
na, al igual que decenas de miles de republi-
canos ante el temor de la represión que se
anunciaba», señala su nieto 71 años después
desde Sao Paulo. Fue precisamente en el
consulado del Estado francés en esa ciudad
brasileña donde los descendientes de Segun-
do Viana formalizaron la petición de indem-
nización, asesorados desde Sevilla por Pilar
Pardo en 2009.

Los descendientes de Viana en Brasil man-
tienen hoy en día vinculos con familiares en
Gasteiz, Bujanda, Barcelona, Granada y Zara-
goza, con los que periódicamente se comu-
nican. Irineo Jiménez subraya que, al contra-
rio que el  Gobierno francés,  la
Administración española «nunca» se ha in-
teresado por ellos o les ha aportado datos
acerca de su abuelo, víctima de los campos
de exterminio nazis.

Sin datos oficiales

Desde Busturia, Anton Gandarias confirma
la ausencia de comunicación oficial por par-
te de alguno de los gobiernos implicados
por algún motivo en aquellos hechos, ya sea
alemán, francés o español. «Desde el campo
de Flossenbûrg me indicaron que tal vez se-
ría posible conseguir un certificado de de-
función de Ángel Lekuona. Asimismo, según
las investigaciones históricas que desde el

gel Lekuona. Fue entonces –subraya Anton
Gandarias– cuando tuvieron conocimiento
de las vicisitudes de este vecino».

Quien no desfallece en su labor es Pilar
Pardo, empeñada en divulgar la realidad de
las víctimas de los campos y en las indemni-
zaciones que otorga el Ejecutivo francés. «El
divulgar este decreto, un triunfo de la socie-
dad civil, es hablar de cómo Francia asume
su responsabilidad en la deportación desde
su territorio, y de la reparación, reconoci-
miento y trato que otorga a las víctimas y a
sus hijos. Y es –subraya esta sevillana– un
modelo a imitar por otros gobiernos que tan
poco han hecho por sus víctimas».

«Aparte del hecho concreto del cobro de la
indemnización, me interesa la información
de todo tipo que estoy facilitando a familia-
res y ayuntamientos. Y a estos últimos les
incito a que homenajeen a sus paisanos fa-
llecidos o liberados», manifiesta Pardo. Esta
activista de la memoria histórica dice haber
localizado a un centenar de hijos. «De forma
desinteresada, a la mayoría de ellos les he
preparado la solicitud», apostilla desde la
capital andaluza, además de haber localiza-
do e informado a «un grupo numeroso de
hermanos, sobriños, sobrinos-nieto,...»; en-
tre ellos a Puri Irusta, sobrina del debarra Jo-
sé Irusta, muerto en Dachau en 1944.

mismo campo se han realizado, durante los
últimos días del campo –aclara su sobrino–
se produjeron bastantes fusilamientos, pero
éstos, al contrario de otros que se realizaron
a lo largo de la vida del campo, no están do-
cumentados ni inventariados».

La familia Lekuona, como otras, no ha re-
cibido ningún tipo de reconocimiento gu-
bernamental personal. «El Ayuntamiento de
Busturia se ha volcado en todo lo referente
al caso de Ángel, así como en el de los veci-
nos de Busturia que fueron fusilados en
agosto de 1937», resalta Gandarias, que aña-
de: «Todos los años, durante el primer fin de
semana de agosto se realiza un sentido ho-
menaje a estos vecinos represaliados y ase-
sinados por las hordas fascistas, por defen-
der la libertad. Yo estoy muy agradecido a la
Corporación municipal por el apoyo que he
recibido y por el interés que ha puesto en re-
cuperar la memoria histórica de Busturia.
Paradójicamente, nadie sabía nada sobre
Ángel Lekuona».

A este respecto, comenta que «cuando fui-
mos mi hermano y yo al Ayuntamiento con
un dossier que preparamos, con la intención
de que, coincidiendo con el 60 aniversario
de la liberación de los campos de concentra-
ción, se celebrara un pleno especial en el
que se hiciera mención al asesinato de Án-

2004
Año en el que el Ejecu-
tivo francés, escuchan-
do las demandas de
colectivos de víctimas
y organizaciones socia-
les, atendió la petición
para que las indemni-
zaciones se extendie-
ran a los huérfanos de
todas las víctimas mor-
tales de la deportación
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A la izquierda, Segundo
Viana posa en 1934
junto a su hija, Carmen
Regina, de cuatro años.
A la derecha arriba,
Ángel Lekuona; abajo
de izquierda a derecha,
Tomás Zubizarreta y
Juan Manuel Larburu.


