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El diseño del dibujo de esta portada es de Jorge Carbajales Cuevas y de 

Liliana García, profesores del Colegio Santo Domingo de Navia (Asturias). 

Un grupo de estudiantes de este centro, que acoge alumnado discapacitado 

en sus aulas, ha viajado este año a Mauthausen junto a otros Institutos de 

diferentes lugares de España, en el viaje organizado por la Amical de 

Mauthausen. 

El dibujo formó parte del acto de homenaje que los alumnos de este 

colegio hicieron en el patio del castillo de Hartheim —uno de los centros 

donde se llevó a cabo la ―Operación T4‖, destinada a eliminar a los 

discapacitados físicos o psíquicos del Tercer Reich—. En este castillo fueron 

gaseadas e incineradas unas 14.000 personas discapacitadas. 

Con la utilización de diferentes lenguajes –también la escritura Braille– 

es una llamada de atención sobre la eliminación por parte del régimen nazi 

de tantos discapacitados; unos asesinatos que superaron los 200.000 entre los 

seis centros donde se llevó a cabo la llamada ―Operación T4‖. 

Y es también una forma de seguir gritando este ―Nunca más‖ que 

queremos hacer presente en el mundo actual, donde hay todavía tantos 

inocentes que siguen padeciendo las consecuencias de ―ser diferentes‖.  

DIFERENTES 
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Edmundo Gimeno 

(Deportado en Buchenwald, Dora y Bergen-Belsen)  
 

Subir a un avión y volar no es de mi agrado, lo 
reconozco y no puedo remediarlo. Cuando mi amiga 
Rosa Toran, presidenta de la Amical de Mauthausen, 
y otros amigos de la asociación me instaban a que 
les acompañase en la visita anual al campo aludido, 
me negaba, una y otra vez, con inusitada tozudez. 
Acepto, sin embargo, que si contabilizamos los acci-
dentes ocurridos en los diversos medios de transpor-
te moderno, el avión resulta ser el más seguro, el 
menos vulnerable en el sentido estricto de la pala-
bra. 

Sea lo que fuere, llegó el día de la gran decisión. 
Me lié la manta a la cabeza, como suele decirse, y 
emprendí junto a mi hermana mi primera aventura 
aérea a mis ochenta y tantos años cumplidos. El via-
je Barcelona-Munich transcurrió con toda normali-
dad. Era, repito, mi primer contacto con una aerona-
ve. En este caso, de un "Airbus" de la compañía ale-
mana "Lufthansa", un bimotor por más señas. La pri-
mera impresión fue de recelo, pero me acostumbré y 
tranquilicé poco a poco. Tomamos asiento en nues-
tros sitios respectivos y después de unos cortos ins-
tantes de espera, el aparato se deslizó suavemente 
en busca de la pista de despegue. Situado, por fin, 
en su punto de partida, notamos de súbito el aumen-
to paulatino de velocidad, hasta que en un fortísimo 
rugido de sus motores, el gigantesco pájaro metálico 
empezó a tomar altura hasta alcanzar la horizontal 
de crucero. 

Las amables, serenas y elegantes azafatas sirvie-
ron en seguida la comida y todo ello tuvo un efecto 
positivo y agradable. Pero no tuve suerte. Las venta-
nillas se encontraban lejos de mi campo de visión y 
en consecuencia no pude admirar el paisaje desde lo 
alto. En el viaje de retorno realizado en plena noche 
(maldito volcán islandés), la cosa fue todavía peor. 
En un momento dado (viaje Barcelona-Munich) aper-
cibí un enorme conjunto montañoso cubierto de nie-
ve. Los Alpes, afirmaron mis compañeros cercanos. 
Supongo que el aparato, al salir de la vertical de Bar-
celona, siguió un rumbo NE, es decir, hacia una lati-
tud más septentrional por encima del Golfo de León 
y luego se adentró a través de la cordillera citada 
hasta llegar a la meseta bávara. 

Me gusta el paisaje y me duele que no haya podi-
do gozar de su visión desde arriba. Ahora bien, en el 

viaje en automóvil que realizamos junto a nuestros 
simpáticos cicerones Jesús y Juan (Munich-Linz), o 
en la visita al campo de Ebensee y lago homónimo 
(maravilla natural de origen tectónico y glaciar)  pude 
contemplar algunos parajes austríacos no exentos 
de belleza. 

En el primer día de estancia en tierras germánicas 
nos dirigimos, esta vez en autocares, al campo de 
Mauthausen. Allí murieron, allí fueron vilmente asesi-
nados, así de concreto hemos de afirmarlo, millares 
de nuestros compatriotas: catalanes, aragoneses, 
valencianos, andaluces, castellanos... Compatriotas 
hispanos que sufrieron el zarpazo del nazismo junto 
a muchos miles de otros deportados de todos los 
rincones de Europa. Las cifras son impresionantes: 
unos 32.000 rusos y unos 30.000 polacos, multitud 
de judíos (el pueblo del tremendo Holocausto), unos 
8.000 franceses, unos 7.000 españoles, así como 
cantidad de italianos, yugoeslavos y otros balcáni-
cos. Y un gran etcétera. No quisiera olvidar a nadie, 
por supuesto. 

Hitler afirmaba que su imperio duraría más de mil 
años. Un imperio que se asentaría en la discrimina-
ción racial más absoluta y en el predominio de una 
raza superior en todos los conceptos, escogida y pu-
ra, capaz de dominar el mundo. En otra ocasión sen-
tenció: "Fanaticé a mi pueblo para obtener el poder". 
Y hasta qué punto, la sociedad alemana o una bue-
na parte de ella, se dejó hipnotizar por el fanatismo 
de aquel loco es algo tan sorprendente que uno no 
acaba de comprenderlo. 

El campo de Mauthausen se asienta encima de 
una colina que domina, por así decirlo, el paisaje de 
sus alrededores. Suaves relieves y el verde de sus 
bosques, prados y cultivos. A primera vista, esta ver-
de colina es un lugar placentero y acogedor, al me-
nos en días primaverales. En invierno, hay un cam-
bio notable. Un manto blanco de nieve lo cubre todo. 
Pero en ese escenario natural y diverso según las 
estaciones, se cometieron como en todos los cam-
pos nazis las más horribles atrocidades. Conviene 
recordar que en la Europa ocupada y sojuzgada por 

UN VIAJE  
 

POR TIERRAS GERMÁNICAS 

José Alcubierre y Edmon Gimeno, en Mauthausen. 
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las tropas hitlerianas existieron más de cien campos 
de concentración. En territorio propiamente germáni-
co son notorios los de Dachau, Buchenwald, Maut-
hausen, Ravensbrück (campo exclusivo de mujeres), 
Bergen-Belsen, Flossenburg, Dora, Sachsenhausen, 
Neuengamme... En el este europeo destaca por su 
crueldad el de Auschwitz-Birkenau. En ese maldito 
lugar, fueron exterminados más de cuatro millones 
de seres humanos, de los cuales tres millones eran 
judíos. Se dice pronto. Cuatro millones. ¡Qué barbari-
dad! Cámaras de gas gigantescas. Familias enteras, 
niños y niñas, abuelos, padres. Cámaras cerradas a 
cal y a canto. Y el gas que surgía de pronto y aniqui-
laba a toda aquella multitud. Entre los más conoci-
dos, además del primero, mencionemos a los de Lu-
blin-Maidanek, Teblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, 
Theresin/Stadt... 

