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y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España 

SUEÑO 
Cuando crezca y tenga 20 años 

saldré a ver el mundo encantador. 

Me sentaré en un pájaro con motor, 

despegaré y me elevaré alto al espacio. 

Volaré, navegaré y me elevaré 

Sobre el mundo lejano y hermoso. Pasaré sobre ríos y mares. 

Al cielo ascenderé y floreceré, 

una nube mi hermana y el viento mi hermano. 

Me maravillaré del Éufrates y el Nilo. 

Veré las pirámides y la Esfinge 

del antiguo Egipto de la diosa Isis. 

Pasaré sobre las cataratas del Niágara 

y me sumergiré en el calor del sol ardiente del Sahara. 

Revolotearé sobre los peñascos del Tibet, 

envuelto por las nubes 

sobre la tierra de la magia y el misterio. 

Y cuando logre liberarme del sol abrasador y caluroso, 

planearé sobre la isla del gran canguro, 

y sobre las ruinas de Pompeya, 

sobre la Tierra Santa del Viejo Testamento, 

y también sobre el antiguo país del famoso Homero. 

Volaré lentamente, planeando con indolencia. 

Y así disfrutando de las maravillas del mundo, 

al cielo me elevaré y flotaré, 

una nube mi hermana y el viento mi hermano. 
(Abraham (Abramek) Koplowicz) 

Abramek Koplowicz, nacido en Lodz en 1930, 

fue asesinado en Auschwitz-Birkenau en 1944. 

Mientras permanecía con su familia recluido 

en el gueto de su ciudad, realizó un cuadro y 

escribió ocho poemas y una obra de teatro, que 

encontró su padre, superviviente de 

Auschwitz, al volver a casa. El poema que 

podéis leer fue escrito cuando tenía 13 años y 

expresa, en un tono irónico, deseos y sueños 

que, en las circunstancias más extremas, pue-

den llegar a ser ejemplos de resistencia. 

En el momento de llegar al año en que se cum-

plirán 70 años de la liberación de los campos, 

no desfallecemos en nuestra tarea y no renun-

ciamos a nuestro sueño de un mundo mejor, tal 

como nos legaron los deportados de todos los 

campos y de todas las condiciones, a través del 

juramento del NUNCA MÁS. 

Viajes a Buchenwald y a Mauthausen.  
 

Tal como hemos hecho llegar a todos los socios y socias, es-

tamos preparando los viajes conmemorativos de 2015, para 

los cuales esperamos una significativa representación de fa-

miliares y amigos de los deportados y deportadas. Podéis con-

sultar las condiciones en nuestra página web y en la misma 

Amical.  

mailto:info@amical-mauthausen.org
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Josep Escoda 
 

El dolor inmenso que causó la primera guerra mundial, la 

cifra pavorosa de muertes, el luto que dejó sobre Europa, 

llevó al deseo de homenajear a los caídos erigiéndoles mo-

numentos escultóricos por  su 

sacrificio. Su número es muy 

elevado y de valor artístico muy 

desigual. 

Las dos esculturas que aquí 

aparecen, sin embargo, tienen 

un valor especial y  se considera 

que son el grupo escultórico 

que más conmovedoramente 

expresa el sentimiento de luto 

de unos padres que han perdido 

a su hijo en la guerra. 

Las figuras representan a Peter 

y Kathe Köllwitz, médico 

y  escultora,  padres de Peter, 

un chico de 18 años que murió 

en la guerra.  Y el valor emble-

mático que poseen estas figuras 

proviene del hecho que el dolor 

inexpresable que impulsó a la 

madre a crear esta obra va más 

allá de querer perpetuar el recuerdo de un hijo, más allá de 

querer representar las imágenes de unos padres mutilados 

por el dolor. Son una expresión no sólo de dolor sino tam-

bién de arrepentimiento. 

Eran los días iniciales de la guerra cuando los padres y el 

hijo se sintieron arrastrados, como tantos y tantos otros pa-

dres e hijos de toda Europa, por aquella atmósfera de nacio-

nalismo extremo, por la sensación de peligro inmediato, por 

la necesidad de defender a la patria... Aquel conjunto de 

sensaciones que manipuladas hábilmente por las clases diri-

gentes, persuadieron a tantos de aceptar aquella atrocidad 

como un deber. En Alemania aquellos momentos han que-

dado en la memoria colectiva como “los días de agosto” o 

como “el espíritu de 1914”. Parecía que aquel entusiasmo 

que se desbordó con las declaraciones de guerra debía sol-

dar las fracturas de la sociedad  y los alemanes alcanzarían, 

finalmente,  la deseada Gemeinschaft, la unión de todas las 

clases en un objetivo común. 

Los padres de Peter nunca  se sintieron seducidos por las 

estridencias del nacionalismo de las clases dirigentes, pero 

sin embargo, creían, como dijo la madre, que “por detrás de 

la vida individual... está la patria”. Por eso, pese al pavor 

por los peligros que entrañaba la decisión del hijo de hacer-

se voluntario, y que ella lloró desconsoladamente cuando él 

marchó, lo aceptaron positivamente. 

