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

 

 1945 - 2010  Este año se cumplen 65 años de la liberación de los cam-

pos: desde el de Auschwitz, el 27 de enero, hasta el de Mauthausen, el 5 de 

mayo.   

 Una vez más volveremos recordar y gritaremos tantas veces como sea 

preciso: “¡Nunca más!”; porque continúan existiendo demasiados brotes de 

fascismo en nuestro mundo y todavía hay réplicas más o menos grandes, que 

nos alertan, día a día, que hay que seguir recordando para que no vuelvan a 

existir más Mauthausens ¡Nunca más! 

Dibujo de Daniel Piquée-Audrain  (Mauthausen nº 62.978): “Plus jamais ça! 22 dessins à la 

plume 1945 - 1947”  Editado por Amicale de Mauthausen. 31,bld Saint-Germain 75005 Paris. 

Primera edición: 1967. 

Daniel Piquée-Audrain: Resistente. Detenido en Paris el 20 de enero de 1944, será deportado a 

Mauthausen e integrado en el campo anexo (Kommando) de Melk donde trabajará en la fábrica 
subterránea. Cae enfermo y es evacuado al campo central donde será liberado el 5 de mayo de 

1945. 
“TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS“  
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Reunión del Comité Internacional de Mauthausen en Barcelona 

La reunión del Comité Internacional de Mauthau-
sen (CIM) en Barcelona durante los días 8 al 11 de 
octubre, ha sido un éxito total, tanto por el trabajo lle-
vado a cabo en su seno, como por las actividades 
abiertas a los socios y al público en general. 

El programa de actos se presentó en una rueda de 
prensa, el día 7, y al día siguiente, en la sala Martín el 
Humano del Museo de Historia de Barcelona, repleta 
de público, tuvo lugar la presentación de la base de 
datos sobre los deportados republicanos a cargo del 
Dr. Alfons Aragoneses de la UPF, y una mesa redon-
da con valiosas aportaciones del Director del Memorial 
Democrático de Cataluña, Miquel Caminal, el historia-
dor Francesc Vilanova, el comisario de la exposición 
Stephan Matyus, Elke Gryglewski, del departamento 
de pedagogía de la Casa de la Conferencia de Wann-
see y Rosa Toran, presidenta de nuestra Amical. 

El día 9, a las siete de la tarde, se procedió a la 
inauguración en la Capilla Real de Santa Ágata de la 

exposición “Imágenes y memoria de Mauthausen”; 
con la asistencia, entre otros, del presidente del Parla-
mento de Cataluña, de la embajadora de Austria y del 
CIM en pleno. Fueron especialmente emotivas las pa-
labras de la Amical francesa que se unió al acto. La 
asistencia de público fue tan numerosa que la gran 
sala dispuesta fue insuficiente para todos. Para termi-
nar la jornada, recibimos una cálida recepción en el 
ayuntamiento de Barcelona con palabras de agradeci-
miento y aliento a la labor del CIM por parte de Joa-
quim Mestre, concejal de Derechos Civiles, en repre-
sentación del alcalde de la ciudad. 

El día 10 comenzó con una larga y provechosa 
reunión del CIM en el Museo de Historia de Cataluña. 
Una cálida bienvenida del director, Sr. Agustí Alcobe-

rro y de la presidenta de la Amical, Sra. Rosa Toran, 
dieron principio a la sesión, especialmente densa y 
provechosa, donde se discutieron importantes temas 
generales y se prepararon los actos de homenaje a 
celebrar el 2010. El CIM comió en el restaurante del 
mismo museo, desde donde se divisa una magnífica 
panorámica de la ciudad, que todos los integrantes del 
comité alabaron. 

Por la tarde, visitamos el conjunto monumental del 
Museo de Historia de Barcelona y para terminar asisti-
mos a la recepción en el Palacio de la Generalitat, 
donde fuimos recibidos por el conseller Joan Saura 
que entregó a cada miembro del CIM una insignia del 
Memorial Democrático, y escuchamos las palabras del 
presidente del CIM, Sr. Dusan Stefancic. 

El día 11, a las nueve de la mañana, una agrada-
ble reunión en la sede de nuestra Amical, sirvió para 
mostrar algunos de los trabajos llevados a cabo por 

nuestra asociación y para 
intercambiar ideas y proyec-
tos. Como clausura de los 
actos, se realizó una ofrenda 
floral a las víctimas de las 
guerras en el recuperado Re-
fugio 307 del Poble Sec y se 
visitaron sus instalaciones. 
El último acto tuvo lugar el 
día 28, con una conferencia 
sobre los deportados barce-
loneses, a cargo de Rosa 
Toran.  