Durante mi estancia en el campo de Mauthausen 
constaté que en la juventud española actual y tam-
bién en la europea, o por lo menos en una gran parte 
de ella, existe una preocupación evidente, un gran 
interés por conocer la verdad sobre esos campos 
malditos creados por un régimen de oprobio y de bar-
barie surgido en tierras germanas, en especial en 
Alemania y en Austria. Dos paises de una misma et-
nia y que hablan una lengua similar, es decir, el 

alemán, lengua germánica por antonomasia. Y esa 
preocupación juvenil me conmueve como ser huma-
no y como antiguo deportado. Considero necesaria 
esa actitud noble y sincera en contra del mal. Qué  
nunca se olviden los horrores vividos en la Europa 
del siglo XX. Gracias, muchas gracias a esos jóvenes 
estudiantes y a sus profesores respectivos, sin olvi-
dar a los familiares que les acompañaban, por las 
atenciones que tuvieron con los deportados. Agra-
dezco, asimismo, la presencia de las autoridades es-
pañolas. A la señora María Teresa Fernández de la 
Vega, vicepresidenta del gobierno de España, atenta, 
amable, elegante; al señor Saura, siempre en la bre-
cha en defensa de los deportados; a las autoridades 
austríacas y demás, así como al alcalde de Mauthau-
sen y a su acompañante que nos dirigieron unas sen-
tidas palabras en favor de la libertad y en contra de la 
locura hitleriana. No podemos olvidar, ciertamente, 
que fueron los demócratas alemanes y austríacos los 
que sufrieron en primer lugar la sinrazón de aquel 
régimen despiadado. Un recuerdo emocionado para 
los deportados españoles que asistieron al acto, José 
y los demás. 

Y a los miembros de la Junta de la Amical, felicita-
ciones mil por su amabilidad, por la impecable orga-
nización, por su tesón y entrega. ¡Hasta pronto! 

COLABORACIONES 

Fotografía de grupo del viaje a Mauthausen — 2010 

 

Gloria Farrés Famadas y Laura Fontcuberta Famadas  
 

Como muy bien debéis saber muchos de vosotros, Lyon 

había sido un centro neurálgico de la resistencia francesa 

contra los nazis durante la ocupación alemana. Es en esta 

ciudad donde nació, con el apoyo de la Francia de la zona 

libre, las bases de un verdadero ―Estado clandestino‖, y es 

aquí donde tomó fuerza el proceso de unificación de la 

Resistencia, gracias sobre todo a la acción de Jean Moulin. 

Este pasado desolador tiene actualmente un lugar reserva-

do a la memoria del pueblo de Lyon: el Centro de Historia 

de la Resistencia y de la Deportación; un centro de dimen-

siones considerables, más de 3000 metros cuadrados, hasta 

el cual os recomendamos acercaros si tenéis pensado viajar 

a esta ciudad encantadora. La visita conseguirá trasladaros 

a las circunstancias de terror y convulsión que definieron 

aquella época y os convidará a reflexionar sobre la turbu-

lenta historia del siglo XX.  

De entrada, es un mérito de la exposición que esté situa-

da en los antiguos edificios ocupados por la Gestapo, dado 

que el edificio donde actualmente se encuentra este Centro 

es la antigua École de santé militar y fue el lugar siniestro 

donde, junto al Hotel Terminus, los detenidos por la Ges-

EL CENTRO DE HISTORIA  

DE LA RESISTENCIA  

Y DE LA DEPORTACIÓN EN LYON 
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tapo eran sometidos a brutales interrogatorios para ser 

transportados, más tarde, a la prisión de Montluc -otro de 

los espacios donde tuvo lugar más impunemente la repre-

sión nazi. La autenticidad del espacio histórico donde en-

contramos este Centro –un edificio de material y distribu-

ción amenazadores– hace que el visitante, gracias también 

a una atmósfera lumínica peculiar, se encuentre condicio-

nado anímicamente hacia el secreto de la clandestinidad y 

hacia la oscuridad del miedo y del abandono; que fueron, 

para muchos, el día a día de la primera mitad de los años 

40 por toda Europa. La entrada a este centro incluye unos 

buenos auriculares que guiarán el visitante por las ilustra-

ciones, los videogrames, las fotos y los documentos de 

archivo que relatan la ocupación alemana de Francia y la 

resistencia con que se opusieron los franceses, y pone un 

énfasis especial en la deportación de judíos y de resistentes 

(franceses, pero también españoles, italianos, checos... 

todos ellos exiliados en Francia) a los campos nazis.  

Una primera sala introductoria explica, en un audiovi-

sual, las líneas generales de los motivos que llevaron a las 

diferentes potencias a iniciar la segunda guerra mundial. 

Se entra, después, en la sala dedicada propiamente a la 

resistencia, con la audición de la proclamación por radio 

de De Gaulle que, desde Londres, animaba los franceses a 

resistir. En ésta segunda sala, nos encontramos con unos 

muros desnudos de revestimiento y con formas laberínti-

cas que aprisionan y separan, pero también, al mismo 

tiempo, esconden, en consonancia con lo que se expone en 

la sala: la documentación gráfica de diarios y panfletos de 

la época de un país ocupado y una población que con di-

versos medios hace una resistencia pasiva y clandestina al 

enemigo.  

Se hace especial énfasis en dos conceptos muy contem-

poráneos: el compromiso y la propaganda. Por una parte, 

se nos explica el compromiso de los franceses resistentes 

con la democracia y con los países aliados, y también el 

compromiso con sus compatriotas judíos, y al mismo tiem-

po se explica la traición del régimen de Vichy, de los mili-

cianos, de una gran parte de la iglesia y de una parte im-

portante de la población francesa. Por otro lado, se mues-

tra el importante papel que jugó la propaganda para moti-

var a la población hacia la resistencia y se muestra la evo-

lución de la opinión pública bajo la acción de esta propa-

ganda. A medida que el visitante avanza por la sala, se 

muestra, en orden cronológico, cómo se organizaba la Re-

sistencia: imágenes de los maquis, diarios, canciones, el 

importante papel que jugaron las mujeres en esta lucha...  

Uno de los grandes aciertos de la exposición es que 

muestra los rostros de hombres y mujeres resistentes anó-

nimos, muchos de ellos extranjeros, y el relato de sus 

heroicidades así como el de su fin a menudo terrible.  

