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En agosto del año 1940 llegan los primeros republicanos españoles al campo de concentración y 

exterminio de Mauthausen en Austria; han sido deportados por la Alemania nazi con la 

complicidad de la España franquista y  para ellos comienza una terrible pesadilla que se 

extenderá hasta el 5 de Mayo 1945, fecha en la que son liberados por el ejercito norteamericano.  

Durante este periodo alrededor de 10.000 españoles pasaron por aquel lugar y de estos, cerca de 

7.000 perdieron la vida entre sus muros, entre ellos 55 cantabros que hayan podido ser 

identificados hasta la fecha. Muchos perecieron en un viaje donde eran tratados como animales o 

fueron asesinados por su inutilidad para el trabajo y  no consiguieron pasar por el registro del 

campo, desapareciendo sin dejar rastro. 

 Dentro de nuestra preocupación por las víctimas de cualquier condición la Asociación de 

Profesionales para la Investigación en Conflictos y Víctimas (A.P.I.C.V.) se propuso reflejar sus 

investigaciones en la realización de un proyecto-documental (“Cántabros en Mauthausen, El 

viento bajo la niebla”) que de forma didáctica y objetiva  manifestase la odisea trágica vivida 

por un grupo de nuestros paisanos en el atroz Holocausto nazi.  

El trabajo comenzó a gestarse a finales del año 2005 contando con el apoyo del Parlamento 
Regional, el Ayuntamiento de Santander y el Ayuntamiento de Astillero;  finalizando todo el 

proceso en junio de 2007 con su estreno en el Centro Cultural de Caja Cantabria de Santander. 

Durante ese periodo,  a parte de entrevistarnos con familiares y amigos de deportados 

conseguimos localizar en París a los dos únicos supervivientes cántabros aún con vida  Lázaro 
Nates y Ramiro Santisteban, dos lúcidos octogenarios que con sus testimonios  de testigos 

directos dan peso y solidez a toda la narración.  

Al hilo del estreno de este trabajo documental, desde A.P.I.C.V. impulsamos la realización de un 

homenaje público de la sociedad cántabra, representada por su Parlamento Regional , a estos 

dos paisanos, historia viva de nuestra región, y en su persona a todas estas víctimas de la 

intolerancia y de la injusticia. El acto se concretó con el recibimiento por parte del Presidente 
del Parlamento Regional y la entrega de sendas placas conmemorativas, noticia que fue portada 



del día en los principales diarios y televisiones de la región y de la que se hicieron eco programas 

de ámbito nacional como el de Radio Nacional de Juan Ramón Lucas que entrevistó a Ramiro 

Santisteban en directo. 

A partir de ese momento se han sucedido otros actos de homenaje y reconocimiento por 

diferentes lugares de Cantabria, a estos dos, como dijo el Presidente del Parlamento Regional 
de Cantabria, “monumentos vivos de nuestra historia”. Particularmente emotivo fue el que se 

les dedicó en su pueblo natal por parte del Ayuntamiento de Laredo, también el celebrado en 

abril de este mismo año en el Instituto de Educación Secundaria Zapatón de Torrelavega 

donde se inauguro un aula de historia al que se ha puesto el nombre de “Lázaro Nates y 
Ramiro Santisteban”.     

Desde su estreno, el documental ha sido proyectado en 18 lugares de la geografía de Cantabria, 

llegando a más de 3.000 espectadores, sitios tan diversos como centros culturales y educativos o 

instituciones penitenciarias como El Dueso,  ha participado en una actividad pionera en la región 

de la mano de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria  para acercar el 

conocimiento del Holocausto a las generaciones más jóvenes y es utilizado por AMICAL-
MAUTHAUSEN (asociación que agrupa a los ex-deportados) en las actividades que realizan  

por institutos de educación secundaria de Cataluña.   

Siguiendo con esta labor divulgativa y considerando la abundante y reiterada demanda, por parte 

de muchos espectadores y por  personas que aún no han podido visionar el documental, de 

poseer una copia del mismo, desde A.P.I.C.V. nos hemos propuesto realizar una edición limitada 

en formato DVD que presentaremos a los medios de comunicación próximamente. Esta nueva 

iniciativa ha contado con el apoyo de la Consejería de Educación  del Gobierno de Cantabria, 

también con la de Cultura y Deportes así como del Ayuntamiento de Camargo y las 

asociaciones Archivo Guerra Civil y Exilio (A.G.E.)  y con la Asociación Regional de 
Catedráticos de Instituto de Cantabria.  En esta edición en DVD, completando al documental, 

se acompaña un video en el que mediante una animación infográfica se sitúa geográficamente el 

campo de concentración  y se hace un recorrido por sus principales instalaciones, acercando de 

esta forma al espectador todo lo que se narra en el documental. 
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