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Vivir con el silencio en las entrañas.
Introducción y objetivos de la
investigación

H

setenta años y con el paso del tiempo, cada vez son menos los españoles que viven para contar
cómo vivieron el horror nazi y la tortura en los campos de concentración o Lager de Hitler durante la segunda guerra mundial. Son
las últimas voces que rememoran unos hechos históricos en primera
persona. Son Historia Viva, pero en pocos años solamente quedará
la información recopilada por los historiadores, los textos escritos y
algunos documentales.
Vivos en el averno nazi fue el primer título que pensé para hablar
de estos españoles que, además de contar su experiencia, narran su
ingenio para sobrevivir dentro del infierno de los campos. ¿Cómo lo
lograron? 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...
Era su propia lucha, honesta y lejos de las traiciones cometidas,
incluso a veces, por algunos de sus propios compañeros de presidio.
Hoy la sociedad se ha acostumbrado a leer, ver y escuchar narraciones de todo tipo sobre el mundo nazi y sus aberraciones. Podría
decirse que lo ve como algo lejano y se ha habituado a oír historias
terribles. Nuestros abuelos no. Lo sufrieron muy de cerca y resulta
muy peculiar que lo recuerden tan bien aún siendo nonagenarios o
centenarios. 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.
AN TRANSCURRIDO MÁS DE
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Recuerdo que cuando era pequeña circulaba por casa, escondida en una cajita de madera, una endeble pulsera, una cadenita
con una chapa en la que figuraba el número 1515. Perteneció a
mi tío abuelo, preso en un campo de internamiento francés. Era
un misterio, nadie supo nada de él, sólo que era militar y murió
en Francia. Aquella pulsera junto con otros de sus enseres, guardados en aquella cajita tan peculiar, permanecían impregnados de
recuerdos. En mi familia apenas se hablaba del tema, como en
tantas otras, quizá por desconocimiento de la realidad. Tampoco
se habló apenas de mi tía abuela, todo un personaje que al inicio
de la Guerra Civil fue presa y torturada en las famosas checas,
concretamente en el buque cárcel Uruguay, anclado en el puerto
de Barcelona.
Esto y mucho más siempre despertó mi interés, aunque permaneció silenciado durante años. Curiosamente, en el año 2007,
hablando con mi marido Pablo Villarrubia, también periodista, en
nuestra casa de Madrid, el tema salió de nuevo a la luz. Él tenía su
propia historia familiar, concretamente su abuelo, preso y muerto
en Gusen (Austria).
A raíz de todos estos acontecimientos personales y familiares
comencé a leer memorias de supervivientes, recopilar documentación en hemerotecas y archivos, visitar algunos campos nazis y,
más tarde, empecé a rescatar el testimonio de los supervivientes
que iba localizando para visitarles en sus casas. Abrieron sus puertas de par en par, mostraron fotos antiguas, documentos, textos
escritos al salir del campo, cartas inéditas, siempre con total predisposición y entrega. Para mí fue toda una investigación enriquecedora, como periodista y como persona, en la que se sumergió
por completo mi marido y cómplice, Pablo, quien, en realidad,
habría sido el inductor de todo esto.
Es un trabajo de campo apasionante: más de 20 entrevistas
con supervivientes españoles y, posteriormente, otros tantos franceses, italianos, incluso rusos tras un viaje a Siberia. Muy pocos residen en España, algunos en Austria, otros en Italia y, casi todos en

VIVOS EN EL AVERNO NAZI

-3-

Francia, país donde permaneció la inmensa mayoría de españoles
para no regresar a una España gobernada por Franco. Son presos
de los campos de Mauthausen, Gusen, Ebensee, Dora-Mittelbau,
Buchenwald, Auschwitz Monowitz, Bergen Belsen, NatzweilerStruthof y Ravensbrück con sus correspondientes anexos y Komandos externos. 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. «Es algo que jamás se olvida, impregna todo tu ser»
comenta alguno de ellos al asegurar que todavía hoy tiene pesadillas por las noches.
Todos y todas, desde un principio han mostrado su interés por
hablar. «Me pasaría todo el día hablando de los campos», comentaba un español muy inteligente con una memoria milimétrica
residente en Toulouse, Jesús Tello. Y realmente fue así, estuvimos
en su casa todo el día, hasta el anochecer. Era uno de los más
fuertes y enérgicos, pero por desgracia falleció en febrero de 2013.
Cada cual respondía a la llamada de una forma diferente, en
función de su carácter. Con uno de los entrevistados en París, Lázaro Nates, natural de Laredo, mantuve hasta tres conversaciones
previas por teléfono para acordar día y hora. Fue escueto y seco,
quizás desconfiado, algo lógico. Escuché, como otras veces, aquello de «¿Qué quiere usted de mí?». Pues sí, yo quería conocer a este
hombre que fue el redactor jefe del boletín Hispania. Aquél hombre, culto, viajero nato y pintor amateur, había escrito a mediados
de los años ochenta una columna en dicho boletín en homenaje
al fallecimiento de un pintor deportado en Mauthausen, Eduardo
Muñoz «Lalo» y su cuadro Los fusilados, de inspiración goyesca.
El boletín Hispania fue dirigido por otro deportado, fallecido años después de la liberación, el poeta catalán Roc Llop, cuya
poesía «Aquella Mort» («Aquella Muerte») me leyó en su casa de
Burdeos, por ser su favorita, otro superviviente español que entrevisté, el dibujante catalán Manuel Alfonso Ortells, compañero de
barracón precisamente de «Lalo», quien fue amigo y protegido de
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Picasso. Ortells me mostró su carpeta con dibujos inéditos realizados en Mauthausen mientras recordaba alguno de corte pornográfico que efectuó a un SS para sobrevivir y obtener una ración más
de comida. Fue una entrevista muy coloreada.
En suma, todos conocen bien aquél boletín Hispania, editado
por la FEDIP — Federación Internacional de Deportados— disuelta desde hace años, cuyo presidente, Ramiro Santisteban, otro
superviviente al que visitamos en su casa de París, está casado con
Niní, una administrativa que tuvo en sus manos los expedientes de
los oficiales nazis al acabar la guerra. Ambos mostraron sus recuerdos y algunos dibujos realizados por el popular dibujante Arnal,
también preso en Mauthausen y compañero de angustias.
Más tarde visitaría a tres personajes tan humanos como peculiares: Francisco Bernal, el zapatero de Ebensee; Marcelino
Bilbao, que sobrevivió a los experimentos médicos de los SS; y
Segundo Espallargas alias «Paulino», el boxeador imbatido de
Mauthausen, tristemente fallecido semanas después de la visita a
su casa en las afueras de París.
Son vidas intensas, al límite. Y étos son unos pocos, hubo muchas más entrevistas, siempre desde el punto de vista humano y
social. Sólo hace falta acercarse a estas personas porque, al final,
todo se interrelaciona cuando uno quiere saber y conocer.
Tenía como primer objetivo conocer a estos supervivientes,
que me contaran cómo consiguieron sobrevivir. Pero también
quería profundizar en el aspecto psicológico-emocional, saber
cómo viven hoy, en su vejez, aquellos recuerdos de la guerra, el
exilio, la deportación, el retorno (o no retorno) y el silencio. Cómo
superaron aquella situación y cómo han vivido con ello todos estos
años. Además, es importante y fundamental el entorno familiar.
¿Cómo lo ha vivido la familia? Y en el caso de los hombres deportados, ¿cómo lo han vivido sus mujeres?
Durante las entrevistas he tenido la ocasión de conversar
con algunas esposas. El perfil emocional, en general, es siempre
de dolor y lástima. Son absolutamente sinceras. El retorno, tras