El hecho de configurar el museo como un espacio esce-

nográfico, consigue salas de gran realismo donde el visi-

tante es, por un momento y salvando las distancias, un 

eventual deportado o resistente. Pensamos ahora en la sala 

donde hay la reproducción de uno de los vagones que lle-

vaban a los detenidos hacia los campos nazis. De estos 

vagones hablan mucho los deportados supervivientes, ya 

que representan el primer contacto con lo inhumano y lo 

atroz. Pues bien, cuando entras en esta sala ya te encuen-

tras dentro del vagón, que reconoces por la forma del te-

cho y por la poca luz que entra a través de las pequeñas 

aberturas longitudinales de los laterales, así como por el 

sonido lejano del movimiento sobre las vías. En el interior 

del vagón encontramos un audiovisual que muestra el tra-

yecto hacia los diversos campos, la infinidad de vagones 

numerados, y diversas imágenes reales de las llegadas. 

Otro hito loable se encuentra en la sala siguiente. Sobre 

unos paneles de obra inacabada, encontramos grandes y 

gruesas libretas donde se pueden leer en listados intermi-

nables los nombres de los deportados y el visitante puede 

ir pasando él mismo las muchas hojas de cada libreta y 

parar atención, entre todo aquel número de gente, en un 

nombre concreto, en una edad, en un lugar… y, por unos 

momentos, se vuelven más personales y, por ello, más gra-

vosos, el horror y la absurdidad del nazismo. Hay, tam-

bién, la reproducción real de un comedor de una casa lio-

nesa de un resistente de aquella época, con los muebles, 

los diarios, la radio, los libros, una pequeña cocina con sus 

utensilios, que también forman parte del apoyo que nos 

hace falta para encontrarnos más cerca del momento histó-

rico. Un recuerdo casi tan lacerante como el del vagón, es 

la experiencia de bajar por las mismas escaleras interiores 

de piedra y de techo alto –unas escaleras claustrofóbicas, 

de escalones pequeños– por las que descendían los deteni-

dos por la Gestapo para ir a los sótanos donde se encontra-

ban las salas adscritas a los interrogatorios y a la  tortura. 

En definitiva, si visitáis el centro podréis comprobar que 

este museo es un lugar destinado a la memoria y que sabe 

mostrar, con el rigor y la sensibilidad adecuados, y con los 

medios más innovadores, aquellos años de incertidumbre y 

terror.  

Así pues, ya lo sabéis, cuando paséis por Lyon para ir a 

París o a cualquier otro destino, no os dejéis engañar por el 

feo polígono industrial de sus rondas. Entrad en esta ciu-

dad romana, con un centro renacentista declarado patrimo-

nio de la humanidad por la UNESCO, atravesada por dos 

grandes ríos e id hasta la Avenue Berthelot. Allá os espera 

el Centro de Historia de la Resistencia y la Deportación. 
 

Nota de las autoras: una versión ampliada de este artículo se 

puede leer en la revista “Cuaderno”, publicado en Sabadell el 

1/06/04.  

 

Alfons Cervera (Universidad de Valencia) 
 

La memoria va de acá para allá, como los viejos 
cómicos de la legua. A veces tengo la sensación de 

que los traqueteos por los caminos de la historia no 
le sientan bien. Antes a casi nadie le daba por recor-
dar aquel tiempo del daño y del dolor, el de la euforia 
republicana en sus diversas vertientes políticas e 
ideológicas, el que aprendimos a vivir entre la clan-
destinidad y la esperanza. Ahora todo es memoria. 
Todos nos hemos puesto a recordar. Y a veces ten-
go la sensación de que estamos construyendo una 

IDENTIDAD DE LA MEMORIA 
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memoria más sentimental que ideológica, más a res-
guardo de las tempestades que a la intemperie. No 
me gusta la memoria que consensúa los pasados sin 
elaborar antes una ristra de iniquidades que desequi-
libran persistentemente esos pasados. Los muertos 
de la guerra y de la dictadura franquista no son un 
número, como no eran un número los hombres, mu-
jeres y niños que sufrieron el horror inacabable de 
los campos de exterminio. Y demasiadas veces ten-
go la impresión de que hablamos de muertos sólo 
como cantidad y aparcamos los motivos del daño 
que sufrió la derrota en la forma innoble que dibuja-
ron las cárceles, la humillación civil, las torturas, los 
fusilamientos. Cuando hablamos de memoria hemos 
de saber que no hay memoria posible sin conoci-
miento, que los recuerdos no son nada si son sólo 
recuerdos, que el sufrimiento también será poca co-
sa si no descubrimos las razones que lo provocaron 
y las que provocaron de paso la obscena vocación 
por el olvido de nuestra última historia. Los viejos 

cómicos de la legua tenían delante un horizonte roji-
zo con los colores del crepúsculo. Y a la espalda 
iban dejando los sueños antiguos, las ganas de vivir 
extraviadas en unos escenarios tomados por la tris-
teza. La memoria ha de cambiar la cara de ese pai-
saje, dejar a un lado la inclinación por la melancolía, 
buscar definitivamente dónde estará a estas alturas 
su identidad perdida. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de memoria histórica? Ésa es la pregunta 
del millón. La gracia está en hallar respuestas que 
no supongan un engaño. Y muchas veces, incluso 
desde la izquierda, esas respuestas se parecen de-
masiado a un consenso que poco tiene que ver con 
el conocimiento. Creo que tienen más que ver con la 
memoria sentimental que decía al principio de estas 
líneas. A mí, particularmente, me interesan bien po-
co las memorias sentimentales. Prefiero la que apun-
tala criterios ideológicos y políticos en su construc-
ción. Es una opinión, claro está. Como la de cual-
quiera de ustedes. Como tantas otras. 

 

Conrad Busquets  

(Socio de la Amical e hijo de Josep Busquets Mestre, deporta-

do a Mauthausen, el 11/09/1941; matrícula 4886) 
 

El pasado 5 de mayo, como 
otros años, fui al pequeño monu-
mento, situado en el Campo de 
Marte, con el que la ciudad de Ta-
rragona recuerda a las víctimas y 
a los que sufrieron en el campo de 
exterminio nazi de Mauthausen. 

Aquel infierno sería liberado el 5 
de mayo de 1945. Pensé en mi 
padre, Josep Busquets, que entró 
allí como prisionero un 11 de sep-
tiembre; recordé el acto de inau-
guración de este sencillo memo-
rial que presidió el alcalde Josep 
Recasens, en mayo de 1984; y, 
una vez más, sentí una íntima, 
pero sentida y profunda emoción. 

