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HOMENAJE A
MONTSERRAT ROIG
El dia 10 de noviembre se cumple el décimo aniversario de la muerte de Montserrat Roig. La Amical de
Mauthausen tiene una deuda hacia ella: el reconocimiento de su labor en favor de la memoria y en contra del
olvido. El proceso de elaboración de su obra “Noche y
niebla. Los catalanes en los campos nazis” significó el
inicio de un compromiso que no quedó reducido a la
colaboración con nuestra asociación y que no finalizó
con la terminación de la obra, sino que prosiguió en su
tarea periodística y en sus intervenciones públicas. El
contacto con los deportados y las deportadas, a los que
siguió y amó en geografías diversas, desde Francia a nuestro país, le marcaron un camino que significaba el reconocimiento constante hacia una generación de luchadores y luchadoras que habían pagado un precio muy alto por sus convicciones. Tampoco faltó la denuncia, cuando era necesaria, ante deformaciones u omisiones de la
realidad histórica, así como tampoco dejó de situarse en una posición de continua
alerta, consciente de que el paso del tiempo jugaba en contra de las víctimas y a favor
del olvido.
Homenajear a Montserrat Roig es algo más que un acto puntual, significa dar
sentido a su labor, intentando ensanchar el círculo de los que creen en las lecciones
del pasado para mejorar el presente. Por todo esto, deseamos que los actos programados desde nuestra asociación, además de su sentido emotivo y cívico, tengan la
virtud de demostrar que el recuerdo puede unir el compromiso de las distintas generaciones que conforman el mosaico del país.

ACTO EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE BARCELONA.
Día 6 de noviembre, a las 19,30 h.
Recitales de música y parlamentos.
Presentadora: Isabel-Clara Simó

COLOCACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA EN LA PLAZA
MONTSERRAT ROIG (delante de la antigua fábrica Damm).
Día 11 de noviembre, a las 12 h.

Depósito legal: B-14.608-2001
Se autoriza la reproducción de fragmentos
citando la procedencia.

EDICIÓN DEL LIBRO:
Montserrat Roig: la lluita contra l’oblit. Escrits sobre la deportació.
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INFORMACIÓN DE LA AMICAL
EL POBLE SEC HONRA A FRANCESC BOIX
El dia 15 de septiembre se inauguró en el Poble Sec, barrio barcelonés donde nació Francesc Boix, una biblioteca que lleva su nombre, como reconocimiento al luchador en favor de la libertad, y se colocó una placa en la fachada de su
casa natal, en la calle Margarit 17. Los actos, que contaron con una numerosa
asistencia popular, estuvieron presididos por el alcalde de Barcelona, el presidente de la Diputación de Barcelona, el concejal del distrito y el representante de las
entidades del barrio y tuvieron un carácter fuertemente emotivo con la presencia
de Núria Boix, la hermana del homenajeado que se desplazó a Barcelona desde
Méjico y con la intervención de Teresa Pàmies, compañera de Boix en las filas de
las Juventudes Socialistas Unificadas durante la Guerra Civil. Con sus palabras
todos se refirieron a la lucha en favor de la libertad de toda una generación de
jóvenes generosos y comprometidos, y a la labor de difusión cultural de la biblioteca como el mejor instrumento para proseguir la lucha de Francesc Boix.
El presidente de la Amical de Mauthausen, Sr. Joan Escuer, cuando se acabó de descubrir la lápida, recordó la intención de
la asociación de traer a Barcelona los restos de Francesc Boix, que actualmente se encuentran en Paris.

