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El 27 de enero, día en que el Ejército Rojo
entró en el campo de Auschwitz, empezaron las
conmemoraciones que finalizarán el 8 de mayo,
cuando tendrá lugar el acto principal en la
appellplatz de Mauthausen. Entre una y otra
fecha, y especialmente en las últimas semanas
de abril, los ejércitos aliados llegaron a los
campos del oeste del Reich, Dachau, Flossenburg,
Buchenwald, Ravensbrück..., donde permanecían
la mayor parte de los deportados republicanos.
La Amical viajará al campo de mujeres de Ravensbrück para participar en los actos que
se celebrarán entre el 17 y el 19 de abril y, como es bien conocido, el viaje a Mauthausen
del 5 al 9 de mayo culminará con el homenaje a toda la deportación antifascista
republicana.
Hemos de señalar la profusión con que los medios de comunicación han tratado el
tema de la liberación de Auschwitz y que ha servido para que mucha gente se enterase
por primera vez que hubo deportados españoles en los campos nazis, incluso en aquél.
Nos congratulamos de la resolución del Congreso de los Diputados y del Parlamento de
Cataluña por instituir el 27 de enero como día oficial para la Memoria del Holocausto y
la Prevención de los Crimenes contra la Humanidad y de que en los homenajes celebrados en ambas cámaras se haya incorporado la memoria de la deportación republicana.
Representantes de las comunidades judías —y también gitanas en el Parlamento de
Cataluña— y de la Amical de Mauthausen fueron protagonistas en los actos de evocación de un pasado en el cual el odio racial, político y religioso conformaron un universo
de terror, explotación y muerte. Las palabras pronunciadas
por el presidente de nuestra
asociación, Enric Marco, ex
deportado a Flossenburg,
alertaron del silencio obligado
de los antifascistas republicanos durante décadas en su
país y sobre la obligación de
rememorar a las víctimas de
la barbarie nazi en un presente no exento de peligros, por
el resurgir del neonazismo, y
de tragedias colectivas en nuevos campos de concentración.
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COLABORACIONES
Matías Arranz
Ex deportado a Mauthausen nº 5.819 y a Gusen nº 10.170, desde
su pueblo de residencia en el Rosellón, Palau del Vidre, a sus 90 años
continua su lucha infatigable por mantener presente el recuerdo de las
rutas del éxodo, así como su combate contra la muerte en Mauthausen
y en Gusen, tal como puede comprobarse en los reportajes del Diario
de Burgos (29 febrero y 1 marzo 2004).

El verdugo y la víctima

Monumento en el cementerio de Argelers.

Reproducimos su reflexión sobre la
presencia de un ex miembro de la División Azul en el desfile del 12 de octubre,
y que no fue posible publicar en el número anterior, por cuestión de tiempo:
«Poner en pie de igualdad un combatiente voluntario por la causa de Hitler,
representando el crimen histórico a escala
universal, condenado en Nuremberg en el
proceso para la Historia y que no ha renunciado públicamente, no se puede presentar como tal en público; menos aún
cuando los mismos actualmente promueven en la ilegalidad los deseos de volver a
lo mismo. No es lo mismo que uno que
se arrepiente públicamente y reconoce un
error de juventud.
La víctima, después de haber perdido
una batalla por la libertad y haber conoci-

do los avatares del exilio, vuelve a coger
las armas pensando en España y combatiendo la bestia feroz que representa el nazismo.
España no puede ni debe olvidar que
miles de combatientes por la República
han sido asesinados en Mauthausen y otros
lugares por las SS, campo de los verdugos.
El segundo pertenece al campo de las
víctimas. Hoy los aplausos y la admiración
a este campo no se pueden compartir con
el otro.
José Bono hubiera debido comprenderlo o bien ha cedido a presiones de su ministerio. En Francia le hubiera podido costar la plaza.
El Deber de Memoria para conocer el
pasado y la vigilancia para evitar que esto
se reproduzca son complementarias.»

Recordando el exilio republicano
Toulouse

Argelers, Cervera, Portbou

El Consejo Regional de Toulouse homenajeó
el pasado 18 de noviembre a los republicanos
españoles. El presidente de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Pasqual Maragall, participó en los
actos –música, lecturas, presentación del libro
Républicains espagnols en Midi-Pyrénées: exil,
histoire et mémoire–, que contaron con una numerosa y emocionada asistencia de exiliados y
sus descendientes. La Amical de Mauthausen estuvo presente, con una delegación encabezada
por su presidente.