Así pues, Peter marchó de casa, fue al cuartel, recibió la 

instrucción, lo enviaron al frente de Flandes y allí le mata-

ron el 30 de octubre.  

La elaboración del luto llevó a 

Kathe a reflexionar sobre aquella 

guerra que le había arrebatado al 

hijo y fue descubriendo, así, la 

futilidad de sus motivos, cómo 

había sido manipulado pérfida-

mente el idealismo de la juven-

tud,  cómo habían caído en la 

mentira, y cómo ellos, los padres, 

todos los padres,  con su acepta-

ción, habían contribuido a engañar 

a sus hijos. Esta constatación fue 

una agonía que llevó a Kathe a 

querer ofertar a su hijo una ofren-

da como muestra de su arrepenti-

miento. No le fue fácil. Le costó 

13 años. 

Ahora las figuras de los dos pa-

dres están en Vladslo, en Flandes, 

arrodillados ante la tumba de su 

hijo, con los rostros desencajados 

por el dolor. Él, el padre,  rígido y con los brazos estrechán-

dose el pecho y ella, la madre, como si quisiera abrazar al 

hijo y pedirle  perdón  por no haber sabido explicarle cómo 

era de insensata e inútil aquella guerra, por no haber sabido 

hacerle comprender que era una trampa mortal,  por no ha-

ber sabido retenerle junto a ellos. 

La obra no tiene ninguna indicación de autoría ni de tiempo 

ni de lugar ni está dedicada porque los sentimientos que 

expresa no valen para una sola víctima ni  por una sola gue-

rra. 

Otra escultura también habla de una guerra, pero lo que ex-

presa no es ni culpa ni arrepentimiento. Se trata de la escul-

tura conocida como “La Montserrat”, de Juli Gonzàlez, 

y  es de 1938, es decir en plena guerra civil. En su rostro lo 

que hay es un grito de rabia, de indignación, de cólera, de 

miedo, de protesta  contra una guerra. Pero en este caso se 

trata de una  guerra  diferente de la primera guerra mundial. 

En aquella, la responsabilidad, la culpa  de su desencadena-

miento, estuvo repartida entre los beligerantes. Pero la gue-

El Día del Holocausto será el punto de partida de los actos 

que transcurrirán a lo largo del año para conmemorar los 

70 años de la liberación de los campos. No obstante, nues-

tra perspectiva es de larga duración y esperamos que, a lo 

largo de todo el año, se haga visible el hecho de la deporta-

ción republicana. Queremos llenar el Parlamento de Cata-

luña de jóvenes, chicos y chicas implicados en el proyecto 

"Nunca Más", para hacer la lectura de un manifiesto de 

compromiso y reconocimiento y también trabajamos para 

la realización de una exposición sobre los deportados bar-

celoneses, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y 

el MUHBA que se titulará "La Barcelona deportada", así 

como la publicación de un folleto con la biografía de Josep 

Miret Musté, conseller de la Generalitat el 1937 y asesina-

do en Mauthausen, y la colocación de una placa en el Fos-

sar de la Pedrera. 

Avanzamos en los actos del 70 aniversario de la liberación 

UN SIGLO GOLPEADO POR LAS GUERRAS 

COLABORACIONES 
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rra que le hicieron a la Montserrat 

tiene unos culpables claros, son unas 

clases dirigentes, arrogantes y sin 

escrúpulos, que se precipitaron con-

tra las conquistas, bastante limita-

das, que las clases populares españo-

las habían obtenido con la proclama-

ción de la Segunda República. Las 

mejoras económicas, sociales, políti-

cas, culturales; el reconocimiento, 

parcial, de los derechos de las nacio-

nes que forman parte del esta-

do español: es decir, todo lo que 

había dado nuevas esperanzas de 

una vida más digna a una población 

que finalmente veían reconocidos y 

admitidos sus derechos. Y, aprove-

chando la nefasta coyuntura europea del ascenso de los fas-

cismos, un ejército que había jurado defender las libertades 

colectivas, se sublevó contra la República y empezó a per-

seguir, detener, encarcelar, matar y esparcir el terror entre 

las capas populares para proteger y mantener los privilegios 

seculares de las clases dominantes españolas.  

Y, sin embargo, este fue el primer país donde 

las clases populares se plantaron, dijeron que no 

y allí donde pudieron derrotaron a los rebeldes. 

Pero la falta de ayudas internacionales, incluso 

de las democracias, hizo que, poco a poco, la 

desproporción de fuerzas fuera decantando la 

lucha a favor de los rebeldes y, con la derrota, 

muchos de los defensores de la República tuvie-

ron que emprender  el camino hacia el exilio. El 

grito de la Montserrat es la respuesta a este dra-

ma final. Ella será una de las que, sin hombre, 

con un hatillo a la espalda y arrastrando a pa-

dres e hijos intentará también la huida del terror 

franquista, o una de las que, sin hombre, se que-

dará en casa esperando, sin esperanza, la entra-

da de los invasores, que ejercerán sobre ella y 

los suyos, toda la represión que su odio secular 

preparaba. También podrá ser una de las mujeres que se 

despedirá de su compañero, que aparecerá de súbito, que la 

abrazará y abrazará a los hijos y marchará en seguida a en-

grosar la hilera que va en busca de refugio a Francia; ca-

mino directo hacia Mauthausen, para muchos de ellos. 