VIVOS EN EL AVERNO NAZI

-5-

la deportación, conllevó un silencio doloroso durante muchos
años. Todas respetaron este silencio. Y cuando ellos comenzaron
a hablar de sus experiencias (hace relativamente pocos años) lo
respetaron y algunas, además, participaron activamente en la recuperación de sus recuerdos, asistiendo a los actos conmemorativos
y ceremonias.
Pero también he conversado con algunas mujeres agotadas de
que sus esposos recuerden una y otra vez aquellos acontecimientos
en los campos nazis. Algunas son francesas, pero otras son españolas, muy jóvenes entonces, que vivieron el exilio en Francia y
también tienen sus recuerdos, sus vivencias, su dolor, pero no lo
cuentan, guardan silencio. Anteponen la vivencia del marido a la
suya propia.
La mayoría de los deportados eran hombres, pero también
hubo mujeres. Éste era mi segundo objetivo: conocer en primera persona la experiencia de las mujeres deportadas a los campos
nazis, principalmente a Ravensbrück (Alemania) y sus anexos. De
ellas siempre se ha hablado menos, incluso algunas han permanecido prácticamente invisibles. ¿Sufrieron igual que los hombres?
En ellas habría que añadir otro factor, su propia condición de mujer y los sufrimientos adicionales que conllevaba: salvajes experimentos médicos, dolor físico en las exploraciones ginecológicas,
esterilización, exterminio de las embarazadas, eliminación de sus
hijos ante su presencia, la muerte de las propias madres, la prostitución... El impacto físico y psicológico generado en ellas creó una
larga etapa de silencio e introspección.
Tras conversar en París con Elisabet Ricole, más conocida
como Lise London por su marido Artur London — político checoslovaco y escritor preso en Mauthausen—, visitar a la intelectual
francesa Annette Chalut, presidenta de la Amical Ravensbrück
París, pasar un día con Neus Català en su casa de Barcelona y
asistir a las charlas de Conchita Ramos Veleta en el Museo de
la Resistencia de Toulouse, observé algunos aspectos en los que
hacían especial énfasis y que distinguen a estas y otras mujeres. No
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conseguí visitar a Carmen Cuevas, resistente luchadora que residía
en París desde años atrás, pues su salud era ya muy precaria y poco
después falleció.
¿Qué cuestiones destacaban? En primer lugar, el orgullo de
guardar silencio cuando fueron detenidas y torturadas por la Gestapo. Jamás delataron a nadie.
En segundo lugar, la solidaridad interna de las presas en los
campos nazis. Incluso cambiaban los números de identificación
o de matrícula de las deportadas condenadas a morir por los de
las que ya habían fallecido. Así se salvaban de ser conducidas a la
muerte o a las cámaras de gas.
En tercer lugar, en los barracones donde dormían, algunas
mujeres, como Elisabet Ricole, crearon unas estructuras de supervivencia muy útiles: organizaron pequeñas familias en las que
una presa asumía el papel de madre. Era el apoyo directo para
mantener el ánimo.
Y por último, el sabotaje, punto culminante de las mujeres en
su trabajo forzado en las fábricas de armamento nazis. Saboteaban
todo lo que podían, práctica peligrosa condenada de inmediato
con la tortura y la muerte más atroz. Neus Català gritaba en su
casa con tono tan irónico como divertido: «¡Sabotear, sabotear
y sabotear, con aceite, con saliva, había que sabotearlo todo, todas las armas, todas las balas!». Otras, algo más comedidas en sus
respuestas, citan con ánimo a la etnóloga, intelectual y resistente
francesa Germaine Tillion, compañera de españolas en Ravensbrück, quien decía al respecto de cómo disimular el sabotaje ante
los SS: «hay que ser inteligentemente imbéciles y torpes».
Así lo expuse en una conferencia en el I Congreso de la asociación Memoria y Trauma, organizado en 2012 con el apoyo
del Instituto de la Mujer. La persistente y profesional labor de
las compañeras Mª José, Brigitte, Maricruz y Nines, psicólogas,
psicoanalistas y educadoras, sigue su curso hoy en la nueva entidad
que han creado y ampliado bajo el nombre de Asociación para la
Investigación de Conflictos Contemporáneos. Desde este espacio
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siguen adelante con el análisis del trauma humano consecuencia
de graves conflictos mundiales.
Para finalizar, debo decir que durante el viaje a Austria para
visitar Mauthausen y sus anexos, coincidí con el conocido publicista y empresario Lluís Bassat, quien me habló de sus familiares
muertos en Auschwitz y de un pariente suyo que logró sobrevivir
a Monovitz. Fue así como decidí entrevistar al sefardita Léon Arditti, residente en Francia, cuyo libro de memorias Vouloir Vivre
(Ed.Harmattan) me impactó notablemente. Es un reflejo de lo
que vivieron los judíos en los campos de exterminio, de lo que fue
la Shoah, la destrucción masiva de millones de vidas y familias.
Arditti era un superviviente de la Buna, en Auschwitz Monovitz,
la fábrica de la muerte, y había perdido a muchos integrantes de
su familia. De él aprendí el significado de la palabra perdón — sin
olvidar, eso sí— tras el sufrimiento y el tormento que significa ver
morir a los tuyos. Mantenía sus recuerdos vivos con detalles inimaginables que me narró en un español muy correcto aún a pesar
de vivir toda la vida en Francia.
Casi al mismo tiempo contacté, gracias a Casa Sefarad-Israel,
con un intelectual residente en París que también sufrió el holocausto: Haim Vidal Sephiha (Bruselas, 1923). Este lingüista, profesor emérito de universidad de la Sorbona y autor de la primera
obra en el judeo-español hablado hoy en día, también sufrió en
su familia el holocausto. Mientras su padre moría en Dachau, él
era transportado a Auschwitz-Birkenau en el año 1943. Hablé en
sucesivas ocasiones con Haim por teléfono, de familia judía de
origen español y turco que, con los años, se nacionalizó belga. Es
todo un referente mundial de la cultura sefardí. En 1974 fundó la
asociación Vidas Largas, destinada a la preservación de la lengua
y la cultura judeo-española y es autor de uno de sus libros más
reconocidos en este campo: La agonía de los sefardíes. Cuando le
dije a Arditti que estaba en contacto con él se alegró, me dijo que
también tenía una apasionante historia que contar. Tenía razón.
Poco después supe de la existencia del único campo nazi de
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Francia, en Alsacia, Natzweiler-Struthof, donde fueron presos cerca de un centenar de españoles. Gracias a la Amical Mauthausen
de Barcelona conseguí una relación de nombres y algunos datos
más, pero habían pasado muchos años y apenas había documentación. Busqué a algunos, los que en aquella época eran los más jóvenes y sobrevivieron. Hice muchas llamadas de teléfono, pregunté a
varias entidades y asociaciones tanto en España como en Francia,
solicité las fichas al campo de Natzweiler durante una impactante visita al lugar, pero nada. Al parecer, los pocos españoles que
allí estuvieron habían muerto. Localicé a algunos descendientes,
pero no al testimonio en primera persona. En cambio sí conseguí
conversar telefónicamente con algunos supervivientes franceses y
visitar, en su domicilio en París, a Jean Villeret, quien contó su
andadura por Natzweiler y Dachau.
En Natzweiler-Struthof los médicos SS llevaron a cabo terribles experimentos médicos, principalmente con los judíos. Para
conocer un poco más lo acontecido, conversé con varios supervivientes franceses, alguno de los cuales tuvo compañeros españoles. Me hablaron del escritor esloveno, Boris Pahor, del que había
leído su obra Necrópolis, en la que narra su deportación a este y
otros campos como preso intérprete y enfermero. Así pues, dirigí
los pasos hacia Trieste para conocer y entrevistar a Pahor, un intelectual con una personalidad marcada, admirador del ya fallecido
Stéphane Hessel.
Durante las primeras entrevistas y lecturas de libros con las memorias escritas, uno se impregna fácilmente del dolor y las emociones de estas personas. Luego, va asimilando vivencias, las relaciona
y, desde una moderada distancia, saca sus propias conclusiones.
La mayoría, debido a su avanzada edad, poseen un discurso
asimilado con los años, pero en ocasiones se entremezclan vivencias
y pueden generar confusión. Por ello es imprescindible tener paciencia, dedicarles tiempo y, sobre todo, contrastar la información
siempre que sea posible. Existen ensayos académicos escritos por
buenos historiadores, al igual que autobiografías de algunos depor-
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tados, pocas. Pero también hay que decir que de algunos personajes
entrevistados en este libro no existe apenas información, por lo que
resulta complicado verificar y redactar su experiencia. En cualquier
caso, lo que he intentado y espero, humildemente, haber conseguido, es contar parte de estas vidas al lector, lo que me han mostrado
y lo que me han transmitido.
Pero, como decía al principio, todo este proceso comenzó a
raíz de una historia familiar...
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El inicio. La incógnita del abuelo
muerto en Gusen

