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a cobrar una pensión vitalicia de 
unos 500 euros mensuales o una in-
demnización como la de Salvador 
de forma íntegra. Para ello es nece-
sario iniciar un proceso documen-
tal por el cual tienen que acreditar 
a Francia que su padre fue deporta-
do por el gobierno francés y asesi-
nado después es un campo de con-
centración.  

Una ayuda impagable 
Para eso está Pilar Pardo, investiga-
dora y abogada que lleva buscando 
a estos hijos desde el año 2008. Con 
su ayuda ya son seis –y otro en ca-
mino– los granadinos que han lo-
grado no solo la ayuda económica 
sino conocer la historia de su padre, 
una tarea por la que no cobra abso-
lutamente nada. «He llamado a to-
dos los ayuntamientos de pueblos 
de los que eran naturales las vícti-
mas», apunta a través del teléfono 
esta mujer comprometida hasta los 
huesos con la causa. En total, seña-
la haber contactado a más de 3.000 
consistorios en toda España.  

En concreto, ha logrado localizar 
a cinco huérfanos de vecinos grana-

dinos además de Salvador. Los cua-
tro hermanos Vico, residentes en 
Píñar e hijos de Antonio Vico. Tam-
bién a Antonio Caballero, de Fone-
las, quien lleva el mismo nombre 
de su padre y por último a José, que 
aunque reside actualmente en Avi-
lés, su padre procedía de la localidad 
de El Pinar. Él acaba de iniciar los 
procedimientos para obtener la pres-
tación francesa.  

«Alemania pagó por asesinar, 
Francia lo hace por deportar», pun-
tualiza Pilar Pardo, quien con hu-
mildad no quiere pasar por alto la 
furiosa lucha que mantuvo Ramiro 
Santisteban contra el gobierno ale-
mán, al que llevó a juicio hasta en 
dos ocasiones para que las mujeres 
que perdieron a sus maridos fuesen 
consideradas viudas de guerra y por 
tanto pudieran cobrar una indem-
nización también. La lucha incesan-
te de unos pocos que pretende hon-
rar a los miles de fallecidos con tre-
menda crueldad.  

Entre las letras caligrafiadas que 
sostiene Salvador no se pueden en-
contrar descripciones del infierno. 
Esas cartas, que él no ha llegado a 
leer, se puede adivinar a un Emilio 
cansado, ilusionado con poder re-
gresar algún día a casa y que, poco a 
poco va acusando las penurias de en-
contrarse lejos y desesperado en oca-
siones, aunque siempre intenta tran-
quilizarles. En ellas siempre tiene 
unas palabras concienzudas para su 
hijo y para que la madre cuide de él 
por encima de todas las cosas.  

Emilio, además de nombre tuvo 
números. Primero fue el 2616, la ma-
trícula que le dieron en la prisión 
francesa de Estrasburgo de donde 
saldría deportado hacia Alemania e 
diciembre de 1940. Al llegar al cam-
po de concentración de Mauthau-
sen su antebrazo pasó a llevar tatua-
do el 5125 hasta el 13 de marzo de 
1942, cuando murió.  

El campo de los españoles 
La historia de Emilio puede ser la de 
muchos otros ya que Mauthausen 
llegó a ser conocido como el «cam-
po de los españoles». A ese lugar cer-
cano a la ciudad de Linz llegaron la 
mayoría de ellos entre agosto de 1940 
y 1941  para encomendarles las ta-
reas de ampliación que terminaron 
por dar al lugar el aspecto de una au-
téntica fortaleza.  

Sin embargo, el horror no estaba 
únicamente allí, a unos cuatro kiló-
metros al oeste se encontraba el cam-
po anexo de Gusen, donde fueron a 
parar la mayoría de presos españo-
les. A él llegaban o bien porque la 
enfermedad y la debilidad los había 
dejado inútiles para trabajar o bien 
porque en Gusen los necesitaban 
para levantar la trituradora de pie-
dra más grande de Europa. Duran-
te su construcción perdieron la vida 
alrededor de 2.000 españoles. En 
1941, Mauthausen y Gusen se ha-
bían convertido en los únicos cam-
pos de no retorno, a quienes llega-
ban allí lo único que les esperaba era 
la muerte.  

Sin embargo, Pilar señala que los 
españoles «llegaron a ocupar espa-
cios importantes como la oficina de 
documentación», una de los moti-
vos por los que existen listados de 
fallecidos, dado que muchos com-
pañeros pasaron día tras día apun-
tando el nombre y apellidos de los 
compañeros que morían y que Cruz 
Roja Internacional se encargaría de 
ordenar.  

Como Salvador, los Vico y Anto-
nio Caballero, otros huérfanos pue-
den cobrar esa pensión que llega des-
de el mismo horror nazi. 
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� La única foto. Salvador y 
su familia tan solo conservan 
esta imagen del fallecido Emilio 
Pérez. :: A. L. J.

��Documentación.   A través de la 
página web del Portal de Archivos 
Españoles se pueden consultar las 
fichas de los deportados. 

��Burocracia.   El proceso puede 
tener hasta tres fases. Una vez fi-
nalizado, se tarda entre 4 y 5 me-
ses en cobrar. 

��Contacto.   La investigadora que 
ofrece su ayuda para obtener las 
ayudas ofrece su correo electróni-
co: pilar.pardo.v@hotmail.es 
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