
Así, se creó una comisión y el 27 de julio
de 2004 se publicó un nuevo decreto –el nú-
mero 2004-751– que extiende el reconoci-
miento en forma de indemnización econó-
mica a los sufrimientos padecidos por los
huérfanos cuyos progenitores fueron vícti-
mas de «actos de barbarie durante la Segun-
da Guerra Mundial»; en agosto de 2009 se
modificó el decreto para la revalorización
anual de la renta mensual.

Entre los beneficiarios de tal prestación
están los hijos de los deportados fallecidos
en los campos nazis. Están excluidos, subra-
ya Pardo Vázquez, hijos e hijas de quienes
salieron con vida. «El único requisito que
tienen que cumplir los hijos es que fueran
menores de 21 años cuando deportaron a su
padre. Yo –apostilla esta sevillana muy im-
plicada en la divulgación de este asunto– só-
lo me he encontrado un caso de un hijo ma-
yor de 21 años».

La medida de reparación toma la forma, a
elección del beneficiario, de una indemniza-
ción de paga única de 27.440,82 euros, o una
renta vitalicia de 457,35 euros mensuales.
«Esta pensión mensual se revaloriza anual-
mente y este año está en 480,50 euros»,
apostilla Pilar Pardo.

«La pérdida de un padre y el inmenso su-
frimiento no se paga con esa cantidad, que
ni siquiera paga el trabajo que realizaron»
en los campos, comenta la octogenaria Car-
men Regina Viana, hija de Segundo Viana,
una de aquellas víctimas que ha logrado
percibir la indemnización gracias a la labor
de Pardo. Pardo dio con Carmen tras lograr
localizar a un primo suyo, Javier Iriarte Via-
na, que reside en Bujanda y cuyo teléfono
facilitaron responsables municipales. Irineo
Jiménez Viana, desde la ciudad brasileña de
Sao Paulo, explica a GARA que su abuelo
–natural de la localidad de Bujanda, hoy in-
cluida en el municipio alavés de Kanpezu–
se exilió al Estado francés tras la caída de
Barcelona en manos de las tropas de Franco.

Jiménez Viana, de 45 años, explica que su
abuela y su madre supieron de la muerte del
practicante y peluquero originario de Araba-
ko Mendialdea, el 27 de octubre de 1944, dos
años después de que falleciera, el 14 de julio
de 1942, en el campo austriaco de Mauthau-
sen, uno de los complejos más grandes que
crearon los nazis para el exterminio de los
considerados por ellos «enemigos políticos
incorregibles del Reich»; allí fueron a parar
la mayoría de los deportados de Hego Euskal
Herria víctimas mortales, 56 de los 88. Viana
ejerció de peluquero en Mauthausen, tal y
como comunicó a su mujer, que sobrevivió
gracias a la cosecha que obtenían de una fin-
ca en Bujanda y cuyos excedentes –apunta
su hijo– vendía en Bujanda y Zaragoza, de
donde era natural su abuela.

«Carmen, mi madre, vio por última vez a
su padre en 1939, cuando tenía 9 años, al te-
ner que marcharse mi abuelo a Francia ante
la inminente entrada de Franco en Barcelo-

no vamos a arreglar nada y sólo nos puede
traer problemas’. Incluso hoy en día, a mí,
así me lo han dicho más de una vez». Uno de
los anhelos de Gandarias, en la actualidad,
«sería poder hablar con alguna persona que
hubiera estado prisionera en el campo de
Flossenbûrg».

Otra de las víctimas vascas de la deporta-
ción fue el hernaniarra Juan Manuel Larbu-
ru, refugiado en Urruña y que –según se re-
coge en el libro ‘‘El camino de la libertad.
Florentino Goikoetxea y otros hernaniarras
en la lucha contra el nazismo durante la II
Guerra Mundial’’, de Juan Carlos Jiménez de
Aberasturi– fue apresado por tropas alema-
nas en el caserío Bidegain-Berri junto a unos
aviadores ingleses y otros miembros de la
reconocida red Comète, encargada de poner
a salvo a los pilotos aliados que caían en te-
rritorio bajo el control alemán.

Larburu fue conducido el 3 de junio de
1943 a la prisión de Fresnes y de allí al cam-
po de Compiégne, hasta que el 19 de enero
1944, por orden de la Policía nazi de París,
fue trasladado a Buchenwald y luego a Flos-
senbûrg, donde murió el 4 de abril de 1944
con 32 años. Tal y como se recoge en la obra
de Jiménez de Aberasturi, el hernaniarra,
que recibió a título póstumo la Medalle
from Freedom norteamericana y el diploma

firmado por el general Eisenhower agrade-
ciendo la ayuda prestada a los combatientes
aliados que escapaban del enemigo, la causa
de la muerte fue, según el registro del cam-
po, «Herzchewäche, algo así como ¡debilidad
de corazón!».

Larburu, que era el primogénito del case-
río Berakorte de Hernani, se incorporó du-
rante la guerra del 36, tal y como se recoge
en la publicación, al Ejército franquista. En
el frente de Lleida, cerca de la frontera con
Aragón, fue denunciado como «rojo» por un
vecino suyo. Atemorizado por su futuro, te-
niendo aún fresco el caso de su primo Juan
José Elustondo, que fue fusilado en Andoain
tras una denuncia similar, cruzó la muga, re-
tornando a Barcelona. Al caer la capital cata-
lana, se estableció en Urruña.

Indemnizaciones del Gobierno francés

En 200o, el Gobierno francés instituyó me-
diante el decreto 200o-657 del 13 de julio
una indemnización a los huérfanos cuyos
progenitores fueron víctimas de persecucio-
nes antisemitas y racistas durante la guerra
de 1939-1945. Numerosas asociaciones soli-
citaron desde 2001 al Ejecutivo que otros
huérfanos de víctimas de la barbarie nazi
pudieran también verse amparados por las
ayudas, explica Pilar Pardo Vázquez.
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Presos en el interior de un barracón del campo de Buchenwald al ser liberados en 1945. GARA

27.440,82
euros
es el valor de la paga única que
otorga desde julio de 2004 el Go-
bierno francés a los huérfanos de
las víctimas mortales de los cam-
pos de concentración nazis en el
periodo 1939-1945.

185
ciudadanos
de Hego Euskal Herria fueron de-
portados a campos de concentra-
ción, de los que 88 murieron, 78
fueron liberados, de 16 no se dis-
pone de datos, dos se evadieron
de la reclusión y uno desapareció.

88
víctimas mortales
De los 185 ciudadanos de Hego
Euskal Herria deportados a los
campos de concentración nazis,
88 fueron las víctimas mortales
contabilizadas, 56 en el centro de
exterminio de Mauthausen.

65
años
se han cumplido recientemente
de la liberación de los campos de
concentración donde fueron re-
cluidos ciudadanos vascos, entre
las centenas de miles que fueron
enviados a estos centros.

Datos de los

deportados vascos en:

www.pares.mcu.es/de
portados

Correo electrónico para

contactar con Pilar

Pardo Vázquez es:

pilar.pardo.v@hotmail.es


