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La deportación republicana: un drama todavía desconocido. 

A pesar de la abundante literatura existente sobre las víctimas del nazismo, la tragedia de la 

deportación de los republicanos a los campos nazis sigue siendo un tema muy desconocido para 

buena parte de la población andaluza y española en general. Todavía existe una idea muy 

extendida de que la única relación de España con la Segunda Guerra Mundial se debe a la llamada 

División Azul. No en vano la historia de esta unidad de soldados españoles encuadrada en la 

Wehrmacht de Hitler para combatir al “enemigo rojo”, fue presentada durante bastantes décadas 

como una valerosa gesta patriótica y elevada a categoría de símbolo identitario de la España de 

Franco. En cambio, en el otro lado, la historia de los republicanos y republicanas que 

combatieron al nazismo en Europa y acabaron siendo sus víctimas quedó relegada al más 

absoluto de los silencios. Los republicanos que lograron sobrevivir al horror de los campos y a la 

dictadura franquista, no fueron, ni de lejos, rehabilitados social y simbólicamente como aquellos 

divisionarios y sus existencias fueron perdiéndose, poco a poco, por los sumideros de la historia. 

Ni siquiera el despertar en las últimas décadas y la extensión de la memoria del Holocausto en 

todo el mundo, España incluida, ha logrado sobreponerse de una vez por todas al olvido que 

existe sobre estos deportados. Todavía es predominante la idea de que los campos de 

concentración nazis fueron ideados para el exterminio del pueblo judío en exclusividad. Y genera 

contrariedad, estupor y sorpresa que en esos siniestros recintos hubiera personas vestidas con 

raídos trajes a rayas que hablaban con acento andaluz, y soñaban desde aquellas tierras 

brumosas y heladas con sus pueblos blancos y luminosos, con sus familias y con sus gentes. 

La política de exterminio contra ciertos grupos sociales que pone en práctica la Alemania de 

Hitler comienza con anterioridad al conflicto bélico, aunque encuentra su máxima expresión con 

el desarrollo del universo concentracionario en plena guerra mundial (1939-1945). El genocidio 

alcanzó a otros muchos colectivos más allá del pueblo judío: gitanos, rusos, izquierdistas y 

opositores políticos, homosexuales, objetores de conciencia, discapacitados físicos y psíquicos... 

sufrieron, también, persecución y exterminio. El asesinato masivo y planificado de millones de 

seres humanos a causa del fanatismo racista, se llevó a cabo en una amplia red de campos de 

concentración que se localizaban por todo el vasto territorio europeo del III Reich bajo el 

dominio de Hitler. Uno de los colectivos más desconocidos de la represión nazi es el de los 
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republicanos españoles que, en un número superior a 9000 personas, entre los que se incluyen 

más de 1500 andaluces, sufrieron la deportación a esos campos del horror, mayoritariamente al 

de Mauthausen. Sólo un tercio logró sobrevivir. El resto acabó convertido en cenizas en los 

hornos crematorios.  

Mientras en Europa y en el mundo entero las víctimas de la barbarie nazi-fascista son objeto 

de continuos homenajes con el fin de mantener viva la llama del deber de recordar (para evitar 

que la historia se repita y para hacer justicia a las víctimas), en España ha habido un injusto 

silencio sobre estas personas que sólo en los últimos años se tiende a romper. Las cuatro décadas 

de dictadura de Franco y las tres de democracia —éstas de manera incomprensible—, han 

minado la memoria de estos luchadores hasta el punto de hacerlos desconocidos en sus propios 

pueblos de origen. La mayoría de estos andaluces y españoles que salieron de sus pueblos y 

ciudades en los convulsos años de la guerra civil (1936-39) para combatir al servicio de la 

República contra el ejército sublevado, han caído en el más ignominioso de los olvidos. ¿Saben, 

hoy, las gentes de Andalucía de los espantosos sufrimientos y tribulaciones de mil quinientos 

paisanos en los campos de concentración nazis? Resulta sorprendente que todavía, hoy, haya 

personas que descubren que su padre, su tío, o su abuelo, al que han dado siempre por 

desaparecido desde los años de la guerra, acabó sus días en condición de preso en un lugar 

macabro de Europa llamado Mauthausen, Buchenwald, Dachau… Pero resulta aún más penoso 

que algunos de estos descendientes que crecieron sin la figura del padre, fueran perversamente 

engañados con la infamia de que éste los abandonó deliberadamente alimentando un falso 

concepto sobre su persona. Ahora el hijo o hija, descubre, setenta años después, que el padre fue 

una víctima inocente y que, a lo mejor, el último pensamiento antes de morir, estuvo dedicado a 

sus hijos.  

