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P uesto que esta aportación es un homenaje personal a Carlos Forcadell, a un amigo admi-
rado y muy apreciado, creo que puedo permitirme explicar una historia vivida en primera 

persona en múltiples ocasiones en el campo de concentración de Mauthausen, como miembro 
de una asociación memorial –el Triangle Blau– y como profesora acompañando a estudiantes 
de la Universitat de Girona. Son solo unas apreciaciones a modo de recuerdo, de testimonio 
si se quiere, de alguien que, por deformación profesional, no puede dejar de mirar la realidad 
desde el punto de vista del oficio. Se trata, en definitiva, de una historia, o de retazos de his-
torias, incluso de anécdotas, de reflexiones personales que podía haberles contado a Carlos y 
a Pilar cenando algún día en Girona. 

Para entender estas anécdotas vale la pena recordar un poco la historia que las explica y el 
contexto en el que se producen. El campo de concentración de Mauthausen, el primero que 
el régimen nazi construyó en Austria después del Anschluss, en marzo de 1938, era en mu-
chos aspectos un campo como cualquier otro de los primeros que se instalaron en Alema-
nia  —Oranienburg-Sachsenhausen, Dachau o Buchenwald—, pensados para confinar a presos 
políticos, a comunes y a todos aquellos calificados como «asociales», vagabundos, alcohóli-
cos, etc. Claro está que en ellos fueron internados también desde un primer momento judíos, 
acusados de actividades subversivas, o testigos de Jehová, por negarse a prestar juramento 
al Führer. Después de la invasión de la URSS, y a lo largo de la guerra, a Mauthausen fueron 
a parar una gran cantidad de soldados soviéticos, algún contingente de judíos, de gitanos e 
incluso mujeres. Y ya casi al final de la contienda quedó desbordado con la llegada de pre-
sos de otros campos —la mayor parte judíos y gitanos—, integrantes de las espantosas «mar-
chas de la muerte». 

Pero en tanto que memorial, Mauthausen tiene una singularidad respecto al resto de campos 
ya que, si bien la mayoría cuenta con museos y monumentos memoriales, solo en Mauthausen 
la mayor parte de estos monumentos son «nacionales». Es decir, no se trata de monumentos 
de grandes escultores, como por ejemplo en Buchenwald i Ravenbruck, o de monolitos simbó-
licos que recuerdan a las múltiples nacionalidades, orígenes y etnias de las personas asesina-
das allí, como en Treblinka, ni tampoco de lápidas ofrecidas por familiares o por municipios, 
sino de monumentos —la mayoría— erigidos por los diferentes países en memoria de sus ciu-
dadanos nacionales. 
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Esta excepcionalidad responde principalmente al hecho ya mencionado de que Mauthausen 
fuera básicamente un campo de prisioneros políticos, es decir de grupos capaces de organizar-
se dentro del campo durante la época nazi y fuera, después de la liberación. Pero sin duda tie-
ne que ver también con la larga presencia e influencia de los soviéticos en Austria a raíz del re-
parto del país por parte de los aliados. Después de servir como cuartel de las tropas soviéticas, 
en junio de 1947 el campo fue cedido al gobierno de izquierdas austríaco para que lo convir-
tiera en lugar de memoria, cuando ya se había erigido un primer monumento al general sovié-
tico Karbyschew, héroe y mártir, posteriormente sustituido por el que se puede contemplar en 
la actualidad. Dos años más tarde, en setiembre de 1949, se inauguró el de los franceses, eri-
gido a instancias de la Amical de Mauthausen francesa, la cual, junto a un grupo de exdepor-
tados españoles, impulsó la construcción del de los republicanos españoles, en 1962. Estos dos 
monumentos, junto con el de los judíos, el de los muertos por cuestión racial, es decir los gi-
tanos, y el de los niños y jóvenes muertos en el lager son los únicos, que no tienen el carácter 
de monumento nacional sobre un total de 25, erigidos entre 1949 y 2001.

