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EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE SACHSENHAUSEN

El día 25 de enero se presentó en el campo
de Sachsenhausen el catálogo de la nueva
exposición permanente (Günter Morsch,
Astrid Ley (ed.) El campo de concentración de
Sachsenhausen, 1936-1945. Acontecimientos
y evolución, Metropol Verlag Berlín 2008,
191 págs.), traducido al español gracias a la
embajada de España en Berlín.
A través de la exposición se muestra toda la complejidad y evolución
de la estructura del terror nacionalsocialista, desde el primer campo de
2UDQLHPEXUJ  KDVWDHOGH6DFKVHQKDXVHQORVWDOOHUHVHQEHQH¿FLR
de las SS, las llegadas de prisioneros, los asesinatos por ahorcamiento o en
el foso para fusilamientos, los transportes de judíos a Auschwitz..., siendo
notable el conjunto de objetos, mobiliario, dibujos y tarjetas postales de los
deportados, mapas, estadísticas y fotografías de propaganda, procedentes
del álbum del comandante del campo.

LARGO CABALLERO, DEPORTADO A
SACHSENHAUSEN

En Sachsenhausen hubo unos 200 deportados
republicanos, entre ellos el que fue presidente del PSOE
y de la UGT, ministro de Trabajo y presidente del Consejo
de Ministros, Francisco Largo Caballero. Detenido por
la Gendarmería francesa el 30-11-1940, fue trasladado
a la Prefectura de Albi, a la espera de la resolución de
la petición de extradición hecha por el general Franco
y que las autoridades de Vichy negaron. Ocupada toda
Francia, fue encarcelado e interrogado por la Gestapo en Lyon y en París, desde
donde fue deportado a Sachsenhausen, el 31-7-1944. Enfermo y debilitado por
el período de cárcel, ingresó en la enfermería y pronto entró en contacto con
otros internados republicanos, de los cuales recuerda: “Los domingos iban al
hospital algunos españoles y hablábamos sobre todo de cosas de España. Los
compañeros García y Carabassa -catalanes- pudieron hacerme y me hicieron
algunos favores que agradeceré mientras viva” (Mis recuerdos, Méjico 1954)
En los peligrosos últimos días del campo, Largo Caballero, con 76 años
y enfermo, no pudo seguir las marchas de evacuación y se libró de una
muerte segura, al fallar el tiro de un guardián dirigido a él. Liberado por el
HMpUFLWRUXVRHODEDQGRQyHOFDPSRFRQXQRVR¿FLDOHVSRODFRV
que le ayudaron, con extraordinarias muestras de respeto: “Me parecía que
estaba en otro mundo; había salido de un pueblo salvaje y penetrado en otro
civilizado” (op. cit.). Permaneció un tiempo en Berlín y el 15 de septiembre llegó
a París, donde unos meses de dolorosa enfermedad precedieron su muerte,
el 23-3-1946. En el antiguo despacho de León Blum estuvieron expuestos
sus restos, honrados por el proletariado parisino, españoles de toda Francia y
soldados de los ejércitos aliados, hasta el día de su entierro en el cementerio
del Père Lachaise. En 1978 sus restos fueron trasladados a Madrid.
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COLABORACIONES
I N AUGUR ACI Ó N CALLE M ERCEDES NÚÑE Z TA RGA EN V IGO
El sábado 7 de febrero, el Ayuntamiento
de Vigo inauguró 6 calles que llevan
el nombre de 6 mujeres víctimas de la
represión antifranquista: Ángela Iglesias,
Rosario Hernández, Carmen Miguel
Agra, Margarita Bilbatúa, Urania Mella y
Mercedes Núñez. La inauguración contó
con la presencia del alcalde, del tenientealcalde y de varios concejales así como la
de numerosos familiares y amigos de las 6
mujeres homenajeadas.
Una de estas mujeres era mi madre,
Mercedes Núñez Targa, nacida en Barcelona
en 1911, de padre gallego y madre catalana.
Muy joven se rebela contra su modo de
vida aburguesado y se pondrá a trabajar
en contra de la voluntad de sus padres.
Es secretaria de Pablo Neruda, cuando
éste es cónsul de Chile en Barcelona. Se
interesa por el alpinismo y el remo y es
miembro activo del “Ateneu Enciclopèdic
Popular” y de “Amics del Sol”. Su actividad
social y política la lleva a militar en la JSU
\ D¿OLDUVH DO 368& 'XUDQWH OD JXHUUD GH
España, centra su actividad en la sede del
&RPLWp&HQWUDOGHO368&HQHOHGL¿FLRGH
La Pedrera en Barcelona.

