
VIERNES, 11 DICIEMBRE 2009

LA CONTRA

S u mentira fue muy gorda...
Hablemos y yo le explico...

¿Y cómo sabré si miente?
Sé que no tengo credibilidad,
pero merezco ser escuchado y
puedo documentar lo que diga.

¿Por qué merece ser escuchado?
Me han condenado a un silencio injusto.

O muy merecido, dada su impostura.
No puedo asumir esos ataques como justos.

¡Se hizo pasar usted por quien no era!
Inventé sólo la pequeña distorsión de que
había estado preso en el camponazi de Flos-
senbürg, pero...

¿Le parece poco invento?
... pero es que sí me detuvo la Gestapo, y sí
me juzgaron por actividades contra el III
Reich, y sí estuve meses preso en el penal
nazi de Kiel, en una celda de trabajo...

Ysí agravió a quienes sí fuerondeporta-
dos a campos de exterminio nazis.
Todo lo que yo relataba a periodistas, a jóve-
nes en institutos, a autoridades en actos pú-
blicos o en el Parlamento... ¡eran todo verda-
des!: vivencias personales o vivencias que
muchos deportados me habían confiado.

¡Pero usted se las atribuía!
“Sube tú a hablar”, me rogaban ellos, “¡sube
tú a explicarlo, que lo haces mejor!”, me in-
sistían todos...

Y su vanidad le hacía subir...
Yo explicaba lo que ellos no eran capaces de
explicar. Yo lo explicaba con vehemencia,
con la necesaria elocuencia. Y funcionaba.
Gustaba a todos. No era vanidad, era servi-
cio: ¡yo presté mi voz a los deportados! Les
daba voz, yo hablaba en su beneficio...

Y, de paso, se aprovechaba.
Jamás me beneficié particularmente en na-
da. ¡Eso sí hubiese sido inadmisible! Traba-
jé agotadoramente y conseguimos homena-
jes a los deportados, monolitos en todos los
pueblos alemanes donde hubo españoles
forzados y presos, indemnizaciones para los
familiares y supervivientes, reconocimien-
tos... ¿Todo eso ya no vale ya nada?

Si no hubiese usted mentido...
Mintiendo sobre mí, transmitía mejor mi
tragedia y la de mis compañeros, tenía más
gancho... ¡Valía la pena! ¿Acaso no era útil?
¿Acaso no salían verdades de mis labios?

Dígame: ¿qué es la verdad, para usted?
¡A veces convienementir para resaltar justa-
mente eso: la verdad! Mire: hay mentiras
que son piadosas, igual que hay supuestas
verdades que son indemostrables.

¿En qué momento decidió: “Mentiré”?
Entré enAmicalMauthausen y decidí... enri-
quecer el relato. Evangelizaba y evangeliza-
ba, y fui víctima de aquel mesianismo...

¿Se arrepiente?
Sí lamento haber decepcionado a algunas
personas que confiaban en mí..., pero me
quedo con los muchos jóvenes que me han
dicho: “¡Nunca nadie me había explicado
antes así estas cosas de la guerra!”, y corrían
a sus casas a pedir explicaciones a sus pa-
dres, abuelos... ¡Queda tanto por explicar...!

¿Cómo vivió usted la Guerra Civil?
Nohago escalas deméritos, pero le diré que
con 15 añosme alisté voluntario para luchar
contra los militares sublevados, en el frente
del Segre... Tras la guerra, con 19 años, me
fui a trabajar a Kiel (Alemania) para salvar-
me aquí de un servicio militar de castigo...

¿Y qué trabajo hacía en Kiel?
Montábamos lanchas torpederas. Yo apro-
vechaba para limar mal piezas de las válvu-
las, para que fallasen. No me descubrieron,
pero me detuvieron por criticar al Reich.

¿Le interrogaron?
Sí, y me torturaron y encerraron.

¿Delató a alguien?
¡Jamás! ¡Yo nunca he traicionado a nadie!
Ni fui un colaboracionista como lo fue Gün-
ter Grass..., a quien tampoco juzgo...

¿Qué hizo a su regreso a España?
Mantenerme al margen del franquismo, en
pequeños trabajos diversos, vivir clandesti-
namente como cenetista hasta los años 80...
Yo había nacido enunmanicomio dondeha-
bían internado a mi madre, y las monjas me
separaron de ella: me criaron unos tíos
míos, obreros revolucionarios... Fue duro,
he dormido en la calle, he pasado hambre...
¡Son experiencias mías, no robadas a nadie!

¿Conoce el caso de aquella mujer que
fingió haber sobrevivido al 11-S?
Sí. Yo no la condeno si con eso quiso llevar
consuelo a familiares de víctimas... Sí la con-
deno si quiso acopiar dinero para ella.

Marco: ¿podría usted pedir perdón?
¿Perdón? ¿Por qué razones? ¿Quién debería
perdonarme? ¿Quién tiene derecho a juzgar-
mey perdonarme? ¿Acaso losmuchos perio-
distas que estaban encantados y agradeci-
dos con las historias que yo les contaba?

...
¿O Jorge Semprún y otros como él que de-
cían que ya sospechaban de mí? ¡Mentira:
no intuyeron nada! ¿O Amical Mauthau-
sen? “Marcohizo tanto por nosotros..., ¡lásti-
ma que la cagó!”, dijeron al saberse lo mío.

¿Devolvió usted su Creu de Sant Jordi
tras ser desenmascarado?
Dimití al instante de mis cargos en Amical
Mauthausen y devolví –en un envío por co-
rreo– a la Generalitat ese galardón. Me re-
mitieron una carta rechazandomi renuncia
“para no sentar un precedente”.

Con Fèlix Millet cambia el criterio...
Lo de Millet es distinto: ¡yo jamás toqué ni
un céntimo! ¡Ya me escrutaron bien, ya...!

¿A qué se dedica usted ahora?
Yo viví tiempos en que lo heroico era sobre-
vivir, en que la victoria era seguir vivo... Se
están olvidando, y yo quiero contarlo: ¡quie-
ro que mi nieto conozca la verdad!

VÍCTOR-M. AMELA

GEMMA MIRALDA

“Mentípararesaltar laverdad.
¿Debopedirperdónporeso?”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tengo 88 años. Nací en el manicomio de Sant Boi, y resido en Sant Cugat. Vivo en pareja y
tengo dos hijas (de 26 y 32 años), y un nieto de dos años. Soy un libertario anarcosindicalista.
Soy ateo. Quiero salir del silencio al que se me ha condenado. Mentí sólo en una cosa

Tiene el don de la pala-
bra. Escribió en el aire
una novela –cómo sobre-
viví a los horrores de un
campo de concentración
nazi– que se vendía muy
bien: con gran suspense
relataba su partida de
ajedrez contra un guar-
dián nazi, cuento en el
que arriesgaba su vida
derrotándole..., ¡y cómo
nos gustaba escucharle!
Y premiarle. Nadie des-
confiaba..., hasta que el
historiador Benito Ber-
mejo le desenmascaró
en mayo del año 2005, y
Marco se enclaustró.
Ahora reaparece en el
documental Ich bin En-
ric Marco, de Santiago
Fillol & Lucas Vermal
(se estrena el viernes 18
en el cine Alexandra),
donde repasa su pasado
y pugna por reconstruir-
se. Pero ¿podemos creer
nada de lo que diga este
hombre? Es ya difícil...

La partida de ajedrez

EnricMarco, ex presidente de AmicalMauthausen que inventó su pasado como deportado
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