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

La Amical, dentro del conjunto de actos 
organizados para conmemorar el 70º 
aniversario de la liberación de los campos, 
ha celebrado un acto en el Parlamento de 
Cataluña, el día 16 de marzo, presidido 
por Nuria de Gispert, Pere Navarro, Enric 
Garriga y José Marfil, antiguo deportado 
al campo de Mauthausen, en el que los 
principales protagonistas han sido los jó-
venes integrados en la "Red de memoria y 
prevención del fascismo". En el auditorio 
del Parlamento, lleno de estudiantes de 
institutos de toda Cataluña, se escucharon 
las intervencio-
nes referidas a su 
trabajo y expe-
riencias en las 
visitas de los 
campos, se vie-
ron diferentes 
grabaciones so-
bre sus activida-
des y se escuchó 
la canción de cuna Wiegala, de la compo-
sitora Ilse Weber que fue interpretada por 
un grupos de niños y niñas mientras eran 
conducidos a la cámara de gas de 
Auschwitz. 
El acto se cerró con una ofrenda floral 
simbólica y con la lectura de la declara-
ción que la Amical entregó a todos los 
grupos parlamentarios para su aprobación, 
y de los cuales solamente el PP se autoex-
cluyó.  
 

Declaración de la Junta de Portavoces 
del Parlamento de Cataluña 

 

Con motivo del 70º aniversario de la libe-
ración de los campos nazis el Parlamento 
de Cataluña renueva el compromiso con el 
mensaje de los deportados y deportadas 
“Fascismo Nunca Más”. 
Este año se cumplen 70 años de la libera-
ción de los campos nazis, aniversario con 
un significado especial, dado que las vo-
ces de las víctimas se están apagando, 
realidad que debe comportar una renova-
ción responsable y comprometida de su 
mensaje, expresada en los juramentos he-
chos en varios campos después de la libe-
ración, bajo el lema del Nunca Más. 
Debemos recordar que el término 
“víctima” es universal, pero al mismo 
tiempo hay que enfatizar en las víctimas 
propias, los aproximadamente 10.000 de-
portados republicanos, además de los que 
participaron en la Resistencia francesa, 

muchos de los cuales fueron 
encarcelados y asesinados. 
Pero también es indispensa-
ble recordar que más allá 
de las víctimas directas, sus 
familias y su entorno tam-
bién sufrieron las conse-
cuencias y que todas ellas 
fueron personas vinculadas 
a la historia de su país, con 

trayectorias personales, políticas y sindi-
cales diversas. Las secuelas del exilio, la 
persecución y la deportación no tan sólo 
afectaran a toda una generación, por el 
vacío cultural, político y sindical que de-
jaron, sino que significaron una pérdida 
irremediable para las generaciones poste-
riores.  
Las víctimas de los campos nazis no lo 
fueron por azar, sino como resultado de su 
posición en defensa de la República, de-
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rrotada por las armas fascistas, y que los empujó al exilio. 
Fueron enemigos de Franco y enemigos de Hitler y por 
esta condición acabaron siendo deportados a los campos 
del Reich. En consecuencia, su reconocimiento debe com-
portar la identificación de los culpables. Su deportación no 
hubiese sido posible sin su abandono por parte del régimen 
colaboracionista de Vichy y sin la aquiescencia, por parte 
de la Dictadura franquista, para que los prisioneros de 
guerra de los alemanes fueran puestos en manos de la Ges-
tapo y calificados como apátridas. 
Además, la culpabilidad de la Dictadura franquista se ex-
tendió a lo largo de 40 años, al mantener la estigmatiza-
ción de los vencidos en la guerra y de sus familias, al negar 
los derechos morales y materiales a los antiguos deporta-
dos y a sus familias y al impedirles constituir una asocia-
ción para su amparo, en contraste a lo que sucedía en la 

mayoría de países de Europa.  
Nos quedan pendientes deberes con la historia y la memo-
ria, dado que existe aún un desconocimiento del alcance de 
la deportación republicana, incluso ignorada por los pro-
pios familiares, y una falta de integración de su trayectoria 
en la historia de España y de Europa, como resistentes a la 
ocupación nazi de Francia y también como luchadores an-
tifranquistas. 
De la misma manera que hicieron los deportados y depor-
tadas supervivientes en muchos campos, con el juramento 
del “Nunca Más”, que incorporaba el anhelo de libertad, 
igualdad y justicia social, toca hoy honrarlos y recordar la 
renovación de su compromiso. 
Por eso el Parlamento de Cataluña, sus diputados y dipu-
tadas queremos recoger su compromiso y expresar nuestro 
apoyo a su legado de “fascismo Nunca Más”.  

