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LA FIDELIDAD AL RECUERDO NO PUEDE SERVIR PARA HACER-
NOS HÉROES SINO PARA EVITAR HECHOS MONSTRUOSOS

Como en años anteriores, han sido
numerosos los actos celebrados en tor-
no a la fecha conmemorativa, tanto en
nuestro país como en el extranjero.
Queremos dedicar una parte importan-
te de este boletín a informar sobre ellos,
con el convencimiento de que las aso-
ciaciones o ayuntamientos que los im-
pulsan contribuyen a que el legado de la
deportación de los republicanos
antifascistas forme parte de nuestra his-
toria y se convierta en patrimonio de las
generaciones que siguen a la de los su-
pervivientes. La oportunidad de todos los
actos cobra valor por la coincidencia del
5 de mayo con la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales francesas. A
pesar de la rectificación -en esta elec-
ción y en las posteriores legislativas-, de
los resultados obtenidos en la primera
vuelta por el Frente Nacional, la situa-
ción política europea no deja de ser
motivo de preocupación, por cuanto los
mensajes de xenofobia, racismo e into-
lerancia se abren camino entre sectores
de la población y ponen de manifiesto la
tibieza de las lecciones del pasado.

Mauthausen, 4 y 5 de mayo
La representación de la Amical es-

pañola en los actos conmemorativos or-
ganizados por el Comité Internacional
de Mauthausen estuvo a cargo de Enric
Marco y Rosa Toran, que participaron
en los homenajes y ofrendas realizados
en el castillo de Hartheim, Gusen y
Mauthausen. Ante el monumento a los

republicanos españoles, junto a la repre-
sentación diplomática de España en Aus-
tria y junto al grupo de austríacos des-
cendientes de los deportados españoles,
se rindió homenaje a las víctimas y a
Manuel García, superviviente de
Mauthausen y responsable de las insta-
laciones de dicho campo, desde la libe-
ración hasta su jubilación. En el acto cen-
tral celebrado en la Apelplatz, la delega-
ción de la Amical desfiló con el embaja-
dor y con el grupo de republicanos.

Sant Boi, 5 de mayo
Con la inauguración por la alcalde-

sa Montserrat Gibert del conjunto
escultórico Tiovivo, obra realizada por un
grupo de alumnos y ex alumnos del Ta-
ller Municipal d’Arts Plàstiques, Sant Boi
quiso enviar un mensaje con vocación
de permanencia contra la barbarie y el
olvido. Esta población en el año 1997
hizo extensivo a la Amical de Mauthausen
el título honorífico d’Amic de Sant Boi,
concedido a Joan Mestres, el que fue pre-
sidente de la asociación.

Antonio Muñoz Zamora
superviviente almeriense de Mauthausen

ACTOS CON MOTIVO DEL 57 ANIVERSARIO DE
LA LIBERACIÓN DEL CAMPO DE MAUTHAUSEN
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Auschwitz, del 1 al 5 de mayo.
Quince socios y simpatizantes de la
Amical viajaron a Polonia para recorrer
los lugares más emblemáticos de la per-
secución y el exterminio de los judíos.
Desde Varsovia se trasladaron a
Treblinka, donde el silencio y las piedras
acompañaron el dolor por el alcance de
los asesinatos; Czestochova fue un pa-
réntesis de relajación antes de enfrentar-
se a la visión de los restos y miles de
objetos, fruto del expolio y la profana-
ción de los seres humanos en Auschwitz-
Birkenau; y por último el viaje concluyó
con la visita al gueto de Cracovia.

Mataró, 18 de mayo. Ofrenda flo-
ral ante el monumento “Intolerància” si-
tuado en el Paseo Carles Padrós.

Parlamento de Cataluña, 9 de
mayo. Tradicional homenaje a las vícti-
mas y a los resistentes del nazismo, con
la presencia de autoridades y asociacio-
nes representantes de la lucha antifascista.

Santa Coloma de Gramenet, 10
de mayo. En el Museu Torre Balldovina,
tradicional ofrenda floral de la Amical y
homenaje a Montserrat Roig con dos con-
ferencias de Agustina Rico y Rosa Toran,
que glosaron sus facetas literarias y de
compromiso político. El acto finalizó con
un recital de Rosa Cadafalch.