Este es el caso, entre muchos, del deportado de la Iruela (Jaén) Víctor García Escudero al que 

se le pierde la pista en Francia una vez finalizada la guerra de España. Su mujer es acosada y 

vejada y acaba muriendo “accidentada” en un psiquiátrico de Madrid. Queda una hija muy 

pequeña a la que se le educa en el olvido sobre la historia familiar. Siete décadas después, la nieta 

del deportado teclea su nombre en la página Web Todos los Nombres (una base de datos sobre 

represaliados andaluces accesible a través de Internet) y se encuentra con una enorme sorpresa: 

aparece como fallecido en Gusen en diciembre de 1941. Para la hija del deportado, que había 

mantenido durante tantas décadas una falsa sospecha, la noticia reveladora del desenlace de su 

padre supone una catarsis que hace justicia, al menos, a su memoria. “…Por desgracia hasta hace 

poco estos datos sobre mi abuelo mi madre los desconocía ya que nunca se le informó a la familia y 

sólo a través de Internet en el mes de febrero de 2006 encontré lo que mi madre siempre había 

estando buscando: el paradero de su padre. Mi madre vive en Jaén, tiene 70 años y dice que ya 

puede morir en paz porque su padre no la abandonó, sino que no pudo volver porque lo mataron 

por las condiciones de explotación y privaciones de los campos de concentración…”. 

De la guerra de España a los campos nazis de exterminio. 

¿Cómo es posible que tantos andaluces y españoles acabaran involucrados en una guerra 

europea en la que España supuestamente no participaba? ¿Por qué fueron deportados estos 

republicanos a los campos nazis? 

La toma de Cataluña por las tropas franquistas en el invierno de 1939 provoca un masivo 

éxodo de medio millón de republicanos, militares y civiles, hacia Francia. Entre estos había un 
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significativo número de soldados andaluces que estaban combatiendo con el ejército 

republicano. Una gran mayoría fueron internados por el gobierno francés en improvisados 

campos en las playas del Rosellón en penosas condiciones de vida: Argelès, Barcarès, Saint 

Cyprien son algunos de los nombres de estos ignominiosos recintos que prolongaron su 

existencia hasta el otoño de 1939. Muchos republicanos deciden regresar a España esperando 

una benevolencia de los vencedores que nunca encontraron. Otros, optaron por seguir 

resistiendo, poniendo sus esperanzas en una pronta derrota del fascismo europeo que conllevara 

la caída del régimen de Franco. El gobierno francés decide desalojar paulatinamente estos 

campos ofreciendo —o instigando— a los ex combatientes republicanos el ingreso en la Legión 

Extranjera o los Batallones de Marcha como soldados al servicio del ejército francés. Finalmente 

la inmensa mayoría fue forzada a integrarse en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, una 

suerte de unidades militares cuya finalidad era, dada la previsible entrada de Francia en la guerra 

europea, fortificar las líneas defensivas en la frontera alemana. Así se aprovechaba a un colectivo 

experimentado como era el de los republicanos a los que se les suministró el uniforme del 

ejército francés y material de trabajo, pero no armas. El 10 de mayo de 1940 se inicia la ofensiva 

alemana y el 22 de junio Francia firma la rendición. En este tiempo y en los meses posteriores, la 

mayoría de los republicanos que formaba parte del ejército o de las Compañías fueron hechos 

prisioneros por los alemanes y conducidos a los Stalags o campos de prisioneros de guerra.  

En un principio se les respeta tal condición de prisionero conforme a la legislación 

internacional, pero a los pocos meses, son declarados “rotspanier” (rojo español) y deportados, 

sin conocimiento alguno del destino y en unas condiciones infrahumanas, hacinados en 

inmundos vagones de transporte de ganado y mercancías, al campo de Mauthausen, ubicado en 

Austria, cerca de la ciudad de Linz a orillas del Danubio.  

