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TRANSEUNTE
En la tarde del 9 de junio de 1944
en este rincon de tierra, para siempre sagrado
pero que antano no era mas que un basurero
fueron enterrados de manera ignominiosa
99 hombres salvajemente ahorcados por lo SS
de la division Das Reich que iban a las ordenes
del general Lamerding.
Junto a ellos estan depositadas unas cenizas
de los 101 deportados, companeros suyos,
quienes nunca volvieronde los campos de exterminio.
¡ RINDELES HOMENAJE !
¡ NO LO OLVIDES NUNCA !

¡Ciudadanos de Tulle!
Cuarenta soldados alemanes fueron atrozmente asesinados por las
bandas comunistas. La apacible población sufrió el terror. Las autoridades
militares no desean más que el orden y la tranquilidad. La población
leal también lo desea. El horror y la cobardía con las que mataron a
los soldados alemanes demuestran que los elementos del comunismo
destructor están obrando. Es de lamentar que haya también agentes
de la policía o gendarmes franceses que, dejando su puesto, no hayan
seguido las órdenes dadas y hayan hecho causa común junto a los
comunistas.
Para los maquis y los que les apoyan, sólo existe un castigo, el suplicio
de la horca. No conocen el combate abierto, no tienen sentido del honor.
40 soldados alemanes fueron asesinados por los maquis. 120 maquis
o sus cómplices serán ahorcados. Se arrojarán sus cuerpos al río.
En el futuro, por cada soldado alemán herido, tres maquis serán ahorcados;
por cada soldado alemán asesinado, diez maquis o un número equivalente
de sus cómplices serán ahorcados también.
Exijo la colaboración leal de la población civil para combatir eficazmente
al enemigo común, las bandas comunistas.
Tulle, el 9 de Junio de 1944
El General
al mando de las Tropas alemanes.

EL HA UT LI E U DE C U E IL L E

Y su sangre vérmela se derrama / mismo color mismo brillo/ él
que creía en el cielo / él que no creía.
Louis Aragon.

He aquí, en la explanada usada por el municipio como basurero público que,
el 9 de junio de 1944, al caer la noche, fueron enterrados sin precauciones, en
dos fosas cavadas apresuradamente, los cuerpos de 99 rehenes inocentes,
ahorcados unas horas antes en los balcones y otras horcas improvisadas en
las calles de Tulle.
La Historia hizo de ese espacio un lugar de recogimiento donde se perpetúa
la memoria de los habitantes de Tulle, víctimas civiles de la barbarie hitleriana.
Cuando se terminó la guerra, las familias reclamaron los cuerpos de sus
familiares para otorgarles una sepultura más decente. Pero ese lugar debía
guardar su historia y quedarse sacralizado. Cada año, el 9 de junio por la tarde,
un extenso desfile viene a rendir homenaje a los Mártires.
El primero de noviembre de 1950, se habilitaron tres estelas y así, entró el
HAUT LIEU DE CUEILLE en el martirologio de la Patria. Dos de esas estelas,
inclinadas como un túmulo, que acompaña una placa de bronce gravada con
los nombres y apellidos de las víctimas, simbolizan, en el lugar mismo de cada
fosa, el sacrificio de los “AHORCADOS DE TULLE”.
Colocada delante de la estela central que se les dedica, una urna guarda las
cenizas que recuerdan a los 101 DEPORTADOS, víctimas de la misma tragedia,
desaparecidos en los campos de la muerte.

Esos crímenes inhumanos que nada justificaba, que nada dejaba prever, los
cometieron unos destacamentos de la temible y siniestra división DAS REICH,
procedente de la zona de Montauban rumbo al frente de Normandía.
Iban bajo el mando de oficiales SS dirigidos por el comandante de brigada
Heinz Bernard LAMMERDING. Después de la guerra, él vivió en la Alemania
del Oeste con total impunidad, antes de fallecer en Dusseldorf el 19 de enero
de 1971 donde lo enterraron con los honores fúnebres en el cementerio norte
de la ciudad.

EL CO NT E X TO HI ST ÓR IC O
El 6 de junio de 1944, al amanecer, las fuerzas aliadas habían iniciado las
maniobras de desembarco en las playas de Normandía. Al mismo tiempo, tierras
adentro, la Resistencia llevaba a cabo acciones de guerrilla que contribuyeron
a dañar a las tropas invasoras.
En Limosín, sobre todo entre el 7 y el 8 de junio, varias localidades importantes
conocieron la alegría de una liberación efímera que detuvo la potencia
incalculable e insospechable de un enemigo que seguía siendo omnipresente
en el suroeste de Francia.
El 8 de junio, a las 5 de la tarde, Tulle, prefectura de Corrèze, dotada de dos
fábricas de armamento y municiones, las cuales estaban bajo el mando de la
autoridad alemana al servicio del Tercer Reich, casi fue liberada del invasor
por los Francos-tiradores franceses al cabo de dos días de combates.
Sin embargo, el mismo día, respetando la orden de ruta enviada por el General
KRÜGER, comandante del 58 cuerpo blindado cuyo cuartel general estaba
basado en MONTASTRUC en el Tarn, unos convoyes auto orugas de la siniestra
división DAS REICH franquearon el río Dordogne y penetraron en el corazón de
la provincia dejando detrás de ellos víctimas civiles, después de escaramuzas
severas con los maquis del Ejército Secreto de la Baja Corrèze.
En las horas siguientes, merced los disparos de las ametralladoras y de los
carros de combate, pronto fue cercada la ciudad.
Volvió el sosiego, pesado y angustioso. Los habitantes reclusos en sus pisos
vivían en la ansiedad. Nada les permitía imaginar las intenciones y la crueldad
de los recién llegados.
El silencio de la noche, interrumpido de vez en cuando por el paso de las
patrullas, era propicio al miedo y a las imágenes más espantosas.
Desgraciadamente, algunas de esas hipótesis de terror iban a materializarse
al día siguiente.