INFORMACIONES 

Desgraciadamente, no paran de llegar-

nos noticias y declaraciones de mucha 

gravedad, que gracias a la fuerza de los 

medios de comunicación online y a las 

redes sociales alcanzan una preocupante 

envergadura. Comentarios racistas, 

amenazadores y delictivos por toda Eu-

ropa, como las declaraciones de un 

diputado de la Liga Norte de Italia en el 

mismo Parlamento europeo, que nos ha 

hecho llegar el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios 

Ramírez Heredia:  “Ley y orden: la orden de Borghezio 

(eurodiputado) debe reinar en Roma. Muchos habitantes de 

los campos gitanos son delincuentes. Nosotros, los de la 

Liga, iniciaremos una  limpieza en todas las periferias y 

todos los campos gitanos de la capital. La idea de una mar-

cha sobre Roma (en referencia a la Marcha sobre Roma de 

Mussolini) es verdaderamente bella” 

Valga esta muestra como una prueba de nuestra preocupa-

ción; sin embargo, tal como hemos venido denunciando a 

través de nuestras redes, también en nuestro país proliferan 

todo tipo de declaraciones ofensivas, faltas de veracidad y, a 

nuestro entender, punibles. Los últimos hechos criminales 

ocurridos en el estadio del Manzanares muestran el alcance 

del odio, enmarcado en la simbología y la acción del pasado 

más infame, y unos meses antes supi-

mos, consternados, los móviles racistas 

en el apuñalamiento de cinco leridanos 

por parte de un estudiante, reconocido 

como neonazi. En las paredes de su ha-

bitación tenía sentencias racistas y nu-

merología nazi, desde el número 88 que 

significa Heil Hitler, al 14, referido a las 

catorce palabras: "debemos asegurar la 

existencia de nuestro pueblo y un futuro 

para los niños blancos". Y no podemos 

olvidar la brutal paliza propinada a un 

chico judío de Andorra mientras le gritaban "Hitler no mató 

a bastante judíos" por parte de tres jóvenes, que pretenden 

exculparse diciendo que fue tan sólo una simple pelea. 

No nos cansaremos de repetir que los momentos actuales de 

crisis económica, política y social son proclives al renaci-

miento o formulación de idearios que derivan en ataques a 

la convivencia y a la dignidad de las personas. Nuestras de-

nuncias y nuestra acción educativa dirigida a los jóvenes no 

desfallecerán, pero mientras no haya el aparato jurídico pre-

parado y dispuesto a acometer la persecución de declaracio-

nes y hechos y a su castigo, poca esperanza podemos tener 

de acabar con la infamia que pone en peligro los valores 

democráticos y ofende la memoria de las víctimas. 

Los grandes retos ante el racismo,  

la xenofobia y la extrema derecha 

 

David Domènech   
 

El pasado 11 de octubre se celebró la última 

Asamblea General de la Agrupación de la Quin-

ta del Biberón, en el Auditorio del Museo de 

Historia de Catalunya de Barcelona.  

Fue una asamblea muy emotiva y participativa. 

Después de hacer un repaso de 

las actividades realizadas el año 

pasado por parte del presidente 

de la asociación, tomaron la pa-

labra diferentes “biberones”  (así 

se hacen llamar ellos mismos). 

Uno de ellos manifestó que no 

era necesario el cierre de la aso-

ciación, que aún tenían fuerzas 

Quinta del Biberón 

Estadio de Mestalla 20/04/2011 
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para tirar adelante unos cuantos años más. El presidente y 

otros participantes le contestaron que, a causa de los pocos 

“biberones”, la asociación ya no podía tener más trayecto-

ria. Finalmente, la asamblea acordó que se realizaría el 

traspaso de los archivos y emblemas en un acto solemne al 

Museo de Historia de Catalunya, en una fecha a determi-

nar.  

La Asamblea contó con la presencia del Sr. Miquel Puig, 

en representación de la Generalitat de Catalunya y del di-

rector de Museo de Historia de Catalunya. 

Desde el Amical queremos enviar el más sincero reconoci-

miento a la asociación y agradecer a todos los “biberones” 

el haber dado por la libertad lo más preciado que tiene el 

ser humano: su juventud.  

El ayuntamiento de Lleida, el 16 de diciembre, aprobó una 

Moción del Grupo Socialista con enmienda de CiU en fa-

vor de la condena de las expresiones contemporáneas de 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. 

