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Más de 170 vecinos de la 
provincia murieron en 
Mauthausen y Gusen y 
todavía quedan muchos 
huérfanos por contactar 
que podrían recibir una 
renta vitalicia  

GRANADA. A Salvador no le dio 
tiempo de reparar en la ausencia de 
su padre. Emilio Pérez desapareció 
tan solo cuatro meses después de 
que naciera y nunca regresó a Ca-
cín. Sus recuerdos son datos, anéc-
dotas y descripciones que otros le 
han contado, por eso cuando el hijo 
habla de él lo hace dando voz a otros 
narradores: «Tu padre nunca se me-
tió con nadie, nunca hizo daño a na-
die», relata adoptando la personali-
dad de vecinos y familiares de pue-
blo que sí convivieron con él y le 
han transmitido lo que saben.  

Emilio tuvo que abandonar la pe-
queña localidad granadina durante 
la Guerra Civil y llegó hasta Fran-
cia, desde donde mantuvo una co-
rrespondencia habitual durante más 
de un año con su familia. Sin em-
bargo, llegó un momento en que la 
comunicación se cortó de la noche 
a la mañana y durante más de 20 
años ni su hijo ni su mujer volvie-
ron a saber nada de él. Ambos per-
manecieron ajenos a las calamida-
des que Emilio sufrió entre 1940 y 
1942 como preso en el campo de con-
centración de Mauthausen, donde 
los nazis finalmente le asesinaron 
cruelmente. «Su esposa pensaba que 
se habría enamorado de otra mujer”, 
detalla la esposa de Salvador, Práce-
des, aunque él mismo recuerda a su 
madre esperando, día tras día duran-
te años a que Emilio regresara a casa. 

Cartas alemanas y francesas 
Ninguno supo de su muerte has-
ta que Salvador ya se había 
casado y cumplido 24 
años. Entonces re-
cibió una carta 
desde Ale-
mania, en 
la que les 
i n f o r m a -
ban de que su 
madre comen-
zaría a percibir una 
renta mensual por 
ser viuda. A esa ayuda 
económica se añadió hace 
algo más de un año la indem-

nización de 27.440,82 euros que 
proporciona el gobierno francés «en 
reconocimiento de los sufrimien-
tos padecidos por los huérfanos cu-
yos padres fueron deportados des-
de Francia y encontraron la muer-
te en campos nazis». Ambas pres-
taciones, sin ser su sustento, les han 
permitido vivir más desahogados.   

De los 268 granadinos deporta-
dos, 175 fallecieron en los campos 
de concentración de Mauthausen y 
su anexo Gusen. Desde el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te se facilita un buscador en el que, 
clasificados por comunidad autóno-
ma y localidad, se puede consultar 
la ficha de todos los deportados es-
pañoles de los que se tiene constan-
cia y saber cuál fue su recorrido y fi-
nal: si murieron, fueron liberados o 
no se tienen datos. 

Aunque pocos de sus hijos ya oc-
togenarios lo saben, tienen derecho 

Una pensión desde el infierno nazi
Francia indemniza con 27.000 euros a seis hijos de granadinos muertos en campos de concentración
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� El huérfano. Salvador supo 
que podía cobrar la ayuda fran-
cesa gracias a su hija, que leyó 
un reportaje en la prensa.  
:: ANTONIO L. JUÁREZ

� Palabras cariñosas. 
Emilio escribía a su familia ge-
neralmente desde el mismo lu-
gar de Francia. :: A.L.J.