T

ENÍA EN MIS MANOS aquella endeble cadenita, una pulsera de
deportado con el número 1515 grabado, casi imperceptible
por el paso del tiempo. Sencilla, de metal, minúscula, parecía como
si fuera a desintegrarse en cualquier momento. Había pertenecido
a mi tío abuelo — el hermano de mi abuelo materno— Joan Serra
Grau, un teniente que fue preso y recluido en un campo de internamiento francés al poco de estallar la segunda guerra mundial.
Nadie supo nada de él, o prácticamente nada, porque falleció
en el hospital de uno de los campos al sur de Francia. Un familiar
rescató hace muchos años algunas pertenencias: aquella cadenita
y un pequeño objeto tubular de madera, una especie de costurero
con hilo de coser verde y marrón oscuro, visiblemente desgastado.
Claro, eran colores militares para remendar los trajes. Siempre los
hemos guardado en casa, en Barcelona, junto con unas inquietantes cartas de mi tía abuela — la hermana de mi abuela materna—,
Soledad Codina Arderiu, torturada en las checas, concretamente
en el buque-prisión Uruguay anclado en Barcelona. Falleció en los
años ochenta, pero permaneció en España durante el franquismo
protagonizando algunos episodios impactantes que ahora nos desviarían de la temática principal.
¡Cuántas historias existen en cada familia! Olvidadas en muchos casos o ignoradas por temor hasta hace poco tiempo. Ahora
han transcurrido cerca de setenta años y no queda casi nadie para
recordarlo.
Mientras pensaba en todo ello una noche de otoño de 2007
sentada en el sofá de nuestra casa en Madrid, se lo conté a mi marido Pablo, pues con su innato carácter por descubrir cosas nuevas
y su afán periodístico habitual siempre se sumerge en todo aquello
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que conlleve investigación. Hablamos mucho, comentamos temas
de actualidad, del trabajo, acontecimientos históricos, artículos
que escribimos, incluso hemos conversado sobre cuestiones como
las guerras mundiales, la guerra civil... Sin embargo, casi nunca
habíamos hablado de nuestros parientes más ancianos ni de su
historia.
Fue entonces cuando me comentó por primera vez que su
abuelo, Pablo Villarrubia Martín, dueño de una imprenta de carteles de cine en Madrid en los años 30 y después oficial republicano, fue uno de los miles de españoles deportados desde Francia
a los campos de concentración nazis. Murió en Gusen, anexo de
Mauthausen en Austria. Era una historia de guerra, de huída, de
persecución y, también, de amor y desamor de la que apenas sabían nada.
—Lo único que sé es que nació en Yuncler (Toledo) en enero
de 1913, que fue capturado en Épinal (Francia) en 1940 y que,
tras estar preso en el Stalag XI B de Alemania (Fallingbostel), fue
deportado a Mauthausen (Austria) el 8 de septiembre de 1940
(con el número 4384) y trasladado a Gusen (anexo de Mauthausen, el campo principal) el 24 de enero de 1941 (con el número
9779). Falleció allí, en Gusen el 7 de diciembre de 1941. Como
recuerdo tenemos solamente unas pocas fotos. Nada más.
Pablo había extraído datos tan precisos del Libro Memorial.
Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), la biblia de la
deportación por así decirlo, de Benito Bermejo y Sandra Checa,
que recopila todos los listados de los miles de españoles que pasaron por los campos de concentración.
En el momento de nuestra conversación extrajo también una
copia de una carta manuscrita en letra inglesa que, en el año 1944,
envió la Cruz Roja Española a su familia para informar del deceso
del abuelo.
—Mira, ¿ves? La enviaron directamente a Claudia, la hermana
de mi abuelo que vivía entonces en Madrid y a la que, por cierto,
yo conocería de niño en Málaga, cuando ya estaba muy enferma.
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Bueno, pues en esa carta figuraban algunos de estos datos, no todos, pero es un documento oficial. Antes de fallecer víctima del
cáncer, la dejó en manos de los primos-hermanos de mi padre que
residen en Madrid. Siempre guardaron este documento y me ha
costado mucho rescatarlo.
Aquella carta estaba escrita tantos años atrás de puño y letra de
un peculiar personaje, que era el firmante de la misma: «El Conde
de la Granja», jefe del gabinete de información de la Cruz Roja Española, que había entrado en contacto con la Cruz Roja Alemana.
—¿Quién es «El Conde de la Granja»? — le pregunté intrigadísima ante tan peculiar firma.
—No lo sé, pero gracias a esta carta guardada por los tíos Federico y Luís y las dos o tres fotos que tenemos sabemos algo del
paradero del abuelo y su triste final.
Resulta que durante la Guerra Civil, el abuelo junto con su
esposa Carmen — que es la abuela de mi marido Pablo— y su hijo
de cinco años — que es ni más ni menos que mi suegro, el padre
de Pablo, y gracias a quien conocimos esta historia—, partieron
de Madrid hasta Camprodón, al igual que otras tantas familias.
Poco sabía entonces el matrimonio que no volverían a verse jamás.
Antes de que acabara la guerra, a finales de 1938 o tal vez
inicios de 1939, los militares desplazaron de nuevo a mujeres y
niños de Camprodón hacia Puigcerdà realizando el trayecto en la
oscuridad de la noche, amparados por soldados republicanos. Es
un recuerdo muy vivo, fresco todavía hoy en la memoria de aquel
niño, hoy mi suegro, quien me narra algunos detalles. Luego tendrían un nuevo destino, en esta ocasión hacia La Bretagne, en tren,
para llegar más tarde a Les Champs Geraux donde estarían unos
tres años. Así fue aquella época, de traslado en traslado, siempre
huyendo y cambiando su destino.
¿Qué ocurrió con el abuelo, el protagonista de este capítulo?
Entró en Francia por otro camino, donde sería detenido por los
franceses y entregado a los alemanes. Estuvo en una Compañía de
Trabajo francesa cerca de la frontera de Alemania. Finalmente ter-
