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Datos sobre el campo de concentración 

Camp Suzzoni (Boghar, Argelia) 

extraídos de los textos de Ricardo Baldó 
 

Miguel Ángel Guill Ortega
1
 

 

 
Uno de los campos de concentración franceses en el norte de África menos 
conocidos y donde estuvieron recluidos refugiados republicanos españoles, es 
Camp Suzzoni en la localidad de Boghar. A falta de una investigación profunda 
en documentación administrativa original podemos hacernos una idea de su 
función y otros datos, gracias al refugiado alcoyano Ricardo Baldó (Alcoy 1911- 
Alcoy 2000), que estuvo preso en él. Su obra literaria, tres libros de ficción de 
gran contenido autobiográfico ambientados en la diáspora republicana en el 
norte de África, nos aporta información de interés sobre ese campo. En 
concreto en dos de ellos: “Un cuento escrito en la arena”, de 1970 y “Exiliados 
españoles en el Sahara 1939-1943(un punto negro en la historia)”, de 1977; 
ambos editados por el autor en Alcoy. Este último más crudo y duro ante la 
ausencia de censura, como el mismo autor reconoce en el prólogo. 
 

 

 

                                                 
1
 Mi agradecimiento a Aura Carrilero Esteve, por sus gestiones paa conseguirme los libros. 
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Datos extraíbles: 
 

Ricardo Baldó pudo refugiarse en Orán a bordo del navío “African Trader”. Estuvo 

internado inicialmente en el gran campo de concentración de Camp Morant, en la 

localidad argelina de Boghari. Al comenzar la II Guerra Mundial los refugiados fueron 

movilizados y militarizados formando las CTE, Compañías de Trabajadores 

Extranjeros. Ya a finales de septiembre de 1939 se solicitó en Camp Morant una lista de 

trabajadores especializados para “reforzar la producción de la industria de guerra 

francesa” (mecánicos, torneros, ajustadores) que tendría que enviarse al prefecto de 

Argel (Baldó, 1977, 90). En esa lista también fueron zapateros, una industria muy 

importante en la provincia de Alicante (Elda, Elche, Petrel etc.), que engrosarían un 

taller militarizado de calzado en Birkhadem. Por lo tanto, evitarían ir a las obras del 

transahariano. De esta manera se hizo una selección de refugiados españoles por su 

interés para la industria militar. Pero la mayoría de ellos se emplearía en el desierto 

como mano de obra para la construcción del Transahariano en unas condiciones 

realmente penosas. 

 

 

La descripción de Camp Suzzoni: 
 

Tras la reorganización producida por la formación de los C.T.E., algunos españoles de 

camp Morant fueron trasladados a Camp Suzzoni para ocuparse de los servicios del 
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campo (Baldó, 1977, 132). Uno de ellos era Ricardo Baldó, que dedica a este campo el 

título del capítulo once: “¡Bien venidos a Suzzoni!” (Baldó, 1977, 127-148). Este se 

encontraba en Boghar (بوغار ) y a veces es nombrado como “Camp Suzzoni” y otras 

como “Boghar”, lo que genera cierta confusión. Era un antiguo cuartel militar a más de 

diez kilómetros del importante Camp Morand. A diferencia de este último, era mucho 

más pequeño y estaba formado por barracones más grandes, hechos en obra de piedra y 

teja; tipo acuartelamiento militar. Situado sobre unas montañas, contaba con un clima 

más benigno que el desértico Camp Morand
2 

(Jiménez, 2008,150). 

 

“La carretera ascendente les llevó hasta Boghar. Un fortín militar de grandes 

murallones”; tras de ellos, campo abierto y mucho bosque en alto y delineado 

monte. Unas viviendas anchas, llevaban hasta unos pabellones de construcción 

recia donde se alojaban los militares, así como como un pequeño hospital y 

enfermería. Otros pabellones, al final de la avenida, estaban preparados para 

ser ocupados por los españoles que en plan de recuperación se les esperaba que 

llegaran del desierto” (Baldó, 1977, 131-132). 

