
Rojo y Negroenero 2017 19

L
a asociación humanístico-cultural
“La Ilusión” de Errenteria-Gipuz-
koa, ignorantes de lo sucedido con

nuestros abuelos, ya que en la escuela,
universidad no nos enseñaron práctica-
mente nada sobre ello, pero teniendo in-
formación a través de las vivencias que
nos contaban algunos abuelos y determi-
nadas biografías, decidimos intentar re-
cuperar esa memoria de la que
carecíamos. Haciéndonos uno con el
acuerdo tomado por los deportados al ser
liberados los campos nazis de concentra-
ción-exterminio en mayo de 1945: cons-
truir un nuevo mundo donde lo sucedido
no pudiera volver a suceder.

1- El primer paso fue conocer some-
ramente qué es lo que sucedió, cuántos
campos de concentración, dónde, clasi-
ficación de los distintos campos por los
nazis, número de personas recluidas,
cuántas murieron o fueron asesinadas
de un tiro, por gas, por las alambradas
electrificadas, por los perros de los
nazis, por el salto del paracaidista, por
hambre, por ser obligadas a trabajar en
condiciones infrahumanas, por frío...
independientemente de la causa que
ponga en la ficha de defunción. Tam-
bién deberemos saber que detrás de
cada número (que eran obligadas a re-
conocer y pronunciar en alemán) los
datos de cada persona, cómo se lla-
maba, cuándo, dónde nació, de qué fa-
milia y sus inquietudes.
A través de la lectura descubrimos

que el número de campos y subcampos
dependientes del principal es una cifra
insospechada, por ejemplo nombramos
Mauthausen, campo de “Categoría III”
para los nazis, es decir, de las condiciones
más severas para presos irrecuperables, y
en puridad quizás debieramos decir
Mauthausen, Ebensee, Steyr, Gunskir-
chen, Gusen I, Gusen II , Gusen III. La
mayoría de aquellos españoles antifran-
quistas o antifascistas, republicanos o no,
que huyeron a Francia fueron llevados a

Mauthausen; se considera que unos
7.000, de los que solo la quinta parte sal-
drían vivos.
Uno de los motivos por los que estos

antifascistas acabaron en campos de
concentración, sea Mauthausen, Bu-
chenvald u otros, fue la respuesta de
Serrano Súñer, cuñado de Francisco
Franco, al gobierno nazi de que no
había españoles fuera de España, lo
que significó en la mayoría de los casos
que fueran considerados apátridas y les
pusieran un triángulo azul con una S,
denominándoles “rojoespañoles”.

2- Un segundo paso fue recopilar
desde los archivos civiles, militares,
eclesiásticos, familiares y particulares

aquellos documentos que certifican, de-
finen y ponen cara a esas personas que
sufrieron la mayor conculcación de los
derechos humanos del siglo XX, trata-
das como un número y obligadas a tra-
bajar hasta la muerte sea en una
cantera de granito o en la industria bé-
lica. En archivos de Mauthausen,
Viena, Bad Arolsen, Ravensbruck,
París hemos tenido más facilidades que
aquí.

3- En la medida en la que el dosier
personal está confeccionado, hablamos
con alguna asociacion del pueblo co-
rrespondiente así como con las institu-
ciones, para junto con los familiares, si
conseguimos localizarlos, colocar una

placa delante de la casa natal y home-
najear a la persona.
La relación de placas colocadas es:
1- ERRENTERIA: Francisco Heras

Gómez, 29-09-2012.
2- PASAJES: Juan Jarboles, 26-02-

2014.
3- ZARAUZ: Mª Juana Guesalaga y

José Mª Hernández, 27-03-2015.
4- HENDAYA (Francia): Luis Perea

Bustos, 26-04-2015, jour de la Déporta-
tion.
5- VILLABONA: Adolfo Lozano y Al-

berto Pedro Beaufort, 12-12-2015.
6- LEZO: Juan José Esnal, 19-03-

2016.
7- ANDOAIN: Bruno Ballorca, 30-04-

2016.
8- HERNANI: Juan Manuel Larburu

y Marcelo Vázquez, 08-05-2016.
Quisiera agradecer a Benito Bermejo

y a Sandra Checa el trabajo realizado en
el Libro Memorial. Españoles deporta-
dos a los campos nazis (1940-1945), así
como a tantas personas y asociaciones
que con su trabajo altruista nos han
ayudado a iniciar un trabajo que conti-
nuará en las escuelas y universidades
posibilitando que recuperemos la me-
moria de esas personas a las que quita-
ron lo mejor que tenían y a la mayoría
hasta la vida.
Aunque no podemos olvidar las trabas

en los archivos ni los intereses políticos
de las instituciones, es un trabajo gratifi-
cante que esperamos ayude a sobrellevar
los sinsabores de una sociedad injusta
más preocupada por mirar a otro lado
que por construir un mundo nuevo.
CGT y el Colectivo Alegría están de-

seosos de que este proyecto sea también
llevado a cabo en otros territorios y nos
gustaría ayudar a poder realizarlo.

Para más informacion: http://colectivolai-
lusion.blogspot.com.es/

Colectivo Alegría

Losetas en la Memoria

A
la edad de 87 años, y tras
una larga y penosa enfer-
medad, nuestro compa-

ñero Eduardo Prieto Marco nos
deja para siempre.
Fue sin duda uno de los hom-

bres de su época más compro-
metido con la clase obrera.
Rebelde y sindicalista desde sus
primeros contactos con el
mundo del trabajo y con la in-
justicia social, fue un militante
íntegro, activo y muy valioso en
la CNT y posteriormente en la
CGT.

Se le confía la representación
regional de la CNT, por pri-
mera vez, en la clandestinidad
en el año 1974, y ocupó el
cargo de secretario de la regio-
nal asturiana en varias ocasio-
nes más, la última en el año
1988.
Además de su trabajo militante

y organizativo, nunca dejó su
puesto de trabajo hasta su jubila-
ción en ENSIDESA, donde era
una persona valorada por todos
los trabajadores por su honestidad
y ejemplo.

Era infatigable en la actividad
de la sección sindical en la fábrica.
Militante posibilista y heterodoxo
dentro de nuestra organización,
fue de los primeros que vio la ne-
cesidad de participar en las elec-
ciones sindicales, para no quedar
al margen de los comités de em-
presa. En ese tiempo de militancia
de Prieto en ENSIDESA, fue
cuando más presencia tuvo nues-
tra organización, tanto en número
de delegados como en afiliación.
Por su convicción ideológica,

era un orador apasionado, y asi-

duo colaborador en la prensa
confederal, especialmente en
nuestro periódico Acción Liber-
taria. Su formación era básica-
mente autodidacta, pero dada
su inquietud, era un hombre
culto.
Solo dejó su actividad sindical

y social cuando lo apartó su
grave enfermedad.                                                                                                  
Compañero Prieto, siempre

serás un ejemplo para nosotros.
¡Que la tierra te sea leve!
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