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minó deportado en el campo nazi de Mauthausen, concretamente
en su anexo de Gusen.
—Después mi abuela Carmen se fue a Cognac, a casa de su
hermana María Hernández y su cuñado. Allí comenzó a trabajar en
la cocina del campo de aviación donde conoció a José Majós, un
maqui catalán, que mantuvo siempre una excelente relación con la
familia. Pero ella quería saber qué había ocurrido con su esposo,
mi abuelo, y le pidió a un compañero de trabajo que investigara.
Era un piloto de la Luftwaffe que iba a viajar a Mauthausen, donde había una fábrica de aviones Messerschmitt. Tras un tiempo de
silencio, sin noticias, una tarde, inesperadamente, el azar quiso que
aquel hombre apareciera en el cine donde estaba toda la familia
con tristes noticias. El abuelo había fallecido en Gusen, el terror
de los españoles.
Cuando Pablo me contó esta historia familiar ya había efectuado para entonces diversas gestiones y había logrado rescatar más
documentación sobre el abuelo. Me mostró otra carta de París que
tenía guardada su abuela, Carmen Hernández, en Brasil. Estaba fechada un 13 de mayo de 1948 y procedía de la Association Nationale de Déportés et Internés Résistants et Patriotes — entidad creada por los propios deportados en octubre de 1945— y la ADIEA
(Association des Déportés Internes Espagnols Antifascistes), cuyo
secretario Manuel Razola, superviviente de Mauthausen, firmaba
dicho documento certificando los datos auténticos del fallecido
abuelo.
—¿Y qué piensas hacer con todo lo que has recopilado? — le
pregunté.
—La verdad es que me gustaría saber algo más de su vida, del
día a día de su deportación en el campo nazi. Consiguió mantenerse con vida casi cinco meses en Mauthausen y unos diez en Gusen.
Eso es mucho tiempo — decía Pablo con un libro en sus manos.
Aquél libro era Triángulo Azul, donde los supervivientes Mariano Constante y Manuel Razola, antes mencionado, recopilaban
la experiencia de los españoles en los campos de concentración.
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—Te leo unos fragmentos muy salvajes que me han impactado — decía Pablo abriendo las páginas para comenzar la siguiente
lectura.
Para realizar mejor las labores de exterminio, los SS escogieron a los hombres que se hallaban en las peores condiciones físicas,
tras haberlos hecho correr para comprobar el estado de sus fuerzas.
Debido a este método, se apodó al comandante de Gusen, que en
realidad se llamaba Milesky, el «Gitano», porque nos trataba a todos como si fuésemos ganado. En aquel momento debía haber unos
10.000 deportados en el campo de Gusen. Más de 3.000 hombres
fueron apartados de esta manera con el fin de ser eliminados.
Por aquel entonces se habían colocado 80 grifos-duchas individuales en una parte alta de la estructura y, sin taparlas por arriba ni
por los lados, los SS comenzaron a utilizar las duchas para llevar a
cabo la matanza. Los que habían sido apartados de nosotros fueron
sometidos a las más horrendas torturas en los barracones 31 y 32,
denominados barracones de los «inválidos».
Al cabo de unos días, y a guisa de experimento, un grupo de
cien hombres fue colocado bajo las duchas; se abrieron los grifos
al máximo para que el agua circulase a plena presión, y ello a la
intemperie, con un frío insoportable, puesto que aquello ocurría
en el mes de diciembre. Los verdugos daban latigazos a derecha e
izquierda y en esa acción llena de salvajismo, un Oberscharführer,
apodado «Drácula», se distinguía por su crueldad. Con las mangas
remangadas, calzado con botas altas, esgrimía un mango de madera
con el que golpeaba a aquellos seres que luchaban a brazo partido
con la muerte, pero que acababan cayendo agonizantes y ya no podían levantarse. El canal de desagüe había quedado obstruido y el
agua cubría sus cuerpos. (...)
Pero los presos eran demasiado numerosos y el sistema de las
duchas pronto ya no dio abasto; se inventó entonces otro, quizá
aún más cruel. Todas las noches de aquel invierno, 150 hombres
fueron dejados a la intemperie delante del barracón 32, desnudos
y sin ninguna clase de alimento. El frío cumplía con su cometido y
cada mañana se podían hallar entre 60 y 70 muertos. Aquellos que
habían sobrevivido acaban pereciendo al día siguiente».
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—¿Y si... bueno... Y si mi abuelo fuera uno de estos hombres
muertos de forma tan trágica? — me preguntaba Pablo con una
mezcla de intriga y pena al mismo tiempo — Las fechas coinciden
porque hablamos de uno de los inviernos más fríos y nevados, el
de 1941, cuando murieron muchos españoles en ese campo.
En aquellas páginas quedaban reflejadas las brutalidades cometidas tanto por los SS como por los presos convertidos en kapos
dentro de los campos. Dicha narración sería decisiva para intentar
saber algo más del abuelo y de aquella época de la historia. ¿Falleció por agotamiento y desnutrición? ¿O tal vez por las palizas
recibidas como tantos otros deportados? ¿Fue a la cámara de gas?
¿O sería trasladado a lo que denominaban un «centro de reposo»
destinado, en realidad, al exterminio de los más debilitados? Este
último caso formaba parte de la temida operación Eutanasia, o
Aktion T4, nazi aplicada en los campos de concentración. Uno
de estos centros era el castillo de Hartheim (Austria), lugar de exterminio y experimentos médicos al que fueron conducidos casi
500 españoles.
Otro párrafo del libro hacía referencia a tan temido castillo:
Había circulado el rumor entre los prisioneros de que había
camiones fantasma que se llevaban a los inválidos y enfermos hacia
un destino desconocido. No fue hasta la liberación que nos enteramos de que existía realmente el «castillo de donde no se regresaba»,
Hartheim, donde los inválidos eran gaseados colectivamente.