Todo habría quedado en un ac-
to privado, personal, sin necesi-
dad de hacer este escrito si no 
hubiese estado por unas circuns-
tancias imprevistas: hubo muchos 
catalanes en este infierno, una 
conversación que pude mantener 
con Neus Catalá durante un acto 
en Altafulla, una reciente conver-
sación con Josep Figueras, expri-
sionero de Mauthausen que ya muy mayor todavía 
vive en Tarragona... Pero también, inesperadamente, 
coincidí con un amigo con quien pude establecer una 
breve conversación. Hablamos un rato sobre la me-

moria y el olvido entorno de los campos de extermi-
nio de la Segunda Guerra Mundial y la conversación 
derivó a un acontecimiento importante que el año 
próximo debe vivir la ciudad: el bicentenario de la 
última defensa de Tarragona durante la Guerra del 
Francés, y centramos la atención en la brutalidad y 
exterminio de la población civil que vivió la ciudad; 
mortandad que hizo necesario el paso de más de un 
siglo para recuperar la población. Las guerras napo-

leónicas comportaron un 
nuevo modelo de guerra, con 
reemplazos en masa y en-
frentamientos en grandes 
batallas, donde la mayoría 
de bajas las tenían los milita-
res; pero ya contenían el ger-
men del genocidio y de la 
muerte masiva de civiles. 
Con la Segunda Guerra 
Mundial, este modelo de 
guerra de enfrentamiento de 
grandes ejércitos llega a su 
última muestra histórica y 
debemos pensar que la pro-
porción de muertes y bajas 
militares versus muertes civi-
les se establece en más de 
un 50%. 
Fuera bueno, y es lo que jus-
tifica este escrito, que en un 
año de recuerdo histórico, 
Tarragona también recupere, 
en el 2011, el acto de home-
naje a las víctimas del cam-
po de exterminio de Maut-

hausen. Ayuntamiento de Tarragona, muchos ciuda-
danos y ciudadanas lo agradeceremos. 

RECORDANDO A MAUTHAUSEN 

DESDE TARRAGONA 

 

(Artículo publicado en el “Diari de Tarragona” 14/05/2010) 
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HOMENAJES CELEBRADOS 

 

Ana Oliva Garín (Coordinadora del Programa ―Amarga Me-

moria‖ del  Gobierno de Aragón) 

Con motivo de la conmemoración del sexagésimo quin-

to aniversario de la liberación del campo de concentración 

y exterminio de Mauthausen (Austria), el Gobierno de 

Aragón realizó el pasado mes de mayo, a través de su pro-

grama Amarga Memoria, y con la colaboración de diferen-

tes ayuntamientos, un acto de homenaje a todos aquellos 

aragoneses que, tras la guerra civil, se vieron obligados a 

cruzar los Pirineos y posteriormente  fueron deportados a 

los campos de concentración de la Alemania nazi. 

Durante los días 27 y 28 el pueblo aragonés reconoció 

en las figuras de  Luis González, José Alcubierre, Francis-

co Bernal, Jesús Tello, Edmundo Gimeno y José Egea, el 

sacrificio de las 1.011 víctimas aragonesas de los campos 

de concentración.  

El día 27 a las 10:30 de la mañana, el Presidente del Go-

bierno de Aragón  Marcelino Iglesias, recibió a los depor-

tados y sus familiares, y escuchó las experiencias vividas 

en primera persona. A la recepción, además, asistió la Con-

sejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, y Juan José 

Vázquez,  Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte. 

A las 12 del mediodía, en el Memorial a los deportados, 

ubicado en el Parque Grande de Zaragoza, tuvo lugar el 

acto de homenaje al que se sumaron de nuevo la Consejera 

Ana Fernández y el Viceconsejero Juan José Vázquez, 

además del Director General de Patrimonio Cultural, Jaime 

Vicente Redón (de cuya dirección depende el Programa 

Amarga Memoria) y el Director General de Cultura, 

Ramón Miranda, por parte del Gobierno de Aragón. 

Además, estuvieron representadas en sus alcaldesas y al-

caldes las localidades vinculadas a los deportados que asis-

tieron al acto: Broto, Garrapinillos, Villamayor de Gállego, 

Tardienta, Esplús, Épila y Albalate del Arzobispo. El Vice-

alcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y la Vicepresiden-

ta de la Diputación de Teruel, Julia Vicente, estuvieron 

también presentes. 

El objetivo fundamental de este acto era, además de re-

conocer el sacrificio de los deportados, manifestarles los 

logros de su empeño en dar a conocer la verdad de los 

campos de concentración y exterminio, adquirido tras la 

liberación. Demostrarles que su labor de transmisión de esa 

memoria no sólo ha sido fructífera, sino que además existe 

ya un relevo generacional de jóvenes concienciados que 

asumen el legado de su compromiso.  

Para hablar del trabajo que ha desarrollado y desarrolla 

la Amical de Mauthausen, intervino en el acto de homenaje 

Rosa Torán, presidenta de la asociación. La Amical actúa 

como vínculo imprescindible entre generaciones y vehícu-

lo necesario en esa transmisión. Los más jóvenes estuvie-

ron representados en Judith Miralles, nieta del deportado 

José Egea, y Darío Villagrasa, alumno que participó en los 

viajes a Mauthausen organizados por la Amical. Su  juven-

tud y compromiso consiguieron emocionar a los deporta-

dos, que vieron reflejada en los más jóvenes la  persisten-

cia del esfuerzo realizado a lo largo de sus vidas. Uno de 

los momentos más emocionantes del acto fue la lectura de 

los nombres de los más de mil aragoneses que realizaron 

Rosa Toran, Judith y Darío. 

Por la tarde, en los Cines Palafox, se proyectó el docu-

mental Aragoneses en el infierno de los campos de concen-

tración, de Mirella R. Abrisqueta, en el que se plasma la 

supervivencia de los deportados aragoneses dentro de los 

campos, y a lo largo del resto de su vida tras esta experien-

cia tan traumática. 

El día 28 los actos continuaron, esta vez de una manera 

individualizada, pues cada uno de los deportados recibió 

un sentido homenaje en la localidad aragonesa a la que 

están vinculados y a la que, en la mayoría de los casos, no 

habían vuelto desde antes del final de la Guerra Civil Espa-

ñola. Una recepción por parte del consistorio, palabras de 

homenaje y el cariño manifestado por el pueblo convirtie-

ron la jornada del día 28 en un día inolvidable tanto para 

los homenajeados como para las mismas localidades. 

Sesenta y cinco años después, este merecido homenaje 

oficial supone un ejercicio de salud cívica que todavía hoy 

es necesario realizar para superar de una manera colectiva 

y definitiva los traumas escondidos bajo la alfombra del 

franquismo.  

HOMENAJE  

A LOS DEPORTADOS ARAGONESES 

Reunidos con Marcelino Iglesias, presidente de Aragón. 

Los deportados ante el monumento del Parque Grande de Zaragoza. 
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El día 15 de abril se celebró en Sariñena (Huesca) un 

homenaje a los deportados de la comarca oscense de Los 

Monegros. En el Parque Municipal de la localidad, se 

descubrió una placa en memoria de todos los monegri-

nos que fueron deportados a Austria, personalizada en 

los trece vecinos de Sariñena. 

 Posteriormente se celebró un homenaje a Mariano  

Constante en el salón multiusos del ayuntamiento. Al 

acto asistieron los hijos del homenajeado, las autorida-

des locales y comarcales y el delegado de la Amical en 

Aragón.  