Además de convivir unos días en muy grata com-
pañía, destacamos los interesantes intercambios de 
ideas y las ricas discusiones sobre proyectos, de for-
ma que la continuidad del trabajo del CIM se augura 
altamente prometedora.  
Por último queremos destacar nuestro agradecimiento 
a las instituciones que han hecho posible este encuen-
tro: Dirección General de la Memoria Democrática de 
la Generalitat de Catalunya, Embajada de Austria en 
España, Museo de Historia de Cataluña, Museo de 
Historia de Barcelona y de todas las personas implica-
das en la organización, que han sido un ejemplo de 

amabilidad y eficacia. 
 

Isidoro Teruel y Jesús Ruiz (Representantes de 

la Amical de España en el CIM) 

El mes de abril de 1979 se reunía en Barcelona el 
Comité Internacional de Mauthausen, era la primera 
vez que se reunía en España. Todos los implicados 
tuvieron conciencia de su profunda significación ya 
que ello comportaba el reconocimiento público e 
institucional de las víctimas republicanas del nazis-
mo y de sus familiares, después del final de la igno-
miniosa dictadura franquista. 

Este año, treinta años después, la reunión anual 
del CIM ha vuelto a venir a nuestra casa, recono-
ciendo la labor que hemos hecho y continuamos 
realizando desde la Amical de España. 

Reunión de trabajo del CIM 

Rosa Torán dirigiéndose a los asistentes en la inauguración de la Exposición 

“Imágenes y Memoria de Mauthausen” 
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COLABORACIONES 

CANTABRIA 
Los grupúsculos 
fascistas han vuel-
to a dirigir su fobia 
(por quinta vez en 
estos últimos años) 
contra el monu-
mento erigido en 
Camargo a las 
víctimas del nazi-
fascismo, con un vil 
atentado, firmado 
con la simbología nazi. Parece ser que hasta el nom-
bre de los muertos les estorba y quieren hacerlos des-
aparecer. No fue suficiente el millón de víctimas que 
le costó a nuestro pueblo la trágica guerra civil y to-
davía quieren seguir atizando a estas alturas el fuego 
del odio con los únicos procedimientos que conocen: 
la violencia física y verbal. 
 

Jesús de Cos Borbolla (Delegado en Cantabria de “Archivo, 

Guerra y Exilio” AGE) 

 
El día 28 de septiembre se hizo pública la senten-

cia del juicio celebrado el pasado mes de enero 
contra los acusados de la librería Kalki de Barcelo-
na,  especializada en publicaciones de  temática 
nazi:  Ramon Bau Fradera, Oscar Panadero García, 
Carlos García Soler y Juan Antonio Llopart Senent, 
contra los que nos habíamos presentado como acu-
sación particular, conjuntamente con SOS Racismo 
y las comunidades judías. 

La sentencia condena a los acusados a tres años 
y 6 meses de prisión, por los delitos de difusión de 
ideas genocidas, de vulneración de los derechos 
fundamentales y de las libertades garantizadas por 
la Constitución y por asociación ilícita.  

Manifestamos nuestra satisfacción por la decisión 
del tribunal, en la medida que significa una hito en 
la lucha contra la impunidad de aquellos que, am-
parándose en las libertades que garantiza nuestra  
democracia, atentan contra la dignidad de las vícti-
mas del nazismo y espolean actuaciones xenófobas 
y racistas.   

CONDENA A LOS ACUSADOS  
DE LA LIBRERÍA KALKI  

NUEVO ATAQUE  
AL MONUMENTO DE CAMARGO 

Ana Rubio es la autora de esta obra (Barcelona, Liber-

ta, 2009. 178 páginas), prologada por Norbert Bilbeny, y 
de la cual nos ofrece una reseña Susana B. Violante. 

 

El libro Los nazis y el Mal, lleva por subtítulo: «La 
destrucción del ser humano». El análisis de Ana Rubio 
nos muestra, amparada en una excelsa bibliografía y 
documentos originales, que esa destrucción involucró 
una forma de aniquilamiento de las personas que fue-
ron socavando el concepto y el cuerpo del «ser huma-
no». 

El nazismo es para Ana Rubio, un fenómeno que ha 
dejado un legado en la sociedad actual muy amplio; 
ejemplos los hallamos en las mismas acciones terroris-
tas y las consecuentes formas de holocausto vividas en 
América Latina, Asia o África,  lo cual nos aporta herra-
mientas de reconocimiento de situaciones genocidas 
para las que no es definitorio el número de muertos, 
sino la forma que adquiere el sufrimiento y la perversión 
de la tortura aplicada a alguien por el sólo hecho de ser 
«diferente» a lo que un grupo de «elegidos» consideran 
que debe ser. Aunque sea una única muerte, a partir de 
estas categorías de intolerante violencia, ya se puede 
designar como «genocidio». 

En la primera parte del libro, que lleva por título: 
«Globalización del Mal», la autora habla de un Mal con 
mayúsculas puesto que el nacionalsocialismo exterminó 
toda manifestación humana que no coincidiera con sus 
intereses, negando la diferencia al instar a una humani-
dad de «los iguales», los clones de la mitad del s. XX. 

