballaven fins el límit i l’extenuació. Hem parlat dels homes,
però les dones també, i s’arriscaven moltíssim, eren molt solidàries i feien tot el
sabotatge que podien i més. La primera dona de “Vivos...”, la Conxita Grangé,
va treballar al kommando d’Auberchevaide, a Berlín, juntament amb unes 600
dones, fabricant materials d’aviació. Ella controlava les peces de la cadena,
però quan podia feia sabotatge. Una guardiana la va descobrir, la van apallissar
i li van rapar el cap... diu que va tenir sort perquè va sobreviure. Una altra dona
del llibre, la Neus Català, es mostra sempre orgullosa d’haver sabotejat totes
les bales possibles a la fàbrica del Kommando de Holleischen on va treballar.
- Trobo que hi ha dos temes tabú dels quals els deportats no en parlen
mai: el sexe i la higiene personal
Pel que fa a la higiene personal sí que en parlen, amb cert pudor, però encara
en parlen. De sexe no i jo, lògicament, ho respecto. L’únic kapo del llibre –un
kapo bo, aclareixo-, Francisco Bernal, em va explicar la seva visita al barracot
de prostitució i la seva relació amb la Gitana.
Aquest és un dels temes més cruels, especialment per a les dones. No obstant,
la Neus Català va parlar molt clarament que a les dones del seu grup les van
injectar una substancia per tal que no tinguessin la menstruació, perquè així
serien més productives. És l’únic cas que conec i que m’ho hagi dit en persona.
Però totes, coincideixen en parlar de la immunda higiene existent als camps de
concentració i que les revisions ginecològiques es feien en massa amb el
mateix instrumental. Un episodi que em va impactar és l’escena d’algunes
dones desfilant despullades davant d’un SS que havia de reclutar a les més
fortes per a treballar a les fàbriques i volia donar un bon material a les
empreses que les adquirien com esclaves.
- Hi va haver-hi casos de canibalisme?
És probable, malgrat que ningú me n’ha parlat directament. La Montserrat Roig
apuntava a “Els catalans als camps nazis” que dins de Mauthausen, al camp
Rus, és on es van donar alguns casos d’ antropofàgia amb deportats morts.
Realment va ser un dels pitjors i més cruels espais dins de Mauthausen, tots en
parlen amb horror.
- Els optimistes vivien més?
Absolutament sí. Però això comportava altres factors, ser jove, tenir fortalesa
mental i física, ser astut, ràpid... I tenir sort! El deportat Lázaro Nates, només
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entrar al camp va veure de seguida què li esperava i d’immediat va fer al cap de
la barraca el gest d’escombrar. Així es va salvar d’anar a la cantera, on tants
homes morien esgotats i es va encarregar de netejar la barraca. Sobrevivien els
més ràpids, els que aconseguien d’una o altre manera una ració extra de
menjar, o bé els que tenien habilitats que els permetia un cert respecte per part
dels SS. És el cas del dibuixant català, Manuel Alfonso Ortells, del sabater
Francisco Bernal, del boxejador Segundo Espallargas, del fuster José Marfil …
tots ells protagonistes de “Vivos en el averno nazi”.
- La Guerra Freda va enterrar el nazisme sota la catifa?
Com a mínim en va encobrir a molts que segons sembla van anar al CIC,
l’agència predecessora de la CIA, oferint els seus serveis i la informació de què
disposaven. Era el moment de la propaganda anticomunista durant la Guerra
Freda. Així van quedar ocults als seus perseguidors, es van esfumar.
Recentment s’ha tornat a parlar d’un exercit secret sorgit l’any 1949 amb el nom
de Troupe Schnez, una organització paramilitar clandestina integrada
inicialment per uns dos mil veterans nazis que esperaven aconseguir fins a
quaranta mil homes i el suport d’importants empresaris. El seu objectiu era
espiar i combatre qualsevol moviment d’expansió comunista a l’altra banda del
teló d’acer.
- Carles Sentís explica que, a Nuremberg, se'n van processar 23, però a la
banqueta només n'hi havia 21: Robert Ley es va suïcidar i Gustav Krupp
estava massa malalt. És cert que, després, va haver-hi més judicis. Però
quants nazis van escapar?
Sí, es van escapar molts, condemnats van ser pocs i a pena de mort comptats
amb els dits de les mans... Van haver-hi altres judicis, com per exemple el dels
metges, però no es van penalitzar a tants nazis com era desitjable. Molts van
fugir. No oblidem l’existència de la connexió Odessa, xarxa clandestina que
també portava nazis des d’Europa fins a Amèrica Llatina. Molts van anar a
parar a Brasil, Argentina, Paraguai, etc, a exemple de Mengele, Eichmann... Pel
que fa a aquest tema, dies enrere vaig assistir a Madrid a la conferència
impartida per l’últim fiscal viu del judici de Nuremberg, el Sr. Benjamin Ferencz,
en el marc d’un congrés sobre la jurisdicció universal organitzat per la Fundació
Internacional Baltasar Garzón. Em va sorprendre la seva vivacitat i la seva bona
memòria amb 95 anys, recordant el moment en què va arribar als camps nazis i
es va trobar amb tot aquell horror que ens va descriure als assistents. Ferencz
ha dedicat tota la seva vida a promoure que els qui van perpetrar els crims
contra la humanitat no poguessin amagar-se. Explicava que durant el judici de
Nuremberg es va haver de construir una espècie de mur mental per poder
complir la seva missió i recollir totes les proves possibles de l’atrocitat nazi.
Recorda que dels 22 acusats del judici principal, 13 foren condemnats a mort i
quatre van ser executats. “El caos era total, SS escapant... ho he vist amb els
meus ulls, ho he viscut en primera persona. Son pitjors del que un es pot
imaginar i mai vaig escoltar a cap d’ells demanar perdó” . / Una entrevista de
Xavier Rius
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agenda

