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Visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, a Berlín el año 1940.

Desde hace tiempo la Amical juzgó la
figura y actuación de Ramón Serrano Suñer
como uno de los franquistas responsables
de crímenes contra la humanidad.
Serrano Suñer, presidente de la Junta
Nacional del Movimiento, ministro del Interior y después de Asuntos Exteriores,
durante los años más duros de la represión franquista, fue el artífice de los esquemas jurídicos en los cuales se basó el sistema, y de la creación de los aparatos de
seguridad del Estado y de los servicios de
información e investigación inspirados en
los métodos de la Gestapo de la Alemania
nazi, con los mismos propósitos de aniquilar cualquier crítica o resistencia.
Su admiración y entrega a las ideologías totalitarias lo llevaron a mostrarse
como un partidario fanático de la imposición de un nuevo orden antidemocrático
por toda Europa. Además, su estrecha colaboración con la policía nazi y las SS significaron el secuestro en Francia y el fusilamiento en nuestro país de Lluís Companys,
Joan Peiró y Julián Zugazagoitia, entre otros.
Serrano Suñer fue uno de los impulsores
de la División Azul, los miembros de la cual,
encuadrados en el ejército alemán en el

frente ruso, prestaban juramento de fidelidad a Hitler, operación que podía haber
significado la declaración de guerra por
parte de la URRS y, en consecuencia, la
entrada de España en la 2ª Guerra Mundial, frente a los ejércitos aliados.
Él fue el principal responsable de la consideración de apátridas de los republicanos refugiados en Francia, hecho que determinó la entrega a manos alemanas de
miles de vidas de españoles y españolas
que, discriminados y abandonados, sufrieron torturas y muerte en los campos nazis.
La intención de la Amical era conseguir,
bajo la acusación de criminal de guerra, su
procesamiento en Francia, lugar donde se
produjeron los hechos que comportaron
la deportación de los republicanos españoles y, en este sentido, ya se habían iniciado las gestiones pertinentes. Su desaparición sólo cambia las condiciones, pero no
los objetivos que nos habíamos propuesto: juzgar las responsabilidades por la tragedia de los antifascistas y del pueblo español, sometido a una dictadura en la cual
Serrano Suñer fue una figura relevante.
Comunicado de prensa de la Amical,
1 de septiembre de 2003.
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COLABORACIONES
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

MATÍAS ARRANZ NARRA SU LLEGADA A MAUTHAUSEN

“Mi padre, Joan Mascort Rissech, marchó a Francia el mes de enero del 1939,
camino del exilio... Después de pasar por
los campos de Argelers, Saint-Cyprien y
Barcarés, fue a parar a la 11 CTE, para después caer prisionero de los alemanes, a Sant
Dié, el 22 de junio de 1940, desde donde
lo trasladaron a Estrasburgo. El final de su
peregrinación no acabó aquí... ya que el 13
de diciembre del mismo año, junto a casi
mil prisioneros, entraba en el campo de exterminio nazi de Mauthausen... tres meses
más tarde era trasladado al campo anexo
de Gusen... donde resistió hasta el 14 de
diciembre de aquel 1941... La última notícia
que nos llegó de él fue una carta desde
Estrasburgo. Hasta el año 1945 no nos enteramos de su muerte....
Cuando marchó al exilio, yo tenía 4
años y sólo me ha quedado un recuerdo
borroso de mi padre. Durante la postguerra y mientras iba creciendo, nadie de mi
entorno me explicaba nada; mi madre sólo
me repetía que mi padre era un buen hombre, que nunca se había metido en nada ni
con nadie y que por el hecho de ser de
izquierdas sentía miedo por las represalias
que podrían llevar a cabo los franquistas.
Fueron pasando los años y con ellos
arrastraba un sentimiento que, de vez en
cuando, me asaltaba; era una mezcla de
una cierta “culpa” por ser hijo de un “rojo”
–mezcla de hombre malo y de demonio,
según nos pintaba el régimen del dictador–
y de un miedo por descubrir algún día que
mi padre no hubiese sido tal como me explicaba mi madre.
En 1976 un amigo me hizo llegar una
revista de Gerona, en la cual había un reportaje de la conmemoración del treinta
aniversario de la liberación del campo de
Mauthausen, con profusión de fotografías
de los participantes españoles en los actos
y en los que destacaba Joan Pagès, natural
de Palamós, con sus explicaciones... A mis
41 años sentí una especie de choque interior que me hizo pensar en el desgraciado
destino de mi padre y de tantos otros, y me
entraron deseos de saber más cosas; inquietud que me llevó a contactar con Joan Pagès.
Fue el primer compañero de deportación
de mi padre que conocí y el que empezó a
iluminar la oscuridad que me envolvió durante tantos años...”
Extracto y traduccción de Vivències
d’un fill de deportat de Antoni Mascort Vert,
Edición propia, Llagostera, 2002.