Un Mal que deviene estructural y, que la autora enuncia 
en cuatro ámbitos: 1: la medicina; 2: la ideología; 3: la 
religión y 4: la justicia.  

En la segunda parte, se desarrolla el fenómeno de la 
buscada masificación del hombre para que éste no ana-
lice ni tome decisiones por sí mismo, porque todas ellas 
son tomadas por el Führer-Dios-Omnipotente y Omnis-
ciente. La masificación alcanza a todos los sectores de 
expresión sociales, desde: 1) el propio pueblo alemán 
ignorante de los subterfugios últimos del poder; 2) la 
masa noble representada por los propios SS, con lo 
cual se evidencia su auto-convencimiento de ser una 
divinidad mesiánica; y 3) la masa excedente, o sea, las 
víctimas, los diferentes, los que sobraban y los que fue-
ron «necesarios» para las pruebas médico-científicas 
del desarrollo de una nueva masa: «los perfectos». 

La tercera parte de la obra es éticamente filosófica al 
abordar la constitución y afianzamiento del Mal desde 
las concepciones antropológicas que utilizó el nazismo 
para avalar los crímenes.  

Este estudio concluye con una cuarta parte antro-
pológico-teológica de crisis de fe que afecta tanto a la 
relación entre el ser humano y el ser humano y, el ser 
humano y Dios. Crisis que veremos desarrollada a partir 
de la transcripción de testimonios que vivieron en sus 
propias carnes la Barbarie. No quisiéramos finalizar sin 
recomendar la lectura de dicho libro que es un análisis 
profundo de una época que todavía desgraciadamente 
y, como ya hemos advertido, se halla presente hoy día. 

 

Susana B. Violante (Profesora en Filosofía Universidad 

Nacional de Mar del Plata, Argentina) 

LOS NAZIS Y EL MAL 
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Coincidiendo con la fecha del fusilamiento del presi-
dente de la Generalitat Lluis Companys, han tenido lugar 
varios actos: El día 14 de octubre, el Palacio de San Jor-
ge de Barcelona acogió miles de personas para home-
najear a los hombres y mujeres que lucharon contra la 
dictadura franquista y por la democracia y por los dere-
chos nacionales de Cataluña. Poemas recitados por 
Carme Sansa, Lluis Homar, Juan Diego, Juan Echano-
ve, Julieta Serrano y Mercè Sampietro, junto a las can-
ciones interpretadas por Francesc Pi de la Serra, Joan 
Manuel Serrat y el Orfeó Català, tuvieron un significado 
especial, en la medida en que nos recordaban poemas y 
palabras que pasaron a ser himnos de combate. 

El domingo, 18 de octubre, el Fossar de la Pedrera 
fue el marco que 
acogió el tradicio-
nal acto celebrado 
cada año en me-
moria de los fusi-
lados por el fran-
quismo, esta vez 
con ocasión del 
70º aniversario 
del primer fusila-
miento. El acto 
estaba organizado 

por el Memorial Democrático, el Ayuntamiento de Barce-
lona y la Asociación Pro-Memoria a los Inmolados por la 
Libertad en Cataluña.  A los  parlamentos del  Sr.  Pere 
Fortuny, en nombre de la asociación, y del Sr. Miquel 
Caminal, director del Memorial Democrático, siguieron 
las ofrendas florales y las interpretaciones de la Coral 
Sant Jordi.  

ACTIVIDADES 

HOMENAJES A LOS REPRESALIADOS Y A 
LOS INMOLADOS POR EL FRANQUISMO 

Tal como es habitual 
hemos participado en 
las actividades celebra-
das los días 24, 25, 26 
y 27 de septiembre, 
con nuestra presencia 
a un stand de la Plaza 
Cataluña y la organiza-

ción de una actividad a cargo de los estudiantes 
de los IES “Miquel Martí i Pol”, de Roda de Ter, y 
“El Pedró”, de L’Escala, que participaron en los 
dos últimos viajes a Mauthausen. La actividad con-
sistió en explicar su experiencia con el apoyo de 
los excelentes materiales gráficos elaborados por 
ellos mismos. 

XIV MUESTRA  
DE ASOCIACIONES DE LA MERCÈ 

Una de las prioridades de las 
asociaciones de memoria es 
conseguir la anulación del 
juicio del  presidente  Com-
panys, hito indispensable 
para restituir la dignidad del 
presidente fusilado, caso 
único en la historia europea. 
Su anulación abriría el cami-
no para hacer lo mismo con 
los miles de víctimas asesi-
nadas y condenadas por el 
régimen franquista. 

