Octubre 2000 - Nº 0

Sumario
1 Felicitación de fiestas.
2 A todos los ayuntamientos.
2 Un proyecto para la memoria.
2 Agradecimientos.
3 Seguimos adelante con el
boletín.
3 Exposición Museo de
Historia de Cataluña-Amical
Mauthausen
3 En memoria de los exdeportados, socios de la
Amical y luchadores
antifascistas.
4 Información de las delegaciones.

EDITA:
Amical de Mauthausen y otros campos de
concentración nazis.
Aragon, 312 , atico 3 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 10 68 - Fax 93 487 20 26
REDACCIÓN: Rosa Toran
SERVICIOS EDITORIALES:
J.J.Gràfics
Tel. 93 555 43 18 - 08328 Alella
© del editor, Barcelona 2000
Se autoriza la reproducción de fragmentos
citando la procedencia.

Los que vivís seguros
En vuestras casas caldeadas
Los que os encontráis, al volver por la tarde,
La comida caliente y los rostros amigos:
Considerad si es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un panecillo
Quien muere por un sí o por un no
no..
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuer
zas para recordarlo
fuerzas
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana inver
nal.
invernal.
Pensad que esto ha sucedido
sucedido::
Os recomiendo estas palabras.
Grabadlas en vuestros corazones
Al estar en casa, al ir por la calle,
Al acostaros, al levantaros;
Repetídselas a vuestros hijos.
O que vuestra casa se der
derrr umbe,
La enfer
medad os imposibilite,
enfermedad
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro
rostro..
En el año 1947, Primo Levi testimonió en Si esto es un hombre la vida y la
muerte en el campo de Auschwitz, donde fue deportado en 1943 por su lucha en
la resistencia antifascista italiana. Sus profundas reflexiones estuvieron acompañadas de un compromiso responsable en favor de la memoria y en contra del
olvido a lo largo de toda su vida, a través de libros y especialmente en su labor
entre los estudiantes italianos.
La Amical de Mauthausen se hace eco de las palabras emocionadas de estos
versos, porque hemos grabado en nuestros corazones todo cuanto sucedió y porque no cejaremos en repetirlo a nuestros hijos.

Nuestros mejores deseos para el Año
Nuevo a nuestros asociados y a todas
las personas que aman la libertad.

COLABORACIONES
A TODOS LOS
AYUNTAMIENTOS
Como decía nuestra apreciada y malograda Montserrat Roig en su libro Los
catalanes en los campos nazis, “No hay
pueblo en Catalunya que no tenga su
muerto en Mauthausen”. Por esta razón
y porque de todas partes nos llegan voces amigas aconsejándonos que busquemos la forma de perpetuar la memoria
histórica de nuestros padres, hermanos y
compañeros exterminados en éste y otros
campos de la Europa hitleriana, la Amical
se dirige a todos los Ayuntamientos para
que nos ayuden en nuestra noble tarea.
Nuestra Amical disfruta de un merecido prestigio desde hace años por su trabajo en institutos y universidades, mediante conferencias o coloquios, en los
que se explica la historia de nuestro país,
las causas de la guerra y la derrota,... a
los jóvenes del siglo XXI; esta tarea ha
sido recompensada con la concesión de
la “Creu de Sant Jordi” por parte de la
Generalitat y la “Medalla d’Honor de la
Ciutat de Barcelona”.
Tenemos un magnífico ejemplo a seguir, el del IES de Santa Perpètua de
Mogoda, cuyo profesorado, de común
acuerdo con el Ayuntamiento, dio el nombre de dos deportados del pueblo que murieron en Mauthausen a uno de sus institutos, llamado ahora “Forns i Ninou”. Esta
iniciativa es una manera muy adecuada
de perpetuar la memoria de aquellos que
lo dieron todo en defensa de las libertades, de la República y de su gobierno legal, ya que los estudiantes que pasen por
centros con nombres de deportados se
interesarán por ellos y serán conscientes
de la trayectoria de unos hombres y mujeres que murieron lejos de su tierra, en
defensa de los ideales democráticos.
Recordemos también que, por el
contrario, muchas calles de nuestra querida Catalunya llevan todavía nombres indignos del pasado. No debería haber ningún pueblo o ciudad sin un centro de enseñanza, una plaza o una calle que recordara el nombre de los patriotas que lo entregaron todo por el país, incluyendo sus
vidas; todo ello convendría también para
recordar a los negacionistas y a los cabezas rapadas que los catalanes tenemos
buena memoria.
Josep Zamora Guiu

