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Extracto del relato de mi madre, Marcos Salgado, y sus 4 

hijos de 1936 a 1945 

Enviado por Juanito Marcos (Toulouse) 

 

Madrid, 18 de julio de 1936. 

Tenía 29 años y mi marido 32. La Revolución estalló y los 

soldados salieron de los cuarteles. Los hombres dejaron sus 

trabajos y tomaron las armas. Estaba en mi casa de Madrid, 

en el barrio de Pacífico. Todo el mundo tenía miedo: 

disparaban desde todas partes. Mi marido trabajaba en la 

estación de ferrocarril de Mediodía. Todos los hombres 

estaban en la calle; los obreros repartían armas a todo el 

que las pedía. Vivíamos en una casa de vecindad; teníamos 

mucho miedo porque se disparaban tiros desde todas partes. 

Todos los inquilinos estaban en el pasillo.  

Algunos de los hombres fueron al frente, a Guadarrama. Mi 

marido salió de la estación ocupada por los militantes de 

la CNT. Los camiones con los milicianos fueron al frente. 

Sólo salía de mi casa para hacer la compra gracias a la 

paga pagadas a los milicianos y oficiales. Tenía mucho 

miedo porque había disparos por todas partes; la comida se 

iba racionando poco a poco. Los niños ya no iban a la 

escuela. En noviembre del 36 hacía mucho frío y Madrid fue 

bombardeada. Un camión nos sacó de Madrid, nos llevaron a 

Gavá (un pueblo cerca de Barcelona). Yo estaba embarazada 

de mi tercer hijo.  Nos acogieron en un convento requisado 

por la CNT. Volví a Madrid, donde me quedé unos días. Luego 

me fui a Paterna, cerca de Valencia. 

 

Barcelona, 1938. 

Los barcos a Barcelona sólo salían por la noche debido a 

los bombardeos. Así que esperamos en el puerto. Llevaba dos 

paquetes y una pequeña radio como equipaje y mis tres 

hijos. Por la tarde, un marinero, muy simpático, me enseña 
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la virgen que lleva como colgante y me dice que, ese día, 

no habría bombardeos. Hablaba en catalán. Sus palabras, 

aunque no soy creyente, tuvieron un efecto beneficioso en 

mí. 

Llegamos a Barcelona al día siguiente a mediodía. Nos 

sentamos inmóviles en el suelo del puerto, sin nada que 

comer. Fuimos a casa de una tía donde me enteré de que mi 

marido estaba en el Hospital de San Pedro.  

 

Francia, enero de 1939. 

En enero de 1939, partimos hacia Francia, necesitábamos un 

salvoconducto para avanzar. Seguí a pie hacia Le Boulou 

(Francia) con mis tres hijos ... 

La frontera se cerró entonces y estuvimos atrapados allí 

durante unos 15 días. Éramos muchos: niños, mujeres, 

heridos. 

Después de un tiempo, el gobierno francés decidió (5 de 

febrero) abrir las fronteras. Como mucha gente, tomé el 

tren para refugiarme en Francia. 

Mi marido herido fue llevado a Toulouse y yo y mis hijos el 

15 de febrero de 1939 a Mirande, cerca de Auch (Gers). 

Llegamos allí de noche y a través de los campos, escoltados 

por un gendarme en un castillo bastante deteriorado. 

 
Durante este tiempo mi marido, curado de su herida, fue 
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enviado a el Camp du Vernet (Ariège).  

 

 
Más tarde, nos enviaron a Samatan, luego a Bagnères-de-

Bigorre (haute Pyrénées) y, finalmente, al campo de 

Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales). Cuando me enteré de 

que íbamos a un campo, compré un peine para los piojos y 

una pera de enema que también podía usarse como bolsa de 

agua caliente. 

 

Argelès (Pyrénées Orientales), junio, 1940. 

En Argelès, el campamento de los hombres y el de las 

mujeres estaban separados. No teníamos nada. Dormíamos en 

la playa, pero pronto se construyeron barracas. Había 

muchos gitanos que dormían sobre paja y cuando se 

desalojaba uno de sus barracones, nos apresurábamos a coger 

la paja que nos mantenía calientes, hasta que nos daban 

camas de madera y colchones. 
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Madre de Juanito y uno de sus hermanos en el campo de 

Argelès-sur-Mer 

Un alambre de púas separaba el campamento de los hombres 

del de las mujeres durante una larga distancia. 