El gobierno de Franco niega la condición de españoles a los republicanos e impide toda 

posibilidad de repatriación. Los nazis adjudican a los deportados españoles el triángulo azul que 

designa a los apátridas y que llevan cosido en el traje a rayas que será su única y, para algunos, 

definitiva vestimenta. Los judíos llevaban cosida la estrella de David amarilla, los prisioneros 

políticos y de guerra llevaban un triángulo rojo, los homosexuales rosa, los objetores de 

conciencia (testigos de Jehová) morado, los antisociales (vagabundos, alcohólicos, indigentes…) 

negro, los gitanos marrón (después será negro), los presos de delito común verde… 

                         Entrevista de Franco con Hitler                                      Cadáveres arrojados en fosa común 

 



Ángel del Río Sánchez 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      
  

4  

A partir de 1942 varía el motivo de la deportación. Ahora los republicanos no lo son por su 

condición de prisioneros de guerra, sino como resultado de medidas represivas por su 

vinculación con la Resistencia antinazi, tanto en la Francia ocupada por Alemania como en la 

gobernada bajo el régimen de Vichy. Los resistentes una vez detenidos eran por lo general 

enviados al campo de Compiègne próximo a París y de ahí eran distribuidos por la geografía 

concentracionaria del III Reich. Desde este campo francés fueron deportados 1090 españoles, 

entre los que se contaban más de un centenar de andaluces, para ser repartidos por los campos 

de Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Neuengamme, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, 

Flossembürg y otros entre 1942 y 1944. 

“Por esta puerta habéis entrado y por esa chimenea saldréis” 

Mauthausen fue el campo que mayor número de republicanos albergó, llegando a 

representar, con el tiempo, un colectivo sólido y distinguido entre la amplia diversidad reclusa. 

Incluso llegaría a recibir la denominación como “el campo de los españoles” no tanto por su 

número sino por la significación y veteranía que alcanzó el colectivo republicano. Mauthausen es 

un complejo concentracionario que incluye hasta 40 establecimientos entre subcampos y 

kommandos de trabajo distribuidos por buena parte del territorio austriaco unido a Alemania 

desde 1938. Mauthausen es un campo de no retorno, ideado para presos “irrecuperables”. A la 

macabra función exterminadora de opositores mediante la cámara de gas, las inyecciones letales 

y la aplicación sistemática de prácticas de tortura, se une la explotación de la mano de obra 

reclusa en las canteras de granito, la construcción de carreteras, en fábricas de armamento y 

automoción, etc. El trabajo extenuante, el hacinamiento, el hambre extrema, las enfermedades, 

las vejaciones, la humillación… eran componenda habitual en recintos diseñados para degradar 

la condición humana hasta cotas inimaginables. Con todo, los republicanos españoles, unidos por 

su condición de antifascistas, urdieron unos lazos de solidaridad y resistencia que posibilitaron la 

supervivencia de aquellos que han vivido para contarlo. Sólo en Mauthausen murieron cerca de 

la mitad de los 200.000 reclusos procedentes de decenas de países. Entre ellos, unos cinco mil 

españoles de los aproximadamente siete mil doscientos que pasaron.  

 

Escalera de la muerte en Mauthausen                                    Deportados en las barracas 
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Deportados trabajando en el  

levantamiento del muro de cierre  

del campo de Mauthausen en 1941  

(Fondo Amical de Mauthausen y otros 

campos. MHC) 

 

En la actualidad conocemos la identidad de más de mil quinientos deportados andaluces. 

Alrededor de las dos terceras partes fallecieron. Es decir, dos de cada tres andaluces encontraron 

la muerte en los campos, lo que les confiere el calificativo de exterminio con todo rigor. Más de 

un millar de andaluces con nombres propios fueron reducidos a cenizas en los hornos 

crematorios. Se hacían efectivas las primeras palabras con que se dirigía a los recién llegados el 

comandante del campo de Mauthausen, Franz Ziereis: “por esta puerta habéis entrado y por esa 

chimenea saldréis”. Unos quinientos andaluces de poco más de dos mil republicanos fueron 

liberados, aunque no se sabe cuántos lograron sobrevivir a los primeros meses de libertad a 

causa de las graves enfermedades que arrastraban y a su estado de desnutrición. Muchos de los 

supervivientes apenas pesaban treinta y cinco kilogramos en el momento de la liberación. 