UN PROYECTO PARA LA MEMORIA
En enero de 1996 la Amical de opusieron a ellos. Todo esto se iba abrienMauthausen, en la persona de Josep do paso en los corazones de los jóvenes
Zamora, visitó el IES F. Ferrer i Guàrdia
que asistían a clase. Sin embargo, surgía
de Sant Joan Despí. De aquella fecha con- la necesidad de intercambiar experiencias,
servamos una vivísima memoria, porque de relacionarse directamente. En mayo de
los chicos y chicas asistentes la vivieron 1999 organizamos un encuentro en Barcon una intensidad y emoción descono- celona. Nos hallábamos en plena guerra
cidas. De aquel encuentro surgió un lazo de Kosovo y jóvenes que hablaban diverpersonal e institucional que ha perdura- sas lenguas plasmaron su rabia por escrido hasta hoy y que, con el tiempo, ha to en un gran mural. Allí hicimos una prodado sus frutos.
mesa: ¡el próximo año, a Mauthausen!
Efectivamente, el curso 1998-99 puEn efecto, el 29 de marzo de 2000,
simos en marcha un proyecto de la Unión 100 jóvenes llegados desde cinco puntos
Europea, que acabaremos este año, -Prode la geografía europea paseaban por el
yecto Comenius- al que llamamos Fascis- campo de concentración de Mauthausen
mo, exilio y
conteniendo
resistencia.
el aliento.
No tardamos
Afloraron
mucho
en
m u c h a s
contactar con
emociones
profesorado
que sólo poque quisiera
dían ser exparticipar en
presadas por
el proyecto y
el silencio y
pronto nos
el recogiencontramos
miento absocinco institulutos. Poetos de cinco
mas, claveles
países distiny cinco rosas
Un momento del homenaje a las víctimas del
tos: Francia,
rojas quedafascismo. Mauthausen, 29 de mayo de 2000
Inglaterra,
ron sobre la
Alemania, Italia y España. La vieja Europa piedra solitaria en mitad de la explanada
saltaba fronteras y se unía en un ambi- central de Mauthausen. El frío en rostros
cioso proyecto: hacer llegar la memoria y manos daba paso al grito unánime: ¡nunde un tiempo pretérito -y, a veces, arrin- ca más!
conado- a los chicos y chicas de aquellos
No quisiera acabar estas líneas sin
institutos.
un reconocimiento explícito a los jóvenes
Muy pronto nos pusimos en marcha que nos inspiraron. Unos jóvenes que
y por las aulas fueron desfilando figuras sobrepasan los 80 años y que hoy son un
literarias e históricas de aquellos tiempos. espejo y un ejemplo para los chicos y chiLas personas corrientes llegaron de la cas que vivirán plenamente el siglo XXI. A
mano de la dramática guerra civil espa- ellos y ellas, nuestra gratitud.
ñola, de la solidaridad internacional que
generó, del horror de los campos de conElionor Sellés i Vidal
centración y de la heroicidad de los que
IES Francesc Ferrer i Guàrdia
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- J.J. Gràfics (diseño y maquetación) ............................................... 150.000 pts.
- Gráficas Fernando (impresión) ........................................................ 27.450 pts.
- PACMER (fotolitos)

INFORMACIÓN DE LA AMICAL
SEGUIMOS ADELANTE
CON EL BOLETÍN
Tras la salida a la luz del número 0
de nuestro boletín, que ha sido positivamente recibido, seguimos con la ilusión
de continuar con esta tarea de información y comunicación a todos nuestros socios y socias, así como a otros colectivos,
ayuntamientos, centros de recursos y, particularmente, centros de enseñanza, con
el convencimiento de que los objetivos de
luchar por la dignidad de las víctimas del
nazifascismo y de denunciar cualquier brote nuevo del nazismo son una contribución a la democracia y a la libertad.
El boletín tiene una tirada de 2.000
ejemplares (1.000 en lengua catalana y
1.000 en lengua castellana) y se reparte
gratuitamente; parte de los costes de edición y envío se han podido cubrir gracias
a colaboraciones desinteresadas, pero
confiamos en que su divulgación contribuya a aumentar el número de socios y de
patrocinadores y también de colaboradores que enriquezcan el boletín con conte-

nidos interesantes. Pedimos ideas, colaboraciones y apoyo a las delegaciones de la
Amical, a todos los socios y socias y a todas
las personas que consideran importante, sin
duda, nuestra pequeña colaboración a la
tarea que hemos puesto en marcha.

El día 25 de octubre se organizaron dos
actos para dar publicidad al boletín: A las
11 de la mañana tuvo lugar una rueda de
prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona, en la que, además de explicar el carácter y las finalidades del boletín, se informó del estado en que se encuentra el tema
de las indemnizaciones a los supervivien-

tes de los campos y a sus viudas. Por la
noche, una treintena de personas se dieron cita en una cena a la que asistieron
algunos miembros del Comité de Honor,
entre los que se contaba la actual Consejera de Enseñanza de la Generalitat de
Catalunya, Sra. Carme-Laura Gil, la Junta
de la Amical y otros colaboradores.

En el acto, los asistentes, además de
manifestar la voluntad de seguir trabajando para la Amical, debatieron algunas
cuestiones como la necesidad de recibir
más apoyo económico de las instituciones, puesto que las cuotas de los socios
son insuficientes para mantener la vida de
la asociación y la continuidad de la Amical
en el futuro, tema que debe ser abordado
con imaginación y apoyos externos.