—¿Y si...? — comenzó a preguntar Pablo.
Pero no hizo falta que dijera nada más. Sabía muy bien lo que
pensaba por su tono de voz. Hartheim, el castillo de la eutanasia
nazi, en Austria, considerado como uno de los anexos del campo
de Mauthausen. Allí y a otros campos nos dirigiríamos tiempo
después para conocer el lugar donde murió el abuelo y tantos miles de españoles.
Meses más tarde conocería en la Amicale Mauthausen de París
a Pierrette Sáez, viuda del deportado José Sáez Cutanda (nacido
en 1919 en Fuente Albilla, Bormate — Albacete—), que llegó a

VIVOS EN EL AVERNO NAZI

- 17 -

Mauthausen el 27 de enero de 1940, con 22 años, procedente del
stalag XI B. Ella mostró en la Amicale de París, donde colabora
desde hace años, algunos documentos de su esposo, entre ellos uno
acreditativo y original que, milagrosamente, conservó a su entrada al campo escondiéndolo disimuladamente, como pudo, debajo
de las axilas. Su esposo sobrevivió a Mauthausen y murió años
después en Francia. Desde entonces esta inquieta octogenaria se
ha mostrado siempre muy activa en todo lo concerniente a la deportación y su divulgación. Allí consultaríamos el Livre Memorial,
editado en varios volúmenes por la Fondation pour la Mémoire.
Para nuestra perplejidad, en las hojas de este libro encontraríamos los nombres de los españoles que formaron parte del convoy
en el que fueron trasladados del Stalag XI B de Alemania hasta
Mauthausen el 8 de septiembre de 1940. ¡Eran los compañeros de
viaje del abuelo hacia los campos nazis!
En dicho listado estaban marcados los vivos y los muertos
después de la liberación, en 1945. Apenas unos cuarenta de los
muchos nombres que integraron aquel tren lograron salir con vida
de los campos nazis. Miramos los apellidos y, aún a pesar de tantos
años transcurridos, conseguimos localizar con vida a un español
residente en París. Se trata de Emilio Caballero, destinado a Gusen, a quien visitaría tiempo después en su casa. Tal vez sería su
última entrevista porque un año más tarde falleció.
Así comenzó todo, en el año 2009 y hasta el momento actual, acudiendo a cada entrevista, a cada domicilio, a veces incluso
con dos fotos impresas del abuelo de mi marido Pablo, quien me
acompaña en tantas ocasiones. Era casi imposible que nadie le reconociera, pero mostrábamos aquellas instantáneas por si acaso y
con especial interés a hombres como Emilio Caballero, Jesús Tello,
Luís Estañ o Alejandro Vernizo, todos ellos supervivientes de Gusen, el mismo campo en que murió aquel abuelo casi desconocido.
Hoy, por desgracia, cuando este libro consiga hacerse realidad,
algunos de ellos ya no estarán con vida para contarlo. Sirva, por lo
menos, para rendir un pequeño homenaje a todos estos valientes.

Fragmentos de algunos de los
testimonios del libro

VIVOS EN EL AVERNO NAZI

- 21 -

3

Testimonios:
CONCHITA GRANGÉ VELETA
Conchita Ramos
(Torre de Capdella - Lleida. 1925)
HACIA RAVENSBRUCK A BORDO DEL TREN FANTASMA.

