
1 
 

Fragmento de "Recuerdos de ayer", testimonio de Cayetano Zaplana, datado 
el 25 de septiembre de 1985 
 
Extraído y traducido del francés de: CARPENA,P., DUPUY, D., TELLEZ, A. 
Les anarchistes espagnols dans la tourmente, 1939-1945. (Bulletin du CIRA, 
nº29-30)  
Texto íntegro consultable en la web del CIRA (Marsella): 
http://cira.marseille.free.fr/includes/bulletin/affiche_bulletin.php?ordre=24 

  

 

"(...) Por una de las casualidades que la vida nos reserva -la llegada a 

Cartagena, de donde soy originario, de compañeros del frente de Madrid que 

disponían de un vehículo- pude salir de España por el puerto de Alicante. Si no 

hubiera sido así, sin duda habría formado parte de la cohorte de víctimas que la 

Muerte, que acompaña siempre al fascismo, tiene la costumbre de segar a su 

paso. 

Yo pude formar parte, pues, de los que pudieron partir en el famoso 

"STAMBROOK" [sic], un barco que decían español pero que portaba pabellón 

inglés y que más tarde sería hundido durante la Segunda Guerra Mundial. 

Gracias al capitán (...) que siguió bajando la pasarela para dejarnos subir, 

fuimos muchos los que pudimos embarcar y así escapar de lo que pasó 

después y que nada podrá justificar nunca. 

Aquello ya no era un navío, sino un montón de hombres y mujeres, unos 

encima de otros ocupando todas sus dependencias. La salida de Alicante fue 

más bien difícil, pues la aviación fascista, con ese humanismo que siempre la 

caracteriza, se puso a bombardear el puerto, sin duda con la intención de 

obtener algunos miles de víctimas suplementarias. (...) 

Éramos alrededor de 3.000 para ocupar la superficie del barco. Nuestro destino 

era el puerto de Orán en donde permanecimos treinta días que nos parecieron 

treinta siglos. Allí nos reunimos con los de otras embarcaciones que como 

nosotros habían podido escapar de la feroz sangría de la muy "cristiana" 

España. 

Para alimentarnos teníamos un pan para veinte personas y una lata de 

sardinas para cuatro. La villa de Orán no tenía agua de buena calidad: era 

salada y el abastecimiento de agua potable era la apuesta de todas las 

maniobras políticas. Bastantes años más tarde, Orán carecía de los suministros 

de agua que los políticos no cesaban de prometer. Lo mismo pasó en 

Cartagena durante decenas de años. 

Entre el hambre, la sed, la suciedad y los piojos, la vida era verdaderamente 

dura. Los rumores de epidemias o de cuarentena fuera del puerto, nos 

inquietaban. Nuestra situación era realmente dramática. 
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No hay que olvidar que estábamos en un pequeño barco de mercancías que en 

absoluto estaba preparado para el uso que hacíamos: había un solo WC a 

bordo, y esto para 3.000 personas; había que hacer una cola enorme para 

poder tener acceso. Muchos de los compañeros estaban obligados a hacer sus 

necesidades en el puente del  barco, otros se aferraban a los laterales y hacían 

directamente en el mar. Un día un camarada se cayó en este mar de 

deyecciones. 

Todo esto explica que el anuncio de nuestra partida hacia el campo de 

concentración Camp Morand fue acogida con cierta satisfacción. No sabíamos 

a dónde íbamos, pero sí de dónde salíamos. 

Camp Morand era una zona militar y es allí donde instalaron lo que debía ser 

nuestro universo: barracones de madera montadas con rapidez y donde, si mi 

memoria es fiel, estábamos 48 en cada una. 

(...) El campo estaba dividido en zonas, cada una tenía una letra del alfabeto, 

con  una avenida que lo dividía por la mitad en la que podíamos andar un poco. 

La higiene era mejor que en el barco, y el agua era buena. Por el contrario la 

alimentación era peor que mala: el ejército francés nos daba todo aquello que 

ya no se podía consumir, y estaba claro que nosotros éramos las víctimas de 

los que habitualmente se aprovechan de la miseria de los demás. 