Algunos de ellos fallecieron con la ingestión no controlada de alimentos o por las irreversibles 

secuelas que padecían. También se desconoce la suerte de medio centenar aproximado que 

figura en la documentación como “desaparecido”. 

En primer lugar hay que destacar que, aunque la deportación republicana a los campos nazis 

es un fenómeno, en cuanto a número, eminentemente masculino, también alcanzó a las mujeres. 

De entre las doscientas y trescientas republicanas españolas que se calcula que fueron 

deportadas se conoce la identidad de ocho andaluzas. Cuatro consiguieron sobrevivir: María 

Antonia Benítez Luque, niñera de La Carlina (Jaén), María del Carmen Parra Moreno de Huércal-

Overa (Almería), Patrocinio Gómez Fresneda de Huéscar (Granada) y Carmen Zapater Aguilera 

de Almería. María Angulo Parra, también de Huércal-Overa, figura como desaprecida y la 

enferemera María Alonso Alonso de Santa Fe de Mondújar (Almería) junto a Sara Abraham de 

Córdoba y Dayla Atabros, talladora de joyas de Sevilla, murieron en los campos de Auschwitz y 

Birkenau respectivamente. Las dos últimas forman parte de la pequeña colectividad de judíos 

andaluces que acabaron por afincarse en Francia en los años previos a la guerra y desde allí 

fueron deportadas a los campos de exterminio junto a decenas de miles de hebreos y opositires 

políticos franceses. El resto de mujeres andaluzas ingresaron en los campos por su participación 

en la resistencia francesa contra los alemanes. El destino principal fue el campo de Ravensbrück 

que llegó a albergar a más de 130.000 mujeres y niños de muy diversas nacionalidades.  

 

 

 



Ángel del Río Sánchez 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      
  

6  

        Entre las procedencias provinciales de los andaluces 

hay primacía de cordobeses (345), almerienses (266), 

granadinos (263), jiennenses (226) y malagueños (222) 

sobre sevillanos (112), gaditanos (85) y onubenses (27). 

Dominan, sobre otros, los grupos de edad que van desde 

los veinticinco hasta los cuarenta años. La presencia de 

individuos en grupos de edad más jóvenes, por debajo 

de los veinte, o mayores, por encima de los cincuenta es 

muy débil. Ello implica que, de manera abrumadora, los 

deportados andaluces estaban en edad de combatir en la 

contienda española y, por ende, una gran mayoría, 

lucharon al servicio de la República.  

        Prima, abrumadoramente, el medio rural sobre el 

urbano. Apenas doscientas personas de las mil 

quinientas son naturales de uno de los nueve centros 

urbanos importantes de Andalucía: las ocho capitales 

provinciales más Jerez de la Frontera. Destacan los 

republicanos con procedencia de las ciudades de Málaga, seguida de Almería y Granada. Las dos 

primeras fieles a la República tras el golpe de julio de 1936 y la otra ocupando un puesto 

fronterizo con la zona leal. Las ciudades de Cádiz, Huelva, Jerez, Sevilla y Córdoba que caen con el 

golpe militar fascista y quedan ahogadas en territorio rebelde, aportan un número muy débil de 

deportados en proporción a sus habitantes. Mayoritariamente eran jornaleros sin tierras y 

pequeño campesinos, aunque se conoce la existencia de otros oficios como zapateros, barberos, 

panaderos, carpinteros, fontaneros, albañiles, mecánicos, mineros, ferroviarios, obreros 

industriales, estudiantes, militares… y hasta dos médicos granadinos: David Gómez y Antonio 

Águila. 