C omo cada año, hemos con-
memorado esta jornada en 

recuerdo de todas las víctimas del 
nazismo, con un singular esfuerzo 
para extender y dar apoyo a todas las 
aquellas poblaciones y colectivos 
comprometidos en hacer público su 
compromiso de velar para la preser-
vación de la dignidad de las víctimas 
y para combatir los crímenes contra 
la Humanidad perpetrados en geogra-
fías y marcos culturales diferentes. 
Destacamos los siguientes actos y 
actividades, que han tenido un espe-
cial relieve, en el marco del 70º 
aniversario de la liberación: 
 

Vilanova i la Geltrú 
La Plaza de la Peixateria, el 24 de 
enero, acogió a centros de enseñanza 
e instituciones de la comarca del Ga-
rraf, enmarcados en el Proyecto Bu-
chenwald, que aportaron el fruto de 
su trabajo, con lecturas e interpreta-
ciones musicales.  

Este año contó con la participación 
activa de componentes del grupo de 
“Mujeres con Memoria”, que aporta-
ron su testigo como víctimas del na-
zismo y del fascismo. 

Día Internacional del Holocausto y de Prevención de Crímenes Contra la Humanidad 

Parlament y Generalitat de Cata-
luña y Ayuntamiento de Barcelona  

No ha faltado nuestra activa representa-
ción, con parlamentos y encendida de 
velas en los actos oficiales del Parla-
mento de Cataluña, el 26 enero, y de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayunta-
miento de Barcelona, al día siguiente. 
Señalamos que gracias a la ayuda de 
esta última institución, ha sido posible 
renovar la exposición itinerante 
"Mauthausen, el universo del horror", 
inaugurada en el vestíbulo de la Casa de 
la Ciutat, y que fue visitada por unas 
1.000 personas entre el 27 al 31 de 
enero. También hemos asistido al acto 
organizado por el Memorial Democráti-
co en el Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona, con presencia y parti-
cipación de institutos de enseñanza, en-
tre las cuales destacó la representación 
de un fragmento de la obra 
"Himmelweg" (Camino del cielo) de 
Juan Mayorga, basada en la vida en el 
campo de Terezin.  
 

Ripoll y Sant Joan de les Abadesses 
El 23 y 24 de enero Juan M. Calvo im-
partió conferencias en Ripoll y Sant 
Joan de les Abadesses, sobre la deporta-
ción republicana, en el ciclo de actos 
dedicados a recordar a las víctimas del 
Holocausto en ambas poblaciones. 

Menorca 
 

La CGT de Menorca, en conmemoración 
del Día de la Memoria del Holocausto y la 
Prevención de los Crímenes Contra la Hu-
manidad, plantó un olivo en la plaza que 
lleva su nombre, en un acto muy emotivo. 
El día 27 de enero, se presentó la 2ª edi-
ción del libro "Menorquins a Mauthausen" 
en la Casa de Cultura de Ciutadella de Me-
norca, con la participación de Miquel A. 
Limón Pons y Joan F. López Casasnovas.  

(Secretariado Permanente CGT Menorca) 
 

Manresa  
Con motivo del Día Internacional en re-
cuerdo de las víctimas del Holocausto, ante 
la estatua de Joaquim Amat-Piniella, ubi-
cada en el Casino, se celebró un acto en 
recuerdo de las víctimas de la barbarie nazi 
y, de una manera muy especial, de los de-
portados de la comarca del Bages que fue-
ron a parar a Mauthausen-Gusen. 
El acto se desglosó así: a las12:30h, expre-
sión plástica realizada por el alumnado de 

los institutos Lluis de Peguera y Pius Font i 
Quer y de La Escuela de Arte. La exposi-
ción quedó colocada en el Paseo durante 
una semana. 
A las 13:30h, acto ciudadano con parla-
mentos de: Joan Gort, en nombre de los 
alumnos; Joaquim Aloy, Asociación Me-
moria e Historia de Manresa y Mercè Ro-
sich, primera teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Manresa. 
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Madrid  
 

Asamblea de Madrid 
El 23 de enero se celebró el acto en Recuerdo del Holocausto, 
durante el cual nuestra delegada en Madrid Concha Díaz, Miguel 
Palacios Carbonell, de la Asociación para la Memoria del Genoci-
dio Gitano, y Francisco Ramírez, de la Asociación Colegas, en-
cendieron la 4ª vela en honor y en memoria de los miembros de 
las diferentes minorías nacionales, sociales, religiosas y étnicas, 
víctimas de la persecución y exterminio nazi. 
 