Almería, 5 de mayo. La ciudad con-
memoró el tercer aniversario de la colo-
cación del monumento en el Parque de
las Almadrabillas, en un acto organizado
por el Ayuntamiento, el Frente Antifascista
Europeo y la delegación de la Amical, re-
presentada por Antonio Muñoz, que es
también miembro de honor de dicha aso-
ciación antifascista. La ocasión sirvió para
recordar a los 142 almerienses deporta-
dos en los campos nazis, cuyos nombres
fueron pronunciados en voz alta, y que
tienen un digno y activo representante en
Antonio Múñoz. Éste recordó la existen-
cia de decenas de miles de organizacio-
nes neofascistas en Europa y anunció el
estado avanzado de las gestiones para

Ripollet, 6 de marzo.Ripollet, 6 de marzo.Ripollet, 6 de marzo.Ripollet, 6 de marzo.Ripollet, 6 de marzo. En el Tea-
tro Ideal se presentó el libro: Montserrat
Roig. La lucha contra el olvido. Escritos
sobre la deportación, con una charla a
cargo de Enric Marco.

Mollet, 16 de mayo.Mollet, 16 de mayo.Mollet, 16 de mayo.Mollet, 16 de mayo.Mollet, 16 de mayo. Presenta-
ción del libro de Benito Bermejo, Francesc
Boix, el fotógrafo de Mauthausen, y pase
del documental “Noche y Niebla” en el
Casal Cultural, a cargo de Pilar Molins.

Barcelona y Granollers, 5 deBarcelona y Granollers, 5 deBarcelona y Granollers, 5 deBarcelona y Granollers, 5 deBarcelona y Granollers, 5 de
abril.abril.abril.abril.abril. El libro Memòria de l’infern de
David Bassa y Jordi Ribó se presentó por
la mañana en Barcelona y por la tarde en
el Museo de Granollers, donde se inau-
guró la exposición fotográfica de los su-
pervivientes de los campos nazis.
Marzo

Rubí. Participación en los actos del
ciclo de homenaje a Montserrat Roig.

Artesa de Segre. Conferencia sobre
los campos de concentración nazis.

Viladecans. Conferencia: El nazismo.
Centro Social y Ayuntamiento.

Abril
Sabadell. “El totalitarismo”. Casal Pere

Quart.
Rubí. Inauguración del monumento a

Montserrat Roig.
Mayo

Alcover. “El feixisme ahir i avui”. Casa
de Cultura.

Reus. Jornadas contra la agresividad
y la intolerancia, homenaje a la
Amical y entrega de placa.

Sant Cugat. Jornadas “Horrors de les
guerres. Segle XX i XXI”, Ateneu Sant
Cugatenc.

Girona. Presentación de “Iniciativa por
la Justicia”.

Cerdanyola. “El fascismo y el nazis-
mo, ayer y hoy; el neonazismo”.
Coordinadora de delegados estu-
diantiles. Ateneu de Cerdanyola.

Junio
Cervera. Acto sobre el nazismo. Cen-

tre Obrer Republicà.
Barcelona. Responsabilidades del

franquismo en la deportación. CGT.
Barcelona. La violencia y el nazismo.

Sindicato de taxistas.
Badalona. Centre Cívic Sant Roc.

Participación en las emisoras COM,
ONA Ràdio, Ramblas, Sant Cugat, Radio
Popular Euskadi y en las televisiones TV3,
Hospitalet y Viladecans.

ACTIVIDADES

El día 20 de octubre de 2001,
por iniciativa del Sr. Jesús de Cos
Borbolla se inauguró el monumento
que recuerda a los guerrilleros y
resistentes antifascistas y a los
deportados del campo de
Mauthausen, entre los que se cuen-
tan 52 cántabros.

MONUMENTO EN CAMARGO
(Cantabria)

erigir un monumento en Sevilla, en re-
cuerdo de todos los andaluces deporta-
dos.

El homenaje tuvo la particularidad de
contar con una instalación plástica –ilu-
minación de las columnas revestidas de
colores que rodean el monumento- y
coreografia de baile, a cargo de jóvenes
del Conservatorio de Danza, y música
flamenca, diseñadas por la artista Anita
Muñoz Vably, con el objetivo de conver-
tir la conmemoración “en un acto de es-
peranza desde la memoria de la trage-
dia”

FIESTA DE LA DIVERSIDAD
De nuevo no ha faltado la pre-

sencia de la Amical, con la exposi-
ción gráfica y la venta de libros, du-
rante los tres días 3, 4 y 5 de mayo,
en la fiesta de SOS Racismo en el
recinto de Monjuic.

Y ADEMÁS...
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COLABORACIONES

Con este título ha llegado a las libre-
rías, el pasado mes de marzo, un libro
de Benito Bermejo que, además de la
biografia del único español que compa-
reció, como testigo de cargo, ante el Tri-
bunal Militar de Nuremberg, en 1946,
contiene una descripción pormenorizada
de lo que fue el campo de concentración
nazi de Mauthausen, al que fueron a pa-
rar más de diez mil republicanos espa-
ñoles, refugiados en Francia cuando las
tropas franquistas ocuparon Cataluña, en
febrero de 1939, de los que menos de
dos mil sobrevivían cuando los ejércitos
aliados liberaron el campo en mayo de
1945.