Ángel del Río  

(Delegado en Andalucía de la Amical de Mauthausen) 
 

El 5 de mayo, la Amical de Mauthausen, como viene 

haciendo desde hace años, convocó un acto de homenaje y 

reconocimiento en el Monumento a las víctimas de los cam-

pos nazis, sito en el almeriense Parque de las Almadrabillas. 

Un reconocimiento que cada día cobra mayor actualidad por 

el preocupante ascenso social en Europa de los grupos de 

extrema derecha y neonazis y de actitudes que fomentan la 

intolerancia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras 

formas de  discriminación  que fueron las causantes del su-

frimiento de millones de seres humanos  en  los campos de  

exterminio. El monumento, que fue pionero en Andalucía 

por sus dimensiones, cuenta con 142 columnas que simboli-

zan a cada uno de los almerienses que murieron en el cam-

po.  

HOMENAJE EN ALMERÍA 

La Amical de Mauthausen aprovechó para pedir a las institu-

ciones responsables una pronta regeneración del monumento 

dotando al lugar de iluminación, limpieza y vigilancia, así co-

mo la colocación de una placa que explique de forma pedagó-

gica el significado del mismo y personalizar las 142 columnas 

inscribiendo en cada una de ellas el nombre de los fallecidos.  

A la vez, la Amical quiso mostrar su rotundo rechazo a la 

posibilidad de mudar el monumento de ubicación tal como se 

ha venido avanzando en el último año. Ningún interés especu-

lativo puede estar por encima del valor simbólico que repre-

senta la localización actual donde reposan las cenizas del su-

perviviente de Mauthausen y mentor del monumento, fallecido 

en 2003, Antonio Muñoz Zamora.  

Los días 10 y 11 de junio se celebró 

un homenaje a los deportados en la 

aldea granadina de Zujaira. Entre los 

muchos asistentes estaban los des-

cendientes de las 10 víctimas morta-

les de Zujaira en Mautahusen y los 

tres hijos del único superviviente de 

esa aldea que fue el promotor del 

obelisco que se levantó en 1988. Este 

obelisco fue el primer monumento 

erigido con tan motivo en Andalucía 

y el segundo en toda España. Al acto 

también asistió nuestro delegado en 

Andalucía Angel del Río. 

HOMENAJE EN ZUJAIRA 

Durante los días 3 y 4 de mayo, la Universidad de Valencia 

llevó a cabo un homenaje a los deportados valencianos Fran-

cesc Aura y Luis Estañ. En la primera de las jornadas, un nu-

meroso público asistió a la proyección del documental 

"Mauthausen-Gusen: la memoria", de Rosa Brines, realizado a 

partir del viaje del año pasado a Mauthausen; y una conferen-

cia de Rosa Toran. El día 4 de mayo, el rector de la Universi-

dad entregó, en un acto académico, unas placas de homenaje a 

los deportados mencionados, que fueron recogidas por sus fa-

miliares.    

Para la realización de ambos actos ha sido fundamental el 

trabajo de Alfons Cervera de la Universidad de Valencia y de 

nuestro delegado Blas Mínguez. 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

En Vinaroz (Castellón), como es habitual, el día 5 de mayo 

se hizo la ofrenda al monumento que hay en el cementerio. La 

Caja de Vinaroz organizó dos actos en su sede: el día 28 de 

mayo, se pasó el documental "Mauthausen-Gusen: la memo-

ria" de la periodista Rosa Brines. El día 4 de junio, Rosa Toran 

dio una conferencia sobre ―En el 65º aniversario de la libera-

ción de los campos nazis, lecciones para el presente”. Este 

mismo día, con la presencia de la hija y la viuda del deportado 

vinarocense, Paco Batiste, tuvo lugar la inauguración de un 

espacio fijo en la misma Fundación con una rica muestra de 

documentos originales del deportado, a través de la cual se 

puede seguir su trayectoria, desde su etapa en el barco Maria 

Rosa, su paso por Francia, captura por los alemanes, la cautivi-

dad en Mauthausen y Ebensee y el largo exilio en Sète, además 

de los manuscritos de sus libros.  

VINAROZ  

HOMENAJE A LOS DEPORTADOS 

MONEGRINOS 
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El 30 de abril, el Ayuntamiento de Simat de la Valldig-

na conmemoró el 65 aniversario de la liberación de Maut-

hausen. 

El acto fue presentado por la alcaldesa, Agustina Brines. 

Adrian Blas Mínguez que representa la Amical en el País 

Valenciano, habló sin sentimentalismos, con las expresio-

nes exactas, aportando datos que son fruto de su prepara-

ción. 

Eladi Mainar habló de los deportados que hubo en la 

Comarca de la Safor. 

Pero lo que más impresionó fue la proyección que apor-

taba una gran información sobre viaje de cinco chicas de 

Benicásim que visita-

ron el campo: 

‖Mauthausen –Gusen: 

la memoria‖. 

Antes de las pregun-

tas, la alcaldesa pidió 

un aplauso para los 

dos supervivientes del 

campo, Paco Aura de 

Alcoy y Luis Estañ de 

Callosa de Segura. 

SIMAT DE LA VALLDIGNA 

Eladi Mainar y Adrián Blas Mínguez 

El día 30 de junio, la Generalitat valenciana hizo por vez pri-

mera un homenaje a los cerca de 700 deportados valencianos. 

Al acto asistieron todos los portavoces de los grupos políticos 

parlamentarios y bastantes diputados del Parlamento valenciano 

y de la Diputación, principalmente del PSOE.  

El acto, al cual asistieron algunos familiares de deportados, 

fue presidido por el Consejero de Gobernación, Serafín Caste-

llanos que hizo un discurso centrándose en lo que significo el 

nazismo y alabando el trabajo que realiza la Amical de Maut-

hausen. También intervino Adrián Blas, representante de la 

Amical en el País Valenciano que hizo memoria en su parla-

mento del porqué fueron los republicanos valencianos a parar a 

los campos nazis y recordó su lucha contra el franquismo y el 

nazismo. Especialmente emocionado, rememoró las figuras de 

los deportados Paco Batiste y Joan de Diego. 

DISCRETO HOMENAJE OFICIAL 

A LOS DEPORTADOS VALENCIANOS 

El 5 de mayo de 2010, el Ayuntamiento de Mollet del 

Vallés (Barcelona), conmemoró la liberación del campo 

de Mauthausen. Estas son las palabras pronunciadas por 

Pilar Molins:  

―Este año conmemoramos la liberación del campo de 

Mauthausen, día en que honramos a nuestros familiares 

muertos. Un tanque del ejército americano liberaba el 

campo el día 5 de mayo de 1945. Es un momento que, 

por mucho que lo repitamos año tras año, siempre me 

provoca la misma tristeza e impotencia.  