Entre los acuerdos tomados destacamos los siguientes: 

–El Ayuntamiento de Lleida dará apoyo a todas las orga-

nizaciones y plataformas sociales de lucha contra las ideo-

logías neofascistas, neonazis, xenófobas y otras que utili-

cen la violencia y llevará a cabo acciones de sensibiliza-

ción en favor de los valores democráticos y de tolerancia. 

–En solidaridad con todas las víctimas del fascismo y el 

nazismo y dando así también respuesta a la petición de la 

asociación Amical Mauthausen, la Paeria enviará repre-

sentación institucional a los actos que tendrán lugar en 

mayo de 2015 para celebrar el 70 aniversario de la libera-

ción del Campo de Concentración de Mauthausen 

(Austria). 

Atentado en el Monumento de los Pozos de Caudé 
 

Francisco Sánchez, presidente de la asociación Pozos de Caudé (Teruel), lugar donde se encuentra una de las fosas más 

grandes de España de los asesinatos del franquismo, nos informa que el 7 de noviembre constataron diversos destrozos 

en las placas y el robo de la bandera republicana, actos que, desgraciadamente, no es la primera vez que se producen. 

Moción del Ayuntamiento de Lleida 

El 13 diciembre, en la sede de la Amical, se ha realizado el 

3er. Seminario de formación para profesores de secundaria 

"Memoria, Deportación y Prevención del Fascismo", conti-

nuando con los objetivos básicos de mejorar la formación 

individual y colectiva respecto a la temática de la deporta-

ción y al fascismo; intercambiar experiencias y propuestas 

de trabajo entre algunos de los centros educativos que cola-

boran con la Amical y algunos de sus proyectos; y a seguir 

impulsando y desarrollando la propuesta de Red de Memo-

ria y Prevención del Fascismo “Nunca Más”, a partir del 

espacio educativo y en estrecha relación con el mundo local, 

a través de los ayuntamientos y entidades culturales.  

En esta ocasión, la parte teórica ha ido con cargo de Josep 

Escoda y se ha dedicado a "Orígenes de la Guerra civil eu-

ropea: de la Primera Guerra Mundial a los campos nazis (1ª 

parte)", y la sesión ha proseguido con el debate de las pro-

puestas de formación para alumnos y el apoyo a los trabajos 

de búsqueda. 

El pasado día 30 de agosto "Día Internacional de las Vícti-

mas de Desapariciones Forzadas" el Secretario General de 

las Naciones Unidas transmitió un mensaje encabezado así: 

"La desaparición forzada de personas a manos de los Esta-

dos constituye una violación inaceptable de los derechos 

humanos..." y lo cerró con estas frases: "Hasta la fecha, la 

Convención Internacional para la Protección de todas las 

Personas y contra las Desapariciones Forzadas, que entró 

en vigor el diciembre de 2010, ha sido firmada por 93 Esta-

dos y ratificada por 43. La Convención proporciona una 

base sólida para luchar contra la impunidad, proteger a las 

personas desaparecidas y a sus familias y fortalecer las 

garantías ofrecidas por el estado de derecho, entre ellas la 

investigación, la justicia y la reparación. 

Insto a todos les Estados Miembros a que firmen y ratifi-

quen la Convención sin demora. Ha llegado el momento de 

que la Convención alcance la ratificación universal y se 

ponga punto final a todas las desapariciones forzadas". 

No obstante, poca influencia ha tenido este mensaje en Es-

paña, si nos atenemos a la reacción del gobierno con la in-

tervención lamentable de su representante Ana Mª Menén-

dez, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas en Ginebra, para contrarrestar el informe presentado 

por el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, para la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las ga-

rantías de no repetición. Greiff leyó su informe, señalando 

que la asistencia y reparación de las víctimas “no es un 

asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino 

de principios y derechos que conciernen a todos", para aca-

bar diciendo que España podía hacer mucho más. Así pues, 

instó al Estado a juzgar las desapariciones ocurridas durante 

la Guerra Civil y la Dictadura, emprender las reformas ne-

cesarias de la Ley de Amnistía, a dotar de contenido y fondo 

la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asocia-

ciones de memoria y de víctimas. 

Ante estas contundentes conclusiones,  Menéndez, además 

de hacer una encendida defensa de la Transición, de la Ley 

de Amnistía y del papel del Poder Judicial con respecto a la 

impunidad de la dictadura franquista, se refirió a la Ley de 

Memoria Histórica por sus medidas de reconocimiento. Vale 

la pena recordar que esta ley ha sido anulada, de hecho, por 

el gobierno de Rajoy, al dejarla inoperativa y sin fondos. Y 

por lo que respeta al informe del relator, la representante del 

gobierno se refirió al carácter erróneo e inexacto, en ocasio-

nes del informe, además de acusar Greiff de haberse olvida-

do de reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dic-

tadura –sin precisar a cuáles se refería– que consideran que 

la consolidación de la democracia era el mayor triunfo. Y 

concluyó con la afirmación que el olvido y el perdón eran la 

única vía para la reconciliación. Y para remachar la política 

Proyecto “Nunca Más” 

Informe del Relator de la ONUInforme del Relator de la ONUInforme del Relator de la ONU   
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gubernamental actual, el aún ministro de Justicia, Alberto 

Ruiz Gallardón, en el pleno del Senado señaló las discre-

pancias del gobierno con el informe de la ONU. 