Al ocurrir la evacuación de Cataluña en
enero de 1939, Mercedes, con el objetivo
de organizar el Partido Comunista en
Galicia, es enviada a La Coruña, donde
la detienen y la encarcelan en el mes de
noviembre. En enero de 1940 la envían a
la cárcel de Ventas en Madrid, la misma
en la que estuvieron las “13 Rosas”, 13
muchachas menores condenadas a muerte
y fusiladas. En un Consejo de Guerra
Sumarísimo, Mercedes es condenada a
la pena de 12 años y un día de prisión por
“auxilio a la rebelión”, pero le conceden
la libertad provisional en 1942, debido a
un error burocrático. Sus compañeras de
infortunio le piden que cuente lo que ha

visto ahí dentro y lo hará, años más tarde, publicando un libro
titulado Cárcel de Ventas. Se dirige a Barcelona y decide cruzar
ORV3LULQHRVSHQVDQGRHQFRQWUDUODOLEHUWDGSRU¿Q\DHQ)UDQFLD
es recluida en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer.
En cuanto puede salir del campo, Mercedes, bajo el nombre
de Paquita Colomer, se incorpora a la Resistencia en enero de
1943. Es nombrada sargento F.F.I. – F.T.P.F. de la 5ª Agrupación
de Guerrilleros Españoles del departamento de l’Aude en
Carcassonne. Su domicilio de la calle Fabre d’Églantine, sirve
de refugio a los guerrilleros después de acciones de comando
contra el ocupante nazi, como, entre otras, la de Roullens, que
Mercedes menciona en su libro El carretó dels gossos. Tiene
también una estrecha colaboración con el fotógrafo Agustí
Centelles en la confección de falsos documentos de identidad
para los resistentes. Debido a un chivatazo, es detenida por la
Gestapo en Carcassonne el 25 de mayo de 1944 junto a otros 11
combatientes españoles de la Resistencia: Amantegui, Mascaró,
Terrades, Mari Font, Miralles, Soriano y Juan López, entre otros.
La llevan a la “Caserne Laperrine” y es interrogada en la sede
de la Gestapo por el intérprete alsaciano René Bach, siniestro
personaje que había abatido a quemarropa al guerrillero José
Ballester, días antes.
Mercedes es enviada luego al Fort de Romainville, a las
afueras de París, siguiendo el viaje por tren hasta el campo de
concentración nazi de Sarrebrück. A continuación la deportan al
campo de Ravensbrück con el número 43.225 y al Kommando
Hasag, con el número 4.068. El 14 de abril de 1945 es liberada
por las tropas aliadas y repatriada a Francia al mes siguiente. Muy
desmejorada, guardará graves secuelas de su cautiverio toda su
vida. El 27 de julio de 1945, será testigo contra su torturador,
René Bach en un juicio que tendrá lugar en el Palacio de Justicia
de Carcassonne.
En nombre de las familias de las 6 mujeres víctimas de la
represión franquista, tuve interés en destacar que “hoy no es
un día triste, sino un día de alegría. No actuamos con afán de
venganza y no queremos reabrir heridas como nos acusan
algunos, heridas que no cicatrizaron, por cierto. Después de
WDQWRVDxRVGHVLOHQFLR\GHVPHPRULDSRU¿QUHFXSHUDPRVHQ
Vigo la memoria del papel fundamental de la mujer en la lucha
antifranquista. Estas 6 mujeres a las que rendimos homenaje hoy
representan a miles de mujeres, que, sin distinción de creencia,
de ideales políticos o estatus social, supieron emprender la lucha
para defender un gobierno legitimado por las urnas. Lucharon
defendiendo la justicia y la libertad, los valores de la Segunda
República, defendiendo la emancipación de la mujer, el derecho
a la educación y a la sanidad y defendiendo la libertad de opinión
frente a la intolerancia… Debemos recuperar su memoria, así
como su dignidad… No debemos contentarnos solo con la Ley
de la Memoria, debemos exigir la creación de una Comisión de la
Verdad así como la anulación de todos los juicios franquistas…”
Pablo Iglesias Núñez,
hijo de Mercedes Núñez Targa
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ACTIVIDADES
M O NUM ENTO A LOS CI UDA DELLENSES
M UERTOS
EN
M AUTH AUSEN
Por iniciativa del Forum Ciudadano, el 27 de enero en el Paseo
Marítimo de Ciutadella (Menorca) se ha erigido un monumento a
los tres conciudadanos asesinados en Mauthausen, Ignasi Moll
Caymaris, Josep Caules Pons y Manuel Marqués Pons. Tres
bloques de piedra representan sus corazones y fueron familiares
los que descubrieron la placa con sus nombres. Durante el
acto Joan Francesc López Casasnovas recitó su poema “La
Internacional del Dolor” y concluyó la ceremonia la interpretación
de piezas musicales por parte de la Joven Orquesta de la Escuela
de Música de Ciutadella. Es preciso remarcar que el monumento
fue sufragado por suscripción popular y que hubo también
una amplia implicación de la ciudadanía, a través de los actos
organizados, en los que intervinieron los historiadores Josep Mª
0DVVRW\'DYLG*LQDUG\GHODSDUWLFLSDFLyQGHDUWLVWDV\P~VLFRVHO
Ayuntamiento aprobó también una moción que honra a las víctimas.