—Nos llamaban terroristas y nos apaleaban.
En el campo aprendimos a defendernos de
las bofetadas. Las alemanas SS son las que
más me han pegado, las Aufseherinnen. En Ravensbrück las he visto pegar con saña por cualquier cosa, a mujeres mayores, a los niños, y hemos pasado horas inmóviles al pasar lista en la Apellplatz.
Allí, quietas bajo un frío tremendo y débiles, algunas caían y no las
podías ayudar o te tiraban a los perros encima.
Ver a algunas mujeres brutalmente mordidas por los perros
y la imagen de niños golpeados y asesinados son los dos recuerdos que más impactaron a Conchita durante años. La maternidad
también es uno de los temas más sensibles y dolorosos.
—Muchas mujeres fueron detenidas y no supieron durante
años qué fue de sus hijos. Los buscaron después con la ayuda de la
Cruz Roja. Algunas tuvieron suerte y los encontraron en orfelinatos. Otras no los encontraron jamás. En el campo llegaban algunas
presas, en su mayoría judías o gitanas con pequeños. Los bebés
eran eliminados y los mayores de ocho años eran destinados a duros trabajos, incluso eran obligados a manipular ácidos y morían
en durísimas condiciones.
Las embarazadas tenían escasas probabilidades de sobrevivir,
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pues psicológicamente no soportaban tan cruenta matanza.
—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. Se decía que a muchas mujeres les ponían inyecciones para
retirar la menstruación. A nosotras no, quizás porque éramos el
último convoy en llegar. Pero eso sí, nos revisaron a todas ginecológicamente de arriba abajo, sin ninguna higiene, con los mismos
utensilios. Era humillante y repugnante.
—Lo recuerdo perfectamente. Uno de ellos, el más pequeño,
tenía sólo tres o cuatro años y corría por la calle de los barracones.
Una de las Aufseherinen le gritó, pero el niño no la escuchó y ella
le lanzó el perro. Lo mordió y lo destrozó. Después ella remató
dándole palos con la «matraque». Fue horroroso.

FRANCISCO BERNAL
(Garrapinillos - Zaragoza, 1920)
EL INGENIO DE UN ZAPATERO APODADO “GANDHI”

«Había llegado el momento de la liberación
y yo era el kapo de zapatería en Ebensee. El
español que estaba de guardia delante de la
puerta del almacén de comida viene gritando “¡zapatero, quieren
asaltarlo!” Me puse delante con fusil en mano, había rusos, polacos
y hablé con sus intérpretes… les dije que no era sólo para ellos el
suministro, que había muchos enfermos que lo necesitarían urgentemente… Tenía allí delante a muchos hombres hambrientos hasta el límite, alguno iba armado incluso… me la estaba jugando…
les encaré, pero seguían avanzando… puse una bala en la recámara
del fusil y tiré una ráfaga que seguro sintieron el aire de las balas
por encima de sus cabezas. Les grité «Raussssss» al ruido de los dis-
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paros… Retrocedieron… Pero luego me grita de nuevo un español
“¡zapatero, por detrás del almacén también!” Me di media vuelta
y me enfrenté con más de cincuenta tipos que estaban arrancando
la reja de una ventana. Lancé otro Raussssss de ráfagas y salieron
corriendo. Enseguida hicimos guardia para defender la plaza. Así
los presos enfermos, esqueléticos, en ese momento más de cuatro
mil, tuvieron su ración de comida. Varios miles de personas quizás
no lo sepan o no se acuerden de que un Kapo de zapatero español
les salvó la vida, pero me queda el consuelo de haber cumplido
con mi deber…»

MARCELINO BILBAO BILBAO
(Alonsotegui, Bizkaia - 16 enero 1919)
ÚLTIMO SUPERVIVIENTE DE LOS EXPERIMENTOS MÉDICOS NAZIS

«Terrible, allí ya estaba…. Había llegado al
campo un terror de doctor. Entra en una barraca, coge la maleta y se sienta… Prepara las inyecciones…. Allí
llegabas tú, para que te inyectara, como castigo o como experimento a ver cuánto tiempo resistías. Y aquel hombre, allí sentado,
sin mirar a nadie, pinchaba…. A algunos les daban convulsiones;
a otros se los llevaban a rastras…. Ese día no fui yo, pero sí algunos
de mis compañeros de barraca. Los que vivían estaban rotos en la
cama, no podían moverse…. Luego me tocó a mí, seis sábados
consecutivos me inyectaron al lado del corazón. Nos cogieron a
30, sólo 7 logramos sobrevivir a los pinchazos. Entonces no me
importaba morir, no tenía familia ni nada…. »
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JOSÉ ALCUBIERRE PÉREZ
(Barcelona - 1926)
EL ULTIMO POSCHACHER VIVO QUE AYUDÓ A
SUSTRAER LAS FOTOS DEL CAMPO

«Entré a formar parte del Comando Poschacher en el año 1944. Francisco Boix, el fotógrafo, cogió las fotos del laboratorio del campo, era un buen chico.
Fuimos tres Poschacher, Jacinto Cortés, Jesús Grau y yo que también colaboré, los que las escondimos fuera de Mauthausen. Ellos
dos las sacaron un día debajo de sus propias ropas. Así, debajo de
la camisa… al salir del campo para trabajar en la cantera externa.
Aquello implicaba un peligro enorme, sólo que uno hablara o nos
descubrieran, podían matarnos a todos. Pero no te podías quedar
paralizado por el miedo.»

ELISABET RICOL
Lise London
(Montceau-les-Mines, Francia - 1916)
UNA INTELECTUAL BRIGADISTA AL SERVICIO
DE LA RESISTENCIA

«Las Aufseherinnen ya están aquí. Normalmente acuden en parejas. Jóvenes, coquetas, bien peinadas, la
mirada arrogante y desdeñosa que nos dirigen revela su convencimiento de pertenecer a la raza de los señores… Una de ellas lleva
un perro lobo amaestrado dispuesto a atacar. Con aire de expertas
observan las filas y verifican si están al completo, cuentan y multiplican por cinco: la cifra es exacta. Este ritual se repetirá todas las
mañanas y todas las noches prolongándose así aún más las doce
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horas de trabajo forzado de las desgraciadas mujeres presas, extenuadas y literalmente muertas de hambre….(…)…. ¿Quien es esa
histérica, con gafas y enormes pendientes, que nos golpea los brazos y grita como si quisiera calmar sus propios nervios? Se trata de
nuestra guardiana jefa, una mujer completamente desequilibrada.
Así empieza nuestro descenso a los infiernos»
(Texto extraído de Memorias de la Resistencia, de Elisabet Ricol)

JESÚS TELLO
(Épila de Jalón, Zaragonza - 1924)
HORRIBLES TORTURAS EN EL BARRACÓN 32
DE LOS «INVÁLIDOS»