EXPOSICIÓN MUSEO DE HISTORIA DE CATALUÑA-AMICAL MAUTHAUSEN
La exposición que se organiza en colaboración con el “Museu d’Història de Catalunya” se inaugurará el día 18 de
diciembre, a las 7 de la tarde, en este museo; durante el acto se firmará el convenio sobre los fondos depositados en esta
institución, que estarán expuestos hasta el 18 de marzo; a partir de esta fecha quedarán a disposición de la Amical.

EN MEMORIA DE LOS EX-DEPORTADOS, SOCIOS
DE LA AMICAL Y LUCHADORES ANTIFASCISTAS
Violeta Friedman, nacida el año 1930 en
Transilvania, fue capturada por los nazis y recluida en Auschwitz
con toda su familia, de
donde solamente sobrevivieron su hermana Eva y ella, afectada
de tuberculosis ósea.
Después de residir en
Canadá y Venezuela, se
instaló en Madrid,
donde puso en marcha una activa lucha
para dar a conocer el holocausto, denunciar la presencia de exnazis en España, el
brote del neonazismo y las falsedades de
los negacionistas. El desencadenante de su
campaña fueron las manifestaciones, en el
año 1975, del ex jefe de las SS en Bélgica,
León Degrelle, en una entrevista para
“Tiempo” y en TV, en las que ponía en duda
el exterminio de los judíos y afirmaba:
“Sólo me arrepiento de que Hitler haya
perdido la guerra”. Degrelle, afincado
lujosamente desde 1945 en España, esta-

ba protegido de las peticiones de extradición por la nacionalidad española concedida por Franco, y disfrutaba de enorme crédito entre los ambientes del franquismo, lo
cual le permitió un papel de difusión del
ideario nazi. Violeta inició una larga batalla
judicial contra él, que no acabó hasta 1991,
año que el Tribunal Constitucional condenó las manifestaciones de carácter racista o
xenófobo. En 1995 recibió un galardón de
la Federación de Mujeres Progresistas. Su
muerte se produjo en octubre de 2000.
Jacint Carrió Vilaseca, que murió el 31 de
octubre de 2000 a los 84
años, fue uno de los pocos supervivientes del
conjunto de manresanos
que fueron a parar a los
campos nazis; de ellos,
13 murieron. Después
de la derrota de 1939
pasó a Francia, donde
desde los campos se integró en una CTE (Compañía de Trabajado-

res Extranjeros) que fue apresada por los
alemanes y enviada a Mauthausen en
1940. En este campo sufrió todo tipo de
penalidades hasta la liberación del 5 de
mayo de 1945. Se instaló en Francia hasta
1949, año en que regresó a Manresa donde, a causa de las presiones policiales, la
vida no le fue fácil. Impulsó en la clandestinidad la fundación de la Amical
Mauthausen en 1962 y reanudó su actividad política, primero desde ERC y más adelante desde el “Partit dels Socialistes de
Catalunya”, desde el que ocupó un puesto
de concejal del consistorio manresano entre 1995 y 1999. Actualmente está en curso la publicación de sus memorias.
Josep Busquets Mestres. Falleció en
Esterri d’Àneu a los 86 años, el pasado mes
de febrero. Fue deportado a los 20 años a
Mauthausen tras haber sido detenido en
Francia por los nazis en 1941.
Salvador Grau Mora. Socio de Honor de
la Amical, murió el 29 de junio. Grau Mora
fue fundador de ERC y delegado de Propaganda de la Generalitat republicana durante la presidencia de Lluís Companys.

Información de las delegaciones
Asturias

Andalucía

La actividad de los compañeros y de las compañeras de esta delegación continúa dedicada sobre
todo a la divulgación en centros educativos, donde
Angelita Cuadrado, Galo Ramos y Cortés dan charlas en las que se proyecta el documental “Noche y
Niebla”.
Merece destacarse también el reportaje aparecido en el diario “La Nueva España” en el que el exdeportado a Mauthausen, Galo Ramos Barril, además de recordar la tragedia de los republicanos en
los campos, denuncia la actitud poco decidida del
gobierno español en su defensa, así como la tardanza y miseria de las actuales compensaciones económicas de Alemania y Austria para las víctimas.

Con la colaboración de nuestros socios Antonio Muñoz Zamora y
Joaquín Masegosa García, se ha realizado un acto espléndido y ejemplar
en la ciudad de Almería. El instituto de enseñanza media “Sol de
Portocarrero” dedicó la apertura del curso académico 2000-2001, bajo el
título “Un grito a la memoria”, a homenajear a los 189 almerienses internados en los campos nazis, de los que murieron 142. En presencia de una
nutrida representación del mundo cultural y académico, Muñoz Zamora
explicó experiencias que sirvieron de reflexión a todos los asistentes, quienes, además, pudieron visitar la exposición que se había instalado en el
mismo centro. La iniciativa toma especial interés en la medida en que el
alumnado del instituto tuvo ocasión de conocer, a través de la exposición
y de los materiales preparados por el profesorado del centro, un periodo
esencial de nuestra historia, así como de reflexionar sobre el alcance y la
malignidad del régimen nazi.

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