La Amical no pudo asistir a los actos, debido a la coincidencia
con los que se celebraban por todas partes con motivo del Día
del Holocausto, sin embargo hemos estado en contacto con
Luis Camarero, promotor del homenaje, desde el comienzo del
SURFHVR\KHPRVWUDQVPLWLGRXQPDQL¿HVWRGHDJUDGHFLPLHQWRD
los ciudadanos e instituciones que han hecho posible preservar
la memoria de los deportados de Ciutadella, que fue leído en el
momento de la inauguración del monumento.

Discurso

pronunciado

en

el

acto:

“Hoy es un día muy especial. Después
GH QR SRFDV GL¿FXOWDGHV SRU ¿Q QRV
podemos sentir satisfechos. El objetivo es
devolver un poco a quien nos ha dado tanto.
Estos tres jóvenes ciudadellenses a los
que hoy rendimos homenaje representan la
grandeza de los ideales y la lucha por ellos.
Somos lo que somos gracias a su
generosidad. Defendieron aquí, a lo largo
GH WUHV DxRV OD GHPRFUDFLD ODV OLEHUWDGHV
después en Francia lucharon contra el
nazismo, por una Europa no sometida,
cayeron en el agujero más negro y sufrieron
aquello que ninguno de nosotros puede
imaginar: los campos de concentración.
Su único pecado fue soñar con la libertad.
Y estoy seguro que muchas veces
antes de cerrar los ojos añoraron
este mar y esta ciudad y su gente. Y
hoy estamos aquí ante el mismo mar.
Por todo esto, estas tres grandes piedras
“representan” la grandeza de sus corazones.
$GHPiV HQ OD SODFD ¿JXUDQ WDPELpQ GRV
palabras “Memoria” y “Holocausto”. Parece
mentira que hoy todavía hablemos de
holocausto y de crímenes contra la humanidad.
Desgraciadamente, hay demasiados ejemplos.
La otra palabra, “Memoria” es la que da
sentido a este acto y que hace que este
monumento sea de todos, especialmente
de los que no están aquí y de los que aún
no han nacido porque cuando paseen
sepan de esta memoria, de estos tres
grandes corazones que soñaron la tierra
y el mar y que la sinrazón les negó”
Forum Ciudadano

