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

Estas palabras de Lise London Lise Ricol London. (La madeja del tiempo. Memoria 

de la resistencia. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid, 1997, págs. 498-

499)muestran esperanza en la situación más extrema, pero miles de mujeres, ni-

ños y hombres no pudieron volver a su hogar. Para todos ellos y para los supervi-

vientes que no han desfallecido a lo largo de su vida, nuestro homenaje por sus 

lecciones. 

EDIT KISS: Pintura al óleo sin título 64 X 46 cm (Detalle) 

En primavera, de nuevo a Mauthau-

sen para recordar y reflexionar, ante el 

monumento y ante todos los lugares 

donde sufrieron deporta-

ción nuestros conciudada-

nos.  

Por iniciativa de nues-

tro socio y escultor resi-

dente en Alemania Angel 

Ponz, hijo del republicano 

Antonio Ponz Beatove, 

exterminado en Gusen, ha 

sido restaurado el monu-

mento a los republicanos, 

que se encontraba en un 

estado muy deplorable 

debido al paso del tiempo.  

Su generosidad, junto a la 

aportación económica por los 

costes de los materiales de la 

Amical francesa, a través de 

suscripción entre sus miembros, han 

permitido esta acción. A todos ellos, 

nuestro agradecimiento más fraternal. 

RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO DE 

MAUTHAUSEN A LOS REPUBLICANOS 

“...se hace evidente que 

pasaremos la Navidad 

aquí. Es necesario recu-

perar el ánimo. Estare-

mos aquí, seguro, pero 

celebraremos las fiestas 

con esperanza, alejare-

mos el desánimo. Es la 

última Navidad lejos de 

los nuestros  ¡Claro que 

sí! Celebraremos la Navi-

dad aquí, pero en prima-

vera, en primavera...” 
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INFORMACIONES GENERALES 

Hace dos años, en el boletín núm. 30, hacíamos 

mención de los tiempo difíciles que se avecinaban. To-

dos conocemos bastante bien los efectos de la crisis, las 

asociaciones no quedamos al margen. Los cambios que 

constatáis en esta misma publicación son una prueba 

fehaciente y se enmarcan en las medidas que nos hemos 

visto obligados a tomar. La  celebración de la asamblea 

extraordinaria, el pasado día 27 de noviembre, ha sido 

también fruto de nuestra voluntad de dar la máxima in-

formación a las socias y a los socios.  

Tal como conocéis, la Amical se nutre de las aporta-

ciones de las cuotas de los socios, de los donativos reci-

bidos por la impartición de conferencias y cesión de 

exposiciones, de la venta de libros, de las subvenciones 

de diversas instituciones públicas y de los convenios 

con algún ayuntamiento.  En estos momentos, además 

de la tradicional morosidad de algunos asociados, es un 

hecho la disminución de los ingresos por las actividades 

realizadas, por las mismas dificultades que sufren tanto 

las entidades como los centros de enseñanza peticiona-

rios. Esta disminución también se ha notado en la venta 

de libros; no obstante lo más preocupante han sido los 

retrasos y las deudas de algunas instituciones sobre sub-

venciones ya otorgadas meses atrás, y en algunos casos 

sin plazo claro para cobrarlas; además de la drástica dis-

minución de la cantidad por convenios. También ha sido 

una dificultad añadida la finalización del convenio con 

la Generalidad de Cataluña y la Universidad Pompeu 

Fabra, por la tarea de la realización de la base de datos, 

que durante los últimos años nos ha permitido garanti-

zar una parte de la financiación de los gastos. 

También sabéis, por los informes económicos que 

recibís anualmente, que los gastos indispensables para 

nuestro funcionamiento son el mantenimiento del local 

y los sueldos por las horas de las dos personas asalaria-

das, aunque buena parte del trabajo de gestión se realiza 

de forma voluntaria por las personas que componemos 

la Junta. 

Como ejemplo de medidas inmediatas para recortar 

gastos, hemos reducido las horas de las dos personas 

asalariadas, hemos anulado una de las líneas telefónicas, 

hemos limitado la limpieza del local a una periodicidad 

quincenal..., además de la reducción del número de 

ejemplares del boletín, la impresión en fotocopias, en-

viándolo sólo por vía postal a los socios y socias que no 

dispongan de email, mientras el resto lo recibirán en 

pdf, e incluyendo en la página web las informaciones 

que no tengan cabida al boletín. Pese a ello, el manteni-

miento de la actividad de la asociación que, afortunada-

mente, se mantiene muy viva, apunta a la necesidad de 

aumentar los ingresos y buscar nuevas vías de financia-

ción para intentar alcanzar una independencia financie-

ra, ante una previsible disminución en las subvenciones 

recibidas.  

