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La deuda de España con los 10.000 republicanos deportados 

al infierno nazi 

Diego Fonseca, El País, 26.04.2019 

Neus Català ha sido  la última: el pasado 20 de abril, en Els Guiamets  (Tarragona), su pueblo 
natal, se apagó a  los 103 años su voz antifascista. Fue el adiós definitivo de  la mujer detenida en 
1943 en Francia por colaborar con la Resistencia y enviada después al campo de concentración nazi 
de Ravensbrück  (Alemania). Como ella, otros cinco deportados españoles murieron en  los últimos 
13 meses. (…) Estos exiliados republicanos que sobrevivieron a Mauthausen, un infierno humano en 
el que perdieron  la  vida  cientos de miles de personas,  fallecieron  sin  ver  a  su país  reconocer  su 
responsabilidad en la deportación de casi 10.000 españoles. 

Cuando queda poco más de un año para que se cumpla el 80º aniversario del llamado Convoy 
de los 927, uno de los primeros envíos de republicanos españoles de Europa occidental a los campos 
alemanes,  historiadores  y  expertos  piden  que  se  reconozca  el  papel  del  franquismo  en  la 
deportación.  Ha  querido  el  destino,  además,  que  esta  vieja  demanda  regrese  con  solo  cinco 
españoles con vida de los miles que pasaron por los campos de concentración nazis. 

(…) El paso del tiempo hizo mella en  los casi 3.800 españoles que sobrevivieron a  la barbarie 
nazi, un 40% de los deportados. La luz de este colectivo que tras tres años de lucha en la Guerra Civil 
huyó al exilio, en donde se encontraron con la muerte o años de torturas, está a punto de apagarse. 
Los pocos que aún viven hace un  lustro que no están en condiciones de hacer una entrevista, de 
asistir a homenajes o de participar en coloquios para difundir su historia. 

El testigo ha pasado a segundas y terceras generaciones, que se siguen ocupando de honrar la 
memoria de sus familiares y de pedir un reconocimiento jurídico propio que aún no han conseguido 
y que hace año y medio vieron rechazado: el Congreso tumbó entonces una petición de ERC para 
reconocer por  ley  a  los  republicanos  que  sufrieron  la barbarie  nazi.  La  opinión  de  Enric Garriga, 
presidente  de  la  Amical  de Mauthausen  e  hijo  del  deportado  español  a  Buchenwald Marcelino 
Garriga, sintetiza la de varias víctimas consultadas para este reportaje. Él cree que España lleva un 
“considerable retraso histórico” en relación al resto de Europa: “No se han cumplido las exigencias 
mínimas de  restitución y dignificación, una diferencia enorme con países europeos que en  su día 
apoyaron el fascismo, pero que luego, con la democracia, pidieron perdón”. 

(…) “Ha costado muchísimo que este tema salga a la luz y se divulgue por el escaso interés que 
hubo  durante  el  franquismo,  por  la  dificultad  de  acceso  a  los  archivos  y  por  la  propaganda  del 
régimen”,  opina  el  historiador  Josep  Calvet.  A  pesar  de  que  en  estos  últimos  15  años  se  han 
multiplicado  los  trabajos documentales,  la mayoría de  los expertos  consultados  considera que  la 
deportación es una historia desconocida para  los  jóvenes. Rosa Torán, historiadora y expresidenta 
de  la Amical  de Mauthausen,  cree  que  el  principal motivo  es  político:  “El  problema  es  cómo  se 
integra  la deportación en  la historia de España. Es un  tema político, porque  la deportación de  los 
republicanos  no  fue  por  azar:  son  los  combatientes  derrotados,  exiliados  y  deportados  con  la 
connivencia de la dictadura. Es no haber asumido y reconocido el pasado del fascismo en España”. 
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Posibilidad de presentación oral 

La deuda de España con los 10.000 republicanos deportados al infierno nazi 

 

INTRODUCCIÓN 

  Artículo del diario español El País – abril de 2019 – tema = la imposible memoria histórica española 

 

SÍNTESIS  

1)  ¿Qué? Debate  en  España  que  sigue  sin  reconocer  su  responsabilidad  en  la  deportación  de  casi  10.000 
españoles a los campos de concentración nazis. 