Bajo el impulso de la asociación FFREEE
(Hijos e Hijas de Republicanos Españoles y
Niños del Éxodo) y con el lema “Los caminos
de la retirada”, los días 18, 19 y 20 de febrero
se conmemoró en estas localidades el 66 aniversario de la retirada republicana, con una
serie de actos y exposiciones –entre ellas, una
cedida por la Amical de Mauthausen-, que tuvieron su momento culminante el sábado con
la marcha simbólica desde Portbou a Cervera,
poblaciones donde se inauguraron, bajo el
patrocinio de los respectivos ayuntamientos, de la RENFE y de la SNCF, sendas
placas en las estaciones, con el texto:”Del 28 de enero al 10 de febrero de 1939,
más de 100.000 españoles, hombres, mujeres y niños, pasaron por este túnel y
esta estación de Cervera, empujados al exilio después de haber luchado durante 3
años contra el franquismo. Ellos fueron las primeras víctimas de la 2ª Guerra
mundial”. En Portbou fue inaugurada por la Consejera de Sanidad de la Generalitat
de Catalunya, Sra. Marina Geli, el presidente de la Amical de Mauthausen, Sr.
Enric Marco, y el alcalde de Portbou, Sr. Manolo Flores, y en Cervera por la
misma consejera y Pierre Boutier, director regional de la SNCF. En el monolito de
la playa de Argelers, Neus Català y Enric Marco hicieron una ofrenda floral,
acompañados de los deportados Matías Arranz y M. Ortiz.

Dossier de Avenç dedicado a la liberación de los campos
La revista L’Avenç dedicará el número del mes de mayo a la liberación de los campos, con colaboraciones de antiguos deportados.
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IN MEMORIAM
El 16 de diciembre del 2004 nos dejó
Joan Escuer Gomis y el 27 de enero del
2005 también lo hizo Josep Zamora Guiu.
Con su muerte y la de Antoni Roig Lliví, el
pasado mes de junio, la Amical ha perdido tres hombres que fueron su puntal en
los últimos años.

constante lección de que era uno más de
una generación que sufrió miles de atrocidades hasta llegar al infierno de los campos de exterminio nazi, pero que todos
ellos, con su mensaje de solidaridad, recuerdo y esperanza en un futuro mejor
pusieron un fundamento básico en la lucha cotidiana por una sociedad de derechos humanos. Te recordaremos.
Benjamí Benedicto. IES Sentmenat.

JOSEP ZAMORA, in memoriam

En recuerdo de JOAN ESCUER
Desde el Instituto de Enseñanza secundaria de su pueblo, Sentmenat, el recuerdo de uno de sus colaboradores más
significativo permanecerá durante generaciones, ya que Joan Escuer fue una persona que vino muchas veces al centro,
siempre que se lo pedíamos, para transmitir a las nuevas generaciones el valor
de la recuperación de la memoria histórica para poder alcanzar un mundo más
justo, solidario, convivencial y respetuoso con los derechos humanos. La sonrisa
de aquel viejo republicano del Ebro,
jefe de la Resistencia antifascista de Bretaña, deportado a Dachau, luchador
antifranquista y presidente de la Amical
de Mauthausen permanecerá en la retina
fotográfica de la conciencia colectiva de
todos aquellos que tuvieron la suerte de
conocerlo.
Aún parece ayer cuando enviábamos
alumnos para que les narrase historias de
la Guerra Civil o el exilio y volvían a las
clases con lecciones aprendida no sólo de
conocimientos históricos muy importantes, no sólo con aquel espíritu positivo
que sabía trasmitir hacia aquellos con los
que dialogaba, sino especialmente
concienciados de que nunca más Europa
tenia que caer en totalitarismos, fenómenos racistas ni expansiones militares.
El «no a la guerra» el alumnado de
Sentmenat lo ha aprendidocon lecciones
como las de su conciudadano Joan Escuer.
Ahora que estamos intentando recuperarnos del golpe de su pérdida conviene pensar en lo que nos regaló durante las más
de mil conferencies dadas a escuelas, institutos, universidades, bibliotecas, etc. una