La inmensa mayoría de estos republicanos y antifascistas fallecieron en el complejo 

concentracionario de Mauthausen. El campo anexo de Gusen se convirtió en el verdadero centro 

de exterminio de los españoles alcanzando la espeluznante cifra de de cuatro mil trescientas 

víctimas entre las que se cuentan más de ochocientos andaluces. En el Castillo de Hartheim, 

centro de eliminación sistemática de discapacitados físicos e intelectuales y de personas no aptas 

para el trabajo, fueron gaseados cuatrocientos treinta y un españoles (noventa andaluces). En el 

campo central de Mauthausen fueron asesinados más de cincuenta andaluces entre trescientos 

republicanos y el resto, unas decenas, se reparten en kommandos menores como Steyr, Ternberg, 

Linz, Bretstein y otros. Un número todavía indeterminado de republicanos —en torno al millar— 

murió en otros campos del III Reich como Dachau, Buchenwald, Bergen Belsen, Sachsenhausen, 

Neuengammne, Flossemburg, Auschwitz II – Birkenau… 

La gran mayoría de los fallecidos conformaba el grupo de edad que va desde los veinticinco a 

los treinta y cinco años. El andaluz que falleció con menos edad es Juan Carmona Rivera, de 

Bélmez (Córdoba). Tenía sólo dieciséis años. El mayor, con sesenta y siete años, es Francisco 

Andreo Jordán, de Vélez Rubio (Almería).  

Eduardo Escot (Olvera, Cádiz) en su 
residencia de Rosny, cerca de Paris, 
sujetando el traje a rayas que tuviera 
durante más de cuatro años en Mau-
thausen. (Foto: Amical de Mauthausen).  
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Los años con mayor número de víctimas fueron 1941 y 1942 respectivamente, superando 

entre ambos el noventa por ciento del total. A partir de 1943 decae el número de víctimas 

mortales porque el Estado nazi precisa de la mano de obra reclusa para la maquinaria de guerra. 

El primer andaluz que muere en un campo es José Marfil Escalona, de Fuengirola (Málaga). Lo 

hace en Mauthausen un 26 de agosto de 1940, apenas veinte días después de su ingreso, cuando 

tenía cincuenta y dos años. Por ser, también, el primer republicano que fallece, el grueso de 

deportados españoles le dedica un emocionante minuto de silencio que ha pasado a los anales de 

la historia de la deportación como un bello 

gesto de compañerismo y nobleza en un 

lugar ideado, precisamente, para quebrantar 

todo tipo de solidaridad. José Marfil deja en 

Gusen a su hijo, con diecinueve años, que 

logra vivir para contralo (tiene publicadas 

sus memorias: José Marfil J’ai survécu à 

l’enfer nazi. L’Harmattan, 2003). El último 

recluso andaluz del que se tiene constancia 

que fallece en un campo es Diego González 

Ramallo, de Vera (Almería). Lo hace un 14 de 

abril —día de la República— de 1945, 

apenas tres semanas antes de la liberación. 

Tenía treinta y un años. 

Entre los liberados el grupo de edad predominante es el que va desde los veintisiete a los 

treinta y un años. Decrece, paulatinamente, conforme se avanza en la edad. Ello confirma que la 

juventud era un aval de importancia para la supervivencia. El trabajo en los campos que, en 

líneas generales y dependiendo del destino, demandaba grandes esfuerzos físicos, era más 

llevadero entre los jóvenes. No obstante, sobrevivir al infierno de los campos es una hazaña 

sujeta a múltiples factores que no siempre responden a una causalidad racional. El destino y el 

tipo de trabajo que se desempeña, la fortaleza física y, sobre todo, psíquica del deportado, las 

relaciones de amistad y camaradería, el azar... están en la base de posibles causas que pueden 

favorecer la supervivencia. El deportado andaluz más joven es Félix Quesada Herrerías de Serón 

(Almería), liberado el 11 de octubre de 1944 cuando tenía diecinueve años. El de mayor edad es 

otro almeriense, de Albox, llamado Francisco Silvente Sánchez, liberado el 5 de mayo de 1945 de 

Mauthausen cuando tenía sesenta y un años. 