Música

coproducción con el Morgenland Festival Osnabrück (Alemania).
Teatro de la Abadía. Fernández de
los Ríos, 42. A las 20.00; 18 euros.

Jamm del Intruso
La noche de los martes son para el
jazz experimental de la nueva generación de músicos madrileños. Los integrantes de la banda base son: Jorge
Vistel, trompeta; Luis Verde, saxo alto; Marcos Collado, guitarra eléctrica; Ander Garcia, contrabajo, y Miguel Benito, Pete, batería.
Intruso Bar. Augusto Figueroa, 3.
Martes, a las 22.30. Entrada libre.
Suma Flamenca: Qasida
Encuentro lírico y musical entre flamenco y música clásica persa en las
voces de la joven cantaora sevillana
La Tremendita y su par iraní, Mohammad Motamedi, joven estrella emergente en su país. Una producción de
la Bienal de Flamenco Países Bajos en

Teatro
Trahisons (Traición)
La compañía belga tgStan aborda la
pieza escrita en 1978 por Harold Pinter. Narra la historia de una relación a
tres bandas, en la que Emma engaña a
su marido Robert durante siete años
con su mejor amigo Jerry. La historia
de Pinter comienza por el final.
Sala Cuarta Pared. Ercilla, 17. Del
10 al 13 de junio de 2014, a las 21.00;
14 euros.

Una obra de Lichtenstein en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Incrementum
Un cínico retrato del universo del
trabajo, basado en la obra de Geor-

ges Pérec. Con María Isasi (premio
de la Unión de Actores a la mejor
actriz de reparto por este trabajo),
Lorena Berdún, Ainhoa Aldanondo,
Rebeca Ledesma, Marta Aledo, Eva
Egido y Marta Solaz dirigidas por Sergio Peris-Mencheta.
Teatro Lara. Corredera Baja de
San Pablo, 15. Desde el 20 de mayo
a finales de junio, martes, a las
22.00; 25 euros.

Arte
Mitos del pop
El recorrido por la historia del arte a
través de las colecciones del Museo
Thyssen-Bornemisza finaliza en el arte pop con esta exposición con obras
de Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein o Hockney, entre otros.
Museo Thyssen-Bornemisza. Del 10

de junio al 14 de septiembre; 10 euros. De martes a domingos, de 10.00
a 19.00. El museo cierra por festivos los días: 1 de enero, 1 de mayo y
el 25 de diciembre.