A nivel político, las fuerzas representadas en el campo estaban más o menos 

equilibradas. Socialistas, comunistas, anarco-sindicalistas estábamos más o 

menos igualados, con una pequeña ventaja de estos últimos. Las discusiones 

con los "chinos" eran frecuentes pues su traición (a la revolución) todavía era 

reciente. Esta tensión aumentó aún más con la firma del pacto indigno entre el 

pequeño padre de los pueblos STALIN y el imbécil de HITLER. Esta fue la gota 

de agua que hizo desbordar el vaso y numerosos comunistas rompieron el 

carnet del partido (...) La traición era muy flagrante para los que venían de 

batirse contra los mismos que ahora Stalin consideraba como un aliado (...) el 

fascismo rojo había servido de ejemplo y de maestro al fascismo negro (...) 

Las Juventudes Libertarias estaban organizadas en el campo y habían formado 

una escuela que para varios de nosotros era nuestro lugar favorito: allí 

podíamos encontrar la fuerza moral indispensable para afrontar una situación 

para la que la mayor parte de nosotros no estábamos preparados. Entonces 

éramos todavía adolescentes y a menudo nos teníamos que confrontar con un 

drama en el que se encontraban todas las miserias del mundo. 

Yo le debo mucho a esta escuela y jamás la olvidaré mientras viva. Es aquí 

donde enraizó mi amor por la cultura que jamás ha cambiado y que se 

correspondía con los valores éticos, culturales y humanos de nuestras ideas  
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que los años anteriores nos habían enseñado. Hoy que mis cabellos se han 

vuelto blancos, pienso en todo esto y me acuerdo de esta época con emoción. 

(...) Con la declaración de guerra esperábamos ser liberados y que podríamos 

elegir nuestro camino. Pero no fue así, una vez más nos habíamos equivocado: 

fuimos formados en Compañías de 250 hombres y deportados al Sáhara para 

terminar la línea de ferrocarril que debía conectar Bou Arfa con Colomb-

Bechar. Según algunos, este trabajo era apremiante. Sin embargo, éstos 

habían cesado en 1918 con la repatriación de los prisioneros alemanes y no los 

habían retomado hasta la llegada nuestra, los nuevos esclavos. La 

construcción había estado paralizada 22 años, a la espera de mano de obra 

gratuita. 

Nuestra llegada al Sáhara fue verdaderamente desagradable; miles de moscas, 

escorpiones y otros animales del mismo género nos esperaban. La primera 

noche fue imposible dormir con tal compañía, y no  disponíamos de alguna 

claridad, hasta tal punto que no sabíamos qué pasaba a dos pasos de 

nosotros. 

Nuestro techo era la famosa marabout árabe, es decir la tienda de tela (...) 

Para dormir había que cubrirse la cabeza, pues por la mañana la arena había 

recubierto todo con un fino manto. Nada escapaba a la fuerza de penetración 

de la arena. Fueron numerosas las noches que tuvimos que pasar aferrados a 

nuestras tiendas para evitar que el siroco se las llevara (...) 

Al principio nos daban un solo litro de agua con el cual debíamos lavarnos, 

fregar y beber. Cuando no había cisterna, podíamos estar 24 horas sin agua y 

cualquiera puede imaginar sin dificultad lo que esto supone en el desierto. Más 

tarde las cosas mejoraron y pudimos disponer de un poco más de agua, 

elemento indispensable en estas regiones del mundo. 

Nuestro trabajo era el pico y la pala, y una exigencia de elevada producción a  

efectuar cada día. Las altas temperaturas y el siroco nos hacían la vida 

imposible. Los cólicos eran tales que por la noche se oía los gritos de 

desesperación de los enfermos que iban a los "aseos" donde eran devorados 

por las moscas (...) 

Pero estas calamidades naturales no eran suficientes a los ojos de los que nos 

habían llevado allí  contra nuestra voluntad (...) e inventaron castigos refinados 

que denotaban bien su mentalidad. Para los que podían ser "culpables" de 

cualquier delito, había una pequeña lona de 1,80 por 1 metro y 0,30 de altura. 