2) ¿causas? 2019 = a casi un año del 80º aniversario del llamado Convoy de los 927 • murió Neus Català a los 
103  años,  última  española  deportada  a  los  campos  de  concentración  nazis.  •  detenida  en  1943  en  Francia  por 
colaborar con la Resistencia y enviada después a Ravensbrück • cinco otros deportados españoles murieron en los 
últimos  13  meses  •  miles  de  españoles  pasaron  por  los  campos  de  concentración  nazis  •  3.800  españoles 
sobrevivieron a  la barbarie nazi, un 40% de  los deportados• escaso  interés durante el  franquismo, dificultad de 
acceso a  los archivos, propaganda del régimen • hace año y medio, el Congreso tumbó una petición de ERC para 
reconocer por ley a los republicanos que sufrieron la barbarie nazi. • estos últimos 15 años se han multiplicado los 
trabajos documentales sin conseguir interesar a la mayoría de los españoles  

3) ¿consecuencias? un  tema que difícilmente sale a  la  luz • una historia desconocida por  los  jóvenes • Un 
grupo de supervivientes a punto de apagarse, muchos no están en condiciones de hacer una entrevista, de asistir a 
homenajes o de participar en coloquios para difundir su historia • España lleva un “considerable retraso histórico” 
en relación al resto de Europa • Una vieja demanda  historiadores y expertos piden que se reconozca el papel del 
franquismo en la deportación • El testigo ha pasado a segundas y terceras generaciones, que se siguen ocupando de 
honrar la memoria de sus familiares y de pedir un reconocimiento jurídico • Hace falta integrar la deportación en la 
historia de España. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

La increíble actualidad de acontecimientos que deberían ser Historia y no tema de polémica. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. La España “nacional‐católica”: los 500 000 exiliados de febrero de 1939 dejaron de ser españoles según las 
leyes  franquistas.  “En  España  se  es  católico  o  nada”,  dijo  el  propio  Franco.  A  la  petición  de  Hitler,  que  había 
capturado a miles de españoles con uniforme francés en 1940, Franco contestó: “no son españoles, son rojos”. Esta 
pérdida  de  nacionalidad  condenó  a  los  españoles  de  la  Legión  Extranjera  y  posteriormente  a  los  resistentes 
españoles  a  ser  considerados  “apátridas”  como  los  gitanos  o  los  judíos.  Fueron Mauthausen  y  Buchenwald  los 
campos a  los que más enviaron españoles, entre  los cuales el escritor y político  Jorge Semprun que publicó dos 
libros (en francés) sobre el horror: Le Grand Voyage (1963) y L'Écriture ou la Vie (1994). 

2. Ley de Memoria Histórica: en 2007, el gobierno  socialista de Zapatero hace votar una “Ley de Memoria 
Histórica de España” que no satisface a nadie, ni a las víctimas de la dictadura y sus descendientes (por insuficiente), 
ni al Partido Popular  (por  inútil y peligrosa para  la unidad nacional) • preveía  la  transformación del Valle de  los 
Caídos en un  lugar de memoria,  la abertura de todos  los archivos de  la dictadura, el reconocimiento del carácter 
sumario de todas las ejecuciones, la exhumación de todos los cuerpos de las fosas comunes, la identificación de los 
esqueletos por ADN, etc… • Al  llegar al poder en 2011 y hasta  la destitución de Rajoy en 2018, el PP dedicó “cero 
euros” a  la aplicación de esta  ley • sigue pendiente  la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de  los Caídos, 
prevista en  junio de 2019. Valle de  los Caídos  tiene  financiación pública para  su mantenimiento, ha  costado 10 
millones de euros en cinco años, dejó un déficit de 382.000 en 2017. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

Un  cuento  “de nunca  acabar”,  aun más  complejo  con  el  auge de Vox  (un 10% de  los  electores) que 
rechaza  cualquier  forma  de  condena  del  franquismo  y  de  la  dictadura  y  asume  sus  simpatías  por  el  bando 
nacional durante la Guerra Civil. 
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Complemento 1 : 
 

