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Historias heroicas de españolas
que sobrevivieron al horror

SU VOZ FUE, Y SIGUE SIENDO,
UN EJEMPLO DE HEROICIDAD

Entrar en Ravensbrück, Mauthausen, Auschwitz o Bergen-Belsen es tras-
pasar las puertas del mismísimo infi erno. Estos recintos, construidos para 
despojar a los deportados de sus ropas y de su identidad, transformaron 
la deshumanización en un proceso rutinario y la selección en el método 
más efectivo para decidir quién moría y quién vivía.

Entre los miles de prisioneras que padecieron humillaciones y atrocidades 
a lo largo de su estancia en los campos de concentración del Tercer Reich 
había un grupo de jóvenes españolas defensoras acérrimas de la demo-
cracia, la justicia social y, sobre todo, de la igualdad, muchas de ellas 
miembros destacados de la Resistencia francesa.

Cuando llegaron a los campos, algunas fueron registradas como presas po-
líticas, pero a otras les adjudicaron uno de los estatus más temidos, que da 
nombre a este libro: Nacht und Nebel (NN). Las Noche y Niebla, además 
de estar privadas de libertad, tenían prohibida cualquier comunicación con el 
exterior, vivían en precarias condiciones y estaban condenadas, literalmente, 
a desaparecer, porque su destino fi nal era la cámara de gas. 

En esta exhaustiva y rigurosa obra, la autora recoge la biografía de once 
supervivientes españolas que, lejos de amilanarse ante las torturas sufridas 
a manos de los nazis, se rebelaron para luchar contra la opresión y el to-
talitarismo y, una vez libres, dedicaron gran parte de su vida a levantar la 
voz para que nadie olvidase la tragedia del Holocausto.

OTROS TÍTULOS
DE LA AUTORA
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ViVir en el infierno

«Dante ha descrito el infierno, pero no ha conocido Ravens-
brück, ni Mauthausen, ni Auschwitz, ni Buchenwald. ¡Dante no 
podía ni imaginar el infierno! Yo tengo una película en la cabe-
za en blanco y negro, tal como era todo, porque allí no había 
colores».

Durante toda mi visita a este complejo concentracionario 
nazi en la localidad prusiana de Fürstenberg/Havel, a noventa 
kilómetros de Berlín, tuve muy presentes estas palabras de Neus 
Català, deportada española en el campo de concentración de 
Ravensbrück. Pese a que llevaba casi una década dedicada a la 
investigación del Holocausto y que durante ese tiempo me había 
empapado de centenares de libros, dosieres, conferencias, entre-
vistas, imágenes, documentales y películas, nunca había sido 
capaz de poner un pie en un campo de concentración. Sin 
embargo, en enero de 2020, decidí que era hora de enfrentarme 
a los recuerdos que aún se conservan de aquella barbarie y que 
tenía que ponerme en la piel de las protagonistas de Noche y 
Niebla en los campos nazis.

Tal y como hicieron estas prisioneras en su momento, cami-
né por un sendero a través del bosque cubierto de tilos que lle-
va directo al recinto y observé una especie de zona residencial 
compuesta por varias casas unifamiliares y adosados con jardín. 
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18 NOCHE Y NIEBLA EN LOS CAMPOS NAZIS

En esta colonia vivían los trabajadores de las SS en Ravens-
brück. 

A medida que me aproximaba, solo veía un paraje casi idí-
lico con el lago Schwedt al fondo. Sin embargo, al llegar al final 
del camino, una imponente entrada me dio el alto: era la puerta del 
infierno. Porque no hay otro término posible para describir esa 
primera impresión al traspasar las puertas de Ravensbrück. 