Senado 
El día 27 de 
enero en el 
antiguo salón 
de sesiones del 
Senado tuvo 
lugar el acto 
conmemorati-
vo presidido 
por S.M. el 
Rey, que contó 
también con la 
presencia del 
Presidente del Senado y de los ministros de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte. 
El presidente del  Senado presentó a S.M. el Rey, al presidente de 
la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, al 
presidente de Unión Romaní, Juan de Dios Heredia, a nuestra 
delegada en Madrid, Concha Díaz, y a la embajadora en Misión 
Especial para la Alianza de Civilizaciones, Belén Alfaro. A  con-
tinuación en el Salón de los Pasos Perdidos, Concha Díaz presen-
tó a S.M. el Rey a Antonio Fariñas, sobrino de un deportado falle-
cido en Mauthausen-Gusen, y a José Ángel Álvarez¸ hijo de un 
superviviente de Dachau, y a socios de la Amical. La tercera vela 
en Memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie 
nazi: republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homose-
xuales y Testigos de Jehová fue encendida por nuestra delegada 
en Madrid y Francisco Ramírez de la Asociación Colegas. 

Aragón  
El Martes 27 de enero en el Palacio de la Aljafería, 
sede de las Cortes de Aragón, y organizado por Rolde 
de Estudios Aragoneses (REA) y Amical Mauthausen 
se celebró el Día Internacional en Memoria de las Víc-
timas del Holocausto. 
En nombre de los colectivos que sufrieron la deporta-
ción intervinieron: Elena César Paños, nieta del depor-
tado Antonio Paños Porta, que habló en nombre de los 
republicanos deportados. Timna Segal de la asociación 
cultural Sefarad-Aragón, habló en nombre de los ju-
díos deportados. Isabel Jiménez, directora territorial de 
Aragón de la Fundación Secretariado Gitano, habló 
en nombre de los gitanos que sufrieron la deportación. 
Mari Luz Moreno Gonzálvez, Coordinadora en Ara-
gón de Movimiento Contra la Intolerancia, habló en 
nombre de los perseguidos a causa de la homofobia. 
Miembros de la Fundación Rey Ardid, proyecto rela-
cionado con educación e inserción, hablaron en nom-
bre de los deportados discapacitados físicos y psíqui-
cos. Un grupo de alumnos del IES Cabañas de La Al-
munia de Doña Godina, que viajan a Mauthausen este 
mes de mayo, hablaron en nombre de los niños depor-
tados. Cerraron el acto los representantes de la Ami-
cal, Josep San Martín, delegado en Aragón; Luis An-
tonio Sáez, presidente de REA, y Rosa Plantagenet, 
Vicepresidenta de las Cortes de Aragón. 
 

Josep Escoda 
 

Una mirada directa y afable, no exenta de preocupación, 
pero confiada y comprometida. Una mirada republicana. La 
mirada de un hombre que sabía que él y su país vivían unos 
momentos históricos, decisivos, que parecía llegada la hora 
de construir aquella sociedad más justa, más culta, más soli-
daria, que habían deseado, donde el trabajo de cada día tu-
viese una recompensa y donde el futuro fuese claro y abier-
to para todos.  
Se llamaba José Marfil Escalona y era un andaluz de Fuen-
girola, donde había nacido en 1888. Era inspector de Adua-
nas y se trasladó a Barcelona en 1924. Con el advenimiento 
de la República fue uno de los innumerables que creyó que 

la hora de las clases populares había llegado. Y se implicó 
en ello. Cuando sus esperanzas republicanas fueron agredi-
das a traición, no torció la cabeza ni se escondió. Fue a de-
fenderlas al frente y, como teniente del ejército republicano, 
acompañó la tragedia republicana camino del exilio, prime-
ro por tierras francesas y, después finalmente, hasta 
Mauthausen. Allí murió el 28 de agosto de 1940, a los 20 
días de haber llegado. Fue el primer muerto republicano. 
Tenía 52 años. Una edad peligrosa en Mauthausen.  
José Marfil no murió de maltratos físicos ni por asesinato 
directo, sino por causas naturales, si esto en Mauthausen 
tenía algún sentido. De hecho, un hombre de su edad, ha-
biendo sufrido las penalidades de los años de guerra, del 
exilio y de la estancia en el Stalag, tenía que haber sufrido 
un desgaste físico importante. La falta de atenciones médi-
cas adecuadas habría hecho inevitable su final. 
Su muerte, como explica Joan de Diego, testimonio de los 
hechos, causó una profunda impresión entre sus compañe-