B A S E D E DAT O S S O B R E L A D E P O R TAC I Ó N R E P U B L I C A N A
El día 29 de enero, en el marco de los actos del Día del Holocausto, se hizo entrega de la base de datos al Consejero
Joan Saura y se realizó una rueda de prensa en la sala del Departamento de Interior, en la cual intervinieron el
Secretario General del Departamento de Relaciones Institucionales, Josep Vendrell, el profesor Alfons Aragoneses
de la Universidad Pompeu Fabra y Rosa Toran. El convenio establecido
entre la Generalitat de Catalunya, la UPF y Amical ha hecho posible un
trabajo intenso de historiadores y becarios, en los propios archivos de
la Amical y en los memoriales de los campos alemanes, que ha dado
unos frutos extraordinarios, ya que permiten disponer de la información
más completa, disponible hasta el momento, sobre la trayectoria de los
deportados, su itinerario anterior y posterior, al tiempo que se han añadido
diversos centenares de nombres a los ya conocidos. La consulta pública
de este trabajo será posible una vez se hayan llevado a cabo los trámites
correspondientes con la Agencia Catalana de Protección de Datos.
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ACTIVIDADES
HOMENAJE
A
LOS
SALLENTINOS
MUERTOS EN LOS CAMPOS NAZIS
El 17 de enero tuvieron lugar en Sallent un conjunto de actividades
organizadas por el Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya, el
Ayuntamiento de Sallent y la Amical para rendir homenaje a los 10 ciudadanos
PXHUWHVHQORVFDPSRVQD]LVGHVFXEULPLHQWRGHXQDSODFDRIUHQGDÀRUDO\
parlamento de Alejandro Fernández, hijo de deportado, en el cementerio, y
en la Sala Vilà Valentí, bajo las palabras conductoras del historiador Ferran
Sánchez Agustí, parlamentos de Carles Llussà, director de los Servicios
territoriales del Departamento de Interior y Relaciones Institucionales,
Jordi Moltó, alcalde de la villa, Montserrat Ruiz, nieta de deportado, y Rosa
Toran, en nombre de la Amical. En el mismo acto se inauguró la exposición
³5HVLVWHQWV L 'HSRUWDGHV´ VH YLVLRQDURQ VHFXHQFLDV GHO ¿OP ³/¶(QFORV´ GH
Armand Gatti y se pudieron oír las emotivas notas musicales ejecutadas por
Josep Travé y Gerard Sibila, biznieto del deportado Jaume Escaler.
Reproducimos las emotivas palabras pronunciadas por Montserrat Ruiz:
“¡Hola! Soy Montserrat Ruiz Flotats. No pude conocer a mi abuelo
Esteve Flotats Caus porque cuando lo mataron, en 1941 en Gusen, aún
no había nacido. Pero es como si lo hubiera conocido, porque mi madre
y mi abuela me han hablado mucho de él, me explicaban cosas desde
que tengo uso de razón, hasta el punto que es como si hoy estuviera
aquí entre nosotros. Pero estoy aquí y hoy en nombre y representación
de los familiares, hermanos, nietos, hijos, biznietos, primos y sobrinos de
aquellos nueve sallentinos más que murieron tan lejos de la patria.
Hemos de empezar por recordar aquel enero de 1939, inolvidable
por inclemente e inolvidable por injusto, ahora hace 70 años. Habían
transcurrido desde julio del 36 mil días de una guerra civil sin precedentes
en todo el mundo, cuando miles de ciudadanos, niños y ancianos, madres
e hijos, emprendieron aquella retirada dolorosa y silenciosa que buscaba
Francia por caminos cubiertos de nieve y llenos de barro.
Muchas familias ya salieron desmembradas cuando había llegado a casa
la noticia que el padre, el hermano, el tío habían muerto en el frente. Aquella
guerra desparramó miles de familias entre el exilio, en Francia y en Méjico,
por un lado, mientras por otra, obligó a centenares de familias más al exilio
interior, marcado por la represión, la ignominia, el miedo y la incomprensión.
La mayoría de los que tuvieron la desgracia de caer en manos de los
alemanes en Francia sufrieron deportación hacia un lugar sin retorno.
Algunos sobrevivieron para contarlo, otros no. Habían conocido antes los
campos de concentración franceses del sur de Francia donde los mataban
de hambre, de miseria y de inmundicias, pero los campos de solución
¿QDOORVFDPSRVQD]LVGHH[WHUPLQLRVXSHUDEDQDORVFDPSRVIUDQFHVHV
porque sólo estaban pensados sencillamente para matar. Tenían añadidas
VR¿VWLFDFLRQHVPDFDEUDVFRPRORVKRUQRVFUHPDWRULRV\ODVFiPDUDVGHJDV
destinadas a hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro.
Durante muchos años, en este país estuvo muy mal visto decir que el padre,
aquel familiar, el amigo, aquel vecino, había muerto en el exilio. Se había llegado
a escuchar que si estaba allá y no estaba aquí alguna cosa mala habría hecho.
Seguramente que tenía las manos manchadas de sangre, decían. Efectivamente tenían razón aquellas malas lenguas provocadas por la ignorancia y
por un régimen que culpó durante cuarenta años de todos los males a los
perdedores de la Guerra Civil. Tenían razón aquellas voces, parcialmente.
Aquel proscrito había sido defensor de la legalidad republicana en España, se
trataba de un rojo, “un rojo, un rojo-separatista”, un pecado imperdonable.
Hasta los años sesenta y aún de forma semiclandestina, sin hacer

ruido, no se pudo reclamar ninguna
compensación al gobierno alemán.
A la vuelta de la democracia se
empezó a hablar un poco más de este
episodio. ¿Cómo es que unos ocho
mil españoles habían ido a parar
a aquellas canteras de la muerte?
Cinco mil desaparecieron allí, unos
dos mil sobrevivieron para contarlo.
Una consigna vital de todos
aquellos supervivientes transmitida
a sus hijos, explicada a sus nietos,
conocida por sus familiares,
recogida por los historiadores, hasta
que con el paso del tiempo han
ido marchando por razón de edad
de forma natural, fue, no paréis
de explicarlo a las generaciones
futuras, para que no caigan
nunca en el olvido aquella época,
aquellos hechos, aquella tragedia.
Hoy y aquí estamos respondiendo
al encargo de nuestros difuntos.
Ahora por lo menos podremos decir
que un día en Sallent se celebró
un acto para recordar a aquellos
ciudadanos casi anónimos y se
colocó una placa para que su nombre
¿JXUHHQDOJ~QOXJDUGRQGHSRGHULUD
YLVLWDUORVVDOXGDUORVOOHYDUÀRUHVHO
Día de Difuntos, porque de su cuerpo,
de sus restos nunca se supo nada.
Animo a todos los aquí presentes
a recordar, comentar y respetar
estas pequeñas grandes historias
de dramas familiares que no
pueden dejar indiferentes a nadie,
porque están cargadas de emoción,
indignación y tristeza. Gracias”
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ACTIVIDADES
P R E S E N TA C I Ó N
Y AR AGONESES

