
Noé Flórez González (Cangas del Narcea, 1916- Côtes du Nord, 2013),
internado en los campos de Saint-Cyprien y Septfonds

He nacido en Cangas del Narcea en mil novecientos dieciséis. En aquellos tiempos yo estaba en casa
con  mis  padres.  Pero  después  cuando  la  guerra  estalló… Yo estuve  en  las  montañas  antes  ya,
combatiendo antes. Ya nos habíamos marchado de casa porque nos buscaban ya en aquellos tiempos.
Luego la guerra estalló en el mes de julio, yo bajé a mi casa. Es decir mis padres estaban refugiados
en un pueblo de la aldea. Y fui allí a despedirme de mi madre, de mis hermanos y de mi padre. 

Y  luego  me  marché,  combatiendo  siempre  hasta  Oviedo.  Tirando,  y  andando,  nada  de  coches,
andando. Todo andando. Combatí en Oviedo, en unos pueblos que había por allí. Ha habido muchos
muertos en aquellos tiempos, hubo muchos muertos.

Y una vez que los franquistas cogieron Asturias pues nos tuvimos que marchar. No quedaba más
remedio. Pasé unos varios meses en Gijón. De Gijón cogí un barco. Y de Gijón marchábamos…, es
decir  estábamos  destinados a  marchar  hacia  Plymouth,  qu’on appelle  ça,  y como los  barcos  de
Franco estaban siempre por allí  buscando los refugiados que se marchaban,  para hundirles,  pues
nosotros… Yo estuve unos cinco o seis días en el barco, en la mar, sin nada, sin tener d comer ni de
beber, nada. Cogí el barco, éramos 700, 800, no sé cuántos, en aquellos tiempos, éramos muchos, y
muchos  militares  conmigo,  y  nos  fuimos  a  Francia  a  Lapalisse,  vous  avez  entendu  parler de
Lapalisse, a La Rochelle si vous voulez.

Y de La Rochelle nos metieron en un tren y para Barcelona. A la guerra otra vez. Allí estuve en
Barcelona hasta casi el fin de la guerra. Con mi primo, que estaba en la artillería, era artillero pero
para  ravitailler,  como dicen aquí, el frente. Yo en combate nunca, casi nunca. En Asturias fue mi
último combate, porque yo…, había el Coronel, que era nuestro jefe, que era también de Cangas del
Narcea, de mi pueblo, y estuvimos con él toda la guerra. Con él en el Estado Mayor y por las noches
nosotros salíamos con el camión a suministrar, es decir, a suministrar el frente.

Estuve también una larga temporada en Sagunto, provincia de Valencia. De ahí pues pasamos la
frontera, pasamos a Francia hasta Figueras. En Figueras tuvimos que esperar un tiempo porque los
aviones franquistas bombardeaban el campo de aviación que estaba abajo en el fondo y cuando se
acabó todo eso pasamos la frontera. Éramos tantos que había que esperar. Pasé la frontera en el mes
de marzo.

Al campo de Saint-Cyprien, sí. Estuve encerrado once meses. Once meses encerrado y a los once
meses pues nos dijeron que había que salir voluntarios para trabajar.  Y nos presentamos, varios,
bastantes,  porque  estábamos  ya  cansados  de  estar  encerrados  con  las  alambradas  allí,  en  los
barracones. Al principio no había barracones, dormíamos en la arena, y de comer muy justo. Nos
daban un pan y dos latas de carne congelada para catorce, así que comíamos poco.
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