COLABORACIONES 

EEl primer republicano  
fallecido en Mauthausen 
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ros. Parece extraño decir esto referido a Mauthausen 
¡sorprenderse de una muerte! Pero era el caso que no fue sola-
mente la primera que se producía entre ellos, sino que aquella 
muerte les recordaba que, allí, en Mauthausen, se moría. Y 
aún más, la muerte les estaba preparada. Pero hay que pensar 
que el proceso de adaptación, de comprensión de la realidad 
del campo, por muchas, amargas y evidentes que fueran las 
pruebas y las advertencias de los deportados veteranos, no 
podía ser inmediata en términos psicológicos. Los republica-
nos no se consideraban malhechores, al contrario, estaban 
orgullosos de haber defendido lealmente la República y su 
voluntad de transformación social y creían que, a pesar de su 
derrota, la dignidad de su lucha los hacía merecedores de un 
trato humano. Bien sabían que estaban prisioneros, pero sus 
ideas sobre su condición actual era la habi-
tual entre los europeos hasta entonces. De-
tención, prisión o campo, carceleros, trato 
duro, disciplina rigurosa. Aceptaban la dure-
za inicial, la interpretaban como una manera 
de acostumbrarlos a la docilidad, pero espe-
raban que, después, las normas del campo 
derivasen hacia un trato menos agresivo. 
Pero aquella muerte les enseñó la auténtica 
cara de Mauthausen. No ha de sorprendernos 
su perplejidad inicial. Tenemos un ejemplo 
con el mismo de Diego cuando, al escuchar 
las palabras que el comandante del campo, 
Ziereis, les dirigió cuando los recibió en el 
campo: que si bien habían entrado por una 
puerta, la de entrada, sólo saldrían por otra, y les señaló la 
chimenea. Incapaz, entonces, de entender la metáfora, de Die-
go la interpretó como una desagradable peculiaridad de la 
cultura luterana alemana. Por espantoso que fuera Mauthau-
sen, era difícil asumir la realidad de manera inmediata. Sin 
embargo, rápidamente tuvieron que hacerlo, y ¡a costa de 
cuantas víctimas y padecimientos! 
La muerte de José Marfil fue un momento importante para 
adquirir esta dolorosa comprensión y fue, paradójicamente, 
también el momento de la primera victoria. En efecto, ante el 
cadáver de su compañero y antes de tener que hacer frente con 
astucia, silencio, disimulo, murmullo, al sinfín de violencia, 
degradación, humillación, que les estaba preparado, antes que 
el hambre, los golpes, las dolencias, las inacabables muertes 
de compañeros, los fueran debilitando, antes que hubiesen 
aprendido que la sumisión aparente era la mejor o la única 
manera de supervivencia, fueron capaces de reaccionar con 
coraje, con dignidad explícita y pública. Exigieron de las au-
toridades nazis poder despedir a su compañero con un minuto 
de silencio. 
Aquella petición era algo inaudito, nunca visto en la historia 
del campo, ni nunca jamás repetido. Algo también alarmante, 
amenazador para los otros deportados, ya que aquel gesto no 
podía dejar de ser interpretado por los nazis y por todo el 
mundo como un acto de protesta, un desafío en una situación 
en que la relación de fuerzas estaba completamente a favor de 
una de las partes. Los nazis podían eliminar la protesta y a los 
que protestaban en un abrir y cerrar de ojos y, al mismo tiem-
po, extender el escarmiento a otros deportados para que no 
quedara ninguna duda sobre quien mandaba en Mauthausen. 
Y, a pesar de ello, Julián Mur Sánchez, sindicalista aragonés, 
maestro de escuela en Zaragoza, que moriría gaseado en Gu-
sen el 12 de octubre de 1942, se atrevió a hacer la petición. 

Siguió el camino reglamentario: primero, al jefe del block y, 
subiendo el escalafón, llegó hasta el capitán de las SS Bach-
mayer. Este, tal vez desconcertado y dividido entre la reacción 
espontánea de castigar la insolencia y secretamente diverti-
do  ante lo que creía una chiquillada de aquella gente rara del 
sur, sorprendentemente, accedió. 
Aquel mismo día, acabada la mortal jornada de trabajo, des-
pués del recuento en l'Appellplatz, después de haber recibido 
la orden de romper filas, Julián Mur se colocó ante sus com-
pañeros que habían permanecido en formación, y les gritó con 
voz clara y enérgica, acostumbrado como estaba a tomar deci-
siones como oficial del ejército republicano: "Hoy ha muerto 
el primer español del campo de Mauthausen. Mantened la 
cabeza bien alta, demos otra vez, ejemplo de nuestra solidari-

dad". Los republicanos se quitaron el go-
rro y se hizo el silencio intenso, repleto 
de recuerdos. 
Los mismos SS que se habían acercado, 
entre curiosos y burlones, quedaron im-
presionados al ver como se producía por 
consentimiento unánime aquel silencio 
que ellos tenían que imponer a gritos, 
amenazas y golpes, y sonreían moviendo 
la cabeza, pensando que aquella gente no 
sabía dónde se había metido y que pronto 
conocerían el percal. Cierto, sin duda. 
Pero en su arrogancia insensata y ciega, 
no se dieron cuenta que aquella era una 
primera victoria moral de los republica-