Aunque se han publicado otros li-
bros que describen la tragedia vivida por
los españoles concentrados en
Mauthausen, este tiene la particularidad
de que toma como sujeto principal la vida
de Boix, desde su nacimiento, en 1920,
en la barriada del Poble Sec de Barcelo-
na, hasta su muerte en un hospital
parisino, en 1951, y que se dan detalles
de su actividad militante, durante la gue-
rra, en las JOVENTUTS SOCIALISTES
UNIFICADES DE CATALUNYA (JSUC)
como fotógrafo de la revista JULIOL, así
como de su protagonismo en la sustrac-
ción del laboratorio fotográfico del cam-
po de los negativos que sirvieron de prue-
ba para condenar en Nuremberg a los
responsables de los crímenes cometidos
en Mauthausen por los nazis.

El libro contiene también decenas de
fotos que Boix hizo durante y después
de la liberación del campo, constituyen-
do un documento valiosísimo en el es-
fuerzo de recuperación de la memoria his-
tórica al que asistimos.

Barcelona, abril de 2002. G. L. R.

FRANCESC BOIX,
EL FOTÓGRAFO
DE MAUTHAUSEN

Con motivo de la reedición del libro
Triangle Bleu en Francia, ofrecemos la tra-
ducción del artículo aparecido en Le
Patriote Resistant (nº 749, marzo 2002).

“En diciembre del 2000, el gobier-
no francés rindió homenaje a los repu-
blicanos españoles deportados de Fran-
cia. Homenaje que permite, al fin, reco-
nocer oficialmente la suerte que reservó
Francia a aquellos que habían creído en-
contrar allí un refugio después de la vic-
toria de los franquistas en su país. Insta-
lados en campos de internamiento como
Rivesaltes, Vernet, Gurs o Argelers,
enrolados voluntariamente o por la fuer-
za en las Compañías de trabajadores
auxiliares del ejército francés durante la
campaña de 1940, fueron muchos miles
los que fueron deportados desde Francia
o desde los stalags de Alemania: las con-
venciones de Ginebra no les protegieron.
Desde agosto de 1940, los primeros re-
publicanos españoles llegaron a
Mauthausen y cuántos les siguieron...
Fueron marcados con el triángulo azul,
el de los apátridas.

Si estos hechos son más conocidos
hoy, no era lo mismo en 1969 cuando

TRIÁNGULOS AZULES EN MAUTHAUSEN

apareció Triangle Bleu. Les Républicains
espagnols à Mauthausen, obra colectiva
que acaba de ser reeditada por las Éditions
du Felin. Treinta años después de su es-
critura, los testimonios sucesivos de un
grupo de supervivientes, reunidos o ano-
tados por Pierre Daix, deportado en
Mauthausen y prologuista de las dos edi-
ciones, conservan una fuerza inaudita.
Porque describen con palabras simples
seis años de luchas por la supervivencia
y la dignidad, por un ideal: el internamien-
to en Francia, la aterradora incredulidad
a la llegada a Mauthausen, el infierno
cuotidiano del campo que ellos constru-
yeron, sus comandos, las brutalidades y
la muerte... Y después, la progresiva
puesta a punto de una remarcable orga-
nización de solidaridad y de resistencia.
A partir de 1943, señalan Manuel Razola
y Mariano Constante que habían dirigido
la edición de la obra, muchos españoles
habían conseguido colocarse en puestos
de trabajo claves, resultado de una ac-
ción llevada a cabo desde el principio,
desde donde podían ayudar a sus cama-
radas y jugar un papel importante en la
organización de la resistencia internacio-
nal”.

El 28 de abril se celebró en Reus
nuestra asamblea anual, con el propósi-
to de rendir cuentas de las actividades
realizadas en el curso del año y de solici-
tar el apoyo de los socios y socias a la
Junta para poner en marcha una nueva
etapa en la asociación, que garantice la
continuidad de nuestro principal objeti-
vo: la transmisión a las futuras genera-
ciones de la memoria de la deportación
de los republicanos antifascistas. Con esta
finalidad se aprobó poner en marcha el
proyecto de una Fundación, para salva-
guardar nuestro patrimonio y ofrecer
medios de estudio e investigación, y la

ASAMBLEA DE LA AMICAL

búsqueda de un nuevo local que cumpla
con las necesidades de espacio necesa-
rias para las tareas de estudio y divulga-
ción. También se aprobó participar acti-
vamente con la asociación “Iniciativa por
la Justicia” que tiene como finalidad con-
seguir el procesamiento de Serrano Súñer
y otros cargos del franquismo responsa-
bles de la represión y la deportación.