DE
EN

TRIÁNGU LO
LOS CAMPOS

AZUL
NAZIS

El día 13 de marzo se presentó en el cine del “Colegio Mayor Pedro Cerbuna” del
Campus Universitario de Zaragoza, el libro Triángulo azul, de Mariano Constante
\0DQXHO5D]RODUHHGLWDGRSRUOD$PLFDOGH0DXWKDXVHQ\HOJRELHUQRGH$UDJyQ
\ WDPELpQ VH HVWUHQy HO GRFXPHQWDO ³$UDJRQHV HQ HO LQ¿HUQR GH ORV FDPSRV GH
concentración” de Mirella Ruiz Abrisqueta. El acto contó con una asistencia muy
numerosa, especialmente de familiares de deportados, e intervinieron Jaime Vicente
Redón, Director General de Patrimonio, Mirella Ruiz, Rosa Toran y Juan Calvo
TXHJORVyODVLJQL¿FDFLyQGHOOLEURHQHOPRPHQWRGHVXSXEOLFDFLyQHQ)UDQFLD\
en España y pronunció unas palabras en nombre de Mariano Constante que no
pudo asistir por razones de salud. Agradecemos al Programa Amarga Memoria del
gobierno aragonés su colaboración en las actividades de la Amical.

JUICIO DE L A LIBRERIA K ALKI
/RVGtDV\GHPDU]RVHKDFHOHEUDGR¿QDOPHQWHHQOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH%DUFHORQDHOMXLFLRFRQWUD
cuatro encausados, a los cuales se les imputan los delitos contemplados en los artículos 510 y 607 del Código
penal y asociación ilícita. Recordemos que el caso se remonta años atrás cuando, a partir de la intervención de
los “Mossos d’Esquadra” en la librería, almacén y domicilios particulares, la Fiscalía elaboró el sumario y la Amical
se presentó como acusación popular, junto a SOS Racismo y las Comunidades Judías. Los encausados, que
QRKDQPRVWUDGRQLQJ~QLPSHGLPHQWRHQGH¿QLUVHFRPRQDFLRQDOVRFLDOLVWDVGLVSRQtDQGHDEXQGDQWHPDWHULDO
miles de libros, banderas, insignias, uniformes... de contenido y estética nazi, y mantenían una organización
paramilitar “La Orden” dentro de la asociación CEI (Centro de Estudios Indoeuropeos). Esperemos que la
VHQWHQFLDVHDFRQGHQDWRULDFRQHO¿QGHTXHOOHJXHDVHUXQUHIHUHQWHFRQWUDODGLIXVLyQGHLGHDVTXHLQFLWHQD
la discriminación, al odio y a la violencia, y que trivializan los crímenes cometidos por el régimen nazi.

MARCEL·LÍ GARRIGA

Un vilanoví a Buchenwald.
La defensa de la República i la deportació als camps nazis.
El 26 de febrero, en el MHC, se presentó este libro, coeditado
por Andana Edicions y Amical y con la inestimable colaboración
del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, cumpliendo así con
nuestro compromiso de divulgar la memoria de los deportados republicanos. En el acto intervinieron el propio
Marcel·lí Garriga, Rosa Toran, el director del Museo, Agustí Alcoberro, el alcalde de Vilanova, Joan Ignasi
Elena, y el Secretario General del Departamento de Relaciones Institucionales, Josep Vendrell.
Os animamos a la lectura de esta obra, que permite reseguir la trayectoria de un hombre que vivió con
esperanza la proclamación de la República, que luchó por ella con las armas y que sufrió el exilio y la deportación,
sin renunciar nunca a la defensa de sus ideales de justicia y libertad.

ATENTADO EN EL CAMPO DE MAUTHAUSEN
El día 12 del pasado mes de febrero, en el campo de concentración de
Mauthausen aparecieron unas impresionantes pintadas en una de sus paredes
laterales, realizadas la noche anterior. Textualmente dicen “Was unseren Vätern
der Jud ist für uns die Moslembrut seid auf derHut! 3. Weltkrieg – 8. Kreuzzug“
y en nuestro idioma se podrían traducir como “Lo que supusieron los judíos
para nuestros padres, para nosotros son los musulmanes, Vigilad- Tercera Guerra mundial- Octava cruzada”
Desde nuestra asociación, conjuntamente con varias asociaciones internacionales de antiguos deportados y el propio
Comité Internacional de Mauthausen, hemos pedido a las autoridades pertinentes que extremen la vigilancia del campo y
sobre todo que a los culpables de este atentado a la dignidad de las personas, no se les trate como a meros delincuentes
FRPXQHVVLQRFRPRDQHRQD]LV\VHOHVDSOLTXHFRQ¿UPH]DWRGRORTXHODOH\SHQDOWHQJDHVWDEOHFLGRSDUDHVWRVFDVRV
No podemos permitir que estos hechos queden impunes o en meras noticias locales. Tenemos la obligación de
denunciarlos con contundencia y difundirlos ampliamente para luchar contra estas actitudes violentas hacia otras culturas.
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ACTIVIDADES
ARAGÓN