Os ofrecemos un fragmento de la traducción al francés del relato de vida escrito en Palau del Vidre el mes de septiembre
de 1997 por Matías Arranz:

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

“ ... Fue entonces que la Gestapo se
interesó por nosotros y nos hizo rellenar
unas fichas.
A finales de enero de 1941, después
de un largo viaje en vagones de ganado
revestidos de plomo y sin alimentos, nos
despertaron de madrugada, con los gritos ALLEZ RAUS (todos fuera), los perros ladraban al unísono con sus amos.
Era la célebre estación de Mauthausen,
inicio de una nueva y triste aventura. A
partir del momento en que quedamos a
cargo de jóvenes hitlerianos de las SS (no
eran lo mismo que los viejos de 1944),
todo lo sucedido fue increíble, de camino
hacia el campo; a los que llevaban una
maleta, sólo el hecho de dejarla en el sue-

lo para cambiarla de mano, significaba
patadas, golpes de culata o ataque de los
perros, y la maleta perdida.
Nos cruzamos con camiones de detenidos con traje de prisioneros y nosotros nos hacíamos preguntas; no era una
coincidencia.
Al llegar al campo, unos prisioneros
trabajaban cerca de la carretera, hablaban fuerte en español para hacernos comprender, y nosotros, no les creíamos.
Fue la acogida a la entrada de la fortaleza lo que arrebató toda ilusión.
Estaba claro nuestro destino...
MAUTHAUSEN,
campo de exterminio por el trabajo
Donde, las palabras clave eran:
VERBOTEN
(aquí todo está prohibido)
SABOTAGE
(¡cuidado!)

LAS CENIZAS DE RAVENSBRÜCK
Llàgrimes de cendra reposen dins del llac,
llàgrimes de dones, llàgrimes d’infants
són el trist llegat de la humanitat
que la llarga nit del nazisme ha deixat.
Uns joves recorden amb emoció
els noms de les dones que en el llac reposen,
Maria, Mercè, Irina... a cada nom un clavell.
Clavell vermell deixat damunt l’aigua,
a la vora del llac,
les flors han quedat com gotes de sang.
Són les dones, són les cendres de Ravensbrück.
Pilar Molins

RECORDEMOS A:
Juan López Juan, socio nº 412, que murió en noviembre del 2002. Fue uno
de los miles de exiliados internados en el campo de Vernet del Ariège.
Jacinto Cortés García, socio nº 193, ha fallecido el 2 de septiembre pasado.
Internado en Mauthausen con diecisiete años, con la matrícula 9030, llegó en el
convoy de Angulema, junto con sus padres y seis hermanos. Quedaron en el
campo el padre y tres hermanos y sólo sobrevivieron Jacinto y Manuel, los cuales
a partir de 1943 formaron parte del comando Poschacher. Jacinto fue uno de los
responsables de salvaguardar los negativos robados en el laboratorio de las SS,
escondiéndolos en el pueblo de Mauthausen y después confiándolos a la Sra.
Pointner.

Insistimos en la conveniencia de que los socios nos proporcionen su dirección electrónica
personal (o de algún familiar o amigo).
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ACTIVIDADES
HOMENAJE A LOS MALENOS
MUERTOS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS. POSADAS (Córdoba)
Durante la segunda quincena de
marzo, gracias al esfuerzo de familiares
y amigos, al apoyo del Ayuntamiento, la
Diputación y la Delegación de Cultura, la
Fundación provincial de las Artes, Rafael
Botí, y del Instituto de secundaria de
Alfajanadic, Posadas celebró una serie de
actos de homenaje a sus 16 víctimas de
los campos nazis y descubrió una placa
en su recuerdo. Los actos tuvieron una
enorme repercusión en toda la provincia, ya que en conjunto 223 cordobeses
murieron en Mauthausen.