Recordemos que España incumple sus obligaciones interna-

cionales a partir de las convenciones firmadas por razones 

de conveniencia política, por encima de las razones jurídi-

cas, y hacemos nuestras las palabras del presidente de la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, 

Emilio Silva, que ha calificado de lamentable la interven-

ción del gobierno:  "Resulta lamentable ver que en una de-

mocracia como la española, delitos de lesa humanidad, que 

no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son ar-

chivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los 

familiares que han padecido los delitos más graves que se 

puedan cometer contra un ser humano: detenerlo ilegal-

mente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver”.  

Estrasburgo fue el escenario, los días 26 a 28 de septiem-

bre de 2014, de la reunión conjunta del Amical francesa 

de Mauthausen y de la Asociación de Buchenwald y Dora 

de Francia. A estas reuniones fue invitada nuestra Amical, 

donde el presidente participó en la mesa redonda bajo el 

título de “Reflexión sobre los deportados resistentes en 

Europa”, junto con otros representantes de los Comités 

Internacionales de Buchenwald y Mauthausen. 

El encuentro acogió también una visita al campo de con-

centración de Natzweiler-Struthof y la reunión del propio 

Comité Internacional de Mauthausen, con la presencia de 

nuestros delegados Concha Díaz y Josep San Martin. 

Este encuentro con las asociaciones hermanas de Francia 

permitió compartir y debatir sobre el presente y el futuro 

de la memoria de la deportación, el papel de las asociacio-

nes en un futuro próximo sin testimonios directos, y las 

estrategias para este próximo año 2015, con las conmemo-

raciones del 70 aniversario de la liberación de los campos. 

El día 25 de abril se estrenó en el Centro 

Dramático Nacional de Madrid, la extra-

ordinaria obra de teatro "Triángulo Azul" 

de Laila Ripoll y Mariano Llorente que 

narra con complejidad y dramatismo la 

vida de los republicanos de Mauthausen 

que llevaron a cabo el robo de las foto-

grafías del laboratorio.  

La obra cuenta con un soporte visual a 

partir del fondo fotográfico de la Amical, 

que participó en diversos actos de difusión; primero, el día 

24, con la intervención de nuestra delegada en Madrid, 

Concha Díaz, en la rueda 

de prensa que llevaron a 

cabo directora y actores; y 

el día 28, con la participa-

ción de Rosa Toran en la 

mesa redonda realizada en 

el mismo teatro.  

Deseamos que esta obra 

tenga un amplio recorrido 

por la geografía española, 

ya que lo merecen la impli-

cación y compromiso de la 

compañía teatral y la posibilidad de dar a conocer al públi-

co la trayectoria de los republicanos deportados. 

Reunión de la Amical Francesa de  

Mauthausen y de la Asociación Francesa 

  de Buchenwald en Estrasburgo 

ACTIVIDADES 

"Triángulo Azul" 

Presentación del libro “Ponts Trencats” 

El día 2 de octubre, con la intervención de Rosa Toran, se 

presentó esta obra de Montserrat Garriga y Paituví, que a 

través de cuidadosas entrevistas en nuestro país y en Fran-

cia a 17 testigos del exilio y la emigración, reconstruye las 

trayectorias de hombres y mujeres que llegaron o se vincu-

laron con Sant Esteve de Palautordera, en el marco de tener 

que rehacer su vida, condicionados por la represión del final 

de la Guerra Civil. El libro se inicia con la reconstrucción 

de la vida del deportado a Mauthausen, Joan Clos. 

Homenaje a los Inmolados 

Como cada año, el 12 de octubre, hemos asistido al home-

naje realizado en el Fossar de la Pedrera en honor de los 

inmolados por la libertad de Cataluña. 

Homenaje a los deportados de Santa Coloma 

Ante del monumento a los deportados de Santa Coloma de Gra-

menet, el  22 de octubre, se les ha rendido un homenaje, con un 

especial protagonismo de los estudiantes que viajaron a Buchen-

wald, el pasado mes de abril. La alcaldesa, Núria Parlón, el pre-

sidente de la Amical y otros miembros de la Junta fueron parte 

de los participantes en el acto, que se cerró con la ofrenda floral 

por parte de Francisco Mingolla, hijo del deportado a Mauthau-

sen Cristóbal Mingolla. 