 
 
Complemento 2: 60 años después de la liberación de Mauthausen 

Diego Fonseca, El País, 26.04.2019 

Los republicanos españoles que sufrieron la barbarie nazi no solo esperaron décadas para 
que  su  historia  comenzase  a  ser  conocida  en  España.  También  lo  hicieron  para  que  un 
presidente  del  Gobierno  visitase  un  campo  de  concentración.  Fue  en  2005,  cuando  el 
expresidente  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  pisó  Mauthausen  –seis  décadas  después  de  su 
liberación–  y  homenajeó  oficialmente  desde  los  propios  campos  a  las  víctimas  republicanas. 
Para Nathalie Serra, hija del deportado a Mauthausen Miquel Serra, se ha dado otro pequeño 
paso este año con el homenaje al exilio el pasado  febrero del presidente del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, en Argéles sur Mer, donde está el campo de concentración francés por el que pasaron 
450.000 españoles. El  líder del PSOE  se convirtió entonces en el primer presidente que visitó 
durante su mandato las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado.  
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Complemento 3: El convoy de los 927 

MONTSE ARMENGOU, El Mundo, 6.02.2005 

El  largo  camino  [de]  Jesús Tello  (…)   empieza en  la  ciudad  francesa de Angoulême. De allí 

partió un  convoy  con 927  españoles.  Eran  familias  enteras,  civiles  refugiados  en  Francia que 

habían huido de Franco. Ellos inauguraron, el 20 de agosto de 1940, los trenes de la muerte con 

destino  a  un  campo  de  concentración  nazi.  Casi  automáticamente  asociamos  esos  trenes  al 

holocausto  judío. Pero en Europa occidental,  los republicanos españoles tienen el triste honor 

de haber sido los primeros viajeros. 

Ni un solo monumento honra su memoria en España, ni  la más mínima conciencia de haber 

tenido ese macabro privilegio histórico.Ésta es su historia cuando se cumple el 60 aniversario 

del final de la II Guerra Mundial y de la liberación de los campos de exterminio. 

Jesús Tello y su  familia, como muchos otros que huían de  la caída de  la República, pasó  la 

frontera francesa y llegó a Angoulême. A la decepción por el mal recibimiento que encontraron 

en  Francia  ‐los  españoles  eran  rojos  indeseables‐,  se  unió  el  temor  por  la  invasión  nazi. 

Angoulême quedó en zona ocupada, bajo  la autoridad del gobierno colaboracionista de Vichy. 

«Un buen día,  los alemanes cercaron el campo de Les Alliers, donde estábamos  refugiados, y 

nos metieron  en  un  tren»,  recuerda  Tello.  927  españoles,  familias  enteras, mujeres,  niños, 

ancianos,  población  civil  refugiada  en  estado  puro,  son  metidos  en  ese  tren.  Ninguna 

explicación, solo rumores. (…) Y el 24 de agosto, después de cuatro días de penoso viaje, el tren 

se detiene en la estación de un pueblo llamado Mauthausen. (…) 

Las escenas que se producen en esa estación son terribles. Mujeres agarradas a sus maridos, 

a sus hijos, brutalmente separados.Ninguna súplica es atendida. 470 personas, hombres y casi 

niños, enfilan el  camino de  su propia  tragedia. En pocas horas  los desnudan,  los duchan,  les 

pelan  la cabeza,  les dan un traje de rayas, un número  ‐el de Tello el 384142‐ con un triángulo 

azul con una gran S de spaniers (con el triángulo azul se identificaba a los apátridas), los que han 

sido  vendidos por el  régimen de  Franco  y  su  inefable ministro de Exteriores, Ramón  Serrano 

Súñer, al decirle a Hitler que puede hacer con esos rojos lo que quiera porque la nueva Patria no 

los considera españoles. Su suerte estaba echada:  la cantera de Mauthausen necesita esclavos 

para la construcción de ése y de otros muchos campos. 

(sigue el artículo en https://www.elmundo.es/cronica/2005/486/1107644406.html ) 


