Las víctimas
valencianas del
nazismo
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Deportados
valencianos

Aun así, el avance alemán por el norte
sorprendió a las fuerzas aliadas y Hitler
llegó a París. Centenares de valencianos se
organizaron entonces en la resistencia para
hacer frente a la ocupación nazi de Francia.
Mientras, otros fueron obligados a trabajar
en la organización Todt para el Ministerio
de Armamento de la Alemania nazi. Esta
organización fue responsable del servicio de
trabajo obligatorio (STO), que esclavizó a más
de 1,5 millones de personas para el desarrollo
de sus operaciones, empleando la mano de
obra de los refugiados españoles.
El Gobierno hitleriano diseñó centenares
de campos en su territorio. Pasaron o
murieron en ellos 678 valencianos (mujeres
incluidas). Mauthausen, Buchenwald, Dachau
o Ravensbrück, apodado como “El infierno
de las mujeres”, fueron algunos de estos
campos de la muerte, que fueron testigos del
holocausto valenciano.
De todos ellos fueron exterminados
400 (el 59% del total), 16 constan como
desaparecidos (2,4%) y de otros cinco
(0,7%) no se tiene ninguna información. Sólo
252 de las víctimas valencianas de Hitler
fueron liberadas con vida (37%), mientras
que únicamente cinco (0,7%) se evadieron.
La deportación a campos nazis afectó a la
totalidad de las comarcas valencianas, con
mayor protagonismo de las castellonenses
y valencianas por la tipología del exilio. Por
comarcas, las dos Riberas (con 39 personas),
el Baix Maestrat (37), el Bajo Segura
(35), l’Alcoià (34) y el Vinalopó Mitjà (32)
concentraron la mayoría de la deportación.
Un 35% tenía entre 20 y 25 años, un 28%
entre 25 y 30 y un 15% entre 30 y 35.
Además, predominaban los que provenían de
oficios manuales, con un 20% de artesanos,
un 17% de labradores, un 14% de obreros, un
13% de albañiles, un 13% de comerciantes y
un 8% de peones.
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Las últimas investigaciones afirman que
fueron 8.963 los deportados españoles a
los campos nazis, siendo asesinados el 59%.
Proveían principalmente de Cataluña (22%
),
Andalucía (18%), Aragón (12%), Castilla
la Mancha (10%) y el territorio valenciano
(8%). En la aniquilación se observan dos
etapas claramente diferenciadas, con una
alta mortalidad en los años 1940 y 1941
y un menor traslado y recurso asesino a
partir de 1942. En 1940 perdieron la vida
al menos 14.000 prisioneros, de los que
3.846 fueron asesinados en Mauthausen
(alrededor del 30% de su población reclus
a),
lo cual situó a este centro de aniquilación
como el más letal de la época. Las causas
principales fueron el hambre y las múltiples
dolencias que aparecían, en buena medida,
por la carencia de defensas físicas causada
por la malnutrición. Aun así, no se puede
eludir la violencia de la SS y las ejecucione
s
multitudinarias en un momento en el que
empezaba a proliferar la llegada de nuevo
s
convoyes.
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La SS instauró mientras duró el Tercer Reich
veintisiete campos principales y otros mil cien
que funcionaban como recintos secundario
s,
aunque las cifras varían notablemente, puest
o
que los campos más antiguos cerraron y se
abrieron después otros nuevos. Alrededor
del
80% de los deportados valencianos a camp
os
de exterminio estuvieron en Mauthausen,
en el Alta Austria. Allí los valencianos
y valencianas estuvieron confinados,
principalmente, en los barracones 9, 11, 12
y
13. Con esas condiciones, en los mejores de
los casos los prisioneros recibían raciones
de comida al día que representaban el 60%
del gasto físico, por lo que cada día morían
miles de personas por la acumulación del
cansancio, la baja capacidad alimentaria y
la
inconsistencia de sus defensas ante múltiples
dolencias. Las condiciones buscaban
la aniquilación directa, pero también la
supresión de la capacidad de reacción de los
encarcelados. Durante los primeros meses
de 1941 buena parte de los prisioneros que
fueron trasladados a Gusen eran veteranos
de
la guerra española, lo que provocó la mayo
r
de las durezas por parte de los nazis, que
los sometieron a los castigos más salvajes.
En 1941, el 60% de los Rotspanier murieron
en Mauthausen, buena parte de ellos en la
famosa cantera de la escalera infernal.
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La experiencia a la guerra
española y
la militancia política aportó
al grupo
de exiliados valencianos
una disciplina
organizativa que fue adm
irada por el resto
de europeos con los cuales
coincidieron en
los campos. Se caracteriz
aron por el cuidado
del compatriota, el trabajo
en equipo y el
respeto en la convivencia
. Fue ejemplo de
ello el Kommando César,
la experiencia más
esperanzadora de todas
las conocidas en los
campos nazis. El anarquista
valenciano César
Orquín pudo dirigir un kom
mando de trabajo
externo en el que las con
diciones laborales
y vitales eran considerab
lemente mejores
y la mortalidad prácticam
ente inexistente.
Orquín salvó centenares
de vidas y las nuevas
investigaciones lo sitúan
como uno de los
personajes más important
es de la historia
europea de los campos de
exterminio.