DIA DEL HOLOCAUSTO

Desde la Delegación de
la Amical en Aragón se han
venido impulsando una serie de
actividades directamente o en
colaboración con otras entidades
o centros educativos o culturales,
entre las que destacan:
. En Fraga (Huesca), el 27
de enero, conjuntamente con
el Casal Jaume I se celebró el
día “Memorial del Holocausto
y de prevención de crímenes
contra la Humanidad”. Tras
unas palabras del Delegado
en Aragón Josep San Martín
sobre el significado del acto,
se proyectó un reportaje sobre
Francesc Boix y se inauguró
en el mismo Casal Jaume I la
exposición: “La deportación
Republicana”.
Asistieron
al
acto
varios
familiares
de
deportados.

ASTURIAS. La delegada Angelita
Andrada ha participado en diversos
actos entorno del Día del Holocausto,

. Itinerancia de la Exposición
“La Deportación Republicana” y
actividades paralelas:
Casal Jaume I de Fraga
(Huesca), del 27 de enero al 9
de febrero.
IES Guindàvols de Lleida, del 10
de febrero al 2 de marzo.
IES La Llitera de Tamarite de
Litera (Huesca), del 3 al 16 de
marzo. Conferencia de Jaime
Vandor el día 10 de marzo sobre
“Holocausto, creación del Estado
de Israel y su variedad religiosa
y cultural en la actualidad”.
Museo de la Laguna de Sariñena
(Huesca), del 17 de marzo al 4
de mayo. Charla a finales de
abril.
Andorra (Teruel), a partir del 5
de mayo.
Josep Mª San Martín

Complutense, el acto fue presidido
por Miguel Ángel Moratinos,
Ministro de Asuntos Exteriores, y
el encendido de vela fue hecho por
José Egea, deportado y socio de la
Amical.
CATALUÑA.
26 de enero, Homenaje en el
Parlamento de Catalunya, presidido
por el Presidente de la Generalitat,
Sr. Josep Montilla y por el del
Parlamento, Sr. Ernest Benach, con

durante la semana del 26 al 31 de
enero: El domingo 25, homenaje
en el monolito situado en el Parque
de Invierno de Oviedo, el martes
27, montaje teatral de Laia Ripoll
“El convoy de los 927” en el Teatro
Jovellanos, y el sábado 31 homenaje
en el monolito a los republicanos
deportados ubicado en la Senda del
Cervigón de Gijón. También colaboró
HQ OD H[SRVLFLyQ ¿QDQFLDGD SRU HO
Ayuntamiento de Nava y que fue
tema de trabajo para el alumnado del encendido de la vela en recuerdo
Instituto de Enseñanza Secundaria de los republicanos a cargo del
Peñamayor.
Sr. Edmundo Gimeno y lectura
del texto del estudiante Miguel
MADRID. En la Asamblea de Madrid, de los Cobos Ruiz (IES Miramar
a las 12,30 h. en el acto presidido de Viladecans), participante en el
por la presidenta de la Comunidad, proyecto “Mauthausen 2009”.

Esperanza Aguirre, el encendido
de vela por las víctimas españolas
fue realizado por Alfonsina Aznar,
víuda del deportado Juan Vizcaino
y socia de la Amical. A las 19 h.,
en el Paraninfo de la Universidad

27 de enero. Acto en el Palau de la
Generalitat, presidido por el Consejero
Sr. Joan Saura y por el Sr. Ignasi
Cardelús, delegado de Presidencia
y Relaciones institucionales del
Ayuntamiento
de
Barcelona.
Impartieron sendas conferencias
Anna
Mirga
(Federación
de
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Asociaciones Gitanas de Catalunya)
y Rosa Toran que disertó sobre el
exilio y la internacionalización de la
deportación.
Acto en la Plaza Sant Jaume,
organizado por el Ayuntamiento y la
Generalitat, con encendido de velas también Edmundo Gimeno lo hizo en
nombre de los republicanos-, lectura
del texto del estudiante Dídac Carbasa
Miarons (IES Miquel Martí Pol de Roda
de Ter), del proyecto “Mauthausen
2009” y actuaciones musicales.