nos y una primera derrota del sistema nazi en Mauthausen. 
Como afirma de Diego, así nació la solidaridad en el campo, 
una solidaridad que tuvo que esconderse, hacerse clandestina, 
sutil, invisible, manifestarse en miradas, murmullos, gestos, 
en un trozo de pan o una patata, en pequeños detalles inapre-
ciables a lo ojos obtusos de los kapos y SS, pero de un valor 
vital para los que la recibían.  
A partir de aquel momento se entabló una lucha a muerte en-
tre el objetivo nazi de deshumanizarlos, degradarlos y abatir-
los psicológicamente antes de exterminarlos físicamente y la 
voluntad serena, astuta, costosa en vidas y sufrimiento, para 
ayudarse a sobrevivir, de recordar que allí, en el campo, se-
guían combatiendo por unas ideas que daban sentido a sus 
vidas y que sabían superiores a las que proclamaban los nazis. 
Soldados, como fueron, al servicio de una República que dig-
nificaron con su sacrificio, con la voluntad de salir a la calle 
para frenar al fascismo, los primeros en Europa, y que allí 
donde tuvieron suficientes armas lo consiguieron; derrotados 
sólo por la desproporción de fuerzas y de medios, abandona-
dos por las democracias hipócritas, ni en los campos de bata-
lla de España ni en el siniestro recinto de Mauthausen, nunca 
fueron vencidos en las ideas. 
Emociona imaginarlos allí, aquella tarde, en la Appellplatz, 
formados, uniformados, agotados, prisioneros aparentemente 
inermes e indefensos, pero escuchando las palabras de Julián 
Mur, seguramente con la mirada a lo lejos, recordando otras 
formaciones, otros lugares, dejando transcurrir aquel minuto 
que les hacía amos de sus sentimientos, otra vez solos, que los 
mantenía vinculados a un país, a un pueblo y a unos hechos y 
que les armaba de la fuerza moral para empezar la resistencia 
a las infinitas acometidas de la muerte y de las humillaciones 
que les esperaban.  

José Marfil Escalona 
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ACTIVIDADES 

AA  demás de les charlas y conferencias en los centros 
de secundaria y la atención a los estudiantes en la 
sede de la misma Amical, actividades que llevan a 

cabo Tomàs Rebollo, Llibert Villar, Josep Escoda, Rosa To-
ran, Enric Garriga, Juan Calvo, Joan Molet, Josep San Mar-
tín... y que es imposible de reseñarlas de forma pormenoriza-
da por razones de espacio, desglosamos las siguientes:  
 

9 enero. Conferencia de Rosa Toran sobre la deportación 
femenina, en la Casa Gótica de Argentona, organizada por 
el Centro de Estudios Argentonins. 
 

24 enero. “Concierto por una bandera”. En El Centro de 
Lectura de Reus, dentro del ciclo de conciertos en recuerdo 
y homenaje a los republicanos, se realizó el recital con car-
go al concertista de guitarra Francisco Ortiz, hijo del depor-
tado Francisco Ortiz Torres. Este conservó hasta su reciente 
muerte la bandera tricolor confeccionada por los republica-
nos en el campo de Mauthausen y que será donada por su 
hijo al Museo Memorial del mismo campo. Josep Escoda 
participó en el acto en nombre de la Amical. 
 

14 febrero. Seminario sobre la deportación republicana 
en la Universidad Pompeu Fabra, dirigido al profesorado de 
secundaria, a cargo de Rosa Toran. 
 

2 al 30 marzo. Homenaje a las víctimas del nazismo en la 
biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat. 
La muestra fotográfica "Imágenes y memoria de Mauthau-
sen" estuvo expuesta a lo largo de todo el mes e inaugurada 
por el presidente de la Amical, Enric Garriga, acto al que 
siguió una conferencia a cargo de Juan Calvo el día 5. Para-
lelamente se llevaran a cabo diversas actividades y tertulias, 
con especial énfasis en las mujeres víctimas del nazismo, 
sin que faltase una selección de lecturas recomendadas rea-
lizada por el personal técnico de la biblioteca. Todos los 
actos contaron con la colaboración del Ayuntamiento. 