Presentaciones
Vivos en el averno nazi
Presentación del libro de Montserrat
Llor que relata las historias de los
últimos supervivientes españoles de
los campos de concentración durante la II Guerra Mundial. En el coloquio
intervendrá, además de la escritora,
el historiador Ángel Viñas y Etxahun
Galparsoro (sobrino de un superviviente de los experimentos médicos
nazis en el campo de concentración
de Mauthausen).
Centro Cultural Blanquerna. Alcalá, 44. A las 19.00.

mo práctica coreográfica. El artista multidisciplinar Tres está
centrado en la investigación del
silencio a través de cócteles silenciosos o el apagamiento integral de edificios, y vendrá a Móstoles a seguir intentando traducir la ausencia de sonido.
Rafa Marcos Mota se define
como “travesti entera, artista de
la noche. Reptiliana. No le cabe
la ropa en el armario. Su vida
entera es armario. No tiene dinero para operarse. No sabe qué
operarse. Quisiera operarse a sí
misma. Quiere ser Internet”. A
las Picnic Sessions trae su charla-performance Al menos tres
canciones de un travesti en el espacio.
El colofón lo pondrá, el 17 de
julio, un género que ha ido perdiendo peso a través de las dife-

El programa
gira este año en
torno al concepto
del silencio
Las sesiones se
celebrarán todos los
jueves hasta el
próximo 17 de julio

La azotea del Centro de Arte 2 de Mayo, durante una de las actividades que se celebraron.

Experimentación al aire libre
Las Picnic Sessions presentan en verano en la terraza del Centro de
Arte 2 de Mayo de Móstoles propuestas que mezclan lo artístico con lo lúdico
SERGIO C. FANJUL, Madrid
El Centro de Arte 2 de Mayo
(CA2M) abre en junio su terraza
a las Picnic Sessions, un espacio
diferente en el que, en palabras
de su director Ferran Barenblit,
“podemos experimentar con materias primas que tal vez no caben en las actividades regulares
o exposiciones del centro”.
Estas sesiones, de entrada
gratuita, comenzaron el pasado
jueves y se extenderán a todos
los jueves hasta el 17 de julio. Se
verá cine expandido, recitales
poéticos, experiencias gastronómicas, música electrónica,
ruido e improvisación, piezas audiovisuales artístico-terroristas
o laboratorios de orejas. Cada
año se busca en las Picnic un
tema a desarrollar, y el de este
es la idea de silencio. “Lo que
sucede en los momentos de si-

lencio, las cosas dichas a medias, los gestos mínimos, las situaciones al límite entre diferentes espacios. Como se hace en la
terraza también quisimos hacerle un guiño al vecindario y hacer
cosas que no fueran muy ruidosas”, explica el comisario José
Luis Villalobos, responsable de
la programación junto con el colectivo artístico Jeleton.
El lema que engloba todo esto es Del silencio y sus presencias. “Las disciplinas artísticas
suelen estar muy encasilladas,
aquí buscamos la mezcla de los
diferentes formatos”, continua
el comisario, “también servir como plataforma para artistas
emergentes de Madrid y mostrar las propuestas de artistas
de otros lugares. Esta es nuestra
seña de identidad”.
En la primera jornada la cosa
giró en torno a la gastronomía,

concretamente en torno a los pimientos. De cuitlachilis, jalapeños y morrones: una degustación crítica del pimiento fue el
nombre de la conferencia gastronómica inaugural. “La tecnóloga María Ptqk se ha interesado por el pimiento como vehículo de la historia tecnopolítica, de
los procesos sociales que se han
desarrollado alrededor, desde la
América Precolombina hasta su
difusión mediante el comercio
por todo el territorio”, explica
Carlos Monleón.
Todo ello ilustrado por la degustación crítica de pimientos
preparada por los “gastrósofos”
Espada y Monleón. Su arte que
se puede comer, es una apuesta
sin duda novedosa a pesar de la
larga trayectoria del dúo, “pero
es un formato que genera una
respuesta rápida y visceral del
público. En este medio, la comi-

da, todo el mundo tiene una opinión sobre el asunto”, dice. Cerraron la noche (el programa
siempre es, como mínimo, doble) los británicos Matt Wand y
Ben Gwilliam, con espectáculos
basados en la sonorización en
directo de películas en Super 8 y
material de serie B.
En las siguientes sesiones habrá más cosas sorprendentes. El
espectáculo Todo incluido, del
colectivo Terrorismo de Autor
combina humor, viralidad, activismo y nouvelle vague, a través
de piezas audiovisuales políticosociales para crear un remake
del mayo francés del 68.
Alex Mendizábal enseñará a
construir orejas a aquellos que
están hartos de escuchar siempre lo mismo. El performer y bailarín Pere Faura, en Bomberos
con grandes mangueras revisita
el imaginario pornográfico co-