MONUMENTO A LOS DEPORTADOS DE MAZARRÓN

FIESTA DE LA DIVERSIDAD

Mazarrón forma
parte del conjunto de
pueblos que tienen erigido un monumento a las
víctimas de la barbarie
nazi de la localidad. Inaugurado en 1995, continúa
recibiendo las visitas y el
homenaje de los familiares de las víctimas y su
presencia es un recordatorio constante. En aquella ocasión Maravillas Silva Rubio recitó el siguiente poema:

Los días 8, 9 y 10 de junio se celebró
en Barcelona la novena Fiesta de la Diversidad, organizada por SOS RACISMO, que
este año ha tenido como marco el recinto
de Montjuïc. Nuestra asociación ha querido unir su participación a la de todas las
entidades que realizan trabajos de cooperación y solidaridad. La muestra fotográfica
ha sido ampliamente visitada y la venta de
libros ha sido importante pero, sobre todo,
la presencia de la Amical continúa siendo
un punto de referencia para establecer o reanudar contactos y para proporcionar información, especialmente entre el público juvenil. Agradecemos la colaboración de todas las personas que nos han ayudado a
mantener nuestra presencia durante todos
los días y noches que duró la fiesta.

Mauthausen

Mauthausen es la sinrazón
Mauthausen es el llanto, el dolor
Mauthausen es la muerte.
¡Cuando el hombre se impone al hombre.
Cuando la humanidad se cataloga
por razas, credos y costumbres.
Cuando alguien se siente y sabe
superior a todos por la fuerza de las armas
Cuando un líder se convierte en dueño
de otras vidas
nace Mauthausen!
A orillas del Danubio... la opresión
el horror... la miseria.
Miles de hombres deportados
a un espantoso campo de concentración.
¡Sí, Concentración!
En ningún otro lugar pudieron concentrarse
mayores sufrimientos, mayores vejaciones
mayores miserias, mayores miedos
¡Mayor impotencia!

A orillas del Danubio... el Danubio azul
se tiñó de sangre...
Sangre también mazarronera.
Mazarroneros que creían en la libertad
en la igualdad. Hombres de corazón
que desde el corazón
soñaban con un mundo sin fronteras
sin miserias, sin diferencias.
El dictador truncó vuestros sueños
acalló vuestras voces, segó vuestras vidas...
Mas no pudo borraros de nuestro recuerdo.
Vosotros hombres de Mauthausen
Vosotros
llorados mazarroneros de Mauthausen
nos dejasteis el mejor regalo
la mayor herencia:
esta paz que nos sonríe.
La paz verdadera.

Dice el poeta: «Sin verdadera paz no existe el hombre verdadero»
Maravillas Silva Rubio.

ARCHIVO DE PRENSA
La recopilación y clasificación del material de prensa y revistas, referente al tema
de la deportación y de la asociación, han sido
completadas desde 1970 hasta el momento
actual. La clasificación prosigue actualmente con el material fotográfico, referido especialmente a los aspectos internos de la vida
de la asociación (actos, asambleas...).
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COLABORACIONES
LOS RECINTOS DE LOS ANTIGUOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN SON TAMBIÉN PATRIMONIO HISTÓRICO
Hace unos meses aparecía una información de prensa sobre la intención de instalar una discoteca en el antiguo campo de
Auschwitz, noticia que no sólo escandaliza la historia del genocidio sino que vuelve a herir nuestros sentimientos más profundos.
Una vez más se demuestra que la sociedad actual en su camino a la deshumanización, necesita del olvido histórico si quiere
conseguir sus propósitos. Es una marcha despiadada, vacía de ética y sin escrúpulos, que empuja a todo lo que le molesta, que
abandona en el camino a los indefensos y a los débiles y que me recuerda a todos aquellos compañeros y compañeras, cuyos
cadáveres quedaron amontonados sobre el granito de las canteras y en las cunetas de les carreteras.
El intento de degradación de Auschwitz no es único ni es una novedad, sino desgraciadamente una triste realidad. Acabado
de liberar el campo de Flossenburg, las fuerzas libertadoras se dieron prisa en instalarse en las residencias de las SS y en poner en
marcha el casino de oficiales. Esto fue el principio, después se aprovecharon los barracones para alojar a desplazados y «perdidos», poco después desaparecieron las estructuras y sobre sus bases se empezó a edificar y parte del espacio del campo fue
urbanizado, más tarde se alzaron algunas industrias y comercios, y quizás algunas de las que nos explotaron como esclavos
instalaron allí sus negocios. Hemos tenido que luchar durante muchos años, desenterrar huesos y remover cenizas, para recuperar
parte de aquella historia; no podemos permitir, ni ahora ni nunca, que nos hagan desaparecer sus testimonios y referentes y nos
congratulamos de que el gobierno alemán y de los lands colaboren en esta tarea.
Ni en Auschwitz ni en Flossenburg ni en Ravensbrück ni en ningún otro campo o lugar donde se perpetraron los crímenes
más grandes de la Humanidad se puede permitir que se banalize o se menosprecie el genocidio nazi.
Enric Marco