 

 

 

                                                 
2
Bouzekri, N., 2012: “Derrotados, desterrados e internados españoles y catalanes en la Argelia colonial 

¿La memoria olvidada o el miedo a la memoria? (1936-1962)” Tesis doctoral. Pág. 178. Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

El campo lo comandaba el capitán “Rey” y dos veces al mes llegaban refugiados 

españoles enfermos procedentes de las obras del transahariano a recuperase en Suzzoni 

(Baldó, 1977, 133). El “ecónomo de Suzzoni” era abastecido desde Boghar por una 

mujer comerciante de origen español “la viuda Clément”. Por ello les dio frutos 

“primerizos” como regalo de bienvenida a los refugiados (Baldó, 1977, 141). Eran 

tratados bien por los franceses que controlaban el campo. En especial por un soldado 

veterano “Marcel”. Desde Camp Suzzoni se veía a lo lejos la “atmosfera caldeada de 

Boghari”, donde estaba Camp Morand (Baldó, 1977, 140) y donde había refugiados 

españoles haciendo obras y otros construyendo otros campos en la frontera con Túnez 

para alojar a los posibles prisioneros italianos y alemanes (Baldó, 1977, 144). Al 

comienzo de la II Guerra Mundial: “... fueron internados [prisioneros alemanes] en un 

pabellón apartado y circundado de alambradas” (Baldó, 1977, 151). Eran tripulaciones 

de submarinos (Baldó, 1970, 89). 

 

Pero hay cambios cuando el 14 de junio de 1940 cae Francia y 

se forma el gobierno de Vichy (Baldó, 1977, 151-167). Los 

franceses que hasta ese momento habían custodiado el campo 

estaban con “... acusada seriedad ineludible de miedo 

vergonzoso” (Baldó, 1977, 154). Poco después fueron liberados 

los prisioneros alemanes. Estos salieron cantando himnos 

triunfales, produciéndose la confusión e incertidumbre en el 

campo (Baldó, 1977, 154). Los cambios no se hicieron esperar. 

Los soldados veteranos que custodiaban el campo fueron 

licenciados, entre ellos el soldado Marcel, muy estimado por los 

españoles, que fue despedido calurosamente 

por estos. Además, los españoles de la 

C.T.E. que estaban en Túnez fueron 

trasladados a Camp Suzzoni. Ricardo Baldó 

no los menciona, pero sabemos que además 

había 40 polacos y 20 judíos alemanes. Estos junto a 340 españoles 

sumaban 401 prisioneros en el campo en 1941(3). 

 

El capitán “Rey” que dirigía el campo fue sustituido desde finales 

de julio de 1940 por el teniente Chabas que será el nuevo 

comandante del “Dépôd des Prestataires de l'Afrique du Nord, en le 

8éme Régimente de travailleurs Étrangers á Camp Suzzoni-

Boghar” (Baldó, 1977, 157-158). Este dio un buen trato a los 

españoles bajo su mando. Tal vez por ello la situación y condiciones 

no cambiaron en el campo (Baldó, 1977, 154-155).  Ricardo Baldó 

describe al teniente Chavas como: “Alto, seco de carnes, flemático 

como un inglés, pequeño bigote entrecano, y una canas que denotan 

antes cabellos rubios como un normando (…) serio espontaneo- 

cuando hablaba fuera de orden del servicio-, su sonrisa es burlona y la palabra se 

vuelca con el humor por todo” (Baldó, 1977, 157). Era “...un hombre gastado 

[quemado]. Da a entender o suponer que ha ido con acierto destinado a Suzzoni, 

porque allí no existen problemas militares, solo españoles enfermos (…) es consciente y 

                                                 
3
Oliel, J., 2005: “Les camps de Vichy: Maghreb-Sahara, 1939-1945” Éditions du Lys, Montreal. 
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respeta bien a los españoles” (Baldó, 1977, 157). Según Baldó el teniente Chavas era 

un militar francés del régimen de Vichy, pero descontento con este y mandado a Camp 

Suzzoni por sus mandos para quitárselo de en medio. El nuevo comandante “Ocupó una 

casa chalet hundida en la frondosidad de grandes pinos que la acogen fuera de las 

alambradas y un pequeño jardín que alegraban la solitud, las bien cuidadas flores” 

(Baldó, 1977, 158). Los españoles llamaban a ese lugar el paraíso olvidado. Poco 

después llegó su mujer “madame de Chavas”, muy bella y mucho más joven que él. 

Ella levantaba la pasión y fantasías eróticas de los prisioneros republicanos. Ambos 

Vivian en el Chalet servidos por españoles y no por franceses, al parecer para evitar 

indiscreciones con alto mando francés (Baldó, 1977, 159-161). 

 

Así describe Baldó Camp Suzzoni:  

 

“Camp Suzzoni (…) Se hallaba en la cumbre misma del monte donde se hallaba 

Camp Morant. Suzzoni era el interior de un antiguo fortín, una especie de 

antigua fortaleza española; sus muros y sus puertas defendían en aquella altura 

el dominio de todo el valle y la población europea y árabe de Boghari. A su 

alrededor había un grupo de casas habitadas por campesinos dedicados al 

cultivo del campo, de sus huertas, donde cosechaban hortalizas y frutos con que 

abastecían a los soldados franceses. Este villorrio se llamaba Boghar. Todo el 

campo que le rodeaba tenía una fertilidad exuberante, lo que hacía un deleite 

espiritual la estancia en aquel clima que había de ser consuelo y medicina para 

los cuerpos de los hombres que, fatigados, iban volviendo del desierto. 