29 de enero. Presentación en la
biblioteca de Sant Adrià de Besós
del audiovisual “Viatge contra
l’oblit”, realizado por los estudiantes
del IES Manuel Vázquez Montalbán
del proyecto “Mauthausen 2008”

e inauguración de la exposición
“Mauthausen, l’univers de l’horror”.
2 de febrero. Conferencia de
Rosa Toran en el Casal Lambda
de Barcelona, organizada por la
asociación de Cristianos Gays y
Lesbianas.
4 de febrero. Audiovisual del
proyecto “Mauthausen 2008” y
presentación del nuevo proyecto
“Mauthausen 2009”, en el Auditorio
de la Secretaria de Juventud de la
Generalitat de Catalunya.

MÚSICAS DEL HOLOCAUSTO
El pasado 31 de enero se presentó en Terrassa el CD que el Quartet Brossa ha editado con los temas de su
espectáculo “Músicas del Holocausto”. El concierto con el que nos regaló esta
agrupación de jóvenes evidenció la profesionalidad con la que han abordado
su acercamiento a las músicas representativas de los colectivos que sufrieron
persecución de los nazis. Un espectáculo sobrio, que transmite una gran
emotividad desde las notas iniciales y que gana intensidad a lo largo de su
puesta en escena con el recitado de textos por el actor Elies Barberà.
Agradecemos el hecho que nos permitiesen participar en esta presentación
y aprovechamos la ocasión para recordar a todos los socios que pueden
DGTXLULUHO&'HQODVHGHGHQXHVWUDDVRFLDFLyQDOSUHFLRGH¼

Exposiciones y Conferencias
Colegio Francés de Reus, 9 enero. Conferencia de Rosa Toran y Adelina Figueres.
Hogar de personas sordomudas de Badalona. 24 enero. Conferencia de Llibert Villar y Tomás Rebollo.
Llagostera. Por iniciativa de nuestro socio, Antoni Mascort, el Ayuntamiento de Llagostera ha organizado
diversos actos en memoria de los deportados: El 25 de enero se ha inaugurado la exposición “Resistents i
Deportades” en el local social de La Caixa, acto que se completó con intervenciones de Llibert Villar y Pilar
Molins, y la audición de “Músiques de l’Holocaust” del Quartet Brossa en el Teatro Casino Llagosterenc.
Escuela Tecnos de Terrassa. 4 febrero. Conferencia de Joan Calvo.
IES Sant Miquel de Vic. 6 febrero. Conferencia de Pilar Molins.
IES Montserrat Roig de Terrassa. 12 febrero. Conferencia de Joan Calvo.
IES Palamós. 18 febrero. Conferencia de Rosa Toran.
Santa Coloma de Gramenet. 24 febrero, conferencia de Llibert Villar y Tomás Rebollo en el IES Puig Castellar
y exhibición de la muestra “Mauthausen, l’univers de l’horror” y 3 y 4 de marzo en la Escuela de Adultos.
IES Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols. 25 febrero. Conferencia de Lluís Reverté.
Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. 2 marzo. Conferencias de Joan M. Thomas y Rosa Toran e inauguración
de la exposición “Resistents i Deportades” en la Sala de Grados, en el marco de la II Semana por la Igualdad.
Navarcles. 7 marzo. Proyección de “Noche y Niebla” y conferencia de Rosa Toran en la Sala de Plenos
GHO$\XQWDPLHQWRRUJDQL]DGRSRUOD3ODWDIRUPD1DYDUFOHVSRUOD3D]\OD6ROLGDULGDG$O¿QDOL]DUHODFWRHO
alcalde entregó un diploma de reconocimiento a la labor de la Amical.
Barcelona. 11 de marzo. En el Centro Cultural Can Fabra de Sant Andreu, Rosa Toran ha participado en
el acto “Mujeres contra Franco”, disertando sobre antifascismo y antifranquismo.
Mollet del Vallès. La Amical ha formado parte de las entidades participantes en el ciclo de actividades para la
recuperación de la memoria histórica organizadas por el Ayuntamiento
y que se iniciaron el 22 de enero, con un acto dedicado a recordar los
bombardeos de la población. Pilar Molins y Josep Galobardes, desde
el 9 hasta el 26 de marzo impartirán siete conferencias en centros de
enseñanza, con la proyección de “Noche y Niebla”, complementadas
FRQGRVH[SRVLFLRQHVIRWRJUi¿FDVVREUH0DXWKDXVHQ\$XVFKZLW]HQHO
Centro Cívico Can Borrell. Los actos se han cerrado con la mesa redonda
“De los campos de concentración, una doble mirada”, el día 26 de marzo,
con Pere Montsant, autor de las fotografías de Auschwitz y Pilar Molins y
Josep Galobardes, autores de la referida a Mauthausen.
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Documentación y archivo

Búsquedas

Nuestro archivo histórico va incrementando sus fondos al incorporarse la
documentación que, de forma continuada,
nos hacen llegar familiares de deportados.
La copia de estos documentos (cartas,
fotografías, partidas de nacimiento o
de defunción, certificados oficiales,...)
es registrada y sus datos incorporados
sistemáticamente a la Base de Datos
que, como sabéis, está elaborando la
Amical junto a la Universidad Pompeu
Fabra. Sirvan estas líneas para mostrar
nuestro agradecimiento a todas las
familias, ya que sus aportaciones
nos permitirán conocer mejor las
características del colectivo republicano
víctima del nazismo.