7-8 marzo. Novena marcha memorial de Borredon.  
Joan Molet, en representación de la Amical, estuvo presente 
en los actos. Unas doscientas personas participaron en la 
marcha anual que hacia las diez de la mañana del día 7 de 
marzo partió de la Estación de Borredon en Francia hasta el 
memorial del Campo de Septfonds, en memoria de los 
16.000 republicanos españoles que llegaron hasta esta esta-
ción y que marcharon a pie hasta dicho campo. Al mediodía 
se celebró una comida fraternal y por la tarde se celebró un 
debate sobre la actualidad del exilio español en Francia. 
Al día siguiente se celebró el Consejo de Pilotaje del CII-
MER en Montauban, en el que representantes de las asocia-

ciones explicaron las actividades del año, detallando las de 
la Amical en el 70 aniversario de la liberación: exposicio-
nes, charlas, ciclos de cine, viajes a Mauthausen y Buchen-
wald, etc. También se procedió a la renovación de cargos y 
aprobación del presupuesto. Los actos concluyeron con pro-
yecciones relacionadas con la lucha de las mujeres, en el 
marco del Día de la mujer trabajadora. 
 

17 marzo. Inauguración de la exposición “Mauthausen, 
crónica gráfica” en el Museo del Ferrocarril de Vilanova i 
la Geltrú, que se podrá visitar hasta el 30 de junio. El acto 
contó con la presencia de la directora del Museo, de la con-
cejal Blanca Albà y del presidente de la Amical, además de 
Dory Sontheimer, que hizo una charla y presentó su libro 
Las 7 Cajas. En el transcurso del acto, se firmó un acuerdo 
de colaboración entre el Museo del Ferrocarril y la Amical 
de Mauthausen, que consolida la implicación del Museo en 
el Proyecto Buchenwald, e instituye la biblioteca del Museo 
como un nuevo centro de documentación y consulta sobre 
la deportación a los campos nazis, y también un espacio de 
divulgación sobre la memoria histórica y el ferrocarril. 
También se ha puesto en marcha la exposición “Los Cam-
pos de Concentración; la mirada de la juventud”, premio 
Marcel·lí Garriga, que recoge las fotos y el punto de vista 
sobre los campos visitados por los jóvenes de los institutos. 
 

19 de marzo. "Setenta años de la liberación de los cam-
pos nazis. Las vías de llegada de los republicanos y el 
futuro de los supervivientes". Con este título participó 
Rosa Toran en Granollers en el Curso de historia "Año ce-
ro: la implantación de la dictadura franquista de 1939 a 
1975", organizado por la Fundación Universitaria Martín el 
Humano y dirigido por Joan Garriga. 
 

27 de marzo. Actos en memoria de Mª Juana Guesalaga 
y José Hernández Hernández, deportados a Ravensbrück 
y Mauthausen, por iniciativa de la Asociación cultural "La 
Ilusión" de Errenteria, junto a la Comisión de derechos hu-
manos de la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de 
Zarautz. Después de varios parlamentos de las autoridades, 
familiares, instituciones y diputados en el salón de plenos 
del ayuntamiento de Zarautz, se procedió a colocar sendas 
placas en las calles Santa Clara y Lapurdi, con el nombre de 
los deportados.  
 

27 de marzo. Conferencia a cargo de Rosa Toran en el 
Centro Cultural Serafí Pitarra del Ayuntamiento de Hostal-
ric sobre "Los republicanos a los campos nazis. 70 años de 
la liberación". 
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El día 15 de diciembre pasado, la Audiencia Nacional ar-
chivó la causa contra los verdugos Johann Leprich, Antón 
Tittjung, Josias Kumpf  e Iwan (John) Demjanjuk, iniciada 
el 2009, a partir de la querella encabezada por el antiguo 
deportado a Mauthausen, David Moyano Tejerina. A pesar 
de que cuatro magistrados han formulado un voto particu-
lar contra la sentencia, el resultado significa una nueva 
muerte para los republicanos deportados, al negarles justi-
cia. Son ignominiosos los argumentos del tribunal, cuando 
niega que se deban perseguir los delitos si fueron cometi-
dos por personas no españolas o no residentes en España, 
vulnerando el principio de la justicia universal y dejando 
impunes los crímenes nazis. 
 

 
El pasado 4 de marzo, la muestra fotográfica Recordar des-
pués del olvido: Buchenwald, inaugurada el 29 de enero, 
del autor colomense Sergi Bernal, exposición fotográfica 
que dignifica a las víctimas de los campos de concentra-
ción nazis y que está situada en los Jardines de la Torre 
Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, fue objeto de un 
ataque que ha causado graves desperfectos. Por ahora se 
desconoce la autoría de esta agresión, pero hay que recor-
dar que aún no han pasado dos años desde que el monu-
mento a los deportados, situado en los mismos jardines, 
sufriese otra agresión. 
. 

 
Nuestra enhorabuena y solidaridad con Neus Catalá, por la 
concesión de este galardón el día 9 de marzo. 
 

