TESTIMONIOS SOBRE EL TRATO RECIBIDO
POR LOS PRISIONEROS DE GUERRA
DURANTE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES
•

El calvario de los prisioneros de guerra rumanos en AlsaciaLorena, 1917-1918*

El autor, coronel del ejercito frances, participo en las campanas de Indochina y Argelia. Doctor en Letras, miembro de la Comision francesa de
Historia Militar, es profesor en la Universidad de Estrasburgo.
En su obra describe las inhumanas condiciones en que vivieron los prisioneros de guerra rumanos capturados por el ejercito aleman y trasladados a
Alsacia y Lorena en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.
Obligados a trabajar en las minas de potasio y de hierro, en la zona de
combates, cerca del frente franco-aleman, estos prisioneros fueron victimas del
hambre, del frio, del agotamiento, de los malos tratos e, incluso, de ejecuciones sumarias. Las autoridades detenedoras nunca permitieron que la Embajada de Espafla en Berlin, Potencia Protectora de los prisioneros rumanos, ni
el CICR visitaran a los detenidos de esta estrategica region.
Las fichas relativas a los prisioneros de guerra internados y empleados en
Alsacia-Lorena por el ejercito aleman fueron llevadas a Alemania y es posible
que desaparecieran en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial; asi, el
autor tuvo que emprender un minucioso trabajo de investigation en los ayuntamientos, archivos municipales y cementerios de las localidades de Alsacia y
Lorena donde fueron enterrados prisioneros rumanos. Como no hay memoria
alguna publicada por ex prisioneros rumanos, el autor tambien debio recurrir a
testimonios de ancianos, que le permitieron hacer, por departamentos y por
municipios, la lista de los detenidos rumanos que allf estuvieron y donde
fueron inhumados.
En esta obra se evocan, al mismo tiempo, las pruebas de simpatia y de
ayuda de que estos prisioneros se beneficiaron por parte de los alsacianos y
lorenos conmovidos por sus sufrimientos.
El tema que Jean Nouzille trata tiene escasas fuentes y la bibliografia es
reducida; este libro es una valiosa contribution al conocimiento de un capitulo
* Jean Nouzille, Le calvaire des prisonniers de guerre roumains en
Alsace-Lorraine, 1917-1918, Ediciones militares, Bucarest, 199 pp.
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de la historia de los sufrimientos soportados por prisioneros de la Primera
Guerra Mundial.
•

Mi guerra sin fusil (1942-1945) — Cronica judicial del cautiverio

El autor de esta obra,* prisionero de guerra en el Campo V A de
Ludwigsburg y jurista, defendio de 1942 a 1945 a los prisioneros que comparecian ante la justicia militar alemana. Defendio 250 causas ante el Tribunal
de la V Region Militar de Stuttgart, jurisdiction de los Campos V A, V B y
V C con sede en Ludwigsburg; obtuvo unas 40 absoluciones y reducciones
de pena en casi la mitad de los casos, aunque el Estado Mayor del ejercito
aleman presento, en noviembre de 1944, una queja ante el Tribunal de
Ludwigsburg, que se distinguia por sus sentencias de sorprendente indulgencia
por lo que respecta a los prisioneros.
A lo largo de su carrera de defensor al servicio de los prisioneros de
guerra, el autor se baso constantemente en el Convenio de Ginebra de 1929.
Se entrego incansablemente a hacer que fuera aplicado.
"Ma guerre sans fusil" contiene innumerables y valiosas informaciones
sobre la vida cotidiana en los campos de prisioneros; se ilustra en este libra
un aspecto particular del cautiverio demasiado poco estudiado hasta el
presente. El autor evoca, en una sucesion de escenas caracteristicas, la vida
cotidiana como la revelaron todos los casos que defendio ante el Tribunal de
Guerra aleman. Asi, da cuenta de numerosos delitos cometidos por prisioneros
de guerra:
— delitos de derecho comiin: caza o pesca furtiva, hurto, homicido involuntario;
— delitos militares: indisciplina, rebelion, desorden, desobediencia;
— delitos politicos: escucha de radios extranjeras, atentado contra la moral
del ejercito o del pueblo aleman;
— «delitos pasionales»: relaciones con mujeres alemanas.
Futiles o no, estos delitos podian llevar a sus autores a Graudenz, la fortaleza de trabajos forzados, a orillas del Vistula.
Esta obra es un testimonio vivo, instructivo, lleno de humor sobre una
epoca que continiia siendo objeto de investigation por parte de historiadores,
profesores, estudiantes y asociaciones de ex combatientes.
Florianne Truninger

* St^phane Delattre, Ma guerre sans fusil (decembre 1942-avril 1945) — Une
chronique judiciaire de la captivite, Editorial Rumeurs des Ages, La Rochelle, 1991,
159 pp.
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