Allí en pleno desierto llevaban a los "culpables", era un verdadero horno y es 

fácil imaginar el estado en el que salía el pobre diablo tras pasar allí varios 

días. En cuanto a mí, viví algunas veces situaciones difíciles, cuando por la 

noche iba a llevarles comida al marabout, en donde estaban vigilados por 

árabes. 
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(...) Estos dignos representantes de la civilización cristiana no cesaban de 

inventar nuevas formas de represión. Así organizaron el BIDON V1 que se 

encontraba un poco más al sur de Colomb-Bechar. A este infierno digno de 

Dante enviaron a varios de nuestros compañeros y  un sargento de Orán que, 

decía él, había enviado dinero durante nuestra guerra al Socorro Rojo, me 

había prometido la misma suerte, si me sorprendía cometiendo un delito, como 

por ejemplo dar agua a los trabajadores árabes. 

En BIDON V hubo muchos crímenes cometidos por las autoridades francesas 

que se cubrieron de vergüenza.  Ellos no empleaban el gas, pero sí la sal y los 

golpes. Allí uno de nuestros compañeros de Madrid, una verdadera fuerza de la 

naturaleza, fue asesinado. A su llegada, le prometieron siete días de vida, y al 

séptimo ya estaba muerto por no haber podido resistir el tratamiento criminal 

que le hicieron sufrir. Lo vuelvo a repetir: ellos no tenían gas, pero tenían la 

mentalidad criminal para hacerlo (...) 

Después de la liberación de Argelia hubo un consejo de guerra en el que se 

sentenciaron cuatro penas de muerte contra estos torturadores: dos fueron 

fusilados y los otros dos perdonados, incluyendo un lugarteniente corso que era 

el principal responsable de todos estos crímenes. Pero era la época en que se 

produjo la liberación de Córcega y los jueces impusieron que este miserable 

salvara su vida. 

(...) Por todo salario por el enorme trabajo al cual estábamos obligados nos 

daban 50 céntimos; el que fumaba no tenía ni siquiera para comprar sus 

cigarrillos. 

Algunos meses más tarde llegó la orden de transferir a los que eran demasiado 

mayores o no tenían las condiciones físicas necesarias al campo Suzzoni, 

cerca del Camp Morand en el que se habían formado las Compañías. Unos 

sesenta fuimos enviados a Suzzoni. 

El viaje duró tres días; primero nos llevaron al centro ferroviario de Blida a 50 

km. de Argel (...) 

Cuando llegamos a Blida estábamos agotados de fatiga, de hambre y de sed. 

Además nos habían obligado a llevar con nosotros todas nuestras cosas, poco 

importaba la condición física de cada uno. Por el contrario, no se habían 

olvidado de flanquear de soldados nuestra miserable columna para evitar que 

uno de los viejos o mutilados se escapara. Al menos nos esperaba una buena 

habitación: era un antiguo almacén con un poco de paja en tierra. Me derrumbé 

sobre mi petate y así pasé la noche. Fue esta noche cuando nos enteramos de 

la entrada de las tropas alemanas en París. Francia se había portado de una 

manera indigna con nosotros, pero siempre tuvimos en nuestro interior ese 

                                                           
1
 Seguramente el autor debe referirse al campo de Hadjerat M'Guil, por cuanto coincide con los hechos 

que describe que sucedieron en este terrible campo de castigo. 
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deseo de luchar contra los responsables de nuestro drama. Y más tarde miles 

de ejemplos de este espíritu de lucha, bien se sabe cómo hemos sido 

recompensados. (...) 

Al día siguiente de nuestra llegada a Blida, nos subieron al tren que debía 

llevarnos a una decena de kilómetros de Suzzoni. Este campo estaba a 900 m 

de altitud en medio de un bosque de pinos y con agua de la montaña. No había 

comparación con las condiciones que habíamos conocido en el desierto. Y a 

pesar de que la alimentación era insuficiente y de que estaba alambrado, 

encontramos el lugar habitable respecto a lo que habíamos conocido. Había 

barracones como en Camp Morand, pero hacía más frio: a menudo nevaba en 

Suzzoni y no teníamos nada para protegernos. (...) 

Todo ser humano privado de libertad busca recuperarla y varios camaradas 

intentaron evadirse del campo. Para impedir estas evasiones, las autoridades 

francesas decidieron confiscar nuestras maletas con la poca ropa que 

contenían. Y nos obligaron a ir vestidos con lo que ellos nos habían dado: un 

pantalón, una camisa y una chaqueta. Cualquier otra vestimenta nos era 

desconocida a pesar del día que podía hacer en invierno. 