SOLUCIONES PARA  

TIEMPOS DE CRISIS 

Las anteriores informaciones, acompañadas de un 

pormenorizado informe económico, han sido expuestas 

a la asamblea. Una vez debatidas y realizada la vota-

ción de las propuestas de la Junta y de las presentadas 

por los socios y socias asistentes, se aprobaron las si-

guientes medidas: 

Nuevas cuotas anuales:  

Socio ordinario 40€, socio protector 100€.  

Si algún socio tiene problemas para asumir este 

incremento, puede comunicarlo y se le mantendrá la 

cuota de 25€. 

Excepcionalmente, y de cara a 2011, en el mes de 

enero giraremos 25€, y en el mes de marzo el resto. 

Se propuso también: 

. Incluir en el boletín el nombre de las personas, 

instituciones u organismos que puedan esponsorizar 

una parte del coste de su edición.   

. Creación de un grupo de trabajo formado por 6 

socios para elaborar propuestas de nuevas vías de finan-

ciación, en coordinación con la Junta. 

. Buscar medios para poder volver a editar el bo-

letín con las características anteriores  (extensión, im-

presión en color...) 

 

Tal como manifestamos en la asamblea, no quere-

mos transmitir una perspectiva de pesimismo, sino tan 

solo de preocupación, ya que de otra manera obraría-

mos de forma inconsciente. Y en consecuencia, hace-

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Dibujo: Marta Cardona 
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mos una llamada a todos los socios para que colaboréis 

para conseguir nuevos  socios y aportéis ideas que con-

tribuyan a afrontar esta nueva etapa en la que hemos 

entrado.  

El debate fue rico y creemos que podremos afrontar 

con realismo y espíritu positivo el futuro, con el hito de 

encontrar medios para conseguir la autofinanciación. 

No dudéis de que nuestro trabajo no desfallecerá, más 

bien al contrario intentaremos cumplir con el programa 

que hemos presentado en las últimas asambleas y que 

ha merecido que nos otorgaseis vuestra confianza. Y no 

queremos dejar de agradecer, de forma muy especial, la 

positiva implicación y deseo de colaboración de todos 

los socios y socias asistentes, así como la que nos han 

hecho llegar aquellos que no pudieron asistir. 

En la página web podéis leer la entrevista 

realizada en Santiago de Compostela, el 25 de 

junio de 2010, por Pablo Iglesias Núñez y Ana 

Bonet, a Francisco Martínez López "Quico", 

que desde 1947 formó parte del movimiento 

guerrillero, dentro de la agrupación guerrillera 

de Manuel Girón que actuó entre Galicia y 

León. Y también encontraréis la entrevista rea-

lizada  en Tolosa, por los mismos autores, a 

Conchita Ramos, deportada a Ravensbrück.  

Igualmente y por razones de espacio, hemos 

incluido el artículo de Marc Comas "Los pija-

mas catalanes" y la crónica de la historiadora 

Margarida Colomer, sobre el viaje de los estudiantes de Mataró a Mauthausen, el pasado mes de mayo.  

PAGINA WEB 

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

La Barranca, asociación que divulga los hechos que tuvieron lugar en La Rioja durante la Guerra civil, 

especialmente a lo largo de los meses de julio y diciembre de 1936, cuando fueron asesinadas alrededor de 

2.000 personas, ha editado un opúsculo didáctico con un DVD que nos ha enviado. Para más información 

podéis dirigiros a coordinadora@labarranca.org 

LA BARRANCA 

La Federación Nacional de Resistentes (FIR) – 

Liga Antifascista reacciona con indignación y desen-

canto ante la actitud del gobierno estonio que, a pesar 

de las reiteradas protestas internacionales, aprueba tam-

bién este año el encuentro de los ex miembros de 20ª 

División de las SS estoniana en Sinimäe. 

Los últimos años, la FIR y las asociaciones de ve-

teranos, diputados europeos, demócratas de todos los 

países, han dejado muy claro y de muchas maneras al 

gobierno estonio que la autorización de estos desfiles 

representa de hecho una rehabilitación de los crímenes 

de las SS que no puede ser tolerada por la comunidad 

internacional de naciones. 

Sin dejarse impresionar por estas protestas, el pre-

sidente estonio Toomas Hendrik Ilves a comienzos de 

mayo de este año honró a los veteranos de las agrupa-

ciones de SS como «luchadores por la libertad de Esto-

nia». 