Del 18 al 28 de junio, una Comisión
Unitaria formada por diversos colectivos
de Catalunya, organizó en el Centro Cívico “Convent de Sant Agustí” una serie
de actos “Por la rehabilitación y reconocimiento de las víctimas gays, lesbianas
y transsexuales del franquismo”, que
culminaron con una manifestación y la
lectura de un manifiesto por Isabel-Clara
Simó. El acto central del día 26 contó con
la participación de “Mujeres del 36” y de
Enric Marco, en nombre de la Amical.
Esta participación se inscribe en la
voluntad de hacer sentir la voz de nuestra asociación en todas las actividades que
denuncien cualquier forma de persecución y, en especial, aquella que significó
el internamiento en los campos nazis.
Reproducimos los párrafos iniciales
del manifiesto leído en las Jornadas:
“Era una mañana fría del 39 aquel en
que dos tenebrosos gestapos llamaron a
la puerta de Johan, estudiante de piano
de 20 años. Se lo llevaron y a los pocos
días ingresó en el pabellón de homosexuales del campo de concentración de
Mauthausen. Una vez finalizada la guerra
y liberados los campos, Johan siguió en la
prisión: no era heterosexual.
Martín también tenía 20 años cuando fue detenido por la policía franquista y
fue conducido por la fuerza a un centro
de reforma que tenía el régimen en
Cáceres. Allá le fueron aplicadas todo tipo
de técnicas de adversión y torturas diversas a fin de torcer su identidad sexual hacia el camino de la verdad, de su verdad.
Hoy se le niega la indemnización por los
años pasados en el centro: no es heterosexual...”

La exposición fotográfica de la
Amical, ubicada en el Palacio de la Diputación de Córdoba, contó con visitas guiadas y comentadas por Enric Marco, que
también pronunció conferencias en más
de 10 centros escolares de la provincia
(Elche de la Sierra, Tobarra...) y en el Teatro-liceo.
El impacto de las actividades en Posadas y, poco antes, en Hellín, impulsó
al Ayuntamiento de Almedinilla a solicitar la colaboración de la Amical para la
organización de las jornadas sobre la
Memoria Histórica.
JORNADAS SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA EN ALMEDINILLA
Con el apoyo del Instituto Andaluz
de la Juventud, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, entre el 14 y
el 31 de agosto se celebraron estas jornadas enmarcadas en el trabajo de investigación de los jóvenes participantes –la
mayoría estudiantes de último curso o
recién licenciados de Historia y Arqueología– en el VIII Campo de Trabajo de
Almedinilla.
Almedinilla fue línea de frente durante parte de la Guerra Civil y, mezclados
con los restos de parapetos y trincheras,
se encuentran yacimientos romanos de
gran interés, que han podido ser prote-

gidos y recuperados gracias al trabajo
de un equipo que ha recibido diversos
premios. Las investigaciones que se relacionan con la guerra han culminado en
la exposición “La Guerra Civil española:
el patrimonio de la memoria”, con más
de 400 objetos y documentos originales.
Paralelamente se programaron una
serie de actividades, en las cuales colaboró la Amical con diversas conferencias
de Enric Marco, que participó en la sesión inaugural, y del exdeportado Antonio Pastor Martínez. En todos los actos
el ambiente en los pueblos, los estudiantes de diferentes lugares de España, ayuntamientos, dirección del Campo y Museo, ha sido extraordinario.