El 5 de julio de 1941, para "mejorar" aún un poco más nuestra situación, se nos 

suprimió toda correspondencia. Jamás nos dieron ninguna información sobre el 

porqué de tal medida y no podíamos comprender en qué podía interesarles la 

correspondencia con nuestras familias que habían quedado en España. Por 

todas partes los militares son lo mismo: dignos representantes de la estupidez 

humana. 

En nuestra situación lo más desagradable era que estábamos bajo autoridad 

militar, que ellos nos consideraran como militarizados y por lo tanto teníamos 

que obedecer a la menor de sus órdenes, por estúpidas que fuesen. Así es 

como el 14 de julio de 1941 el capitán convocó a los responsables de los 

barracones para anunciarles que debíamos hacer mil esterillas para el ejército. 

Teníamos que afrontar dos problemas: en primer lugar se nos imponía este 

trabajo como si fuéramos esclavos y en segundo lugar la habilidad manual para 

realizarlo. Había compañeros que sabían hacer este tipo de trabajo, pero no 

dijimos nada. El capitán amenazó entonces con cerrar la cocina y no darnos 

más de comer, pero nadie se presentó voluntario. Algunos responsables de 

barracones que pertenecían al Partido Socialista no tuvieron una actitud muy 

digna durante estos acontecimientos. Tras varios incidentes, un individuo al 

que llamábamos el "generalito" (porque había pasado la mayor parte de su vida 

en América Latina) fue designado para ir a aprender el trabajo a la prisión de 

Berruagia. 

Como todos nosotros estábamos en contra de esta medida, nos confabulamos 

para hacer enviar al "generalito" a Orán. Un militante del PC aprovechó que un 
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camarada trabajaba en la oficina para robar el sello del capitán y yo, en nombre 

de la organización, recurrí a un compañero que sabía falsificar las firmas. 

Conseguimos un documento que en lugar de enviarlo a aprender aquello que 

no queríamos, lo enviaba a Orán donde él podía escaparse. 

La salida del campo y la llegada a Orán fue bien, pero una vez allí, sea por falta 

de ayuda, sea por miedo, no supo hacer frente a la situación, de manera que 

algunos días más tarde estaba de vuelta en el campo y fue enviado 

directamente a la prisión. Para nosotros la situación era grave y estábamos 

seguros de habernos metido en un gran aprieto: estábamos militarizados y  

habíamos imitado la firma del capitán y utilizado su sello personal. Además no 

sabíamos si los soldados habían cogido este documento. Por suerte el 

"generalito" había tenido la buena idea de destruir el papel. El capitán hizo 

cerrar la cocina y nos quedamos 36 horas sin comer. Pero esto fue su 

perdición, otros querían su plaza y, aprovechándose de la situación, 

consiguieron que fuera remplazado.  

(...) Un poco más tarde nos enteramos de que dos podían salir del campo para 

ir a hacer alpargatas a Alger. Nos hacían un contrato de tres meses, pero 

entretanto tuvo lugar el desembarco aliado cerca de Argel. Yo pensaba no 

volver al campo y buscar trabajo como peluquero. Sin embargo para normalizar 

mi situación tuve que retornar al campo para poder obtener un contrato de 

trabajo. 

Después de la liberación de los campos todos los camaradas partieron para 

Argel y Orán. Muchos se enrolaron en las fuerzas navales aliadas, algunos con 

los pioneros ingleses, otros con las fuerzas francesas libres. Muchos dejaron 

sus vidas por aquello que siempre brota en nuestro interior: el deseo de luchar 

por la libertad. 

(...) Se ha escrito mucho sobre los campos, las Compañías de Trabajadores, 

sobre nuestra actitud durante la ocupación y también sobre la conducta de los 

que abandonaron las alambradas para escoger un fusil y que en realidad solo 

han servido a los intereses de las democracias. Se ha hecho todo y se continúa 

haciendo para que esta dolorosa experiencia permanezca en el olvido. La 

camarilla sin honor y sin escrúpulos que solo obedece a sus miserables 

intereses y a los de la sociedad que esta defiende ha sido capaz de utilizar 

nuestra nobleza de espíritu y nuestra ingenuidad. 

¿CUANDO PUES LLEGAREMOS A COMPRENDER ESTA DURA REALIDAD 

Y ACTUAREMOS EN CONSECUENCIA? 

 