ANULACIÓN DEL JUICIO  
AL PRESIDENTE COMPANYS 

El día 27 de octubre, en 
la FNAC - El Triángulo, 
de Barcelona, se pre-
sentó la obra ilustrada: 
“El buen hom-
bre” (Ediciones Glénat). 
Es un cómic realizado 
con guión de Javier 
Cosnava, la participa-

ción de diez ilustradores y el prólogo de Rosa Toran. La 
trama se inspira en el campo de Mauthausen, en concreto 
en la urbanización de las SS que lo rodea, construida y 
mantenida por prisioneros del campo. Los personajes y 
hechos, reales, permiten profundizar en los comportamien-
tos humanos que oscilan desde el crimen y el asesinato, a 
la pasividad y la rebelión.  

Las memorias de Joan 
Escuer Gomis han sido 
traducidas al francés, 
publicadas por la Ami-
cal de Mauthausen. La 
traducción la ha realiza-
do su hija Delia Escuer. 
Joan Escuer, refugiado 
en Francia, llegó en 

1941 al Campo Franco de Montoir de Bretagne don-
de fue obligado a trabajar en la base de submarinos 
de Saint Nazaire. En junio de 1942 hubo una redada 
por parte de la policía de Vichy y Joan Escuer fue 
detenido y deportado a Dachau. 

La prensa francesa se ha hecho eco de las dife-
rentes presentaciones de este libro de memorias que 
han tenido lugar en Saint Nazaire, Nantes y otras 
poblaciones de la región. 

PRESENTACIÓN DEL CÓMIC 
 “EL BUEN HOMBRE” 

TRADUCCIÓN AL FRANCÉS  
DEL LIBRO DE JOAN ESCUER 
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En el mes de abril, nuestra colaboradora Rosa 
Sánchez, tuvo una larga jornada de trabajo en Washin-
ton con responsables del United States Holocaust Me-
morial Museum con el objetivo de poner las bases de 
futuras actuaciones que hagan posible una presencia 
más visible de la deportación republicana en el mismo 
museo y en las actividades que realicen.  

Uno de los medios más eficaces sería el de incorpo-
rar el nombre de las víctimas o familiares en el “Registry 
of Holocaust Survivors” (Registro de supervivientes del 
Holocausto). 

USHMM (United States  
Holocaust Memorial Museum) 

El sábado 17 de octubre a las 12 de la mañana se in-
auguró, por parte de la sociedad civil, el monumento a los 
fusilados por el franquismo, en Dos Hermanas  (Sevilla). 

Hasta el momento, las Asociaciones: “Dignidad y Me-
moria” (DIME) de Marchena, “19 Mujeres” de Guillena, 
“Asociación Andaluza Memoria y Justicia” (AMHyJA), 
“Amical de Mauthausen” y el Grupo de Trabajo 
“Recuperando la Memoria de la Historia Social de Anda-
lucía” (RMHSA) de CGT.A, así como el “Ateneo Andaluz” 
y el Colectivo de Teatro “Vistazul” (CTV),  se AUTOCON-
VOCARON para inaugurar –desde la sociedad civil– el 
monumento en recuerdo, y como homenaje, a los vecinos 
de Dos Hermanas asesinados/fusilados por el franquismo 
tras el golpe de estado del 18 de Julio de 1936. 
Más de cinco años esperando.  

El Ayuntamiento nazareno 
aprobó su construcción en el año 
2004 contando con una subven-
ción de la Junta de Andalucía. 
Tras un concurso –entre los ar-
tistas locales– se adjudicó a Leo-
poldo González y fue construido 
por Rafael Claro.  

Fue instalado el 18 de Junio 
de 2009 en la entrada de lo que 
fue el último campo de concen-
tración del franquismo: Los Meri-
nales.  
El equipo de gobierno había ve-
nido dilatando y cambiando de 
opinión constantemente. De hecho nadie hablaba de in-
auguración oficial quince días antes de la autoconvocato-
ria, ni tampoco de que en las dos placas previstas se 
hiciera mención a la “represión franquista”, algo que corri-
gieron en los últimos días. Sin embargo, la reivindicación 
social de que figuraran los nombres de las víctimas no ha 
sido resuelta, pues no forma parte, ni del monumento ni 
del amplio espacio donde está instalado. 

Angel del Río.- Delegación de Andalucía 

MONUMENTO A LOS FUSILADOS  
POR EL FRANQUISMO 

2 de Julio: Presentación en Barbastro de la ponencia de 

Juan M. Calvo “La deportación de los aragoneses a los 
campos nazis (1940-1945)”, dentro del curso “Migración, 

deportación y exilio” de la UNED. Participó también el 

socio de la Amical Juan Magallón, que testimonió sobre 
su abuelo José Puy Llisa. 

9-10 de Agosto: Celebración en Ejulve (Teruel) de las V 

Jornadas dedicadas a la deportación de los republicanos 
aragoneses, orientadas, este año, a recordar el 70 aniversa-

rio del exilio. En la Jornada inaugural se presentó la revis-

ta comarcal donde Juan M. Calvo ha publicado un estudio 

sobre los deportados de la comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Las dos últimas jornadas tuvieron que suspenderse 

por motivos de salud del organizador. 