La Amical en la jornada de antiguos alumnos del IQS 

Dentro de las actividades culturales de la promoción de 

1968 de químicos de esta universidad, en el ciclo organiza-

do sobre la Segunda Guerra Mundial, el 4 de noviembre, 

David Domènech y Rosa Toran han participado con apor-

taciones sobre el mundo de los campos de concentración y 

el papel de la Amical, en el pasado y en el presente. 
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El Memorial del Holocausto  

de Miami (Florida) 

Nuestra colaboradora y vocal de la Junta, 

Lurdes Vidrier, visitó, el 8 de octubre el 

“Holocaust Memorial Miami Beach “, museo

-monumento ubicado al aire libre, que fue 

impulsado, el año 1984, por un pequeño gru-

po de supervivientes del Holocausto residen-

tes en Miami, donde hay una de las colonias 

de judíos mayores de EE UU. Justamente, en 

su visita, Vidrier pudo disfrutar de la expe-

riencia de conversar con uno de los supervi-

vientes Mr. Sol el cual, a sus 92 años aún 

hace de voluntario en el centro dos 

tardes a la semana e imparte charlas 

en las escuelas y universidades de 

Florida. El señor Sol, antiguo depor-

tado en el campo de Mauthausen, 

aún mantenía el recuerdo de los es-

pañoles que estaban internados y, 

junto al presidente del Memorial, 

pasó a ser un excelente destinatario 

de la documentación que se le entre-

gó en nombre de la Amical, primer 

paso para darnos a conocer y quizá 

iniciar posibles colaboraciones. 

El día 22 de noviembre de 2014 

se revivió en Flix la retirada del 

Ejército Popular de la República 

en el final de la Batalla del Ebro, 

cuando entre los días 14 y 15 de 

noviembre de 1938 cerca de mil 

soldados republicanos murieron 

en La Fatarella, en el que fue el 

último combate de la batalla y que 

permitió frenar el avance del ejér-

cito del  General  Franco. En 

aquel momento, 25.000 soldados 

republicanos pudieron cruzar el 

rio Ebro, lo que significó el inicio 

de la retirada. 

El acto, organizado por la Asociación Lo Riu que se dedica 

al estudio del patrimonio arqueológico de las Terres 

del  Ebre, contó con la participación de la Amical de 

Mauthausen. En la intervención, su presidente, Enric Garri-

ga,  hizo hincapié en el valor de 

los actos que permiten recordar 

los valores de la República y de 

la libertad, así como prevenir 

y  combatir  el fascismo  en Eu-

ropa. También intervino Joan 

Molet Vila, vocal de la junta  de 

Amical, que habló sobre el tabú 

que suponía hablar de aquellos 

hechos durante la dictadura fran-

quista. 

El acto se cerró depositando una 

corona de laurel al rio, en recuer-

do de los fallecidos en la Batalla 

del Ebro, por los familiares de los fallecidos y también por 

Joan Molet, en representación de  nuestra asociación. 

Los días 1 y 2 de noviembre de 2014 se celebró en la esta-

ción de Borredon  (Francia) el tercer encuentro del CII-

MER (Centro de Interpre-

tación de la Memoria de 

la España Republicana), 

que agrupa entida-

des representativas del 

exilio y de la memoria de 

la España republicana y 

del cual forma parte la 

Amical desde el año pasa-

do. En aquella fecha, la 

Amical ya asistió a los 

actos representada por el 

presidente, Enric  Garriga, y por el vocal de la junta, Joan 

Molet.  

El encuentro comenzó, el día 1, con un concierto por parte 

de Juan Francisco Ortiz, 

que interpretó temas de 

guitarra clásica, en home-

naje a su padre Francisco, 

que confeccionó una ban-

dera republicana con la 

ropa de los prisione-

ros de Mauthausen 

en el momento de la 

liberación del campo, bandera que será cedida al Mu-

seo de dicho campo, el próximo mes de mayo. 

El domingo día 2, Enric Garriga presentó el proyecto 

de la Amical dirigido a los jóvenes para la prevención 

del  fascismo "Nunca Más" y Joan Molet explicó su 

trabajo de investigación sobre sus familiares Conrad y 

Josep Miret Musté. Después de la comida se proyectó 

el documental “Memoria de las Cenizas” sobre los 

andaluces en los campos de concentración nazis,  con 

el consiguiente debate. Para finalizar el día se rindió home-

naje al presidente Azaña, en su tumba de Montauban y se 

visitó el Memorial del campo de Septfonds. 

Mr. Sol y Lurdes Vidrier 

Curso sobre la paz 

El día 17 de noviembre, Rosa Toran ha disertado sobre 

la guerra civil española en el curso "Filosofía por la paz" 

en el Mas Fonollar de Santa Coloma de Gramenet. 

Colaboración con la ACCA 

En colaboración con la Asociación Catalana de Cultura Ale-

mana (ACCA), Josep San Martín hizo una conferencia en el 

EOI de Lleida sobre la deportación a los campos nazis. 

Homenaje a los fallecidos Homenaje a los fallecidos Homenaje a los fallecidos    

en la Batalla del Ebroen la Batalla del Ebroen la Batalla del Ebro   

La Memoria de los republicanos exiliados 
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El domingo día 26 de 

octubre celebramos nues-

tra asamblea anual en la 

localidad de Mequinenza 

(Zaragoza). 

