
tío. En ese tiempo, la única referencia fue-
ron los datos aportados por el pequeño de
sus tíos, Hilario Zubizarreta, quien tenía en
su poder tres cartas escritas de puño y letra
por su hermano, fechadas el 11 de julio, 19 de
agosto y 12 de setiembre de 1943. Hilario, gu-
dari del batallón Gernika, trató de indagar
dónde se encontraba su hermano, que se
exilió tras la victoria franquista y fue reclui-
do en un campo de refugiados. «Allí perdió
la pista de Tomás», rememora la sobrina,
que recuerda que su tío, afincado ya en Bi-
darte, repetía a menudo: «Ése ha muerto allí
–en referencia a su hermano y el campo– y
no lo encuentro». Sus pesquisas le llevaron
incluso a pedir información a Moscú.

La luz se hizo hace unos meses para esta
familia zumaiarra, cuando Pilar Pardo, una
sevillana implicada desde 2008, a título per-

E
l campo de concentración
de Neuengamme, a 15 kiló-
metros del centro de Ham-
burgo, cerca del río Elba,
fue liberado por los alia-
dos el 29 de abril de 1945.
Por él pasaron 106.000 re-
presaliados. Desde el 13 de

diciembre de 1938 hasta su cierre, según las
estimaciones oficiales, perdieron la vida en
la instalación dirigida por las SS nazis
56.000 personas, tres de ellos, desvelan los
archivos del Ministerio español de Cultura,
eran vascos: el donostiarra Ramiro Jorge, el
etxalartarra Felipe Sansiñena y el zumaiarra
Tomás Zubizarreta.

Al igual que el resto de su familia, Arritxu
Uranga Zubizarreta, sobrina de este último,
no supo durante décadas del paradero de su

A pesar de que han transcurri-
do ya 65 años de la liberación
de los campos de concentra-
ción nazis, poco se sabe de los
185 ciudadanos de Hego Euskal
Herria que fueron deportados
a ellos. Hoy en día aún hay fa-
miliares de los 88 muertos que
siguen recibiendo informa-
ción acerca  de aquel hermano,
tío o abuelo del que durante
décadas no supieron nada.
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Alambradas del campo de concentración de Auschwitz, símbolo universal del genocidio nazi. Grzegorz MOMOT | AFP