María Ferraz Peiret que falleció en junio de 2001. Viuda del deportado Marín
Poza Alonso, nacido en 1911 en Bordalba (Zaragoza). Detenido por los alema-
nes en Autrey el 21 de junio de 1940 fue deportado a Mauthausen el 7 de abril de
1941, con el número 13.615 y murió en Gusen el 14 de abril de 1942.

RECORDEMOS A:El pasado mes de mayo apare-
ció publicada, por la Editorial Proa,
esta obra de la que es autora la his-
toriadora Rosa Toran, responsable de
Archivos y Publicaciones de la
Amical.

VIDA I MORT DELS REPUBLICANS
ALS CAMPS NAZIS



- 4 -4 -4 -4 -4 -

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A LA AMICAL
Nombre (y/o entidad) Apellidos

D.N.I. Fecha de nacimiento Domicilio

Código postal Población Tel. Profesión

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

Deportado/da
Familiar
Colaborador/a

Cuota anual: 3.000 pts.

DDDDDAAAAATTTTTOS DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DOMICILIACIÓN BANCARIAOS DOMICILIACIÓN BANCARIA

Caja o Banco Agencia nº Domicilio

Código postal Población Libreta / c/c nº

Sr. Director: Le ruego haga efectivos los recibos de la Amical Mauthausen con cargo a mi libreta o c/c.

Firma:

ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES
ASTURIAS

La compañera Angelita Andrada, hija
de una de las victimas del nazismo y de-
legada en Asturias de la Amical, y Ma-
nuel Cortés han realizando una magnífi-
ca labor para dar la conocer la liberación
de los campos de exterminio: entrevistas
y reportajes por radio y televisión, y charla
y coloquio en el Ateneo Obrero de Gi-
jón, el día 8 de mayo. Hay que resaltar el
esfuerzo de Manuel Cortés que a sus 76
no ceja en dar a conocer su singular ex-
periencia. Internado en Mauthausen en
1940, a los 14 años, fue testigo de la
muerte de su padre y hermano y partici-
pó en la operación de salvamento de los
clichés robados de los laboratorios de los
SS, que sirvieron como prueba en el jui-
cio de Nuremberg.

Hay que valorar de forma extraordi-
nariamente positiva la actividad realizada
durante el pasado curso, a través de las
charlas impartidas en el Colegio San Luis

de Pravia por Galo Ramos, Manuel Cor-
tés y Angelita Andrada, que hicieron lle-
gar su testimonio a unos 600 alumnos,
algunos de los cuales han dejado refleja-
das sus impresiones y reflexiones en la
revista La Caleya de la Fundación
Masaveu.

NOTNOTNOTNOTNOTAS:AS:AS:AS:AS: Por razones de espacio no es posible ofrecer en este boletín la lista de lecturas recomendadas, a pesar de que en
estos meses ha sido muy importante la aparición de obras relacionadas con el tema, de los cuales en las páginas anteriores
reseñamos algunos actos relacionados con presentaciones de libros. En el próximo número supliremos la presente omisión.

Dedicamos estas líneas para agradecer la atención con que algunas editoriales han respondido a nuestra petición de libros
para completar la biblioteca de la asociación.

El día 12 de mayo el Ayuntamiento
rendía homenaje a Joan Escuer conce-
diéndole la primera medalla de Sentmenat
por su trayectoria democrática y su im-
plicación en la preservación de la memo-
ria, a través de su actividad pedagógica.

CONCESSIÓN DE LA MEDALLA DE SENTMENAT AL PRESIDENTE DE LA AMICAL, JOAN ESCUER

En el acto, que contó con una numerosa
asistencia, se glosó su figura por parte
del alcalde, del Sr. Ramon Ferrer, como
representante de la Consejera de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya y del
Sr. Benjamín Benedicto, profesor del IES

de la población. Al finalizar el acto
institucional se ofrendaron flores en el
monumento a los deportados y los asis-
tentes participaron en la comida colecti-
va a favor de la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui.

SAN SEBASTIÁN
Jornadas y actos sobre el olvido his-

tórico y el nazismo en la casa de Cultura
con la participación del compañero de la
Amical, Joaquín Gálvez, y de Joseba Me-
rino.

HOMENAJE AL DR. PERE FREIXA EN
LA ESCALA

Fruto del trabajo realizado por los
compañeros de la Amical de Figueras, el
dia 31 de mayo se rindió homenaje al
deportado de Mauthausen Pere Freixa.
Los actos contaron con la participación
del Sr. Mariano Constante, compañero
de Freixa en el campo y autor de libros
sobre la deportación republicana, el cual
pronunció una charla en el IES de L’Escala
y una conferencia en el Ayuntamiento.
Estos actos se completaron con la reali-
zación de una ofrenda floral en el monu-
mento erigido por la población en me-
moria de sus conciudadanos deportados.

Manuel Cortés abraza a Angelita Andrada
en el Ateneo Obrero de Gijón.