Gusen era lo peor. En aquella época a veces
hacían lavar muertos con una escoba de barrendero y un tubo de agua. ¡Daba una impresión! Era en el bordillo de la acera, entre la barraca y la acera exterior alquitranada,
lo que separa la barraca. Pues en el bordillo ese, un tubo de agua,
cuatro escobazos a los muertos y llegaba un carrito para transportarlos con unas tenazas enormes, como ésas que usan en las fundiciones que sirven para coger el material incandescente. Se parecían
mucho. Los cogían por el cuello y los llevaban a rastras. Pero antes
les abrían la boca pisándoles la garganta y si había dientes de oro
los arrancaban primero. Que nadie venga ahora a decirme que no
es verdad, ¿eh? Eso a los muertos, pero los que estaban aún vivos,
moribundos, los arrastraban hasta adentro, les metían la cabeza en
un bidón de agua hasta que se ahogaran.»
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EDMON GIMENO
(Caseres, Tarragona - 1923)
DEPORTADO EN EL MISMO TREN QUE JORGE
SEMPRÚN.

«De Compiègne salían los vagones de la
muerte. De allí partieron unos 60 trenes con
los republicanos, y sólo de judíos eran más de 80 directos a la
muerte. Niños, niñas… Los vagones de entonces eran de ganado, 8 caballos o 40 soldados. Pero íbamos cien y pico hombres.
Muchos desnudos y sin sentarse. En mi vagón algunos intentaban hacer un hueco por la madera del vagón. Entonces los SS
los descubrieron y dijeron “¡todos desnudos, abajo!”. Los bajaron
y al poco escuchamos los tiros…Nos hicieron bajar a todos desnudos de noche con un frío de más de 10 grados bajo cero con
nieve a formar. Fue una tortura. Aquel tren duró varios días así.
No había sitio para sentarse. Un desespero… Algunos perdían el
conocimiento, gritaban… nosotros éramos sólo hombres, ahora
ya ni eso…».
«Nunca llegaré a comprender que una parte de la población,
en nombre de la raza y de la superioridad sobre los demás, haya
cometido tantos actos criminales.»
«Estuve en Buchenwald, en Dora y en Bergen-Belsen. Había
el gran túnel de Dora… Allí murieron miles y miles de personas
y muy rápidamente… Humedad falta de aire, trabajos forzados,
golpes, gente desfallecida. Preparaban los cohetes V1 y V2. Dentro del túnel vi unos enormes vagones y trenes cargados con estos
cohetes. Allí morían todos.»
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NEUS CATALÀ
(Els Guiamets, Tarragona - 1915)
«BOICOTEAR, BOICOTEAR, BOICOTEAR...»

«Ravensbruck aún me impresiona. En cuanto piso Alemania me cambia la cara y no me
doy cuenta. Me viene la entrada, es algo que
nunca he conseguido explicar, la llegada a las tres de la madrugada
por un camino de piedras y con un frío que pelaba. En el báltico
era el infierno, pero helado y día a día, oscuro, tétrico… siempre
me viene aquello”.
«Cuando nos obligaron a las mujeres a trabajar en la fábrica de
armas hacíamos sabotaje. Era peligroso, si te pillaban te torturaban
y te mataban. En las balas escupíamos o poníamos aceite porque
cualquier cosa mezclada con la pólvora las inutilizaba. No parábamos de escupir. ¡Escupir y sabotear, sabotear, sabotear! En 9 meses
en nuestro comando la producción bajó de las 10.000 piezas a la
mitad, a unas 5.000 o 6.000. Por eso nos llamaban las Faul, las
gandulas. Dejamos diez millones de balas inutilizadas».
«Las embarazadas tenían pocas o ninguna esperanza de sobrevivir. Se salvaron muy pocas y los bebés nacidos eran automáticamente exterminados, ahogados en un cubo de agua, o los tiraban
contra un muro o los descoyuntaban. Ellas agonizaban al final por
las malas condiciones higiénicas del parto o se volvían locas por la
impotencia de presenciar tales asesinatos.»
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SEGUNDO ESPALLARGAS,
alias “Paulino”
(Albalate del Arzobispo – Aragón, enero 1920)
EL BOXEADOR IMBATIDO DE MATHAUSEN.

—Ser boxeador es lo que me salvó en el campo.
Fue el comandante de Mauthausen el que me
dio el nombre de Paulino porque admiraba mucho a un español guipuzcoano que boxeaba en Alemania que se llamaba Paulino Uzcudun.
Por eso me llamó así. Además vio a un chico joven como yo, todo un
chaval que boxeaba y ganaba siempre, siempre, siempreeeeeee. –ríe
con diversión-. Si, si ganaba siempre!! … Pues esa simpatía se multiplicó hacia el resto de los comandantes del campo, hacia el chef de
barraca, hacia los otros prisioneros, a todos….
Muchos supervivientes recordaron siempre con impacto a Paulino y sus combates, además de su propia humanidad y bondad. El
boxeo le había salvado de realizar siempre los trabajos más duros y
pesados, pero su estancia en Mauthausen no estaba exenta de riesgos y
peligros. No lo estaba para nadie. Él era consciente del trato inhumano y cruel al que fueron sometidos tantos compañeros de infortunio.
Por ello, haciendo un gesto de golpear me dice:
—A veces, depende de contra quien 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....
Con frecuencia el comandante gritaba: “montad el ring y llamad
a Paulino!” Y siempre ganaba. De combate en combate, los prisioneros lo admiraban, los alemanes le respetaban y sus contrincantes le
temían.
—Boxeaba contra todas las razas… Los SS incluso apostaban sobre mí como ganador. La mayoría de ellos apostaba por Paulino. En el
campo boxee siempre y cuando salí de allí mi oficio fue boxeador.
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EMILIO CABALLERO
(Mahora – Albacete, 1917)
SOBREVIVIR A LAS EXCAVACIONES EN GUSEN.

—Al mes me salió un bulto que parecía una
remolacha, negro, enorme. Así, de repente,
junto con otros varios forúnculos en piernas
y espalda. Mal asunto, el jefe de mi barraca,
un bestia que me odiaba dijo “te llevo al revier” y se fue a hablar
con el médico, le dijo que tenía gangrena. Pensé que me iban a
cortar la pierna. En la enfermería dicen “buof, esto hay que arrancarlo todo, evitar gangrena”… ¿Qué iba a hacer, dejarme? Mira,
me metí en el wáter y con las uñas me lo reventé, salió sangre
y más sangre. Así que cuando entró el médico para verme y me
imagino que para llevarme a cortar la pierna, se extrañó mucho,
no comprendía nada y le dio una buena torta a mi jefe de barraca
porque creía que le había mentido. Éste me embistió loco de rabia
y me dijo “¡españaca, morgen kaput!” Pasé un tiempo en la enfermería y algún que otro compañero me dio de comer algo.