Durante horas, paseé por la gran explanada fortificada y 
que, de 1939 a 1945, estuvo distribuida de la siguiente forma: 
en medio del campo se encontraba la plaza central donde se rea-
lizaban los interminables e insoportables Appells para hacer los 
pases de revista, seleccionar y separar a quienes morían de aque-
llas que vivían. Mientras que al primer grupo lo llevaban direc-
tamente a la cámara de gas y al crematorio, el segundo era asig-
nado a diferentes Kommandos de trabajo, donde debían realizar 
distintas tareas en condiciones de esclavitud. Alrededor del 
Appellplatz, los nazis levantaron decenas de barracones para 
albergar a las prisioneras, que vivían hacinadas en condiciones 
infrahumanas de hambre, enfermedad y tortura. Además de las 
barracas, había una enfermería donde, más que labores para 
sanar a las presas, se efectuaban experimentos médicos; un «blo-
que penal» a modo de prisión, un edificio de celdas que las pre-
sas denominaban búnker de castigo, la sala del crematorio y la 
cámara de gas. 

Cada vez que un convoy llegaba a Ravensbrück, las depor-
tadas sufrían la violencia de los SS y de las guardianas nazis ata-
viados con látigos, pistolas y perros. A partir de ese momento, 
iniciaban el ritual de la deshumanización despojándolas de sus 
ropas y de su identidad. Para los nazis, las mujeres dejaban de 
ser personas y se convertían en números de identificación que 
se agrupaban por barracones, según su condición de prisioneras: 
judías, gitanas, homosexuales, testigos de Jehová, delincuentes 
comunes, presas políticas… 
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VIVIR EN EL INFIERNO 19

Uno de los estatus más temidos por todos los prisioneros, 
tanto hombres como mujeres, y que da nombre a este libro, fue 
el de Nacht und Nebel (NN). Los Noche y Niebla, además de 
estar privados de libertad, tenían prohibida cualquier comuni-
cación con el exterior, vivían en precarias condiciones que difi-
cultaban mucho su supervivencia y, por tanto, estaban condena-
dos, literalmente, a desaparecer. Es decir, su destino final era la 
cámara de gas. Algunas de nuestras protagonistas fueron califi-
cadas como NN, pero tuvieron la suerte de sobrevivir. 

Transcurrido un tiempo en el infierno, la mayoría de muje-
res eran trasladadas a otros campos y Kommandos de Alemania, 
Polonia o Austria, como Saarbrücken, HASAG-Leipzig, Maut-
 hausen o Bergen-Belsen. Solo una de todas las historias que  
aquí se narran no comienza en Ravensbrück, sino en Auschwitz. 
Si bien todos los testimonios son espeluznantes, quizá ese sea, a 
mi juicio, el más terrible, pues la protagonista de tal infernal odi-
sea era una niña de catorce años en aquel momento.

Entre las 132.000 mujeres capturadas de cuarenta países 
que padecieron humillaciones y atrocidades a lo largo de su 
estancia en el campo de concentración de Ravensbrück, se 
encontraba un grupo de cuatrocientas españolas que llegaron al 
recinto alzando su puño en busca de libertad. Fueron captura-
das por sus ideales comunistas tras luchar contra el fascismo y 
huir principalmente a Francia y Rusia para participar en la 
Resistencia como miembros destacados. Su función fue funda-
mental para que los camaradas masculinos pudieran operar sin 
ser descubiertos. Las resistentes, camufladas bajo otras identi-
dades y más expuestas a ser detectadas, hicieron de enlace y de 
correo distribuyendo información y propaganda antifascista, 
dotando de armas y de escondite a los miembros de la red, con-
trolando los pasos de montaña, alertando de la presencia de 
patrullas policiales, suministrando toda clase de cuidados sani-
tarios cuando se requería y aportando sus conocimientos como 
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20 NOCHE Y NIEBLA EN LOS CAMPOS NAZIS

taquígrafas y dactilógrafas. Para su lucha no hizo falta empuñar 
un arma, pero sí saber combinar una vida cotidiana que les per-
mitiera pasar desapercibidas con la complejidad de trabajar para 
la Resistencia. 

Una vez detenidas, lo único que empujó a estas integrantes 
femeninas a sobrevivir fue su creencia acérrima en la democra-
cia, en la justicia social y, sobre todo, en la igualdad. Lejos de 
amilanarse ante las torturas sufridas a manos de los nazis se rebe-
laron para luchar contra la opresión y el totalitarismo y, una vez 
libres, la mayoría dedicó gran parte de su vida a levantar la 
voz para que nadie olvidase la tragedia del Holocausto. Su voz 
fue y sigue siendo un ejemplo de heroicidad.
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