Una vez más tenemos que acudir a la
cita inexorable con el tiempo y despedir a
un viejo luchador antifascista. Hace poco
más de seis meses que lo hicimos con
Antoni Roig y un tiempo después lo hicimos con Joan Escuer. Los jóvenes infatigables, que trabajaron de manera decidida y heroica contra el mal absoluto, nos
han dejado y ahora estamos más solos que
nunca.
Josep no se dio nunca por vencido,
luchó en todos los lugares a los que su
vida lo condujo. Cuando pasado el tiempo regresó a su país, la lucha no terminó
y con su empuje, característica de viejo
luchador, empezó a ir a escuelas e institutos con el fin de que el pasado no se
olvidase, pero sobre todo con el objetivo
de que las jóvenes generaciones tomasen
el testimonio por la lucha en favor de la
libertad, la democracia y la tolerancia.
Josep tenía una voz potente y enérgica y a la vez persuasiva. Llegó a nuestro
instituto como un aliento de aire fresco
que nos hizo despertar de nuestra letargia
y del ir tirando cada día. La fuerza y el
espíritu de su juventud rebelde consiguió
que volviésemos a ilusionarnos y gracias
a su alegría contagiosa y a su empuje,
pusimos en marcha un proyecto europeo
que no se entendería sin su presencia.
Durante cuatro años nuestro instituto tuvo
el privilegio de trabajar con jóvenes de
otros países de Europa y de reflexionar
conjuntamente sobre nuestro pasado.
Nos reunimos en Barcelona y Josep se
unió a nosotros para recordarnos su pasado, que a la vez era el de todos los que
estábamos allí. Cuando fuimos a
Mauthausen y nos reunimos con silencio
en medio de la plaza, sentimos con intensidad el espíritu de hermandad que
inspiró a los luchadores antifascistas y que
nosotros hicimos nuestro desde aquel
mismo día. Todo ello, todas estas vivencias, no habrían sido posibles sin el aliento y la juventud de Josep Zamora

Ahora nos corresponde a nosotros no
decepcionar a Josep, ni a Antoni, ni a Joan,
ni a tantos otros como ellos. Velaremos
por su memoria para ser fieles a su legado. Saldremos a la plaza cuando sea preciso, alzaremos la voz cuando sea necesario. Ayer era contra el fascismo, hace
pocos días contra la irracionalidad de
Bosnia, hoy contra la prepotencia en Irak.
En las escuelas y en los institutos, continuaremos trabajando para que la memoria no solamente no se pierda, sino que
se convierta en simiente del compromiso
de las próximas generaciones.
Sant Joan Despí, 28 de enero de 2005.
IES Francesc Ferrer y Guàrdia.

Recordemos a:
Pablo Escribano, nacido en Avila en
1917 e integrante del convoy de
Angulema, deportado a Mauthausen
con el número 4.143, murió al cerrar
la edición del pasado boletín. Durante
tota su vida se mantuvo fiel en todas
las ceremonias conmemorativas de la
deportación republicana española y
francesa y se convirtió en un símbolo
de la Amical de Francia como su portaestandarte.
Joan Palerm Planelles, nacido en
Ibiza el 27 de diciembre de 1911, que
murió en París el 21 de noviembre del
2004. Antiguo deportado a Dachau,
con la matrícula 74.234, en
Mauthausen y en Ebensee.
Pere Solé Badell, socio 139 de la
Amical y muerto en Tarragona el 8 de
enero de 2005. Nacido en El Vendrell,
el año 1912, fue internado en el campo de Gurs en 1939, incorporado a la
182 CTE, trabajador forzado de la Organización Todt desde el 4 de noviembre de 1941, y finalmente deportado a
Mauthausen el 6 de febrero de 1943,
donde recibió la matrícula 23.429.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Aharon APPELFELD, Historia de una
vida, Ediciones Península, Barcelona 2005.
187 págs. El autor, profesor de literatura y
autor de numerosas novelas y relatos por
los que ha recibido muchos premios,
rememora su infancia en Rumanía y sus
años de instalación y formación en Israel,
durante los cuales sufrió las consecuencias del desarraigo cultural y la difícil forja de una nueva vida. Perteneciente a una
familia judía asimilada, a los ocho años
desde el gueto fue deportado, junto a su
padre, a un campo de trabajo en Ucraina.
Escapó y sobrevivió dos años escondido
en bosques y granjas hasta llegar a Italia
desde donde emigró a Israel, en 1946.
Emília BEA PÉREZ, Maria Skobsto Una
emigrant morta als camps de concentració
nazis, Publicaciones de la Abadia de
Montserrat, Barcelona 2004, 111 págs.
Biografía de una mujer rusa, nacida en
Riga, el 1891, y pronto establecida en San
Petesburgo. Afiliada inicialmente al Partido Socialista Revolucionario y alcaldesa de
la ciudad de Anapa, acabó exilada en París, donde llevó a cabo una gran actividad
entre los círculos emigrantes rusos. Después de anular su matrimonio, ingresó en
una orden religiosa ortodoxa y se dedicó
a la labor social hacia los grupos
desfavorecidos. Durante la ocupación nazi
protegíó y escondió judíos, lo que le acarreó el internamiento en el campo de
Ravensbrück, donde llegó a ser uno de los
puntales de las actividades religiosas clandestinas. Fue gaseada el 1945.