La FIR exige al gobierno estonio que reconozca 

los hechos históricos, que las agrupaciones de  SS,   

directa o indirectamente, han estado implicadas en nu-

merosos crímenes contra la humanidad y que, en in-

terés de una imagen verídica de la historia, no es acep-

table calificarlos de «luchadores por la libertad». 

El legado del 65º aniversario de la liberación, cele-

brado el 8 de mayo de 2010, dice: «Nunca jamás debe 

haber una Europa SS. No se puede tolerar una rehabili-

tación de los crímenes de las SS ni de sus acciones. Es 

un deber también de las generaciones actuales». 

Encuentros de las SS como éste no se pueden per-

mitir en Estonia ni en ningún otro país europeo. 

NOTA DE PRENSA DE LA FIR  

 

(29 julio 2010) 



 4 

 

COLABORACIONES  

Joan Asturgó Ayats  
 

Hay un cierto consenso al aceptar que la figura de 

Albert Camus ha acabado estableciendo el espejo donde 

reflejarse cuando se quiere demostrar un comportamiento 

fundamentado en la ética del compromiso. En este senti-

do, hay un pequeño relato del autor argelino que metafó-

ricamente podría describir lo que queremos expresar (Los 

almendros, Alianza Editorial, Madrid, 1996). El texto se 

sitúa en las trágicas circunstancias de la Francia de 1940 

y discerniendo sobre la lucha entre lo que él llama la es-

pada y el espíritu recuerda la poética imagen de los al-

mendros de su tierra natal y cómo florecían en medio del 

helado invierno de febrero. Así es como el autor apela a 

la esperanza que no debemos perder nunca y a la justicia 

y la felicidad que siempre debemos buscar aunque sea 

una tarea sobrehumana, considerando que sobrehumano 

sólo es lo que se tarda mucho tiempo en construir, nada 

más. 

La Amical de Mauthausen y otros campos hace suyas 

las palabras del premio Nobel, con la intención de posibi-

litar la continuidad de la actualización de su discurso y de 

sus acciones públicas. Todos sabemos que vivimos tiem-

po difíciles, pero no lo son más que los de la Europa de la 

primera mitad del siglo pasado. Los conflictos continúan, 

forman parte de nuestra condición. Pero precisamente por 

las dificultades que nos toca vivir es imposible la indife-

rencia y el silencio y menos aún para aquellos que repre-

sentan el espíritu – siguiendo la terminología de Camus- 

de la deportación republicana. Toda opinión, toda acción, 

implica un riesgo que debemos asumir como superación 

de un peligro mucho más inmoral: el de la omisión ante 

este mundo conflictivo e injusto. No siempre acertare-

mos, no siempre encontraremos las palabras adecuadas y 

deberemos admitir las consecuencias de estos errores.  El 

triunfo del espíritu sobre la espada o la búsqueda de una 

forma de civilización que haga del respecto a los acuer-

dos adoptados y el menosprecio de la violencia, son nues-

tra razón de ser. Por eso desde hace unos meses hemos 

iniciado la divulgación de textos y comunicados donde 

manifestamos nuestra posición ante conflictos tan desga-

rradores como los de Palestina e Israel, la situación del 

Sáhara, las deportaciones de gitanos en Francia o la cre-

ciente ola del discurso fascista y racista en la  reciente 

campaña electoral de Cataluña.  

Las ideologías han cambiado, pero tendremos que 

mantener los valores.  Hay un rumor de fondo, un caudal 

interno de la historia que nos permite defender posiciones 

éticamente paralelas en tiempos históricos distintos. Es 

este poso, esta corriente de agua subterránea en el tiempo 

inmóvil la que nos ha de empujar a la acción y a la pala-

bra. Es este sustrato  el que tenemos que cultivar ahora -

también y fundamentalmente en las generaciones jóvenes

- para que no se muera el espíritu de la lucha de unos va-

lores permanentes. Siempre será necesario un mayor 

compromiso por la justicia social, por la participación 

democrática, por la defensa de las minorías y el reconoci-

miento de las víctimas aquí y en todas partes. Los almen-

dros seguirán floreciendo en febreros helados en Argelia 

y en cualquier sitio donde una voz se enfrente a las maldi-

tas espadas de nuestras conflictivas historias y se haga de 

nuevo eco del espíritu de aquel deportado republicano 

que mientras sobrevivía un día más sabía que la tarea era 

sobrehumana, pero no había ninguna razón para dejarlo 

de intentar. Éste era su compromiso y hoy es el nuestro. 