L A BE ST IA L R ED AD A
D EL 9 D E J U N IO D E 1 9 4 4
El 8 de junio, a eso de la 8 horas y media de la tarde, posiblemente enterado de
las dificultades que conocía la guarnición alemana local, un primer destacamento
de la División DAS REICH, llegando de Brive por la RN 89 que linda lo que
iba a ser más tarde el campo de los Mártires, entra en Tulle, disparando a
discreción, precipitando la retirada de los últimos maquis presentes en la
ciudad. En las horas siguientes, otros SS, aún más numerosos, llegando
de BEAULIEU sur DORDOGNE, peinaron las principales rutas de acceso,
aislando la ciudad del mundo exterior.
A la mañana siguiente, al amanecer, los SS inician una redada brutal que
continúa hasta las últimas horas de la mañana. Actúan según un modus
operandi que les es muy familiar por haberlo experimentado varias veces en
el frente de la Europa del Este.
Todos los hombres válidos, de los 18 hasta 60 años y más, detenidos la
mayoría de las veces en sus casas (escasos fueron los que escaparon) fueron
dirigidos a la Plaza de Souilhac, frente a la Manufactura de Armas. Aunque
cada uno ya entendía que esas detenciones (más de 3000) no anunciaban
nada bueno, el motivo invocado pretendía ser tranquilizador: “A nosotros
seguir… control documentos”
Durante la redada, la tropa alemana saqueó las casas en varios barrios de la
ciudad. Tulle estaba expuesta a todos los peligros.
A eso de las nueve de la mañana, metieron a los rehenes ya reunidos, dentro
del recinto de la Manufactura de Armas en fila de a seis antes de que los
repartiesen, una fila a la derecha, otra a la izquierda, sin duda para establecer
la identidad de cada uno. Esa farsa siguió a lo largo de la mañana y hasta
mitad de la tarde. Sin embargo, para unos rehenes, interpelados aquí y allá,
en una u otra de las filas, el control fue rápido. Se les pidió sin consideración
que se fueran a la del medio.

L A SELE CCI Ó N
Drama en el drama, el desarrollo de la selección sigue guardando hasta hoy
muchos secretos. Provocó reacciones insólitas e hizo considerar inquietantes
hipótesis, sobre todo cuando, a eso de las 10, habló el Delegado Especial,
presenciado por una decena de oficiales de los destacamentos de la división
DAS REICH, entre los cuales el comandante KOWATSCH, el más alto grado
presente en la Manufactura. Ese coronel jubilado que no figuraba entre los
detenidos, mandó a unos rehenes seleccionados por su utilidad que se fueran
a su hogar, no sin que estas liberaciones se acompañasen de condiciones
restrictivas y humillantes.
Ahora, quedaban en aquel lugar el resto de las dos hileras compuestas todavía de
unos 600 rehenes, entre las cuales un oficial SS amenazante sacaba, a merced
de instrucciones dadas, y también por sus propias reflexiones, impresiones o
sus necesidades, a tal o tal prisionero que designaba con un “usted” cortante
para que fuese a crecer la fila del centro.
Ese oficial, alemán por su padre, se llamaba Walter SCHALMD. Era oriundo
de ST VITH en Bélgica, miembro del SD ( Sichereitz-Dienst), subteniente. En
Tulle bien le conocían ya que hacía estragos en Corrèze desde fin de 1943.
En su tarea mórbida, le ayudaba Fraülein Paulette GEISSLER, la intérprete
del Director alemán de la Manufactura que le daba descarados consejos para
apresurar su decisión.
Aquella tarea inquietante se prolongó desde las 9 de la mañana hasta las 4 de
la tarde, horas durante las cuales las intervenciones, los tratos y los traslados
de una fila a la otra tenían lugar ante la mirada interrogadora y acongojada de
los rehenes.
La sentencia injustificada había sido decidida: había que elegir 120 desgraciados
(dos grupos de 60 jóvenes, chavales, excesivamente jóvenes para morir; había
que aislarlos y dejarlos sin saber nada de la suerte que les deparaban los
verdugos, ellos también a menudo tan jóvenes como sus víctimas.
Mientras tanto, al acabar el subteniente Walter SCHMALD su funeste misión, el
comandante KOWATSCH, despreciando las promesas hechas a las autoridades
locales, ordenó que se fijaran carteles por la ciudad y que un porta-voz difundiera
la proclamación de las represalias.