Los monumentos se levantan fuera del muro de circunvalación del campo, donde habían esta-
do las dependencias de los SS, en una pronunciada pendiente que termina en una especie de 
terraplén bajo el cual se extiende el valle hasta el Danubio y la famosa cantera donde los pre-
sos eran obligados a extraer la piedra. En este terraplén se construyeron los monumentos más 
recientes, encarados hacia el campo y hacia los más antiguos1. El lugar central lo ocupa el im-
ponente monumento judío, construido a instancias del Yad Vashem israelí en 1976, de manera 
que puede verse desde cualquier punto y parece presidir todo el conjunto. Podría ser una ca-
sualidad, por supuesto, pero lo dudo2. Como es sabido, en los primeros años de la postguerra la 
memoria dominante tenía un marcado tono político-ideológico, no era Auschwitz el símbolo 
del horror sino Buchenwald, ligado a la resistencia y la lucha por la libertad contra el fascis-
mo. La identificación del horror nazi con el holocausto judío fue tardía y estuvo estrechamen-
te relacionada con el juicio de Rudolf Eichmann en Israel, en 1962. Un proceso que Ben Gurion 
convirtió, como dijo él mismo, en un juicio a la historia para crear unanimidad entre los pro-
pios israelíes y para que el mundo tomara conciencia de su responsabilidad en el asesinato de 
seis millones de judíos en Europa, culmen excepcional, único, incomparable y por tanto me-
tahistórico, de una larga tradición de persecuciones que se remonta a la primera diáspora. A 
partir de entonces, y de forma progresiva, el holocausto se convierte en el modelo de memoria 
hegemónico a nivel mundial, un modelo en el que las víctimas, uniformizadas y casi santifica-
das, se convierten en seres pasivos, inermes frente a sus verdugos, desplazando o subsumiendo 
aquella primera memoria que explica que al final de la guerra los presos supervivientes de los 
primeros campos decidieran organizarse para perpetuar la memoria de su lucha y continuarla. 

En cualquier caso, en el parque de los monumentos de Mauthausen es difícil sustraerse a la 
memoria dominante viendo la disposición de los mismos. Y es difícil olvidar que, como dijo En-
zo Traverso, la memoria se conjuga en presente y se convierte en lugar de confrontación de 
los problemas del presente, sobre todo cuando las políticas de memoria de los estados cen-
trales, federales o autonómicos, en el caso de España, entran en juego y tienden a desplazar 
a un segundo plano a las organizaciones memoriales. Así, Christian Dürr, se refiere a la para-
doja de que existan monumentos como el de Ucrania (2001) cuando Ucrania no existía como 

1 Hildegard SCHMID / Nikolaj DOBROWOLSKIJ: Kunst, die einem Kollektiv entspricht... Der Internationale Denkmal-
hain in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Wien, Bundesministerium für Inneres, 2007.

2 Hace un tiempo me planteé investigarlo, pero desistí por mi desconocimiento del alemán y porque la documenta-
ción ocupaba miles de páginas, tal como me informó Christian Dürr, historiador y archivero de Mauthausen.
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estado durante la segunda guerra mundial, o a aquellos que constituyen, dice, una paradoja 
en sí mismos, como «el monumento erigido por el estado israelí [...] dedicado a todas las víc-
timas judías, quienes, entonces, provenían de múltiples Estados europeos, pero en ningún ca-
so de Israel»3. Desde un punto de vista histórico es una paradoja, ciertamente, pero quizás no 
lo es tanto si tenemos en cuenta que también es un hecho histórico que el triunfo del holo-
causto como eje de la memoria del siglo XX llevaba aparejada su identificación legitimizado-
ra con el Estado de Israel4.

Cada año, el domingo más próximo al 5 de mayo, se conmemora la liberación del campo por 
parte del ejército estadounidense con una ceremonia que empieza con un ritual de ofrendas 

3 Christian DÜRR: «El memorial de Mauthausen, historia y desafío de un lugar de memoria internacional del geno-
cidio nacional socialista» [https://www.acadenia.edu/6185715/]

4 Annette WIEVIORKA: L’ère du témoin, Paris, Plon, 1998; Tom SEGEV: La septième million, Paris, Liana Levi, 1993; 
Idith ZERTAL: La nació i la mort. La Xoà en el discurs i la política d’Israel, Palma, Lleonard Muntaner, 2006; Esther 
BENBASSA: El sufrimiento como identidad, Madrid, Abada, 2011; Valentina PISANTY: Abusi di memoria. Negare, 
banalizzare, sacralizzare la Shoah, Milano, Bruno Mondadori, 2012.

Memorial de Walter Benjamin en Port Bou.
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ante los diferentes monumentos y acaba con una especie de procesión ceremonial en la que las 
delegaciones de los diferentes países, incluidos los republicanos españoles, se ordenan por or-
den alfabético, seguidos al final por representantes de diversas organizaciones políticas, para ir 
entrando en el campo, a medida que son nombrados por la megafonía. Una vez allí, entre los 
aplausos del público, realizan una ofrenda floral en el túmulo erigido en el centro de la appell-
platz, la terrorífica plaza en la que cada día los presos debían formar para el recuento. 