La suerte de los quinientos andaluces supervivientes está aún por esclarecer. Una gran parte 

se quedó a vivir en Francia y allí murieron en el más absoluto de los olvidos por parte de sus 

paisanos. Unos pocos que consiguieron reunir avales pudieron regresar a España, donde, a pesar 

de la vigilancia a la que fueron sometidos, continuaron con su labor política antifranquista. Así 

ocurrió con los almerienses Joaquín Masegosa y Antonio Muñoz, que regresaron a su tierra en las 

décadas de 1950 y 1960 respectivamente destacándose como militantes del partido socialista y 

partido comunista respectivamente. Otros emigraron a América latina donde se les pierde 

totalmente la pista. Tal es el caso del anarcosindicalista de Caniles (Granada) José María Villegas, 

que no tuvo más remedio que huir a Venezuela por su actividad política antifascista en la Francia 

de posguerra; o del almeriense de Gádor, Juan Camacho Ferrer, que fijaría su residencia 

definitiva en Uruguay. Juan Camacho era totalmente desconocido en los ámbitos de la memoria 

 

Hornos crematorios de Gusen, hoy convertidos en lugar de la 
memoria. 

 



Ángel del Río Sánchez 

 

www.todoslosnombres.org                                                                      
  

8  

de la deportación hasta que en 2007 apareció por sorpresa en España con un imperativo 

esencial: contar su experiencia en los campos. Desde entonces y durante tres años consecutivos 

estuvo viajando al Memorial de Mauthausen acompañado de estudiantes para honrar la memoria 

de tantos compañeros inmolados y para dejar testimonio ante las nuevas generaciones. 

Afortunadamente su apasionante biografía ha sido recogida en el libro de David Serrano 

Blanquer Un cadáver en el espejo. La odisea de Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo. 

(Fundación Ars, 2010). En cualquier caso, la prolongada dictadura de Franco terminó por 

desenraizar a la inmensa mayoría de estos deportados de sus propios pueblos. Es muy 

significativo que hoy, en pequeñas poblaciones donde apenas existe el anonimato, la gente se 

sorprenda de que algunos de sus vecinos sufrieran aquella experiencia tan espantosa. 

 

Difundir la memoria de la deportación: una tarea necesaria 

Toda conquista en favor de la memoria de la deportación republicana es deudora del 

empeño de los propios supervivientes que han dedicado grandes esfuerzos por hacer de su 

trágica experiencia un arma pedagógica para combatir cualquier tipo de discriminación 

contemporánea. El 5 de mayo de 1945 las tropas norteamericanas liberan el último campo nazi, 

el de  Mauthausen, bajo una inmensa pancarta escrita en castellano con la siguiente leyenda: “Los 

antifascistas españoles saludan a las fuerzas libertadoras”. Para los cientos de supervivientes 

republicanos comienza un doloroso y largo exilio mientras en España la dictadura de Franco se 

perpetuaba. El grueso de los españoles se estableció en Francia, con el pensamiento y el deseo de 

regresar a una España democrática. Desde allí se organizan, crean y se agrupan en torno a 

asociaciones de ex deportados que tratan de llevar a la práctica el Juramento de los 

Supervivientes, realizado pocos días después de la liberación de Mauthausen, que apela al deber 

ético de recordar y que termina con estas palabras: “… No olvidaremos jamás los sangrientos 

sacrificios que los pueblos tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos. Recordando la 

sangre derramada y los millones de seres humanos sacrificados, asesinados, inmolados por el 

fascismo-nazi, juramos no abandonar jamás el camino que nos hemos trazado. (…) Nos dirigimos al 

mundo entero para decirle: Ayúdanos en nuestra tarea.” 

 

Liberación del campo de concentración de 

Mauthausen el 5 de mayo de 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervivientes después de la liberación del campo de 

Gusen en mayo de 1945. (Foto: Francesc Boix) (Fondo 

Amical de Mauthausen y otros campos. MHC) 
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De este modo surgen asociaciones como la Federación Española de Deportados e Internados 

Políticos, fundada en 1945 por los supervivientes españoles en el exilio francés y que ha 

mantenido desde entonces y, mientras la presencia de supervivientes era significativa, una 

extraordinaria labor por mantener cohesionada la memoria de la deportación republicana. En 

España, en 1962, en plena dictadura franquista, nace la Amical de Mauthausen y otros campos y de 

todas las víctimas del nazismo de España. El objetivo era crear una entidad como las existentes en 

otros países europeos, especialmente Francia, dedicada a mantener la solidaridad entre las 

víctimas y sus familiares. La Amical trabajó en la clandestinidad y no quedó legalizada hasta 1978 

durante la llamada Transición democrática.  