L AS R E PR ES AL IA S

Eran las 5 de la tarde cuando los rehenes “en prórroga” entre los cuales hombres
ya mayores o hombres de los Campos de Juventud, sacados la misma mañana
de los cuarteles de la ciudad, estarían obligados a ser los testigos impotentes
de una tragedia premeditada y hábilmente organizada.
Llevados en orden a la Plaza de Souilhac que los Waffen SS habían cercado
de sus blindados silenciosos en la circunstancia, divisaron con terror, más allá
de las hileras de uniformes en armas, sogas colgando de los balcones de los
edificios de las calles circundantes.
La emoción se volvió más tensa aún cuando, en formación triangular, manos
atadas en la espalda, severamente escoltados por jóvenes SS iracundos, el
primer grupo de diez condenados tuvo que recorrer manu-militari el espacio que
les separaba entre la entrada de la Manufactura y la horca que les esperaba.
Esa escena se repitió una y otra vez.
Mientras iban pasando los grupos de camino al sacrificio, empujados
inexorablemente por la soldadesca cada vez más azuzada, las autoridades,
entre las cuales oficiales nazis y Fraülein GEISSLER, supervisaban, indiferentes,
la matanza, desde la terraza del café TIVOLI que dominaba la plaza.
En las escaleras, al punto de ser ahorcados, hubo intentos de fuga. Todos
fracasaron.
¿Pronunciará la Historia un día el veredicto de los culpables de los “AHORCADOS
DE TULLE”?
99 víctimas inocentes padecieron el horror y los sufrimientos del suplicio que
los arrancó sin juicio a su familia, a su ciudad.
Al terminarse les ejecuciones, los rehenes “en prorroga” volvieron a la Manufactura

de Armas. A la mañana siguiente, 200 de ellos pudieron reunirse con su familia.
En vano otros 311 albergaron la esperanza de una liberación. Llevados esa
misma tarde en camiones cubiertos desde la calle du Tir, conducidos al picadero
del 21 batallón de Cazadores de caballería en Limoges, sufrieron, bajo la
amenaza, la prueba de una nueva selección cuyo jurado estaba compuesto
en parte por unos milicianos de Corrèze.
162 rehenes, entre los cuales miembros de los campos de juventud y hombres
mayores volvieron a Tulle. Otros 149 salieron rumbo a un destino desconocido.
101 nunca volvieron.

T U L L E C IU D A D MA RT IR

Esa tragedia fue obra de la tiranía hitleriana. Gracias a las indulgencias de la
posguerra, los mandos y los autores que sobrevivieron a los combates de la
Liberación escaparon a la justicia. No pidieron perdón. Un culpable, el único,
Walter SCHMALD conoció el paredón por haber sido miembro de los servicios
de seguridad de la SS.
El cargo de acusación de crimen contra la humanidad ni se aplicaba aún contra
los que, obedeciendo a una ideología utópica, sembraron el terror aquí mismo,
en ARGENTON, ORADOUR, MAILLE y muchas otras localidades en Francia
y en Europa.
TULLE liberada el 17 de agosto de 1944, los familiares quisieron recuperar los
cuerpos de los ahorcados. Con el acuerdo de las autoridades sanitarias, se
realizó la operación en el mes de octubre de 1944. Como se requería prudencia
por tal procedimiento, confiaron la tarea a un equipo de voluntarios dirigido por
el padre Jean ESPINASSE, capellán del instituto Edmond Perrier. Durante el
drama, fue rehén entre los rehenes, ayudó y se valió de su ministerio para librar
21 de ellos de una muerte anunciada. Dio a los familiares mensajes de adiós
y efectos personales que los últimos condenados le entregaron antes de morir.
Tras la apertura de los dos osarios, 99 cuerpos descompuestos fueron exhumados
e identificados. Los colocaron en ataúdes que fueron alineados en una capilla
ardiente erguida a proximidad.
El Sitio de CUEILLE sigue guardando aquellos recuerdos que el río Corrèze
que fluye más abajo, no pudo llevarse. Los nazis habían pensado arrojar allí los
cadáveres de los ahorcados antes de que madurase en su mente la elección
del basurero municipal, opción tan vergonzosa e indecente como la primera.
Santuario que simboliza el homenaje a los MÁRTIRES, la ciudad DE TULLE
lo mantiene. Se realizaron importantes obras de restauración en el 2004, con
motivo del 60 aniversario.

EL COMITÉ DE LOS MÁRTIRES, que reúne a las familias de las víctimas y sus
voluntarios, procura salvaguardar el lugar y el respeto de la verdad histórica
para que los acontecimientos que sucedieron en la Prefectura de Corrèze nunca
sean instrumentalizados.

Se dedica este texto a los MÁRTIRES, a sus
familias y a la ciudad de Tulle. Visitantes, su
lectura, ausente de toda digresión, tiene por
única meta llevar a conocimiento una tragedia
aún demasiado desconocida.

Un hijo de condenado.

Titre du projet
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