Enrique Fernández Villamor solicita ayuda para
tener noticias de su tío, Julián Villamor Rodríguez,
deportado a Mauthausen el 27-1-1941. Desde su
muerte, el 1978, en Saint-George (Auxerre), se ha
perdido el rastro de su mujer y su hijo en Francia.

Recordemos a:
-RVH¿QD%DODVFK6ROp, socia 232 y viuda del que fue
fundador de la Amical, Amadeo López Arias. Murió en
Barcelona el pasado 16 de diciembre.
Josep Bonastre Pomar, socio 1019, que falleció el 27
de enero.
Mercè Camp Uberni, socia 581, que murió el 13 de
enero.

LECTURAS RECOMENDADAS
Joseph Bau, El pintor de Cracovia, Ediciones B, Barcelona 2008, 282 págs. En estas memorias, el autor,
FRQRFLGRLQWHUQDFLRQDOPHQWHSRUVHUXQRGHORVSHUVRQDMHVTXHUHFUHDHO¿OP³/DOLVWDGH6FKLQGOHUQDUUDVX
trágica experiencia desde el gueto de Cracovia, a los campos de Plaszow, donde se casó clandestinamente
con su mujer, y Gross-Rosen, hasta su instalación en Israel. Acompañan el relato dibujos, planos y poemas.
Philippe Claudel, El informe de Brodeck, La Salamandra, Madrid 2008, 288 págs. En un pueblo imaginario,
Brodeck, recibe el encargo de hacer un informe sobre el asesinato de un forastero que ha alterado la vida y
las conciencias de los lugareños, sólo a causa de su diferencia con las costumbres y rutinas del pueblo. Con el
SURSyVLWRGHQRHVFRQGHUQDGDHOFDVRHVSUHVHQWDGRHQPHGLRGHODVUHÀH[LRQHVVREUHODQDWXUDOH]DKXPDQD
y los recuerdos del pasado del autor del informe, regresado recientemente de un campo de concentración,
donde fue deportado justamente a causa de su origen y también de sus diferencias.
Odette Elina, 6LQÀRUHVQLFRURQDV$XVFKZLW]%LUNHQDX, Editorial Periférica, Cáceres 2008. 132
págs. Judía, resistente y joven militante del PCF, fue arrestada por la Gestapo y deportada a Auschwitz, donde
meses antes habían sido asesinados sus padres y su hermano. Recién liberada, en 1948, con una prosa de
gran lirismo, escribió su testimonio, alejado de todo victimismo y con claras referencias a la crueldad como
patrimonio no únicamente de los verdugos, así como al poder de la estima y la cultura como consuelo, en medio
de la barbarie. La obra fue reeditada en 1981 y la dedicó a los que no habían nacido aún en el año 1945.
Mark Mazower, El imperio de Hitler, Ed. Crítica, Barcelona 2008. 986 págs. Amplia y documentada visión sobre el proyecto
GHGRPLQLRKLWOHULDQRTXHFRPSUHQGHHO1XHYR2UGHQ(XURSHRRXQL¿FDFLyQGH(XURSDEDMRHOOLGHUD]JRDOHPiQ\ODV
sucesivas políticas de conquista, colonización y reasentamientos en el este, sin olvidar los proyectos de futuro sobre los
continentes africano y asiático. Para la concreción del Nuevo Orden, el autor analiza las diversas formas de explotación
de las tierras ocupadas, las colaboraciones y resistencias, sin olvidar la política de exterminio de los judíos.
Kazimierz Moczarski, Conversaciones con un verdugo. En la celda con el teniente general de la SS Jürgen
Stroop, Alba Editorial, Barcelona 2008, 467 págs. El autor coincide durante 9 meses en la celda con el criminal
de guerra Stroop, teniente general de las Waffen-SS, responsable, entre otros asesinatos, de la liquidación del
JXHWRGH9DUVRYLDDSDUWLUGHORVGLiORJRVHQWUHDPERVVHPXHVWUDODPHQWDOLGDGSURIXQGDPHQWHQD]LGHXQ
hombre arrogante y en ningún momento arrepentido de sus acciones. Stroop, juzgado en 1947 en Dachau,
por los americanos y condenado a muerte por la eliminación de aviadores aliados abatidos, fue entregado a
las autoridades polacas, que le condenaron de nuevo a muerte por los crímenes cometidos en su país, y lo
ejecutaron en 1952.
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