CAMPAÑA CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CARRETERA EN EL CAMPO DE RAVENSBRÜCK
El gobierno de la República Federal de Alemania proyecta construir una variante de la carretera federal B96 que
atraviesa el recinto del campo de Ravensbrück, el campo de
trabajos forzados de Siemens y el campo de concentración
de jóvenes de Uckermark. Este proyecto, que data de 1995,
ya recibió en aquel momento la enérgica protesta del Comité Internacional del campo de Ravensbrück, y de nuevo ha
desencadenado una serie de acciones en contra del trazado.
La Amical de Mauthausen se ha sumado a esta campaña y el
presidente, Sr. Joan Escuer, ha hecho llegar una carta al presidente de la RFA, Sr.Gerhard Schröder, en la cual le expresa,
entre otras consideraciones: “La Amical de Mauthausen,
miembro del Comité Internacional de Mauthausen, sintiéndose solidaria con todas las víctimas de la brutalidad del
nacionalsocialismo de Hitler, nos sumamos a la enérgica protesta formulada por el Comité Internacional de la Amical de
Ravensbrück; asi como también nos solidarizamos con todos los movimientos antifascistas que luchen contra el síndrome de olvidar la historia de lo que han sido los campos
de concentración nazis... Conociendo sus principios humanos y su defensa de la Cultura, la Libertad y la Democracia,
estamos seguros de que, con el peso de su autoridad, sabrá
escuchar la voz de la razón de todas las víctimas del nazismo
y sabrá evitar la profanación de un trozo de la historia de su
gran pueblo, Alemania”.

SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA
Los días 20 y 21 de septiembre ha visitado Barcelona
un grupo de jóvenes berlineses que acompañaban a la Sra.
Lore Kruger en su itinerario por los lugares por donde había transcurrido su juventud, desde 1934 hasta la guerra
civil, en el marco de su compromiso en la lucha antifascista.
El primer día se realizó una mesa redonda en el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, con el título
“Memoria histórica y educación”, con la participación de
Lore Kruger, Christel Trouvé, investigadora de la Universidad de Berlín, Àngels Caba, profesora del IES Carrasco i
Formiguera de Barcelona, y representantes de diversas asociaciones que tienen como objetivo el mantenimiento de la
memoria del antifascismo, Lluís Martí (Amical de Guerrilleros), Joan Mª Gómez (Amigos de las Brigadas Internacionales), Enriqueta Gallinat (Mujeres del 36) y Rosa Toran (Amical
de Mauthausen). El acto contó con la presencia de la
concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona,
Marina Subirats, y fue moderado por Fernando Aisa, profesor del IES Narcís Monturiol de Figueres y socio de la Amical
de Mauthausen.
El día 21, en el Auditorio del Museo de Historia de
Catalunya, el mismo grupo debatió aspectos del pasado y
de la actualidad con militantes de la CNT de la época de la
República y la guerra civil.