Con este motivo tuvieron 

lugar diferentes actos 

durante el fin de semana 

que contaron con una 

estrecha colaboración del 

Ayuntamiento de la localidad. 

Previo a estos actos el sábado 25 de octubre, tuvo lugar un 

encuentro de profesores y profesoras de secundaria en el IES 

Bajo Cinca de Fraga, para poner las bases para crear en Ara-

gón la Red “Nunca Más” para la preservación de la Memoria 

y prevención del fascismo.  

El mismo sábado por la tarde, la Dra. en 

Historia y expresidenta de la Amical de 

Mauthausen, Rosa Toran, impartió en 

Mequinenza una conferencia sobre la 

deportación femenina con una numerosa 

asistencia de público. 

El domingo, 26 de octubre, se celebró en 

Mequinenza la asamblea de socios. Pre-

viamente, tuvo lugar un sentido homenaje 

a los deportados y deportadas mequinenzanos ante el monu-

mento, que desde este día está ubicado en los jardines colin-

dantes con el museo de la localidad. Tras unas palabras de la 

alcaldesa, Magda Godia, y del presidente de la Amical, Enric 

Garriga, se hizo una ofrenda floral por parte de dos familiares 

del deportado mequinenzano José Silvestre Ibarz, que murió 

asesinado en Gusen. 

La asamblea de socios aprobó, entre otras resoluciones, la 

que se ha llamado Declaración de Mequinenza, que vinculará 

para siempre la Amical de Mauthausen con este pueblo anfi-

trión. 

Siendo esta la primera Asamblea general de la Asociación Ami-

cal de Mauthausen y otros Campos y de todas las víctimas del 

nazismo en España, que se celebra sin la presencia de ex deporta-

dos y ex deportadas, y en base al juramento “Nunca Más” pro-

nunciado por los y las supervivientes justo después de la libera-

ción y en los propios campos, la Asamblea aprueba por unanimi-

dad la siguiente resolución con el com-

promiso de seguir trabajando para: 

1) Preservar y difundir la memoria de la 

deportación republicana antifascista. 

2) Denunciar y combatir las actitudes y 

actuaciones racistas, antisemitas, homó-

fobas, xenófobas, etc. 

3) Luchar por la libertad, la igualdad y la 

justicia social para toda la humanidad. 

Presentación del Banco de ADN  

de desaparecidos de la Guerra Civil 

El día 27 de noviembre, bajo la presidencia de Jordi Martí y 

Galbis, concejal de Presidencia y Territorio, se celebró en el 

Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona la presentación 

de esta iniciativa, a la que asistieron, en nombre de la Ami-

cal, Llibert Villar y Joan Molet. A la proyección del docu-

mental "El camino de un protocolo", con testigos de familia-

res de desaparecidos que aún continúan con la búsqueda, 

siguieron las intervenciones de Roger Heredia Jornet, repre-

sentante de las familias y de Josep Sánchez Cervelló, que 

enfatizaron sobre las dificultades de identificar los restos de 

los enterrados en las fosas comunes, debido a la poca o nula 

colaboración de los poderes públicos en España, tal como 

consta en el reciente informe del Relator de la ONU. 

Homenaje a los fusilados  

en el Camp de la Bota 

El domingo 14 de diciembre, al cum-

plirse 75 años del inicio de los fusila-

mientos de republicanos, asistimos a 

este acto impulsado por la Asociación 

Pro-Inmolados por la Libertad de Ca-

taluña y organizado por la Generalitat 

de Cataluña y el Ayuntamiento de 

Barcelona, al que nos habíamos adherido. En 

el mismo sitio que fue escenario de más de 

1.700 crímenes, escuchamos las intervencio-

nes de los representantes de las instituciones 

y del historiador Joan Corbalán, y la de una 

hija y un hijo de las víctimas que perdieron a 

su padre por el mero hecho de haber detenta-

do la alcaldía de su pueblo en los años repu-

blicanos. 

EXPOSICIONES Y CHARLAS 

"Resistentes y Deportadas": del 24 al 31 de octubre en Santa 

Coloma de Gramenet, del 3 al 30 de noviembre en Mequi-

nenza y del 1 al 21 de diciembre en Alcolea de Cinca. 

"Mauthausen, l'univers de l'horror": del 1 al 31 de mayo en 

Vilafranca del Penedès. 

Seguimos con el ritmo usual de charlas en los centros educa-

tivos a cargo de los miembros de la Amical PilarMolins, Lli-

bert Villar, Tomás Rebollo, Enric Garriga, Joan Calvo, Joan 

Molet, Rosa Toran y Josep San Martín. 