12 de Noviembre: Parti-
cipación de Juan M. Cal-

vo en las Jornadas "Exilio 

republicano del 39" orga-
nizadas por la Fundación 

de Investigaciones 

Marxistas Rey del Corral, 

en Zaragoza con la po-
nencia: "Los exiliados 

republicanos y los campos de exterminio nazis, 1940-

1945". 
El alumnado de los  IES 

“Monegros Gaspar-

Lax” de Sariñena y 

“Mar de Aragón” de 
Caspe, que participaron 

en el viaje a Mauthau-

sen en mayo de 2009, 
han realizado una serie 

de charlas por diversos pueblos de sus respectivas comar-

cas explicando las vivencias del viaje. 
Los alumnos Darío Villagrasa y Néstor Pallarés, de Buja-

raloz, que viajaron con el 

IES de Caspe, presenta-

ron el sábado 28 de no-
viembre en Bujaraloz un 

video realizado por ellos 

mismos sobre el viaje. Al 
acto asistieron unas 150 

personas. 

ACTIVIDADES EN ARAGÓN 

DELEGACIÓN DE MADRID   
Nos informa nuestra delegada en Madrid, Concha Díaz, 

que la exposición “RESISTENTES Y DEPORTADAS” ha 
tenido el siguiente itinerario por distintos municipios de la 
Comunidad madrileña: 

- Velilla de San Antonio: 9 al 30 de noviembre,  
- Loeches: 9 al 13 de diciembre 
- Mejorada del Campo: 14 al 27 de diciembre. 

Homenaje a los deportados de Roda de 
Ter a los campos de concentración nazis 

 

El 17 de mayo en el Aula de Cultura de Caixa Manlleu 
de Roda de Ter, se inauguró la exposición: “Mauthausen, 
el universo del horror” con la intervención de Judit Pu-
jadó, directora del instituto “Miquel Martí i Pol”; Maria 
Ocaña, directora del archivo, y Antoni Llach, alcalde de la 
población, los cuales participaron en el viaje a Mauthau-
sen de este año. A continuación Rosa Toran dio una con-
ferencia sobre la exposición “Mauthausen, el universo del 
horror”. El 23 de mayo los alumnos del IES Miquel Martí i 
Pol presentaron los reportajes del viaje a Mauthausen.  
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Sant Celoni: Pilar Molins IES Baix Montseny, 2 de 
abril.  
Prats de Lluçanés: 11/06/09 Conferencia de Llibert 

Villar y Tomàs Rebollo en el IES Castell del Quer y 
Exposición “Resistentes y Deportadas”. 
Sant Pere de Ribas: 12/06/09 En la Sala de Plenos 
del Ayuntamiento, organizada por GER y dentro de 
la Semana del municipio antirracista, conferencia de 
Rosa Toran y Enric Garriga, nieto de Marcel·lí Garri-
ga, con proyección de “Noche y Niebla”. En el colo-
quio posterior intervinieron familiares de deportados 
de la comarca. 
Terrassa: 16/06/09 Charla-coloquio de Joan Calvo 
sobre la deportación republicana, organizada por la 
asociación “Terrassa per la 3ª República”.  
Barcelona: 27/06/09 Participación en los actos del 

“Dia de l'Alliberament Gai”, con un stand con infor-
mación sobre la Amical y libros. 
Torelló: 03/07/09 Conferencia de Llibert Villar y To-
mas Rebollo en la Unidad de Pioneros del  
“Agrupament Comte Jofre i Verge de Rocaprevera”. 
Isona: 25/07/09 al 25/08/09 Exposición 
“Mauthausen, el universo del horror” en la Sala de 
exposiciones del BBVA. Conferencia de Tomàs Re-
bollo y Lliberto Villar. 
Lleida: 2/10/09 En el Col·legi Claver, conferencia de 
Josep San Martín sobre la deportación . 
Santa María de Palautordera: 27/10/09 En el IES 
Regisol. Conferencia de Pilar Molins. 
Torredambarra: 29/10/09 En el IES Ramon de la 