rentes ediciones de las Picnic
Sessions: la música, con el concierto electrónico de Planningtorock y el house experimental de
Heatsick. Por último, el Festival
Autoplacer de música sumergida y su concurso de maquetas,
vinculados a las Picnic, se celebrarán en una planta entera del
centro el 25 de octubre.
“Todo esto va saliendo de un
plano de ideas que se va tejiendo en el centro: cosas que surgen de las propias exposiciones
o de la interacción con el público. Este entramado sirve de base para todo lo que vamos haciendo”, explica el director.
Las Picnic Sessions son una
buena oportunidad para acercarse al CA2M para aquellos que no
lo visitan a menudo pero, según
explica Barenblit, “en este centro nada se hace como herramienta para captar público. Aunque esta sea una experiencia divertida, porque estamos en verano, al aire libre y tomando una
cerveza, no olvidamos el rigor a
la hora de llevarla a cabo, ni tampoco el gusto por la experimentación. Esos son los tres pilares
de las Picnic Sessions: diversión,
rigor, experimentación”.

ara DIJOUS, 1 DE MAIG DEL 2014
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l’entrevista

MONTSERRAT

Investigació Més enllà de la literatura habitual sobre els camps d’extermini, Montserrat Llor ha recuperat les experiències personals de 20 supervivents, cinc
dels quals catalans, i el seu testimoni de lluita i patiment. El resultat és ‘Vivos en el averno nazi’ (Crítica)

LLOR

Periodista i escriptora

“Els nazis eren
molt perversos
i buscaven
nois joves”

LARA
BONILLA

Dos familiars morts en camps d’internament dels quals la família sabia ben poca cosa van ser l’espurna
que va despertar l’interès de la periodista Montserrat Llor pel destí
dels últims supervivents espanyols
dels camps d’extermini nazi. El
2008 va començar un intens treball
de camp per localitzar testimonis
com el del boxejador imbatible, el
sabater que havia d’arreglar les botes dels seus botxins o l’artista que
feia dibuixos a canvi de menjar.
Què tenen en comú els supervivents que has entrevistat?
Uns ideals de lluita contra el feixisme i la valentia per lluitar, per resistir i per sobreviure.
També el silenci va marcar les seves vides.
Sí, després de l’alliberament el silenci era la seva forma de supervivència. L’impacte era tan gran que
no hi havia paraules ni adjectius per
explicar-ho perquè la gent no els
creuria. “Era tan gran la barbaritat
que era impossible que ho haguessin fet”, em va dir un dels supervivents, León Arditti, que va ser a
Auschwitz amb el germà i entre ells
mai van parlar del que hi van viure.

una
lectura
LES AUTOBIOGRAFIES
DELS
DEPORTATS

un lloc
LES
LLIBRERIES
D’ANTIC

un número
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Montserrat Llor treballa en un nou projecte, el de la història del vaixell
presó Urugay, on va ser reclòs el president Companys. PERE TORDERA

¿Era qüestió d’atzar que uns sobrevisquessin i d’altres no?
Ells n’hi diuen sort. Però també hi
tenia a veure la fortalesa física, la
fortalesa mental –era millor no tenir família al camp per no patir
tant– i la joventut. I també em van
explicar que era importantíssim fer
veure que treballaves molt quan
t’observaven els SS i els capos i dissimular –mai descansar– quan es
giraven, per conservar el màxim
d’energia possible. I era imprescindible aconseguir una dosi extra de
menjar.
Et van explicar les seves estratègies de supervivència.
És el dia a dia d’una vida molt cruel.
Alguns van desenvolupar les seves
habilitats per poder interessar als
nazis. Manuel Alfonso Ortells feia dibuixos pornogràfics a canvi d’una ració més de menjar. El sabater, Francisco Bernal, havia de fer sabates per
als nazis i reparar el fuet amb què pegaven als presos, però alhora calçava
tots els deportats que podia. Marcelino Bilbao va fer contraban: pujava
ampolles d’alcohol de la pedrera i els
capos l’ajudaven. I el boxejador, Segundo Espallargas, no va perdre mai
a la boxa. Els nazis estaven meravellats per la seva resistència i li deien:
“Si perds, aniràs al crematori”.
Alguns testimonis parlen dels experiments mèdics però també es
menciona el tema dels abusos sexuals, molt menys coneguts.
D’això en parlen poc i la ferida és
forta. Els nazis eren molt perversos
i buscaven nois joves. El sabater explica que anaven a la dutxa, miraven