PUBLICACIONES 

Gracias al trabajo perseverante de 

Jacques Fernández, ha salido publi-

cada, en edición bilingüe (Éditions 

Privat, Toulouse 2013), la obra La 

Rondalla de Mauthausen, escrita por 

Luís García Manzano "Luisín", el 

año 1972, sobre la formación y ac-

tuaciones de este grupo musical por 

parte de un grupo de republicanos, 

que pasó a ser un medio de supervi-

vencia y de desafío a los SS del campo. El relato, del cual 

sólo seis personas tenían una copia, permaneció dormido 

durante 40 años hasta que Fernández, hijo del deportado e 

integrante del grupo José Fernández Sánchez "El Inglés", 

decidió poner manos a la obra y darlo a conocer, traducién-

dolo al francés y aportando documentos escritos y gráficos. 

La Amical colaboró desde el primer momento con su labor, 

con la aportación de fotografías y un prólogo de Rosa Toran. 

No podía ser de otra manera, dada su contribución a la pre-

servación de la memoria de los republicanos y por los estre-

chos y solidarios lazos de "Luisín" con nuestra Amical.  

ASAMBLEA 
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El día 19 de julio, a los 93 años, murió Hans Landauer, el últi-

mo brigadista austriaco que aún permanecía con vida de entre 

los casi 1.400 que llegaron a España para defender la Repúbli-

ca. Recordaremos siempre la proximidad y el verdadero afecto 

con que se nos dirigía año tras año, en los actos conmemorati-

vos de la liberación del campo de Mauthausen. Él mismo fue 

deportado a Dachau, desde los campos de internamiento france-

ses, donde fue a parar al acabar la guerra de España, debido a la 

imposibilidad de regresar a su país que ya estaba anexionado al 

Reich. Su compromiso en la lucha antifascista lo llevó a traba-

jar intensamente para preservar la memoria de sus compatriotas 

brigadistas y a luchar contra el negacionismo y el revisionismo, 

tal como hizo palpable en su participación en el documental "El 

paraíso de Hafner", en el 

que se encaró con uno de 

sus verdugos de Dachau. 

Acabamos esta reseña 

con las palabras escritas 

justamente por el director 

de este documental, Gün-

ter Schwaiger, en su ne-

crológica publicada en El 

País, refiriéndose a su 

muerte mientras dormía: "Quizás estaba soñando una última 

vez con aquella República joven, moderna, depositaria de tan-

tas esperanzas y entusiasmo. Esa República democrática, para 

cuya defensa un joven de 16 años como él estuvo dispuesto a 

entregar su vida. Adiós compañero, para mí serás siempre un 

héroe. Hasta siempre". 

Muere el último brigadista austríaco  

Hans Landauer 

 

Mª Carme Moya Sans, nuera del deportado a Mauthausen Alexandre Esqué Motlló, que murió el 6 de septiembre. 
 

Esteban Pérez Pérez, deportado a Mauthausen, que nos dejó el 15 de noviembre, a los 103 años de edad. 
 

Francesca Savall Sanchís, viuda del deportado a Mauthausen Joaquim Sala Prats, que murió el día 11 de septiembre.  

RECORDEMOS A... 
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CRUCIGRAMA TEMÁTICO  Nº 8  por  David Domènech 

HORIZONTALES 

1. Nombre en código de una ofensiva aliada lanzada por el primer 

ejército de los Estados Unidos siete semanas después del día D. 

2. Campo de concentración al oeste de Polonia, construido sobre 

las ruinas de un antiguo Castillo en el bosque de Rzuchow. 

3. Arma a modo de espada corta, ancha de mucho peso y de un 

solo filo, se utiliza para abrirse paso en la selva o como arma blan-

ca. 

4. Una de las ciudades escogidas para lanzar una de las bombas 

atómicas, es conocida como la ciudad del agua. 

5. Ave doméstica utilizada como mensajera en la II Guerra Mun-

dial. 

6. Aparato que sirve para descubrir la situación y distancia de un 

objeto alejado o no visible por medio de ondas hercianas ultracor-

tas. 
 

VERTICALES 

1. Refugio por lo general subterráneo de cemento y hierro para 

protegerse de los bombardeos, tanto de la aviación como de la arti-

llería. 

2. Soldado integrado en una unidad de operaciones especiales y 

entrenado para realizar operaciones tras las líneas enemigas. 

3. Acción de proteger una información para que no pueda ser leída 

sin una clave. 

4 …. e hijos. De Erfurt, Alemania. Constructores de los cremato-

rios utilizados en los campos de exterminio. 

5. Red organizada por belgas y franceses con contactos en el País 

Vasco, para hacer llegar a los aviadores aliados rescatados a Lon-

dres, vía Lisboa o Gibraltar. 

6. De nombre Leon, dirigente del Partido Socialista francés y Pre-

sidente de la República, deportado a Buchenwald. 

7. Parque donde hay expuestos toda clase de animales. Había uno 

en Buchenwald. 

8. Personas sin patria o sin país, lo fueron nuestros deportados. 

Horizontales 

1.Jodl 

2.Iasi 

3.Noruega 

4.Iser  

5.Eje 

6.Lobo 
 

Verticales 

1.Junge 

2.Dora 

3.Grese 

4.Fenol 

5.Ishii 

6.Hierro 

SOLUCIÓN AL Nº 7 