Torre.  Conferencia de Tomàs Rebollo y Llibert Villar. 
Sabadell: Del 28 de octubre al 9 de noviembre, en el 
IES Marcel Campos: exposición Resistentes y De-
portadas. El 4 de noviembre conferencia de Tomàs 
Rebollo y Llibert Villar. 
Piera: El 28 octubre, 4 y 18 de noviembre, en el IES 
Guinovardes. Conferencias de Joan Calvo. 
Roses: 5/11/09 En el IES Ningún Norfeu, conferen-
cias de Rosa Toran. 
Barcelona: 18/11/09 En el IES San Martí de Proven-
çals, conferencia de Tomàs Rebollo y Llibert Villar. 
Salt: El 17 y 24 de noviembre, en el IES Vallvera, 
conferencias de Lluis Reverté.  
Ayuntamiento de l’Esquirol: Del 16 a 30 de no-
viembre, exposición “Resistentes y Deportadas” y 
conferencia de Rosa Toran, el 29 de noviembre. 
Mollet: 30/11/09 En el Centro Cívico Ateneu Gran, 
Conferencia de Pilar Molinos. 
Barcelona: 3/12/09 Día de la “Sociedad Catalana de 
Seguridad y Medicina del Trabajo”. Conferencia de 
Rosa Toran. 
El Perelló: 5/12/09 En el IES Blanca de Anjou:  con-
ferencia de Lluis Reverte. 
País Vasco:  Organizadas por las asociaciones El 
Matadero y La Ilusión, durante los días 13 y 14 de 
noviembre y con una notable asistencia de público, 
han tenido lugar dos conferencias de Rosa Toran 
sobre los republicanos en los campos nazis, en Az-
koitia y en Errenteria, además de la proyección de 
“Noche y Niebla”. También intervino el socio Oscar 
Luengo para presentar su libro “La colina de la muer-
te”, basado en la experiencia de su tío, Fermín Arce, 
deportado a Mauthausen.  

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

La muestra  se inauguró en Tarragona el 3 di-

ciembre, a las 19h. y permanecerá abierta hasta finales 

de enero, en el Tinglado 4 (Muelle de la Costa s/n. 

Puerto de Tarragona).  

En Barcelona, la exposición cerró el pasado 22 

de noviembre. Tras dos meses de ser expuesta al 

público, ha contado con una gran afluencia de visitan-

tes: Por la Capilla de Santa Águeda han pasado a visi-

tarla 29.215 personas. 

Internet también se hace eco de las actividades que 
la Amical lleva a cabo en las Escuelas e Institutos para 
dar a conocer a la juventud lo que fue la Deportación.  

Hoy recogemos una muestra del impacto de estas 
charlas que hemos encontrado en un “blog” de Internet. 
Una de las páginas de este blog lleva por título: “Qué os 
diré de la Amical de Mauthausen?”. Este apartado perte-
nece al blog de la profesora Silvia Caballeira: 
http://silviacaballeria.blogspot.com/2009/02/amical-de-
mathausen-4t-so.html  

El blog se hace eco de la charla que Pilar Molins Cid hizo a los alumnos de 
4º de la ESO del colegio Sant Miquel dels Sants de Vic. El blog recoge tam-
bién las opiniones de los alumnos que asistieron a la charla. 

¿Qué os diré de la Amical de Mauthausen? 

EXPOSICIÓN: “IMÁGENES Y MEMORIA DE MAUTHAUSEN “ 
EN TARRAGONA 

Organizados por Asociación 
de Descendientes del Exilio Es-
pañol y con la colaboración del 
Ministerio de la Presidencia y la 
Universidad Complutense de 
Madrid, se celebraron diversos 
actos, los días 6 y 7 de mayo, 
entre los cuales destaca el reco-
nocimiento a los deportados 
españoles. Nuestra presencia 
tuvo que limitarse a la participa-
ción del deportado Edmon Gi-
meno y a nuestra delegada en 
Madrid, Concha Díaz (el primer 
día), ya que las fechas coinci-
dieron con el viaje conmemora-
tivo a Mauthausen.  

Lamentamos este hecho y la 
falta de comunicación de los 
organizadores con nuestra enti-
dad que trabaja desde 1962 por 
el reconocimiento de la deporta-
ción republicana. 

70º Aniversario del 
Exilio Español  

http://silviacaballeria.blogspot.com/2009/02/amical-de-mathausen-4t-so.html
http://silviacaballeria.blogspot.com/2009/02/amical-de-mathausen-4t-so.html
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RECORDEMOS  A... 
Antonia Díaz Aguirre. Murió el día 21 de septiembre; 
era hija de Antonio Díaz Rodríguez, asesinado en 
Mauthausen. 
 

Juana Rodón Bertran, socia 503. Murió el 17 de oc-
tubre; era hermana de David Rodón Bertran, muerto 
en Gusen. 
 

Enrique Vandor Koppel, socio 1259. Muerto el 6 de 
julio. Fue uno de los judíos salvados gracias a la ac-
ción del cónsul Perlasca en la embajada de Budapest. 
  

Manuel Rausa Bérniz  Murió el 17 de noviembre en 
Ballobar (Huesca). En 1941 fue trasladado, bajo el 
control de la organización TODT, a la base de subma-
rinos de Brest. Allí, en régimen de trabajos forzados, 
participó en la construcción de las fortificaciones por-
tuarias donde se alojarían los submarinos de la flota 
alemana. Aunque los servicios de estos trabajadores 
forzados eran necesarios para el régimen nazi, su tra-
bajo de esclavos no les ahorró los malos tratos ante el 
mínimo desliz. 