El 5 de mayo de 1945 las
tropas aliadas
liberaban Mauthausen, el
campo que
principalmente concentrab
a a los deportados
valencianos y valencianas
. Salieron de allí
con vida 252, menos del
40% del total.
Algunos, incluso, caso de
Bernardo Lairón
de Alzira, consiguió sobrev
ivir alrededor
de cinco años. Entró en el
primer convoy
del 6 de agosto de 1940.
El régimen dictatorial de
Franco convirtió en
apátridas a todos aquello
s españoles que
quedaron fuera de las fron
teras al inicio
de la Guerra Mundial y Hitl
er lo aprovechó
para exterminar a los rep
ublicanos. Los que
salieron con vida quedar
on sin patria que
los acogiera. Muchos dep
ortados europeos
fueron homenajeados e incl
uso llegaron a
posiciones de prestigio des
pués de 1945.
Los valencianos y valencia
nas quedaron
en el olvido del exilio, ma
yoritariamente
francés, durante décadas,
hasta la muerte
de muchos de ellos.
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la liberación de Mauthausen, en mayo

de 1945.

Los deportados y deportadas valencianas
fueron reconocidos en Francia por su
compromiso innegociable con la democracia
europea. Fue el país donde mayoritariamente
se instalaron después de salir de los campos
nazis y algunos recibieron numerosos
reconocimientos. Es el caso, por ejemplo,
de Virtudes Cuevas, que fue condecorada
con la Orden Nacional de la Legión de
Honor Francesa. Virtudes Purificación
Cuevas Escrivà (Sueca, 1913 – París, 2010)
estudió magisterio, trasladándose a Madrid
para ejercer de maestra. En la Segunda
República se afilió a las Juventudes Socialistas
Unificadas y durante la guerra española formó
parte del Quinto Regimiento. Emprendió el
camino del exilio en febrero 1939, iniciando
su paso por los campos de refugiados
franceses. Con el estallido de la II Guerra
Mundial se comprometió con la resistencia
francesa, bajo el pseudónimo de Madame
Carmen. Actuó como agente de enlace,
participando por ejemplo en el transporte
de información y de armas o la evacuación
de personas. Detenida a causa de una
delación, estuvo encarcelada, fue torturada
y deportada al campo de concentración de
Ravensbrück, donde permaneció sometida en
inhumanas condiciones hasta su liberación en
1945. Después de la guerra, vivió en Francia
hasta su muerte. Cuevas fue un símbolo
de la lucha contra el fascismo. Su última
voluntad fue dar su casa al Ayuntamiento de
Sueca para habilitarla como museo contra el
franquismo y el nazismo.
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Fermín Román, de Alzira, homenajea

do en Francia.
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