La Amical junto a otras asociaciones memorialistas —específicas de exiliados republicanos y 

generalistas de víctimas del franquismo— y entidades diversas, mantiene viva la memoria de la 

deportación de los republicanos a los campos nazis en el Estado español. En la actualidad, cuando 

ya ha desaparecido la gran mayoría de los supervivientes de los campos, el trabajo recae 

fundamentalmente gracias a la participación de numerosos familiares de antiguos deportados y, 

en una proporción cada vez más creciente, de personas que simplemente se sienten implicadas 

por estas cuestiones. Cataluña ha destacado en este empeño desde el principio. Ha sido la 

comunidad donde la labor investigadora y de reconocimiento ha adquirido mayor presencia, 

trascendencia y constancia y ello ha servido de estímulo y ejemplo para desarrollar actividades 

en otros territorios. Cabe destacar la figura emblemática de la periodista y escritora Montserrat 

Roig y su investigación pionera Els catalans als camps nazis editada en 1977 y traducido y 

editado un año después en castellano con el título: Noche y niebla. Los catalanes en los campos 

nazis (Península, 1978). 

En Andalucía, el impulso se debe a la acción de los ex deportados almerienses, condecorados 

con la Medalla de Andalucía en 1999 —máxima distinción que ofrece la Junta de Andalucía—  

Francisco Muñoz Zamora y Joaquín Masegosa Rodríguez. Ambos fueron los promotores del gran 

referente andaluz de la deportación republicana, ubicado en la ciudad de Almería: el Monumento 

a la Tolerancia inaugurado el significativo 5 de mayo de 1999 en el parque de las Almadrabillas, 

junto al Mediterráneo. El monumento representa las escaleras de la cantera de Mauthausen y un 

deportado subiendo una piedra de granito sobre sus espaldas. Además, se levantaron 142 

columnas como homenaje a cada una de las víctimas mortales almerienses de los campos. 

Antonio Muñoz Zamora fallece en 2003 pocos meses antes de que viera la luz su biografía 

Mauthausen 90.009. La historia de un español en los campos nazis (Centro Andaluz del Libro, 

2003) escrita por los periodistas Enmanuel Camacho y Ana Torregrosa a partir de numerosas 

entrevistas y conversaciones. Sus cenizas fueron depositadas junto al monumento y en el lugar se 

celebran todos los años actos en memoria de todas las víctimas del nazismo con nutrida 

representación de entidades ciudadanas y políticas. 

Cabe señalar que la primera iniciativa en este sentido en Andalucía se remonta a los 

primeros años de la década de 1980. Surge por la tenacidad del superviviente afincado en 

Francia, Francisco García Alcaraz, nativo de la pequeña aldea granadina de Zujaíra que apenas 

contaba con cuatrocientos habitantes en 1940 y que perdió hasta diez de sus hijos en el campo de 

Gusen. Francisco García con la activa colaboración de un grupo de vecinos y familiares consigue, 

por fin, mediante cuestación popular, que se levante un obelisco en junio de 1988 en Zujaíra a la 

memoria de todas las víctimas republicanas del nazismo. La aldea, enclavada en el corazón de la 

Vega de Granada, ha adquirido con el tiempo una dimensión especial por la ritualidad establecida 
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en los actos de homenaje que se celebran periódicamente, logrando articular de manera 

participada a los distintos sectores de la población, incluidos niños y jóvenes. 

En la última década, coincidiendo con la eclosión del fenómeno de la llamada memoria 

histórica en nuestra sociedad, las acciones acometidas sobre la deportación republicana tanto en 

España como en otros países, han adquirido mayor eco mediático, despertando el interés sobre 

este episodio en pequeños círculos ciudadanos. La labor de la Amical y distintas asociaciones 

memorialistas y de personas a nivel particular por rescatar los nombres, los rostros y las 

biografías de los deportados ha sido crucial a la hora de involucrar a las administraciones 

públicas en este asunto. La celebración del sexagésimo aniversario de la liberación del campo de 

Mauthausen en mayo de 2005, con la presencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, 

supuso un gran espaldarazo institucional. La Junta de Andalucía con la colaboración de diversas 

asociaciones financió la visita al memorial de Mauthausen a un grupo de familiares de víctimas. 