En 2008, los alumnos del IES Bajo Cinca de Fraga, 
que participaban en el proyecto de viaje a Mauthau-
sen, promovido por la Amical, le entrevistaron y Ma-
nuel estuvo en el IES dando una charla y respondien-
do amable y lúcidamente a las numerosas preguntas 
del alumnado. 
 

Juan Camacho Ferrer, ex deportado a Mauthausen 
socio de la Amical 224. Murió el 19 de agosto en Mon-
tevideo (Uruguay).  

El pasado 19 de agosto fallecía en Montevideo, a los 

90 años de edad, el ex deportado almeriense Juan Cama-

cho Ferrer (Gádor, 1919). Durante estos últimos tres 

años viajó con regularidad desde Uruguay hasta Barcelo-

na para acudir, como parte esencial de la expedición de 

la Amical, a los actos de conmemoración de la liberación 

del campo de Mauthausen. Juan será recordado por su 

entusiasta disposición y activa participación a la hora de 

testimoniar in situ su experiencia concentracionaria a los 

jóvenes estudiantes y por dedicar sus últimos esfuerzos a 

la memoria de tantos compañeros que dejaron sus vidas 

en aquellos recintos del horror. 

Juan Camacho vivió 

en sus carnes todos los 

grandes dramas de 

nuestro mundo contem-

poráneo: la emigración 

de su Andalucía natal a 

Francia siendo un niño; 

la Guerra de España —

regresó de Francia para 

defender la República y 

combatir al fascismo—; 

el exilio, los campos de 

concentración franceses, 

la II Guerra Mundial y 

la deportación a Maut-

hausen; y tras la repatriación una nueva y definitiva emi-

gración que le lleva hasta Uruguay. A pesar de tantas 

adversidades sufridas, mantenía intacto su orgullo de lu-

chador antifascista y de hombre memoria que entendió la 

valía pedagógica del recuerdo para las futuras genera-

ciones. Con Juan Camacho desaparece una persona en-

trañable e íntegra de una generación irrepetible en la 

historia. Ahora nos toca a todas las personas que lo co-

nocimos, reivindicar y difundir su memoria como el mejor 

ejemplo de que otra humanidad es posible. 
(Angel del Rio, delegado en Andalucía) 

 

El 10 de octubre, coincidiendo con 
los actos de la reunión del CIM,  se 
celebró una reunión entre represen-
tantes de las Amicales de Francia y 
de España, en la sede de nuestra 
asociación. 

Antes de empezar la reunión se 
realizó una visita al local de la Ami-
cal, explicando a nuestros invitados 
la utilización de los espacios. Por 
último se les mostró la Base de Da-
tos, fruto del convenio entre la Gene-
ralitat, la Universitat Pompeu Fabra y 
la Amical, ante la cual manifestaron 
un enorme interés por el trabajo reali-
zado y por su potencialidad de cara 
el futuro. 

Durante la reunión se trataron los 
temas siguientes de interés común: 
1. La transmisión de la memoria de 

la deportación después de la desapa-

rición de los supervivientes  
Es un tema que preocupa a ambas 

amicales y deben buscarse más me-
dios de difusión, aprovechando las 
nuevas tecnologías, y diversificar el 
mensaje, poniendo el énfasis en la 
defensa de los derechos humanos.  
2. Se habló de posibilidades de co-

laboración entre ambas Amicales: 
-Intercambio de colaboraciones en 

los Boletines. 
-Publicaciones: Se constata el pro-

blema de la falta de publicaciones 
francesas o españolas en la librería 
del campo de Mauthausen.  
-Traducción al francés  del  libro 

Joan de Diego, tercer secretario en 
Mauthausen 
-Pagina web. Correspondencia de 

links entre las respectivas Amicales. 
3. Indemnización (Loi des Orphelins) 
Es necesario insistir en ello, pues 

todavía hay beneficiarios que no se 
han enterado. 
4. Conmemoración 2010 
Intentaremos coordinar los respecti-

vos programas para poder realizar un 
acto conjunto, teniendo en cuenta 
que el mejor lugar sería Ebensee. 
5. Monumento a los republicanos en 

Mauthausen 
Caroline Ullman nos informó que 

aunque el monumento a los republi-
canos españoles está dentro de los 
limites señalados por el gobierno 
austríaco a Francia, podemos reali-
zar las obras de restauración que 
consideremos oportunas. Nos aclara 
también que cuando se erigió, en 
1962, el sistema para costearlo fue 
una subscripción abierta en Francia. 
Pensamos que podríamos utilizar 
este mismo sistema para llevar a ca-
bo los trabajos de adecentamiento, 
mediante una campaña conjunta, a 
estudiar en el futuro. 