Millones de ciudadanos de Europa sufrieron el escar-

nio y menosprecio de los nazis en un genocidio que los 

llevaría a la muerte. Cuando los españoles pasaron a 

Francia como refugiados fueron recibidos como si llegase 

la escoria y no como republicanos que habían defendido 

la democracia ante las tropas fascistas. Francia y el Reino 

Unido, con la excusa de la no-intervención, dejaron caer 

el país en manos de Franco. Los españoles fueron obliga-

dos a malvivir amontonados en las playas en los campos 

de refugiados de Francia, hasta que los obligaron a alis-

tarse en las Compañías de Trabajo. ¿Qué pasó con las 

mujeres y sus hijos en Francia? De eso se oye hablar muy 

poco. Y ¿qué pasó a las mujeres y a los niños en los cam-

pos nazis? Lo debemos recordar, aunque su recuerdo sea 

doloroso. 

Este acto honra nuestro ayuntamiento, que cada año 

se acuerda de los hijos del pueblo muertos, ya sea por las 

bombas, ya sea fusilados, ya sea en los campos nazis. Y 

también, un recuerdo para los deportados andaluces y 

gallegos que cada año están presentes en este acto‖ . 

MOLLET DEL VALLÉS 

La fachada del ayuntamiento de Garbayuela (Badajoz) 
tiene desde el día 1 de febrero una placa que recuerda al 
que fue concejal del municipio, Ciriaco Camacho Rayo, 
asesinado en el campo de Mauthausen, junto a 273 
republicanos más de las provincias de Cáceres y Badajoz. 
Sus dos hijos, estuvieron acompañados por un numeroso 
vecindario junto al  presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, y la alcaldesa de la localidad, 
Adela Cardeñosa. Ésta fue la impulsora del acto y recordó 
que Ciriaco Camacho salió del pueblo el año 1936 y que 
ahora volvía para quedarse en el recuerdo y la memoria de 
todos.  

GARBAYUELA 

El día 18 de mayo, el Ayuntamiento de Albacete realizó 

un acto de reconocimiento a los deportados de esta ciudad 

declarándolos hijos predilectos y declarando hijos adoptivos 

a los nacidos en pueblos de la provincia. Los familiares fue-

ron los protagonistas, especialmente Emilio Caballero, su-

perviviente de Mauthausen. La presidenta de la Amical, Ro-

sa Toran, en el mismo marco, pronunció una conferencia. A 

la mañana siguiente, la corporación de Hellín también les 

rindió un homenaje ante el monumento que les recuerda en 

esta localidad. Los actos coincidieron con la inauguración de 

la exposición "Imágenes y Memoria de Mauthausen" ubica-

da en el edificio del antiguo ayuntamiento, la cual ya ha sido 

visitada por centenares de personas. En todos estos actos, 

hubo presencia de socios de nuestra asociación. 

ALBACETE 

Foto cedida por Javier González (Prensa de Gobernación Generalitat Valen.) 
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Desde el día 6 de junio, Montilla 

tiene una plaza con el nombre de los 

hermanos Juan y Manuel González 

León, asesinados en Mauthausen, dan-

do así cumplimiento al acuerdo muni-

cipal del día 4 de febrero de 2009 del 

pleno, presidido por la alcaldesa, Rosa 

Lucía Polonio. El acto fue el epílogo 

de unas jornadas sobre la recuperación 

de la memoria histórica, que se inicia-

ron con la presentación del libro de 

Arcángel Bedmar "Los puños y las 

pistolas. La represión en Montilla 

1936-1944". Fue el merecido homena-

je a Juan y Manuel González León y a 

los seis conciudadanos muertos tam-

bién en deportación, tal como señaló 

Rosa Lucía: "Este merecido homenaje 

no quiere ser 

solamente un 

volver sobre un 

episodio dolo-

roso de nuestra 

historia, sino 

hacer justicia 

con los que 

trabajaron y 

dieron su vida 

por una Monti-

lla mejor". Fue-

ron también 

protagonistas 

del acto Alex 

Medrano, te-

niente de alcal-

de del ayunta-

miento de San Joan Despí (lugar de 

residencia actual de los hijos de los 

homenajeados); Francisco Ruiz, presi-

dente de la asociación Memoria anti-

franquista del Bajo Llobregat; y los 

hijos y familiares de los homenajeados, 

socios muy estimados de nuestra Ami-

cal.  

El 18 de abril se realizó un acto 

de homenaje a los republicanos ase-

sinatos durante el franquismo en el 

Campo de la Bota, que coincidió con 

la dignificación del monumento 

"Fraternidad" erigido en La Plaza del 

Fórum, el 1992. El acto fue impulsa-

do por la Asociación Pro-Memoria a 

los Inmolados por la Libertad en Ca-

taluña y organizado por el Ayunta-

miento de Barcelona y el Memorial 

Democrático, con la estrecha partici-

pación del Ayuntamiento de San 

Adrián del Besós; municipio que, en 

el actual puerto deportivo, ha instala-

do un plafón explicativo en el lugar 

donde se hallaba el parapeto de los 

fusilamientos. Hay que recordar que 

de las 1717 personas ejecutadas en 

Barcelona, entre el 14 febrero de 

1939 y el 1952, todas, excepto 31, 

fueron ejecutadas en este lugar y 

después enterradas en el ―Fossar de 

la Pedrera‖. También hay que recor-

dar que las playas del Campo de la 

Bota acogieron a miles de inmigran-

tes, constituyendo uno de los núcleos 

de barraquismo de la ciudad, junto a 

Somorrostro, Can Tunis, etc...  

MONTILLA CAMPO DE LA BOTA 

Foto cedida por la asociación: Memoria Antifranquista del  Baix Llobregat 

ACTIVIDADES 

Presidida por el 

antiguo deportado 

Edmon Gimeno 

Font, el día 6 de 

junio se celebró la 

asamblea ordinaria 

anual de socios en 

el auditorio ―Can 

Roig i Torres‖ de 

Santa Coloma de 

Gramenet. Entre los 

puntos principales, quedaron aprobados los informes de 

gestión desde la última asamblea y las propuestas de actua-

ción futuras; y se informó que las próximas asambleas se 

celebrarán en el mes de octubre, para no coincidir con to-

das las tareas que comporta la preparación del viaje a 

Mauthausen. También se puso énfasis en el tema de la si-

tuación financiera que, si bien no es preocupante por el 

momento, puede empeorar si se producen recortes signifi-

cativos en las subvenciones de las administraciones públi-

cas, sin que eso signifique plantear, por el momento, un 

aumento de la cuota. Otro de los acuerdos fue la elabora-

ción de un comunicado sobre los últimos hechos -ataques 

en el barco de ayuda humanitaria- que han afectado la si-

tuación entre Israel y Palestina.  