Entre el 11 y el 15 de 
marzo de 1945 Anne-
lius Marie Franck Ho-
llander, conocida co-
mo Anna Frank, que 
murió a consecuencia 
del tifus en el campo 
de Bergen-Belsen a 
los quince años de 
edad. Su diario, escri-
to en un cuaderno que 
le regaló de su padre 
al cumplir 13 años, 
fue escrito durante el 
período en que la familia permaneció escondida en un al-
macén de la empresa familiar en Amsterdam, entre el ve-
rano de 1942 hasta el uno de agosto de 1944, tres días an-
tes de ser delatados. Detenidos por la Gestapo el 4 de agos-
to e internados en un campo de tránsito, la noche del 5 al 6 
de septiembre fueron deportados a Auschwitz-Birkenau, de 
donde únicamente salió con vida el padre, que pudo recu-
perar el diario y publicarlo, por primera vez, el año 1947. 
 

 
El pasado 10 de noviembre, en el 76º aniversario de la No-
che de los Cristales Rotos, en una calle de Torremolinos se 
inauguró una placa dedicada a Violeta Friedman, con la 
presencia de familiares, autoridades y representantes de las 
comunidades judías. Recordemos que Violeta Friedman, 
nacida el 1930 en Marghita (entonces Hungría), fue depor-
tada a Auschwitz junto con su familia, que fue exterminada 
a excepción de ella misma que consiguió librarse de la se-
lección del Dr. Mengele. Después de la liberación, residió 
en Canadá y Venezuela hasta instalarse en España, donde 
llevó a cabo una lucha tenaz contra el negacionismo, a raíz 
de las ominosas declaraciones de Leon Degrelle, el nazi 

Imágenes y Memoria de Mauthausen 
Sant Boi de Llobregat, del 27 de febrero al 1 de abril. 
Morella, del 11 de abril al 31 de mayo 
Resistentes y Deportadas 
IES Bajo Cinca, Fraga, del 30 de enero al 17 de febrero. 

Resistents i deportades 
Argentona, del 5 de enero al 10 de febrero. 
Ontinyent, del 1 de marzo al 15 de abril. 
Mauthausen, l’univers de l’horror 
Torredembarra, del 13 de abril al 2 de mayo. 

EEXPOSICIONES 

INFORMACIONES 
Nueva muerte para las víctimas  

republicanas de los campos nazis 

Ataque en Santa Coloma de Gramenet  

Medalla de oro de la Generalitat  
de Cataluña para Neus Catalá 

Aniversario de la muerte  
de Anna Frank 

Placa en honor de Violeta Friedman 
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belga refugiado en España. Como resultado del juicio, se 
consiguió que el Tribunal Constitucional, el año 1991, de-
clarase que Degrelle había atentado contra su honor y el de 
todas las víctimas del nazismo, y que el Código Penal in-
cluyese el negacionisme como delito. 
Nos sumamos al homenaje a Friedman, que murió el 2000, 
como símbolo de la lucha a favor de la dignidad de las víc-
timas del nazismo y contra el neonazismo, lucha en la que 
colaboró activamente con la Amical, de la que era socia. 
 

El galardón fue entregado el día 28 de febrero, frente el 
teatro de la Maestranza de Sevilla, donde al mismo tiempo 
se entregan las medallas de la Junta de Andalucía. Se trató 
de un acto reivindicativo y alternativo al oficial, que empe-
zó con una marcha y que culminó con la entrega de la me-
dalla, por la tarea de la Amical en favor de la recuperación 
de la memoria y dignidad de los deportados andaluces. Fe-
licitamos a nuestro delegado Ángel del Rio por su trabajo. 
 

 

 

Después de la ausencia de antiguos deportados para repre-
sentarnos, Valerie Claverie ha hecho el ofrecimiento de 
representar a los republicanos en el Comité Internacional 
de este campo, donde sufrieron la deportación unos 155 
republicanos. 

 
 

Juan M. Calvo Gascón 
El mismo día en que se celebraba el Día de recuerdo de las 
víctimas del Holocausto, se presentó el libro de Carlos Her-
nández de Miguel Los últimos españoles de Mauthausen, 
donde figuran como protagonistas una quincena de ex de-