REUNIÓN DE LAS AMICALES DE FRANCIA Y DE ESPAÑA 
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Jassies, Nico Marinus van der Lubbe y el incendio 
del Reichstag, Alikornio Ediciones, Barcelona 2008, 93 
pág. Jassies reconstruye la biografía del joven 
holandés y sus declaraciones en el proceso y expone la 
tesis de la autoría individual de los hechos, en contra 
de la visión complotista de nazis y comunistas. Acom-
paña la obra un prefacio sobre la posición de historia-
dores interesados en afianzar la tesis del complot, entre 
ellos antiguos deportados que posiblemente temen que 
la exculpación de los nazis en el incendio sirva también 
para blanquear sus acciones criminales. 
 

Limón Pons, Miquel A, López Casanovas, Joan F, Lluy, 
Xicu, Menorquines en Mauthausen, Confederación 
General del Trabajo de las Islas Baleares, Ciudadela 
2009, 80 pág. La obra se estructura en tres partes co-
rrespondientes a los autores citados: “Guerra civil y exi-
lio: Menorquines entre el horror de dos exterminios”, 
“Contra los pozos del olvido” y “Relación de los depor-
tados nacidos en Menorca”. Las ideas desarrolladas en 
las dos primeras giran en torno a que la guerra no 
acabó en 1939 y varias reflexiones sobre la memoria y 
el fenómeno de los totalitarismos y la barbarie de la 
condición humana. El apartado realizado por Xicu Lluy, 
aporta unos breves apuntes biográficos de los deporta-
dos menorquines. 

 

López de Casenave, Licia, Los otros niños del pijama 
de rayas. Los ángeles del Holocausto, Robin Book, 
Barcelona 2009, 188 pág. Obra de divulgación que trata 
de las víctimas infantiles de la Shoá, a partir de histo-
rias personales, así mismo se refiere a los que llevaron 
a cabo acciones para salvarlos. Además de un capítulo 
sobre las víctimas no judías, el libro contiene una cro-
nología, un glosario, un extracto de las Leyes de Nu-
remberg y una lista de campos y guetos.   
 
 
DDAA, Los nombres de la guerra. Relación de todas 
las víctimas de las comarcas gerundenses y el testi-
go de la última generación que vivió la Guerra civil. 
Ed. El Punt, Gerona 2009, 345 pág. El libro abarca un 
amplio abanico de informaciones sobre la violencia en 
la retaguardia, el frente, los bombardeos, la represión 
franquista, el exilio y los campos nazis –apartado reali-
zado por Rosa Toran–. La ordenación alfabética de las 
víctimas, por comarcas paso a ser una herramienta de 
gran utilidad, además de aportar un valiosísimo reperto-
rio testimonial de los protagonistas y sus descendien-
tes. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

La actual página web, estrenada re-
cientemente, se presenta en castellano, 
catalán e inglés. Ofrece nuevos conteni-
dos presentados de una manera más 
dinámica y actualizada. Allí encontraréis 
referencias a los actos en que interviene 
la Amical, homenajes, exposiciones... y 
también podéis encontrar la revista cua-
trimestral, en formato digital. Esperamos 
que este esfuerzo de actualización sirva 
para dar a conocer mucho mejor tanto 
los objetivos de nuestra asociación co-
mo la tarea importante que realizamos 
con los migrados medios de los que dis-
ponemos. 
http://www.amical-mauthausen.org/ 

NUEVA PAGINA WEB 

El día 24 de noviembre, la 

Universidad Johannes Kepler 

de Linz, entregó el título de 

doctor honoris causa en cien-

cias sociales y economía a 

Hans Maršálek, superviviente 

de Mauthausen y personaje 

importante de la resistencia 

austriaca, en reconocimiento 

por sus éxitos destacables 

en la construcción del Memorial de Mauthausen, por el desarrollo 

de los archivos del campo y la actualización  científica y publicitaria 

de la historia de los campos de concentración de Mauthausen y de 

Gusen así como por la resistencia al régimen nazi. 

LA MEMORIA VIVA DE MAUTHAUSEN 

Recordamos que sigue vigente el decreto del go-

bierno francés que instituye una ayuda económica a 

los hijos de personas que murieron durante su de-

portación desde el territorio de Francia durante la 2ª 

Guerra Mundial. (27.440,82 €. o una paga vitalicia 

de 457,35 € mensuales). Si aún quedan huérfanos 

de deportados republicanos que no se han beneficia-

do, pueden dirigirse a nuestra asociación o a los 

consulados franceses para llevar a cabo las tramita-

ciones. 

INDEMNIZACIONES DEL GOBIERNO DE FRANCIA 
A LOS HUÉRFANOS DE PADRES MUERTOS EN DEPORTACIÓN  

(Loi des Orphelins) 

http://www.amical-mauthausen.org/