La Junta quedó formada por:  

Presidenta: Rosa Torán Belver 

Vicepresidente: Llibert Villar Piqué 

Secretario General: Isidoro Teruel Manchón 

Adjunta a Secretaría: Marta Sells Canovas 

Secretario de organización: Lluís Reverte Zaragoza 

Tesorero: Joan Calvo Gascón 

Secretaria de Archivos y Publicaciones: Rosa Torán Belver 

Vocales: Joan Asturgó Ayats y Margarida Sala Albareda 

Relaciones Internacionales:  

CIM: Jesús Ruiz Martínez e Isidoro Teruel Manchón 

Memoriales campos y otras entidades: Josep San Martín 

Boncompte y Pablo Iglesias Núñez 

Delegaciones: 

País Valenciano: Adrián Blas Mínguez Anaya 

Aragón: Josep San Martín Boncompte y Pilar Moreigne 

Ferrer 

Galicia: Pablo Iglesias Núñez 

ASAMBLEA  DE  LA  AMICAL 
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Asturias: Rafaela Andrada (Angelita) 

País Vasco: Joaquín Gálvez Prieto 

Madrid: Concha Díaz Berzosa 

Andalucía: Anita Muñoz Vably y Angel del Rio Sánchez. 
 

Agradecemos muy particularmente la implicación del 

Ayuntamiento de Santa Coloma, en la realización de la 

asamblea y en la comida de hermandad, así como la frater-

nal acogida de la alcaldesa Nuria Parlón, y la colaboración 

de los alumnos del Instituto Numancia, dirigidos por el 

Aula de Teatro de Carro de Baco, que nos ofrecieron tres 

escenas de la obra "Terror y miseria del Tercer Reich" de 

Bertold Brecht. Al acabar la asamblea se llevó a cabo un 

homenaje a los colomenses muertos en los campos nazis, 

con la presencia del también colomense Francisco Mingo-

lla, hijo de un deportado muerto en el campo de Gusen. 

Les Franqueses del Vallès (Barcelona) (18/03) Colegio Anna 

Mogas. Conferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Centelles (Barcelona) (26/03) IES Pere Barnils. Conferencia de 

Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Barcelona (14/04) Asociación antiguos militares de la Repúbli-

ca. Conferencia de Rosa Toran y presentación de las memorias 

de Edmon Gimeno, por el propio autor. 

Valderrobres (Teruel) (13/04)  Instituto de secundaria. Confe-

rencia de Josep San Martín. 

Mollet (Barcelona) (15/04) IES Vicenç Plantada. Conferencia 

de Pilar Molins. 

Sariñena (Huesca)  (22/04) IES “Monegros- Gaspar Lax”. Con-

ferencia de Josep San Martín. 

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (26/04) IES Olorda. Con-

ferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Guissona (Lleida) (27/04) IES Guissona. Conferencia de Lluis 

Reverte. 

Barcelona (27/04) Colegio Amor de Dios. Conferencia de To-

mas Rebollo y Llibert Villar. 

Cornellà (Barcelona) (4/05) IES Mª Aurèlia Campmany. Con-

ferencia de Lluis Reverte. 

Gironella (Barcelona) (11/05) IES Gironella. Conferencias de 

Lluis Reverte. 

Barberà del Vallès (Barcelona) (11/05) IES La Románica. 

Conferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Sabadell (Barcelona) (13/05) IES Jaume Viladoms. Conferen-

cia de Lluis Reverte. 

Gavà (Barcelona) (15/05) Club de Lectura de los sábados. Con-

ferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Igualada (Barcelona) (18/05) IES Anoia. Conferencia de Lluis 

Reverte. 

Badalona (Barcelona) (19/05) Colegio Jesus y Maria. Confe-

rencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) (3 al 20 de mayo) IES 

Les Bruixes. Exposición Resistents i Deportades y conferencia 

de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Castellbisbal (Barcelona) (26/05) IES Castellbisbal. Conferen-

cia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (28/05) Colegio Virgen de 

la Salut. Conferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (31/05) Colegio Virgen de 

la Merced. Conferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Barcelona (12/06) Centro recreativo y cultural de sordos. Con-

ferencia de Tomas Rebollo y Llibert Villar. 

Onda (Castelló) (17/06) IES Onda. Conferencia de Blas 

Mínguez y pase de documental. 
 

Cádiz:  

La exposición ―Mauthausen, el universo del horror” sigue la 

itinerancia que inició el año pasado por la provincia de Cádiz a 

partir del convenio firmado con la "Fundación Provincial de 

Cultura de la Diputación de Cádiz". En este 2010, las localida-

des que la han acogido son:   

Prado del Rey: 1 al 21 de febrero. IES Carlos III 

Algar: 23 de marzo al 10 de abril. Casa de la Cultura 

Puerto Real: 16 al 30 de abril. Centro Cultural iglesia de San 

José. 

Conil de la Frontera: 7 al 28 de mayo. Sala de exposiciones del 

Ayuntamiento 

Zahara de la Sierra: 1 al 20 junio. Sala Calle Alta 

Espera: 21 al 28 de agosto. Salón multiusos 

Jimena: 1 al 15 de octubre. Sala de exposiciones antigua iglesia 

de la Misericordia 

Medina Sidonia: 19 octubre a 5 noviembre. Sala de exposicio-

nes del Ayuntamiento 

Los Barrios: 9 al 26 de noviembre. Sala de exposicions del 

Ayuntamiento 
 

Madrid:  

El día 29 de Abril, cuatro cadenas de televisión (por mediación 

del Grupo Anaya, editora de ―El Violinista de Mauthausen") 

realizaron dos entrevistas a Alfonsina Aznar (viuda del deporta-

do Juan Vizcaíno) y a Antonio Rodríguez del Barrio (sobrino 

del deportado Manuel Rodríguez Gómez). 

Los días 28 y 29 de Junio Concha Díaz, delegada de la Amical 

en Madrid, asistió al Seminario organizado por Casa Sepharad 

en la Residencia de Estudiantes y participó el día 28 de Mayo 

en el Taller  ―Viajes de memoria: elementos logísticos y simbó-

licos‖  con la  conferencia: ―Objetivos del Viaje a Mauthausen 

organizado por la Amical de Mauthausen‖. 

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 
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Tal como anunciamos en la asamblea, un grupo de so-

cios de les comarcas de Tarragona, han puesto en marcha 

un grupo de trabajo que ya está llevando a cabo activida-

des, que se han iniciado con la itinerancia de la exposición: 

―Mauthausen, el universo del horror‖. 

 

En la fotografía adjunta que nos  han hecho llegar Pepa 

Vives y Genoveva Seydoux, podemos ver una instantánea 

de la exposición antes citada, en la iglesia antigua del pue-

blo de Miravet 

EXPOSICIÓN EN MIRAVET 

RECORDEMOS A... 

Francesc Aymerich Bassa, que murió el 6 de enero de 

2009. Era el socio núm. 913. 
 

Maria Balmes Soler, esposa del deportado muerto en 

Gusen, Pere Baró Gil. Murió a los 100 años, el 24 de 

abril de este año. 

Francesca Noguer Pascalet, hija del deportado asesi-

nato en Gusen, Martí Noguer Maria, que murió el 30 de 

enero.  
 

Josep Figueras Solé, deportado a Mauthausen, que fa-

lleció el 28 de mayo de 2010.  