DERECHOS HUMANOS 

 

La esperanza de una lucha permanente  

 

Jesús de Cos Borbolla 
 

El día 30 de agosto de 2010 realizamos un viaje al cam-

po de exterminio de Mauthausen-Gusen un grupo de des-

cendientes (hijos y nietos) de Donato de Cos Gutiérrez y 

Jerónimo José Cicero que fueron salvajemente torturados e 

incinerados en los hornos del comando de Gusen. Recorri-

mos toda la superficie, incluida la cantera, acompañados 

por un guía italiano que nos explicó con todo detalle y ci-

fras los crímenes monstruosos que allí se cometieron. 

Aunque nosotros ya teníamos información de los 

hechos, lo que más nos impactó fueron las numerosas este-

las y recordatorios de las organizaciones y particulares allí 

expuestas,  sobremanera en Gusen y muy particularmente 

los monumentos erigidos por todas las nacionalidades en 

Mauthausen y la Sala de Banderas, donde se encontraba la 

tricolor republicana que allí nos representa en recuerdo de 

los nuestros y en su honor, ya que fueron asesinados por su 

condición de defensores de la República y la Libertad. 

Pedimos a todos/as que mantengamos presente el re-

cuerdo y la memoria para que jamás se vuelva a repetir 

semejante atrocidad. 

EL RECUERDO DE MAUTHAUSEN 
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En coherencia con nuestra defensa de los Derechos 

Humanos y en el marco de denuncia contra la candi-

datura de Plataforma por Cataluña a las elecciones 

autonómicas, hemos participado en la Plataforma 

Unidad contra el fascismo y el racismo y en algunas 

de las actividades públicas, como la manifestación del 

20 de noviembre en Barcelona y la concentración en 

la Plaza de España del día siguiente, en la que Rosa 

Toran leyó las siguientes palabras: 

"La presencia aquí de todos nosotros, agrupados en 

torno al lema "ni fascismo ni racismo", tiene una sig-

nificación muy especial. Porque creemos en las lec-

ciones del pasado para el presente y no podemos dejar 

de actualizar el mensaje que hace 65 años nos legaran 

los supervivientes de los campos nazis: Nunca más! 

Tenemos demasiadas pruebas de que aquellas espe-

ranzas de un mundo mejor, libre y justo, donde 

todos los hombres y las mujeres fuesen trata-

dos como iguales no se cumplieron.  

Hoy, en todo el mundo y también en nuestra 

casa, los derechos humanos son terriblemente 

vulnerados: exilios, persecuciones políticas, 

asesinatos...; pero también: marginaciones, 

asedios y agresiones contra personas y pueblos 

con el objetivo de malograr la convivencia y el 

respeto entre todos los individuos de la especie 

humana.  

Los acontecimientos de la Historia nunca se 

repiten de la misma manera, no obstante sí que 

hay signos, síntomas que anuncian el mal y que 

se han ido repitiendo a lo largo de muchos si-

glos. Cuando las proclamas y la propaganda 

malintencionada, se dirige a estigmatizar, a 

difundir estereotipos o a buscar culpables entre 

los más débiles, se da el primer paso que lleva a la 

separación, a la persecución y a las expulsiones de los 

grupos diferentes, de las minorías, privándolos de sus 

derechos civiles y convirtiéndolos en el centro del 

mal que ellos no han causado. Hoy se abate un grave 

peligro sobre nuestra sociedad, el peligro de creer que 

la solución para la crisis y el bienestar de nuestro pe-

queño mundo pasa por buscar chivos expiatorios jus-

tamente entre las personas con menos poder de deci-

sión política y con menos capacidad económica.  

El engaño y la manipulación pueden producir sus 

efectos en determinados sectores sociales, pero hay 

que hacer una denuncia rotunda contra aquellos que 

justamente se aprovechan de los mecanismos de la 

democracia para denigrarla, con ideas y políticas anti-

democráticas. La búsqueda de algunos votos a costa 

de mentiras o medias verdades es un procedimiento 

indigno e inmoral y una ofensa contra tantos hombres 

y mujeres que en nuestro país lucharon durante déca-

das para acabar con la dictadura franquista y para al-

canzar las libertades y la justicia social. 

Vulneraríamos nuestro compromiso si no denun-

ciásemos todos los intentos de romper la convivencia 

y de negar a hombres y mujeres que viven y trabajan 

con nosotros sus derechos.  