els joves i després deien: “Guarda’m
aquest noi a canvi de cigarrets”. I
molts nois veien que no hi havia més
sortida.
De la prostitució tampoc en volen
parlar obertament.
És un tema molt sensible. Algunes
presoneres ho sabien per referències perquè a elles els rapaven el cap
i les deixaven famèliques. “Als homes així els fèiem fàstic”, explicava
la Conchita Grangé. La majoria de
barracons de prostitució eren de
presoneres comunes a les quals
s’enganyava amb l’alliberament.
¿Les dones van patir més que els
homes?
Sí, hi havia aberracions extres pel
fet de ser dona. A les que estaven
embarassades les mataven a elles o
als nens, i ¿què hi ha pitjor que això?
La Conchita diu que encara recorda
quan va veure els nazis matar tres
nens petits, i a les xerrades que fa a
joves els hi explica i els diu que els
qui ho van fer podrien ser els seus
avis o besavis. “I això –diu– no ho
penso oblidar”.
Els queda odi?
N’hi ha que sí, com la Conchita, que
diu que no odia les noves generacions però sí els botxins. Però hi ha
deportats que ni això. El que tots diuen és que la seva obligació és donar
testimoni a les noves generacions.
La majoria dels espanyols que van
sobreviure no van poder tornar.
Creu que s’han sentit ignorats?
Sí, es consideren els oblidats de la
història, d’Espanya especialment. A
França els han anat reconeixent i
s’han fet commemoracions.
Van poder refer les seves vides?
La Neus Català em va dir: “Què havíem de fer? Doncs viure i no amargar
els nostres familiars”. Però crec que
el trauma és generacional i que s’hereta, es transmet dels deportats als
fills i, sobretot, als néts, que són els
que recuperen la història dels avis.
Algun testimoni que t’hagi tocat?
L’Emilio Caballero, que va arribar a
Mauthausen el mateix dia i en el mateix tren que l’avi del meu marit. Explica que es va salvar perquè era de
Mahora [Albacete] i paleta: els capos
van cridar “maurer commando”, que
és comando de paletes, i ell va aixecar
la mà pensant que preguntaven pels
de Mahora. La sort i el seu atreviment el van salvar. També em va impactar l’episodi del sabotatge d’armes que em va explicar la Neus Català. Les dones treballaven fabricant
les armes que havien d’acabar servint per matar els seus compatriotes, però hi posaven aigua i saliva per
sabotejar-les. Si les enganxaven, les
torturaven. Eren molt valentes. O
l’Elisabet Ricol, que va fer una petita biblioteca itinerant per ajudar
moralment les presoneres.e

Entrevista a MONTSERRAT LLOR
ANTONIO MONTAVEZ

“Los testimonios de mi libro
son una lección de vida”
Partiendo de una historia familiar, la periodista Montserrat Llor se
implicó en uno de los episodios más terribles y vergonzosos de nuestra
Historia reciente: el horror nazi en los campos de concentración durante
la II Guerra Mundial. Así nació Vivos en el averno nazi (Crítica), aunque,
como ella misma dice, aún le queda mucho por escribir.

–¿Qué significa para usted el
número 1.515?
–El inicio. Fue el comienzo de mi
búsqueda particular a partir de la
incógnita de un objeto guardado
en casa: una endeble y minúscula
pulsera que perteneció a un tío
abuelo militar, preso y muerto en
un campo de internamiento francés.
Este número era su identificación,
lo único que supimos de él. Cuando
eres niño, este tipo de cosas, así
como el silencio generado en el
seno de la familia, te impactan. Además, en la biblioteca de casa había
algunos libros relacionados con el
nazismo, como por ejemplo Los
asesinos entre nosotros, de Simon
Wiesenthal, el cazador de nazis
preso también en Mauthausen; La
deportación, con imágenes absolutamente crueles, o Los médicos de lo
imposible, del escritor y periodista
francés Christian Bernadac.
–¿Qué le ocurrió a su tío abuelo?
–Luchó en la Guerra Civil y al
finalizar el conflicto partió a Francia, donde estuvo en un campo,
enfermó y falleció. En mi familia
apenas se hablaba de este tema, al
igual que tampoco se hablaba de
unas cartas incómodas que encontré
escondidas en casa. Fueron escritas
por una tía abuela, presa y torturada en el buque-cárcel Uruguay,
anclado en el puerto de Barcelona
entre 1934 y 1939. Su vida fue siempre una incógnita para la familia.
Lo cierto es que nuestros abuelos
tuvieron vidas intensas, al límite
entre la vida y la muerte.
–El abuelo de su marido también
acabó en uno de estos lugares...
¿Influyeron sus vivencias personales a la hora de acometer su
investigación?