 

Laura Abelló Figueras (nieta de Josep Figueras) 
 

El día 28 de mayo de 2010 murió en Tarragona a los 91 

años de edad, Josep Figueras. Había nacido el 9 de sep-

tiembre de 1918 en el pequeño pueblo de Fontscaldes (Alt 

Camp). Su familia vivía de la agricultura. 

Ya desde muy joven se sintió comprometido con las 

ideas republicanas, por las que luchó, marchando volunta-

rio al Frente de Aragón durante la Guerra Civil. 

Exiliado en Francia por no querer vivir bajo un régimen 

opresor, fue a parar al campo de concentración de Maut-

hausen, adonde llegó en enero de 1941, en un convoy de 

775 republicanos españoles de los cuales solo sobrevivie-

ron 231. 

Josep siempre tuvo la esperanza de salir de aquel infier-

no. Tenía un gran espíritu de supervivencia que le ha 

acompañado durante toda su vida. 

Después de la liberación vivió unos años en París donde 

conoció personajes importantes como la Pasionaria, Josep 

fue siempre un comunista convencido. 

Por motivos de salud volvió a Cataluña el año 1949, a 

su pueblo natal, donde hizo de agricultor hasta la jubila-

ción. Eso le hacía sentir libre. 

Los últimos veinte años de su vida los pasó en Tarrago-

na, donde hizo grandes amistades, a las que les explicaba 

sus experiencias en el campo de Mauthausen y lo hacía sin 

ningún rencor, incluso siempre decía que perdonaba a los 

alemanes porque si no siempre habría guerras. 

Josep fue una persona valiente, honesta y fiel a sus 

ideales, pero también muy realista. Siempre tocaba de pies 

en el suelo. Su testimonio y su lucha estarán siempre entre 

los que le apreciamos. Siempre quedará en mí su recuerdo, 

acompañando cada instante de mi vida, recordando los mo-

mentos felices que pasamos juntos. 

Su despedida fue laica, en su casa, el penúltimo día del 

mes de mayo, cuando hacía 65 años que había sido libera-

do. Con él se va uno de los últimos supervivientes de la 

deportación en Cataluña. 

 

 

EN MEMORIA 
DE JOSEP FIGUERAS SOLÉ 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Clarà, Josep: El militar que va creure en l’Aliança 

Obrera. León Luengo Muñoz (1897-1944), Cercle d'Es-

tudis Històrics i Socials, Girona, 2009. 110 págs. El his-

toriador Clarà nos da a conocer la trayectoria de este 

militar (Zaragoza, 1897) que mantuvo posturas próximas 

al Bloc i al POUM durante la Segunda República, lo 

cual le reportó una condena a cadena perpetua por rebe-

lión, tras haber tomado partido a favor de los obreros 

sublevados en la ciudad de Lleida en octubre de 1934. 

León Luengo, en el exilio, participó en la resistencia y 

fue deportado en junio de 1944 a Dachau, encontrando 

la muerte en Flosenbürg, cinco meses más tarde. 

 

Palazón, Oscar: El fotógrafo, Ara Llibres, Badalona 

2008. 203 págs. La obra construye una trama de ficción 

a partir de la investigación que un joven profesor hace 

sobre la historia de un deportado adscrito al laboratorio 

fotográfico del campo de Mauthausen, que ha dedicado 

su vida, después de la liberación, a perseguir a un sar-

gento SS que goza de un cobijo tranquilo en Cambrils. 

Pese a la inspiración en hechos y personajes reales de 

Mauthausen, la novela contiene licencias que, a menudo, 

se alejan de la realidad del mundo concentracionario.  

 

DDAA. Universos concentracionarios, 1 y 2. Edición a 

cargo de Antonio Montesinos, Mary Roncales, José Me-

diavilla. La Ortiga núms. 96-98, 99-101. Cantabria, oto-

ño 2010. Los componentes del proyecto social y cultural 

La Ortiga, de la Universidad de Cantabria ofrecen en 

estos dos volúmenes una recopilación de ponencias y 

colaboraciones en torno al complejo y diverso mundo 

concentracionario: judíos, homosexuales, gitanos, defi-

cientes mentales, niños... Un artículo de Rosa Toran, en 

el primer volumen, se centra en la deportación republica-

na.  

 

Macdonogh, Giles, Hitler 1938. El año de las grandes 

decisiones, Ed. Crítica, Barcelona 2009. 395 págs. Con 

un carácter de crónica periodística, el autor repasa los 

acontecimientos cruciales que marcan el camino hacia la 

II Guerra Mundial. Es de especial interés el relato sobre 

la anexión de Austria, que tuvo como hecho emblemáti-

co la puesta en funcionamiento del campo de Mauthau-

sen: desde la frustrada estrategia del canciller Schusch-

nigg para celebrar un plebiscito que garantizase la inde-

pendencia del país, las presiones de las organizaciones 

nazis, la entrada de tropas alemanas y finalmente el 

malévolo plebiscito del régimen nazi, el 10 de abril, en 

todo el Reich que selló la anexión, cuando ya se había 

producido la dimisión de  Schuschnigg, la ocupación de 

los órganos políticos y administrativos por los nazis y 

las medidas confiscatorias y excluyentes de los judíos, 

que culminaron con masivas deportaciones al campo de 

Dachau, junto a las personas más significadas de la opo-

sición política. 

 

Pahor, Boris, Necrópolis, Editorial Anagrama, Barcelo-

na 2010. 259 págs.. Con prólogo de Claudio Magris, la 

obra ofrece en versión castellana (la edición en catalán 

es de Pagès Editors, 2004) el relato de Boris Pahor, ex-

deportado al campo de Natzweiler-Struthof (Alsacia), 

Dachau y Bergen-Belsen. Después de su detención a 

Eslovenia, como resistente, vuelve al campo donde fue 

internado y lo recorre, junto a un grupo de turistas, de 

los cuales se siente distante, en la medida que su itinera-

rio es un viaje a la memoria. La obra, considerada una de 

las obras maestras sobre el Holocausto, combina el deta-

llismo en las descripciones con profundas reflexiones 

sobre la complejidad de la condición humana y las pesa-

dillas de la culpabilidad en el superviviente, sin dejar de 

insistir en el triunfo de la solidaridad entre los internados 

y de la humanidad, nunca perdida, en medio de las cir-

cunstancias más adversas.  

 

 Moreno Feliu, Paz, En el corazón de la zona gris. Una 

lectura etnográfica de los campos de Auschwitz, Edito-

rial Trotta, Madrid 2010, 255 págs. La obra de la an-

tropóloga Paz Moreno reinterpreta el conocimiento frag-

mentario que nos han transmitido las memorias de los 

supervivientes sobre la cotidianeidad que las víctimas se 

vieron obligadas a sufrir, desde la administración del 

tiempo, los rituales de deshumanización, las jerarquías 

entre los prisioneros, la "organización" o robo de todo 

tipo de objetos o los acontecimientos excepcionales. 

Completa el libro una cronología sobre el mundo con-

centracionario, notas biográficas de los principales SS 

del campo de Auschwitz y la organización administrati-

va del complejo.   
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