LÉON ARDITTI
(Bulgaria, mayo de 1916)
TERROR EN «LA BUNA», LA FÁBRICA DE LA
MUERTE DE AUSCHWITZ.

—Nos hicieron partir en formación hasta el
tren. ¡Schnell! Schnell! Gritaban todo el rato.
Llegamos hasta unos trenes de madera donde podía leerse en letras
blancas “40 hombres-8 caballos”. De repente oímos aufsteigen!
(suban!)- gritaban otra vez… Eran trenes de ganado. Ayudamos a
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subir a mi padre, que ya le dolían las rodillas… En el interior todo
era oscuridad, entraba mucha gente, nos íbamos apretando, casi
sin respirar, teníamos miedo, estaba todo sucio, sólo entraba aire
a través de una pequeña rendija de unos pocos centímetros y nos
pusieron un viejo cubo de metal que sería la letrina para todos. De
repente la puerta se cerró con golpes y oímos el ruido metálico del
cierre. Escuchamos sonido de metralleta y más gritos. Vociferaban
como locos. Alguien dentro del vagón que sabía alemán nos dijo
que gritaban que no intentáramos evadirnos porque nos fusilarían
a todos.
—Bajando del tren encontré a un amigo que no había visto
desde hacía años y hablaba judío español. Este amigo, un pijama
destinado para coger las maletas de los presos que bajaban del tren,
estaba a mi lado y escuché que decía “los camiones que ves allí
enfrente jamás subas allí!!” ¿Por qué? —le pregunté- “Idiota esto
es para ir a la chambre à Gaz tout de suite”. Por primera vez oía
la palabra cámara de gas. Y en aquél minuto exactamente, vi a mi
padre, con las rodillas muy mal, con mucha dificultad, subiendo cómo podía a ese maldito camión. Mi hermano Oscar y yo
supimos que no podíamos hacer nada. Nos cogimos las manos
fuertemente y dijimos adiós a mi padre en la distancia, en silencio: “adiós papá, adiós”. El no nos veía porque había mucha gente
en la estación, estaba a unos doscientos metros y reinaba un caos
completo. A mi hermana la pusieron en la fila de mujeres y ya no
lo vimos nunca más.
—El Musulmán era aquél tan esquelético y sin fuerzas que era
enviado a la cámara de gas. Una noche, siempre lo hacían de noche, a las dos de la madrugada, entraron violentamente en nuestro
block un SS y un supuesto doctor. Era una inspección física: la
temida “selección”. Nos hacían levantar a gritos de la cama, quitarnos los pijamas y, completamente desnudos, correr todos en círcu-
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lo delante de ellos. Al correr, cuando les mostrábamos la espalda,
se fijaban en la zona del coxis para seleccionar a los más débiles,
a los que ya no tenían musculatura en las nalgas, al “Musulmán”
como le llamaban. Esto era la selección. No podía hacer nada más
con su cuerpo. Estas selecciones eran frecuentes, varias veces a la
semana o al mes y siempre de noche entre las doce y las dos de la
madrugada.
—Unos cien mil hombres trabajábamos allí. La Buna era inmensa, como una ciudad. Había miles y miles de trabajadores que
eran pijamas como nosotros, también había prisioneros de guerra,
o trabajadores de trabajo obligatorio…. Pasábamos mucha hambre. Allí también había muchos rusos, ingleses, de todos los países.
—En Osterrode trabajamos en la industria de armamento en
un túnel de 30 metros de profundidad, no había aire, nos asfixiábamos allí. Casi cada día era bombardeado por los aliados. Había
cada vez más bombardeos. Por eso la fábrica estaba en el interior
de la montaña, para protegerla. A esta profundidad tuvimos problemas de salud. Era difícil trabajar allí. Tosíamos bastante.
—Cuando dijeron que nos trasladaban otra vez más, Oscar
y yo nos miramos, intuíamos que aquello podía ser el final. Nos
entendimos con la mirada y no lo dudamos. Temerosos de que
fuera el último convoy y que quisieran exterminarnos a todos, decidimos escondernos en un hueco que vimos, el de la ventilación
del barracón, por encima de las literas. Era como una antigua chimenea. Oscar tomó la iniciativa y nos escondimos nosotros y unos
polacos. Era imposible de avisar a nadie más.

Encontrarás muchos más
testimonios en el libro
- Conchita Grangé Veleta. Hacia
Ravensbruck a bordo del tren fantasma.
- Manuel Alfonso Ortells. El hombre que dibujó la muerte en el
campo.
- Francisco Bernal. El ingenio de
un zapatero apodado «Gandhi».
- Marcelino Bilbao Bilbao. Último
superviviente de los experimentos
médicos nazis.
- Segundo Espallargas, alias «Paulino». El boxeador imbatido de
Mauthausen.
- José Alcubierre. El «poschacher»
que ayudó a sustraer las fotos del
campo.
- Léon Arditti. Terror en «la Buna»,
la fábrica de la muerte de Auschwitz.
- Elisabet Ricol —Lise London—.
Una intelectual al servicio de la resistencia.
- Jesús Tello. Muerte y tortura en
el barracón 32 de los «inválidos».

- Alejandro Vernizo. Bajo el horror
dela trituradora de piedra.
- Emilio Caballero. Sobrevivir a las
excavaciones en Gusen.
- Luís Estañ. «El Asturias, el kapo
más temido, me protegió».
- Luís González Peña. Recuerdos
de la cantera Poschacher.
- Ramiro Santistéban. Junto a su
padre, con la muerte en los talones.
- Lázaro Nates. El trabajo en una
granja de animales de los SS.
- Estéban Pérez. El militar que elaboró combustible para los misiles
V1 y V2 .
- Edmon Gimeno. Deportado en
el mismo tren que Jorge Semprún.
- José Marfil. El hijo del primer español muerto en Mauthausen.
- Alfredo Rotella. Los dos trajes a
rayas de Buchenwald.
- Neus Català. «Boicotear, boicotear, boicotear...».