Joan B. CULLA, Israel, el somni i la tragedia. Del sionisme al conflicte de Palestina, Ediciones La Campana, Barcelona
2004, 624 págs. Con este ensayo histórico, el autor con el propósito de explicar y
no de justificar ni juzgar, nos ofrece una
minuciosa trayectoria de la experiencia
histórica israelita desde mediados del siglo XIX y explica de forma precisa y documentada la aparición y evolución confrontada entre los dos movimientos nacionales, el judío-sionista y el arabo-palestino,
ante los tópicos, prejuicios y falta de precisión en los análisis que en la opinión
pública internacional se acostumbran a
hacer sobre este conflicto territorial en el
Próximo Oriente, envenenado por más de
cien años de violencias.
Wolfgang KOEPPEN, Anotaciones de
Jakob Littner desde un agujero bajo tierra,
Alba Editorial, Barcelona 2004, 144 págs.
Con una escritura e intensidad narrativa
insuperables, la obra narra el periplo de
un filatélico judío de Munic, expulsado de
Alemania en 1938, por diversos países
hasta acabar en un gueto de Polonia y finalmente escondido en un agujero en casa
de un noble arruinado, a cambio de dinero. La obra apareció publicada en 1948 a
partir de la reescritura del manuscrito por
Koeppen, en 1992 salió a la luz bajo la
autoría de Littner y la versión, con el título actual vio la luz en 2002.
Laurence REES, Auschwitz. Los nazis
y la “solución final”, Ed. Crítica, Barcelona 2005, 439 pás. Obra escrita por el au-

Asamblea y homenaje a los deportados vilafranquinos
Coincidiendo con la asamblea general de socios, el Ayuntamiento ha acordado llevar a cabo una serie de actos en
homenaje a los deportados de este municipio, con el siguiente programa:
- Miércoles 27 de abril, a las 20 h, presentación del reportaje de la TV local y de una publicación sobre su vida.
- Jueves 28, a las 20 h, inauguración de la exposición
“Mauthausen, l’univers de l’horror” y conferencia de Enric
Marco, en el local “L’Escorxador”.
- Viernes 29, proyección de una película sobre los campos
nazis a las 20 y 23 h en el cine Bogart.
- Sábado 30, a las 20 h, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, homenaje a Eusebi Pérez, ex deportado a
Mauthausen.
- Domingo, 1 de mayo, a las 11 h, asamblea general de la
asociación y, a las 13,30 h, colocación de una placa en homenaje a los deportados en la Plaza de los Derechos Humanos, donde también se plantará un árbol.

tor de la serie televisiva de la BBC dedicada a Auschwitz, emitida también en España. A pesar de la enorme literatura dedicada a este campo, Rees aporta informaciones nuevas, como la descripción detallada de su compleja historia desde el 14
de junio de 1940 hasta su liberación, poniendo de manifiesto la política del nazismo que, en pocos años hizo derivar un
recinto destinado al castigo de polaco en
el lugar de aplicación de la “solución final” del problema judío. A través de un
centenar de entrevistas, que aportan las
espeluznantes experiencias de antiguos
internados y las más perturbadoras de sus
verdugos, encontramos un análisis de las
conductas humanas, aspecto indispensable para cualquier profundización en la
historia del nazismo.
David ROUSSET, El universo concentracionario, Ed. Anthropos, Barcelona
2004. 110 págs. La obra de este militante,
periodista y escritor deportado a
Buchenwald aporta un testimonio relevante de la descomposición de la sociedad y
de los valores humanos en el universo cerrado de los campos, considerados de inspiración ubuesca, y en los cuales se corrompen todas las resistencias y dignidades. Su análisis de la estructura burocrática interna del campo es un cuadro que
abarca desde las secciones más subsidiarias hasta las altas jerarquías, sin dejar de
lado la imponente organización administrativa que rige los trabajos de los internados.

SAPIENS y el viaje a Mauthausen
La revista Sapiens colabora en el viaje conmemorativo a
Mauthausen a través de la inserción de un anuncio en la
publicación y del sorteo de dos plazas para el viaje entre sus
subscriptores. La crónica del viaje, realizada por el mismo
director, será publicada el mes de mayo.

Proyectos en curso
De acuerdo con el convenio firmado con el Departamento de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña se están llevando a cabo las tareas de investigación y documentación. Se está trabajando, a partir de procedimientos
informáticos, en la elaboración de la lista de deportados vivos y muertos de los diversos campos, en la catalogación del
material audiovisual y fotográfico y en la realización de entrevistas. La página web estará disponible en un plazo breve
de tiempo. Así mismo, estamos gestionando la renovación
de la subvención por la misma Consejería, y también esperamos recibir ayuda de la Secretaría de Estado de Exteriores.