Éramos muchos en este campo. Tuvimos suerte porque ningún 

niño estuvo enfermo. Había que pelar las alcachofas de 

Jerusalén. Nuestros dedos estaban entumecidos. La humedad 

que entraba del mar era muy fría. 

Nos quedamos en esta choza durante un año. Había más de 30 

mujeres y niños. 
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Rivesaltes (Pyrénées Orientales), verano, 1941. 

Llegamos allí una tarde en camiones cubiertos. Hacía mucho 

viento. No había alambre de espino. Había policías que nos 

vigilaban. Mi marido estaba en el bloque K y yo con mis 

hijos en el bloque de mujeres, con una familia catalana. 

 
Juanito Marcos en el campo de Rivesaltes 
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Podrías ir de un islote a otro con un salvoconducto. Los 

que trabajaban eran más libres. Las mujeres eran todas 

españolas y sólo más tarde conocí a mujeres alemanas en 

Gurs. Los niños no iban a la escuela. Se pasean por el 

campamento. Más tarde, mi marido y yo nos alojamos  cerca 

del economato. Teníamos dos habitaciones en los barracones, 

una para nosotros y otra para los niños. Trabajé como un 

animal, pero estuvimos juntos y no estuvo mal. 

 

La maternidad de Elne, 1 de julio de 1942. 

Di a luz a mi cuarto hijo el 3 de julio a medianoche. 

Cuando nació tenía el pelo negro, muy, muy bonito. Los 

bebés estaban en habitaciones diferentes. Juanito estaba en 

la sala "Madrid". Dejé la maternidad a finales de agosto, 

recogí a mis tres hijos del campamento cuáquero y volví al 

campo de Rivesaltes. 
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Gurs (Haute Pyrénées), 24 de noviembre de 1942. 

Los alemanes toman posesión del campo de Rivesaltes el día 

25 de noviembre de 1942 . 

A los judíos los enviaros en train a Drancy, Paris. 

A los españoles en tren al campo de Gurs. 

Llegamos desde Rivesaltes por la noche, en autobús. Juanito 

ya tenía 5 meses. El campamento de Gurs fue el peor que he 

conocido. 
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Madre de Juanito y Juanito en el campo de Gurs 

Las chozas estaban a ambos lados de esta larga carretera de 

2 km de largo. Cuando llegamos, el campamento estaba sin 

luz y estábamos dispersos. No sabíamos dónde estaban los 

demás. Las mujeres estaban separadas de los niños, que eran 

un poco mayores, y me quedé 4 días sin saber dónde estaban 

mis hijos. Tampoco sabía dónde estaba mi marido. Estaba con 

Juanito. Hacía mucho frío, la situación era horrible. El 

campamento era muy grande, unos días después me mostraron 

la  choza donde estaban mis hijos.  La cama de mis hijos 

estaba empapada. La mujer que los cuidaba alimentaba a sus 

hijos pero no a los míos. Hice sandalias con los hilos que 

saqué de las mantas. La vida era muy difícil. Mi segundo 

hijo solía salir por una ventana de la cabaña e ir a las 

granjas cercanas donde le daban pan y manzanas. Gurs estaba 

lleno de alemanes, hombres y mujeres, suizos, judíos, que 

fueron llevados en vagones a Alemania para ser asfixiados. 
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Eran personas que vivían en Francia. Los gendarmes entraban 

en los barracones y se llevaban las joyas de las mujeres, 

todo lo que llevaban escondido en el cuerpo.  

 

Villemur (Tarn), 4 de junio de 1943 

Salí de Gurs con mis hijos el 4 de junio de 1943. En esos 

momentos, no quedaba mucha gente en el campo. Fuimos 

dispersados en refugios. Es así  como nos enviaron a 

Villemur en el Tarn. Era una casa grande con un gran 

parque, mi marido, que ya trabajaba en Toulouse en una 

fábrica de aviación, venía a vernos todos los fines de 

semana. En esta casa, al principio sólo había españoles, 

luego hubo mujeres judías. Dos veces tuvimos mucho miedo: 

los alemanes estaban en el pueblo. La primera vez que 

volvieron con los tanques entraron al parque. 

 

Toulouse (Haute Garonne), 2 de julio de 1945. 

Mi marido encontró finalmente una casa en Toulouse y 

dejamos Villemur el 2 de julio de 1945. Ahí empieza otra 

historia!!! 

 

Entrevistado y traducido entre mayo y octubre de 1992. 

 

Enviado por Juanito Marcos 

Toulouse 

 