–Sí. Se llamaba Pablo Villarrubia
Martín. Al hablar de ello en 2008,
de repente afloraron de nuevo
todos los recuerdos de niñez. Murió
en Gusen, anexo a Mauthausen
(Austria), el terror de los españoles.
Nadie supo nada de él, todo eran
suposiciones. Por diversas razones
creíamos que podía haber muerto
en una de las temidas duchas frías
donde aniquilaban a los presos, o
que había sido uno de los casi 500
españoles eliminados en el castillo
de Hartheim (Austria) durante la
operación Eutanasia o Aktion T4
nazi. A partir de aquí comenzó la
investigación, la reconstrucción
de lo que pudo vivir este hombre
en aquel infierno en 1941 y lo
que vivieron los 20 entrevistados
del libro.
–¿Cómo fueron esos primeros
pasos en busca de los últimos
supervivientes de los campos
de exterminio nazis?
–Visité algunos de los campos,
como Mauthausen (Austria), con
sus anexos Gusen, Ebensee y
Hartheim. Allí conocí a algunos
deportados. Luego comencé a
leer memorias, autobiografías de
supervivientes, recopilé documentación, contacté con asociaciones
y empecé a rescatar el testimonio
de personas que iba localizando
en España, Francia, Austria e Italia.
Además, había leído Necrópolis,
del escritor esloveno Boris Pahor,
que estuvo preso en NatzweilerStruthof, el único campo nazi de
Francia, en Alsacia, donde el Dr.
August Hirt realizó experimentos
terroríficos. Decidí visitar dicho
campo, en cuyos anexos estuvieron
algunos españoles, y entrevisté a
Pahor, quien me condujo hasta

Risiera di San Sabba, en Trieste.
No obstante, Vivos en el averno
nazi solamente incluye españoles.
Quedan otras vidas aún por contar.
Pero lo más apasionante de esta
investigación es que una persona
me conduce hasta la siguiente,
todo está interrelacionado.
–¿Fue difícil convencerles para
que le contaran sus particulares
infiernos?
–No, la dificultad principal fue
localizar a las personas. Pero desde
el primer momento quisieron
hablar. En este libro se cuentan
situaciones terribles, pero también
es una lección de vida, de la increíble capacidad del ser humano para
sobrevivir, querer vivir...
–¿Hay alguna historia que le haya
impresionado especialmente?
–Cada persona y cada historia
son diferentes y todas, de alguna
forma, están interrelacionadas. Me
apasionó el relato del dibujante
Manuel Alfonso Ortells, amigo
de Eduardo Muñoz, Lalo, que
fue amigo de Picasso. También el
del zapatero Francisco Bernal, el
hombre que hacía las botas a los
nazis y calzaba a su compañeros
deportados, o el del boxeador
Segundo Espallargas, alias Paulino,
quien sobrevivió gracias a permanecer imbatido en el cuadrilátero
que ordenó montar el comandante
del campo. Es imposible olvidar el
relato de un hombre muy culto,
Edmon Gimeno, sobre su estancia
en el gran túnel de Dora-Mittelbau,
horadado en la montaña, destinado a la construcción de los
cohetes o bombas volantes V1 y V2,
que tuvo que amontonar cadáveres
para prenderles fuego ante la saturación del crematorio... Pero uno

de los que más me sobrecogió fue
el de Marcelino Bilbao, que sobrevivió a los experimentos médicos
de Aribert Heim en Mauthausen.
Durante seis semanas le inocularon
sustancias tóxicas y logró superar
tan terrible prueba.
–¿Cuáles son su proyectos de
futuro? ¿Seguirá indagando en
este tema?
–Por supuesto que sí, sigo haciéndolo porque lo que me interesa
es la aproximación humana, el
testimonio en primera persona.
Y, volviendo al inicio de la entrevista, también tengo mucho
interés por rescatar la historia
del buque-cárcel Uruguay.
CLARA TAHOCES
Más datos en:
– www.facebook.com/montserrat.
llor.periodista
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