ACTOS EN CULLERA
El ayuntamiento de Cullera ha organizado una serie de actos con el fin de
rememorar la deportación, vinculados a la inauguración de la muestra
“Mauthausen, l’univers de l’horror”, expuesta durante los meses de agosto y
septiembre en el castillo de esta ciudad. La prensa destacó el impacto del acontecimiento que estuvo acompañado por una conferencia del superviviente valenciano Francisco Aura, el mismo dia de la inauguración, y por una mesa redonda,
al dia siguiente, con la participación de Joan Escuer, Enric Marco y Antoni Roig,
que se desplazaron a Cullera, junto con otros miembros de la Amical.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Jean AMÉRY
AMÉRY,, Más allá de la culpa
y la expiación. Tentativas de superación
de una víctima de la violencia. (PreTextos, València, 2001, 193 págs.). Finalmente ha llegado a nuestro país
la traducción de la obra clásica de este
escritor vienés, resistente antinazi en
Bélgica y deportado a Auschwitz, que
se suicidó en el año 1978. Este conjunto de ensayos, iniciados en 1964,
son una cruda reflexión sobre cómo
se sufre la violencia y fueron dirigidos
sobre todo a los alemanes, que no se
habían sentido responsables de los
actos cometidos durante el Tercer
Reich. El estudio introductorio de Enrique Ocaña destaca por el análisis de
la trayectoria personal e intelectual de
Améry.
Ferran GALLEGO
GALLEGO,, De Múnich a
Auschwitz. Una historia del nazismo,
1919-1945. (Plaza Janés, Barcelona,
2001, 521 págs.). Importante obra que
analiza el nacimiento y la evolución
del nacionalsocialismo desde los años
de la República de Weimar hasta el
fin de la Segunda Guerra Mundial. La

intención del historiador, que parte del análisis del nazismo como fenómeno clave del
siglo XX, es contribuir a explicar la racionalidad de la barbarie –perversión del progreso, instrumentalización de la ciencia y conversión del exterminio en una causa solidaria con la comunidad nacional alemana- para
su comprensión y transmisión crítica.
Joan-Carles MÈLICH. La lliçó
d’Auschwitz. (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 2001, 119 págs).
Desde el punto de partida de Auschwitz,
como mal radical y ruptura con el proceso
de civilización, el autor insiste en la necesidad de repensar las viejas categorías de la
ética, la filosofia y la pedagogía, con el fin
de incorporar el ejercicio de la memoria en
los discursos y en las prácticas educativas.
La justificación de esta tesis nos la explicará
el mismo Mèlich en un próximo artículo en
este boletín.
Pierre SEEL, Jean LE BIT
OUX. Pierre Seel,
BITOUX.
deportado homosexual. Prólogo de Jordi
Petit (Edicions Bellaterra, Barcelona, 2001,
139 págs.). Obra autobiográfica escrita en
colaboración con el periodista Bitoux, que

ITINERANCIA DE LAS EXPOSICIONES

narra la persecución y tortura de este
alsaciano que vivió la pesadilla de la
construcción del campo de Struthof y su
enrolamiento forzoso en el ejército alemán. Relato estremecedor de la vida de
un hombre que en el año 1982 decidió
romper el silencio, en favor de la justícia,
y comprometerse en la lucha de los homosexuales para ser reconocidos como
víctimas del nazismo.
Jorge SEMPRÚN. Viviré con su nombre, morirá con el mío. (Tusquets Editores, Barcelona, 2001, 236 págs.). En esta
nueva obra Semprún evoca un episodio
sucedido en el campo de Buchenwald
que tenia que comportar un cambio de
personalidad para salvar la vida. La narración, en primera persona, no es una
recreación sobre las atrocidades del campo, sino que, en este cuarto libro sobre
su experiencia de deportación, persiste
en su intención de mostrar las capacidades humanas ante la radicalidad del mal
y también los recursos para no
doblegarse, así como la tragedia de la
disolución de la propia identidad y el largo camino de la supervivencia.

EXPOSICIÓN GRÁFICA

“MAUTHAUSEN, L’UNIVERS DE L’HORROR”
del 8 al 31-10-01: Premià de Mar
del 1 al 21-11-01: Instituto de Calaf
del 28-11-01 al 12-12-01: Sant Andreu de la Barca
del 1 al 15-1-02: Ayuntamiento de Turis
del 1 al 28-2-02: Casa Golferichs de Barcelona
del 10 al 30-4-02: Universidad de Lérida

del 4 al 15-2-02: Distrito Horta-Guinardó - Barcelona
Nuestro convencimiento de la necesidad de la divulgación
del tema nos impulsa a hacer un constante recordatorio de que
esta exposición y otras dos más están disponibles para centros
cívicos, de enseñanza... Durante el mes de julio, una de las muestras ha estado expuesta en Rivoli (Italia). La asociación informará
a los interesados de las condiciones de la cesión.

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