Lo que sucede ese domingo en Mauthausen constituye para mí una especie de desfile acele-
rado de la historia de Europa desde 1945 hasta el presente y, a la vez, un espectáculo casi su-
rrealista. Para entenderlo hay que tener en cuenta que justamente en el lugar donde todas 
las libertades fueron cercenadas brutalmente, la libertad de quienes honran a las víctimas no 
puede coartarse bajo ningún concepto. Así, solo en un sitio como Mauthausen es posible ver 
un guirigay tan variopinto de banderas, entre las cuales no son pocas las de la hoz y el marti-
llo, de uniformes militares, incluidos los de soldados de la antigua Unión Soviética, completos 
o solo los gorros, de alcaldes italianos con sus bandas con la bandera nacional, incluso alguna 
mujer ataviada con el traje regional. Cuando son oficiales, las ofrendas florales delante de los 
diferentes monumentos tienen un marcado carácter ceremonial, con los militares de diferen-
tes armas de cada país, en particular los del este de Europa, acompañando a sus delegaciones 
políticas. Pero no deja de resultar algo extemporáneo ver a los representantes de Putin ante 
el monumento de la URSS (1957), en el que se puede leer, en ruso y en alemán, A las víctimas 
del fascismo, 1941-1945, coronado por una estrella roja en lo más alto de un impresionante 
monolito central; a los de los hermanos Kaczynski ante la aún más grandiosa construcción, en 
el más puro estilo estalinista, que reza «En homenaje a los grandes patriotas polacos asesina-
dos por los hiterianos 1939-1943 República Popular de Polonia» (1956); a los de Viktor Orbán 
en el de Hungría (1964), una escultura coral de nueve figuras humanas con el pecho hundido 
pero los brazos levantados en alto y los puños apretados. En algunos casos la situación es tan-
to o más paradójica porque Alemania tiene dos monumentos, el de la República Democrática, 
de 1967, y el de la República Federal, de 1983, pero Yugoslavia (1958) como es lógico solo uno, 
una especie de lienzo escultórico en hierro ante el cual depositan sus ramos de flores por tur-
nos los representantes de las actuales repúblicas independientes. Y, por supuesto, está el caso 
del monumento de los republicanos españoles ante el cual ondea como es obvio la bandera re-
publicana, la cual acaba flanqueada por la actual bandera de España siempre que el gobierno 
español envía alguna delegación oficial. 

Tanto las representaciones oficiales como las asociaciones o los particulares depositan flores 
en diferentes monumentos de modo que la mayoría se hallan muy concurridos, pero incluso 
aquí, donde la fraternidad y la igualdad parecen ser la norma, sigue habiendo «clases». El do-
mingo del 60 aniversario cuando una organización de Barcelona, que no había llevado nunca 
a mucha gente al campo, llegó y se plantó ante el monumento de los republicanos españoles 
desplazando a quienes llevábamos mucho rato esperando al presidente Rodríguez Zapatero, 
mis estudiantes y yo decidimos ir al monumento de los gitanos, el de los Sinti y Roma, uno de 
los últimos en erigirse, en 1998. Allí no había más de diez personas, todas ella de etnia gitana. 
Cuando preguntamos si podíamos hacer nuestra ofrenda la repuesta fue: «¿ustedes saben dón-
de están, están seguros de quererla hacer aquí?».

No parece menos sorprendente el hecho de que, como pude observar personalmente, no re-
cuerdo en qué año, por una simple cuestión alfabética los marines de USA desfilaran imperté-
rritos delante de los guerrilleros del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que fi-
guraba entonces entre las organizaciones terroristas perseguidas por los Estados Unidos. O que 
el embajador español en Austria encabezara tranquilamente una delegación en la que las úni-
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cas banderas sean las republicanas y las catalanas independentistas. Imagino que en algunas 
personas la procesión irá por dentro, pero se diría –en realidad no tengo ninguna duda– que la 
gran mayoría percibe la situación surreal como si fuera absolutamente normal. 

Sin embargo, tengo la impresión de que a medida que nos alejamos de los hechos recordados 
el presente y las tensiones del presente surgen con mayor intensidad. Que una persona, porta-
dora de una bandera republicana, se negara a desfilar junto al embajador español en Austria 
–escena que viví hace ya bastantes años– entra dentro de la lógica de la memoria de la guerra 
civil española y la deportación. Pero creo que habría que forzar mucho las cosas para interpre-
tar con los mismos parámetros –aunque tiene el mismo interés para el historiador– la actitud 
de muchos de mis estudiantes que, en 2015, con motivo del 70 aniversario de la liberación, no 
querían desfilar detrás del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Tal 
actitud confirma que la memoria se conjuga en presente, pero lo que me pareció preocupan-
te en aquel mismo viaje fue que a su término uno de los estudiantes anunciara muy solemne-
mente: «¿Os habéis dado cuenta? Hemos vivido un momento histórico único. Han aplaudido 
las banderas independentistas». Como si me hubieran pisado un callo salté recordándole que a 
quienes habían aplaudido, como siempre, era a los republicanos españoles. Lo que me preocu-
pó no es el color político del presentismo, sino el presentismo en sí mismo, el olvido del con-
texto como base necesaria para cualquier interpretación histórica. Me pregunté para qué ser-
vían las clases, si tantos años de pasión por la docencia habían valido la pena. ¿Tú que crees, 
Carlos? ¿Recurro a aquello de «bien enseñados y mal aprendidos»?