 

Podía vérseles cada quince días custodiados por soldados armados. Llegaban 

grupos de veinte con aliento de fatiga y contaminados por las enfermedades y 

clima propio del desierto. Aquí en Suzzoni, tendrán que reponerse, vigorizarse 

de nuevo para ser útiles. Había un pabellón-hospital en el fortín en donde un día 

le darían el alta, “UTIL AU SERVICE”, para volver al desierto. 

 

Amparados a la sombra de unos árboles añosos, había unos pabellones de 

piedra en donde se agrupaban los españoles de 8º Regimiento de Trabajadores 

Extranjeros. En pocos días y con un clima de civilización bien atendidos y 

alimentados, estos hombres recobraran la calma en sus espíritus y el vigor en 

sus cuerpos” (Baldó, 1970, 82).  

 

Dentro de la logística de las obras del transahariano, como leemos, varios barracones 

eran utilizados para que algunos prisioneros y compañías CTE se repusieran de las 

duras condiciones de trabajo en el desierto. Por ello Baldó llega a decir que: “Era más 

un sanatorio por el agua y el aire que respondían a llevar la paz al espíritu y el deseo 

de vivir”. Aunque, luego, tras reponerse, eran devueltas a su trabajo en los confines del 

desierto. Lo cierto es que Suzzoni-Boghar era un campo que, en comparación con los 

otros, estaba en muy buenas condiciones; tanto por el clima como por las instalaciones, 

ya que era un antiguo cuartel donde había duchas, leña, agua y la comida era hecha por 

cocineros españoles. De hecho en agosto de 1939, tras una revuelta en camp Suzzoni, 

fueron reubicados en camp Morat-Boghari un grupo de españoles. La diferencia fue 

abismal y terrible: “...rodeados de alambradas de espino para evitar la fuga y alojados 

en precarios barracones de madera, los presos sufrían el asfixiante calor diurno y no el 

menos terrible frío nocturno del clima desertico. El menú era otro de los cambios. Cada 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

recluso recibía diariamente 150 gramos de pan y una ración de caldo con nabos o 

zanahoria”. Por ello en apenas cuatro meses murieron veinte españoles y un joven de 19 

años decidió ahorcarse1. Tras leer esto entendemos la visión idílica que Baldó transmite 

de campo Suzzoni-Boghar en sus textos. Pero conforme la guerra fue pasando las 

condiciones en el campo empeoraron; de hecho cuando Víctor Ortega Ruíz, que pudo 

salir del campo tras tres años de internamiento, pesaba 35 kilos (Guill,2016,36). 

 

Sin embargo, según avanza la guerra la alimentación era peor y se notaba incluso la 

falta de enfermeros (Baldó, 1977, 166-165). Para completar su alimentación los 

refugiados cazaban tortugas, (tal vez galápago leproso) que habitaban en las charcas 

cercanas a los montes del campo y que luego cocían vivas para alimentarse (Baldó, 

1977, 136). Y es que, paradójicamente, era fácil para los cautivos pasar entre las 

alambradas y pasear por las bonitas montañas donde estaba enclavado el campo y luego 

regresar sin problemas (Baldó, 1970, 85). De hecho en enero de 1941 de un total de 620 

refugiados, 26 se encontraban hospitalizados y 210 se habían dado a la fuga, lo que 

suponía más de la tercera parte. En marzo un nuevo informe añadía que se habían 

escapado 41 presos más2. 

 

Ricardo Baldó termina uno de sus libros diciendo que en noviembre de 1942 las tropas 

norteamericanas desembarcaron en África y que el 26 de noviembre de 1943 fueron 

liberados los campos de trabajo. Pero todavía el 19 de diciembre de 1943 fueron 

llevados a Camp Suzzoni doce enfermos anémicos procedentes de las obras del 

transahariano. Y habrá que esperar hasta el 26 de diciembre para que fueran liberados 

los “calabozos” del campo de castigo de Hadjerat-M'Guil (Baldó, 1977, 195-196). 

Liberado de republicanos españoles el campo se utilizó para acuartelar a prisioneros 

austriacos que querían luchar contra la Alemania nazi y que corrían verdadero riesgo de 

muerte si convivían con alemanes hasta que fueron enrolados en el ejército aliado
4
. 
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Camp Suzzoni-Boghar, 8-8-1941. Victor Ortega afeitando 
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