Una exposición con este título recoge la historia de los Testigos de Jehová
en las prisiones y campos de concentración nazis, donde fueron internados unos
diez mil. Marcados con el triángulo púrpura, desafiaron al nazismo con su actitud de desobediencia civil. La muestra,
organizada por el Círculo Europeo de
Testigos de Jehová antiguos deportados
e internados, cierra su itinerancia por
España en Barcelona, en la sede del Museo de Historia de Catalunya.
Una nutrida representación de la
Amical asistió al acto inaugural, el día 3
de septiembre, que contó con la presencia de Testigos de Jehová supervivientes
de los campos nazis y del secretario de
Asuntos Religiosos de la Generalitat de
Catalunya. El día 4, en la sala de actos de
la UGT de Barcelona, se presentó el video Firmes ante el ataque nazi y se celebró una mesa redonda en la cual participó la historiadora Rosa Toran.
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LECTURAS RECOMENDADAS
BOURKE, Joanna, La Segona Guerra Mundial. Història de les víctimes,
Empúries, Barcelona 2003, 278 págs. El
estudio de esta historiadora británica, especialista en los conflictos bélicos del siglo XX, se adentra en la tragedia de los
millones de muertos en todos los frentes de la guerra, desde la ocupación de
Europa hasta Hiroshima, dando una singular importancia al holocausto. En cada
uno de los capítulos de la obra,
estructurada cronológicamente, recibe
una singular importancia la historia de
las personas comunes, a través del uso
de fragmentos de diarios, cartas...
FERRAN DE POL, Lluís, Campo de
concentración, Publicacions de l’Abadía
de Montserrat, Barcelona 2003, 199
págs. La obra es un testimonio impresionante del internamiento de los republicanos en los campos del sur de Francia después de la caída de Catalunya.
Ferran de Pol, escritor de Arenys de Mar,

fue internado en Saint Cyprien y en
Barcarés, desde donde pudo embarcar
en el Sinaia hacia Méjico. Ferran de Pol
fue dejando constancia de su experiencia en un cuaderno que, tras su llegada
a Méjico, le sirvió de base para escribir
una serie de artículos en el diario “El
Nacional” y que ahora aparece en forma
de libro, rigurosamente anotado por
Josep-Vicent García i Raffi.
GRASS, Günter, A paso de cangrejo, Alfaguara, Madrid 2003, 244 págs.
El conocido Premio Nobel de Literatura
nos ofrece, una vez más, una reflexión
sobre las profundas repercusiones del
nazismo en la sociedad alemana, a través de una trama novelada sobre el hundimiento en 1945, por un torpedero soviético, del barco Wilhelm Gustloff,
construído en 1936 por encargo de
Robert Ley, responsable de la organización nazi “A la fuerza por la alegría”, y
que fue utilizado para el transporte de

refugiados cuando Alemania se estaba
desmoronando. Una de las protagonistas, superviviente del naufragio, y sus
descendientes, se enfrentan a revivir la
experiencia desde perspectivas muy contrastadas.
JUNGE, Traudl, Fins a l’últim
moment. La secretària de Hitler explica la
seva vida, Edicions 62, Barcelona 2003,
273 págs. Desde diciembre de 1942 hasta
poco antes del suicidio de Hitler, Traudl
Junge fue su secretaria personal, tomando al dictado sus discursos y
transcribiendo incluso sus testamentos,
político y personal. Su actitud irreflexiva
ante la tarea que realizaba en el mismo
centro del sistema se convierte en un
punto central en el tema de la telaraña
de complicidades que hicieron posible el
nazismo. La autora escribió el diario de
su experiencia, sin eximirse de culpa,
poco después del fin de la guerra, sin
adoptar forma de libro hasta hoy.

CAMBIO DE LOCAL
Con el objetivo de cumplir el acuerdo de la asamblea de socios del año 2002
de adquirir un local en propiedad como nueva sede de la entidad, después de
numerosas gestiones hemos logrado uno que se ajusta a las necesidades de espacio, tanto en lo referente a la consolidación de un centro de estudios, como para la
realización de actividades abiertas al público. En el momento de editar este boletín
se están efectuando unas pequeñas obras de acondicionamiento que permitirán la
inauguración de la nueva sede en un período de dos o tres meses.
El nuevo local está ubicado en la calle Sils nº 1 de Barcelona (detrás del edificio
del Síndic de Greuges y cerca de la Universidad Pompeu Fabra). Por correo recibiréis información en el momento en que se realice el traslado, así como de los actos
previstos de inauguración.

Cortar por la línea de puntos o fotocopiar y enviar a la Amical.
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