Una parte del problema radica en la transmisión de una memoria victimizadora, maniquea y 
simplista, autorreferencial, que no requiere la observación interrogativa ni la noción de tiem-
po histórico. Es lo que explica que a menudo no planteen interrogantes las famosísimas fotos 
tomadas en la entrada principal del campo en el momento de la llegada de los tanques ame-
ricanos, con docenas de hombres despojados del uniforme de rayas bajo una pancarta donde 
se lee Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, junto a otras –también 
de Mauthausen– de hombres desnudos o semidesnudos, cadáveres vivientes que miran a la cá-
mara sin ver. De la misma manera, muchos jóvenes inteligentes y capaces cuando entrevistan 
a familiares de supervivientes –y hasta hace poco a algunos de ellos– les preguntan repetida-
mente por el hambre, la sed, las torturas, es decir todo aquello que realmente existió con cre-
ces y llevó a muchos a la muerte, pero no se les ocurre indagar si sabían por qué estaban allí, 
ni si habían hecho la guerra, si habían pertenecido a algún partido o sindicato, o si seguían 
militando dentro del campo. 

Parece que para algunos la vida de un campo de concentración, en el que muchos españoles 
pasaron cinco años5, pudiera resumirse en una foto fija. Quizás les parezca que minimiza el ho-
rror conocer las miserias y grandezas, la continuación en muchas ocasiones de las luchas polí-
ticas, mitigadas solo por la existencia de un enemigo común6, el durísimo enfrentamiento con 

5 De los más de 7500 españoles encarcelados murieron casi 4500. Entre 1940 y 1942 «No parece exagerado hablar de 
exterminio» por agotamiento físico, hambre, enfermedades epidémicas, hacinamiento..., sobre todo en el principal 
subcampo de Gusen, y por asesinato directo mediante experimentos médicos en el propio campo de Mauthausen 
o en el cercano castillo de Hartheim, centro de operaciones de la Aktion T4. A partir de entonces, aunque «la vida 
[...] estaba lejos de convertirse en algo fácil», se produjo «un importante descenso de la mortalidad». Los españoles 
«se habían convertido en presos relativamente veteranos y eso conllevaba con frecuencia no encontrarse entre los 
grupos más vulnerables de la población concentracionaria», Benito BERMEJO / Sandra CHECA: Libro memorial. Es-
pañoles deportados a los campos nazis, 1940-1945), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006

6 Hannah LÉVY-HAAS: Diario de Bergen_Belsen 1944-1945, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2006
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los presos comunes para ocupar los puestos de jefe de barracón, la posibilidad de colocarse en 
puestos de trabajo que no acarreasen un permanente riesgo de muerte, entender, en definiti-
va, que, como decían David Rousset y Primo Levi, dentro del campo existía también un mun-
do concentracionario7.

Lo cierto es que la complejidad de Mauthausen en el pasado no cuadra con el cliché victimista 
imperante. No cuadra que los republicanos españoles se organizaran en un comité de resisten-
cia, que consiguieran reunir armas que utilizaron después de la liberación en un enfrentamien-
to con guardas SS fuera del campo, y firmaran el llamado Juramento de Mauthausen, junto a 
otros catorce comités nacionales, comprometiéndose a preservar la memoria de la solidaridad 
internacional del campo, la libertad de todos los pueblos, el respeto mutuo y la colaboración 
para construir un mundo justo y libre8.

Pero una cosa es la realidad histórica y otra la memoria histórica, de manera que podríamos 
concluir con Traverso diciendo que «nuestro presente cargado de memoria –Mauthausen, por 
ejemplo– se presenta pues como una especie de tiempo comprimido, un cortocircuito en el 
cual el pasado y el presente, la historia y las memorias entran en colisión»9.

7 David ROUSSET: El universo concentracionario, Madrid, Anthropos, 2004 [escrito en 1945]; Primo LEVI: Los hun-
didos y los salvados, Barcelona, Muchnik, 2000

8 Hans MARSÁLEK: La storia del campo di concentramento di Mauthausen, Wien-Linz, Österreichische Lagerge-
meinschaft Mauthausen. Mauthausen-Aktiv-Oberösterreich, 1999

9 Enzo TRAVERSO: De la memòria i el seu ús crític. De la mémoire et de son usage critique. De la memoria y su uso 
crítico, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008, p. 24.