De aquella inolvidable experiencia surgieron una serie de proyectos, entre los que destaca la 

edición del libro Andaluces en los campos de Mauthausen (Centro de Estudios Andaluces, 2006) 

que a su vez estimularon la investigación, el reconocimiento y la divulgación. Desde entonces, la 

historia de los republicanos en Mauthausen, Buchenwald y otros campos nazis ha estado más 

presente en los medios de comunicación y ha logrado, aunque todavía muy débilmente, 

sensibilizar a las administraciones del Estado e incardinarse en ciertos sectores de la sociedad, 

más allá de las propias familias. 

El valor del testimonio 

De este modo, cuando parecía que ya no quedaban supervivientes andaluces de los campos 

de exterminio, surgen del anonimato los nombres de Virgilio Peña (Espejo, Córdoba, 1914), 

Eduardo Escot (Overa, Cádiz, 1919), Francisco Ortiz (Santisteban del Puerto, Jaén, 1919), Alfonso 

Cañete (Montalbán, Córdoba, 1920), José Marfil (Málaga, 1921) y los  recientemente fallecidos 

José María Villegas (Caniles, Granada, 1917) y Juan Camacho (Gádor, Almería, 1921), para ofrecer 

su testimonio de viva voz. Se descubre, de repente, la historia de estos hombres, nonagenarios, 

exiliados de una tierra que siempre llevaron consigo y con una impresionante experiencia vital 

que necesitan socializar. La integridad de estas personas que dedican, todavía, sus últimos bríos 

a testimoniar sus vivencias para mantener viva la memoria de tantísimos compañeros 

torturados, asesinados y convertidos en cenizas en los hornos crematorios es, realmente, 

conmovedora. No son intelectuales ni personas cultivadas en la oratoria —proceden todos de 

familias muy humildes—, sin embargo, su testimonio posee una extraordinaria capacidad de 

seducción y son capaces de dejar absortas a las amplias y heterogéneas audiencias que han 

tenido. Sin duda, estamos ante una generación de personas irrepetible en la historia de España 

que, sin embargo, todavía no gozan del reconocimiento público que merecen. 

Es digna de mención la solicitud del cordobés de Espejo, Virgilio Peña, superviviente de 

Buchenwald y con un hermano, Hirilio, muerto en Mauthausen, que a sus noventa y cinco años es 

capaz de cruzar la península Ibérica en coche desde su residencia en Pau (Francia) hasta Puente 

Genil (Córdoba) para ofrecer una charla a unos estudiantes de un instituto. Ni que decir tiene que 

para los jóvenes estudiantes aquel acontecimiento fue especial y supieron captar en la 

experiencia de Virgilio el verdadero alcance de ciertos valores éticos y el sinsentido de las 

ideologías y prácticas que atentan contra la libertad y los derechos humanos. En este sentido, el 
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testimonio de un ex deportado adquiere una enorme virtualidad pedagógica y se convierte en un 

instrumento fundamental en el ámbito de la enseñanza para la educación en valores. 

Las palabras del ex deportado valenciano Francisco Batiste (fallecido en 2007), que 

pronunciaba ante un grupo de jóvenes en el Memorial de Mauthausen con motivo del sexagésimo 

aniversario de la liberación del campo son más que elocuentes: “Nuestro testimonio oral se está 

acabando por razones de la edad y el futuro sois vosotros. Evitad que resurjan brotes de racismo, de 

xenofobia, de intolerancia racial. Quedamos ya pocos testimonios directos, pero para nosotros es 

una satisfacción ver en vosotros la posibilidad de que nuestro mensaje continúe vivo. Estad 

vigilantes ante la amenaza de que resurja el odio racial.” 

Si los nazis intentaron suprimir todo rastro de su macabra obra para que en el futuro no se 

juzgase su política criminal, el recuerdo es, hoy día, la más clara victoria sobre los nazis de ayer y 

de hoy. La lucha contra el olvido implica recuperar todos los nombres, todos los rostros y 

ponerles biografía. Es una deuda que la sociedad tiene con las víctimas, con sus familiares que 

prolongaron la agonía durante décadas sin que hubiera persona o institución alguna que les 

hiciera saber el paradero y la suerte de sus seres queridos. La memoria recuperada de estos 

andaluces debe constituir una lección ejemplar sobre lo que nunca más debe ocurrir.  

 