portados republicanos a quienes entrevistó en los últimos 
años.  
El testimonio de los supervivientes es imprescindible para 
acercarnos al sufrimiento de nuestros compatriotas en 
aquellos espacios de explotación, tortura, humillación y 
muerte. Pero el de Carlos no es sólo un libro de testimo-
nios, ha utilizado documentación diversa, bibliografía espe-
cializada, memorias, ha entrevistado a familiares... Una 
recopilación que sustenta el desarrollo narrativo de las es-
pecificidades del colectivo republicano: el tiempo de per-
manencia en un campo nazi, su condición de apátridas, su 
experiencia en Mauthausen, su situación tras la liberación 
y, por último, la falta de reconocimiento oficial  que les 
abocó al silencio durante décadas. 
Pero no sólo hubo españoles en Mauthausen, el libro abor-
da también la experiencia de los españoles y españolas que 
fueron deportados, en años posteriores, a Dachau, Buchen-
wald, Ravensbrück… Lugares donde los prisioneros eran 
tratados peor que los animales de carga, y del beneficio 
privado obtenido por empresas, alguna de las cuales aún 
existen actualmente. 
Carlos ha querido recuperar la historia de “su tío de Fran-
cia”, Antonio Hernández, un antiguo prisionero de 
Mauthausen de quien no llegó a tiempo para escuchar su 
testimonio. Un ejemplo más de quienes, desde la segunda o 
tercera generación, se preguntan sin complejos, superando 
viejos silencios, sobre su propia historia familiar y descu-
bren cómo forma parte de un drama de proporciones uni-
versales.  
Haciendo un uso hábil de las redes sociales, Carlos ha lo-
grado poner de actualidad la deportación republicana en el 
70 aniversario de la liberación de los campos. Los republi-
canos supervivientes vivieron con inmensa alegría aquellas 
jornadas, lloraron a los compañeros que se quedaron en el 
camino y, poco a poco, tomaron conciencia de su perma-
nente condición de exiliados y pasaron, como en el caso de 
Antonio Hernández, a ser “nuestros tíos olvidados de Fran-
cia”. 
(Resumen del comentario publicado en “Heraldo de Ara-
gón” el 26/03/2015) 

Medalla a la Dignidad otorgada  
a la Amical por la CGT de Andalucía 

Los últimos de Mauthausen 

Comité Internacional  
de Sachsenhausen 
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Soluciones al nº 8 
 

Horizontales: 1 Cobra, 2 Chelmno, 3 Machete, 4 Niigata,  
5 Palomas, 6 Radar. 
Verticales: 1 Bunker, 2 Comando, 3 Encriptar, 4 Cometa,  
5 Blum, 6 Zoo, 7 Apátridas 

Horizontales 
1 Nombre dado al asistente de un oficial de alto rango. 
2 Término usado para ciertos presos que trabajaron dentro 
de los campos ayudando a los guardias a cambio de cier-
tos privilegios. 
3 Campo de exterminio situado a 70 kilómetros de Varso-
via. 
4 Capital de Letonia, al norte de la ciudad fue construido 
el campo de Kaiserwald. 
5 De nombre Clement, líder del partido laborista que ga-
nó las elecciones y participó en la conferencia de Potsdam 
sustituyendo a Churchill. 
6 De nombre Herman, fue el lugarteniente de Hitler y 
comandante supremo de la Luftwaffe. 
 
Verticales 
1 De nombre Magda, fue la esposa de Goebbels y se dice 
que fue amante de Hitler. 
2 Color del distintivo triangular de identificación de los 
prisioneros políticos. 
3 Tipo de árbol que está situado entre la cocina y la la-
vandería en Buchenwald, era el árbol de Goethe. 
4 Albergue, construido en gran número y muy toscamen-
te, para albergar a los presos en los campos de concentra-
ción. 
5 De nombre Wilhelm, firmó el decreto de Noche y Nie-
bla y también la capitulación frente a los soviéticos. 
6 De nombre Raoul, cónsul sueco que disuadió al gober-
nador militar alemán de Paris de  destruir la ciudad. 
7 De nombre Mark, general norteamericano que liberó 
Roma de las tropas alemanas. 

CRUCIGRAMA TEMÁTICO Nº 9 

David Domènech 

RECORDEMOS A... 

 
Pierre Daix nos dejó el 2 de noviembre de 2014, des-
pués de una larga vida de lucha y actividad cultural. 
Nacido el 1922, se integró tempranamente en las filas 
de la Resistencia comunista contra los nazis. Fue 
arrestado el 1940 y el 1942 y acabó por ser deportado 
a Mauthausen desde Compiègne, el 22 de marzo de 
1944. Allí mantuvo un estrecho contacto con los repu-
blicanos. A finales de abril de 1945 fue repatriado por 
la Cruz Roja Internacional y fue decisivo en la funda-
ción de la Amical de Francia, país donde se casó en 
segundas nupcias con la hija de Lise Ricol y Artur 
London. Se dedicó a la crítica del arte contemporáneo, 

fue amigo de Picasso y colaborador de Louis Aragon 
en Les Lettres françaises. Muerte de Pierre Daix 