En los tiempos infames del nazismo fueron perse-

guidos, deportados, esclavizados y asesinados: testi-

gos de Jehová, masones, homosexuales, los conside-

rados asociales, judíos, gitanos y también hombres y 

mujeres de nuestro país, los republicanos, que por 

haber combatido a Franco eran también enemigos del 

nacionalsocialismo. Y esta criminalidad extrema fue 

posible porque se negó de forma radical la igualdad 

de los seres humanos y se concibió un mundo en que 

unos estaban destinados a dominar y los otros desti-

nados a desaparecer o a ser esclavizados.  

Hoy, cuando el racismo ha empezado a impregnar 

algunas campañas políticas, nos toca dar todas las se-

ñales de alerta, para que no nos tengamos que lamen-

tar mañana de nuestra indiferencia, de haber cerrado 

los ojos y de habernos tapado las orejas ante de la di-

fusión del odio irracional y las propuestas de exclu-

sión. No podemos tolerar que se siga incubando El 

huevo de la serpiente, tal como nos alertó Bertold 

Brecht, que se inocule a la sociedad el rechazo del 

otro, por diferente, inferior o peligroso y que extrapo-

lemos en los otros los problemas que nos atañen a 

todos" . 

ACTIVIDADES  

UNIDAD CONTRA  

EL FASCISMO Y EL RACISMO 
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Antoni Mascort Vert 
 

El 8 de mayo a las 12 del mediodía en el cementerio de 

Gerona tuvo lugar un acto organizado por la entidad de 

Llagostera Asociación por la recuperación de la memoria 

histórica. El acto en memoria de los represaliados por el 

franquismo de Llagostera -además del que se hizo en el 

pueblo el mes pasado- se celebra cada año en este lugar, 

ya que muchos de los llagosterenses fueron inmolados en 

Gerona y enterrados en este cementerio.  

Tras de unas palabras de la presidenta de la asociación 

Eugenia Riera Gurnés, nieta de uno de los inmolados, hay 

que destacar, dentro del acto una ceremonia muy emotiva 

dirigida por Montserrat Castellana, socia y psicóloga. 

El alcalde de Llagostera cerró el homenaje de  recuerdo 

a los represaliados llagosterenses con unas sentidas pala-

bras de apoyo a la entidad, por lo que representa. 

Tras él, Rosa Ponce y Pilar Solà, hija y sobrina respec-

tivamente de víctimas del franquismo fueron las portado-

ras del panel de flores que se depositó al pie del monu-

mento erigido a todas las víctimas de la represión fran-

quista. 

Y, en representación de la Amical, Pepita Vidal y Anto-

ni Mascort, socios de ambas entidades, fueron los encar-

gados de hacer la ofrenda floral al monumento Amical de 

Mauthausen, inaugurado el año 1986, situado frente al 

anterior. 

Hay que destacar la presencia, entre otros políticos lla-

gosterenses, además del alcalde Fermín Santamaría, del 

concejal de Cultura Josep Aliu. 

El 2 de octubre participamos activamente en las di-

versas actividades de la Fundación la Alternativa y EU-

iA en su décima fiesta anual: Llibert Villar dio la salida 

y entregó los premios a la categoría femenina de la Ca-

rrera Lluis Companys, y una delegación presentó el 

documental de Rosa Brines “Mauthausen. La memo-

ria”, dentro de los pases "Glops d' experiencia". 

FUNDACIÓN LA ALTERNATIVA 

El viaje de los estudiantes de Mataró a Mauthausen ha gene-

rado una serie de actividades de difusión en las que han parti-

cipado la historiadora Margarida Colomer, Rosa Rovira, hija 

del deportado Esteve Rovira, la familia del también deportado 

Francesc Verdalet y los estudiantes y profesores vinculados al 

proyecto. Además de la presentación de varios trabajos audio-

visuales, fotográficos y de recuperación de testimonios en los 

centros educativos, el Salón de Sesiones del Ayuntamiento ha 

sido el marco de un acto institucional abierto a la ciudadanía. 

MATARÓ 

La actividad de nuestros socios 

de las comarcas tarraconenses 

Josep Mª Barberà, Conrad Bus-

quets y Adelina Figueras está 

cuajando un rico itinerario de la 

exposición Mauthausen, el uni-

verso del horror, acompañado 

de conferencias y con la pre-

sencia de autoridades y de hijos 

y familiares de deportados, y 

también de la ex deportada 

Neus Català, en Flix. Hasta 

final de año y desde el 

último boletín, la expo-

sición ha visitado las 

localidades de Cam-

brils, Falset, Roda de 

Bará, Tarragona, Flix, 

Valls, Reus y Marçá.  

TARRAGONA 

El 24 de septiembre, los 

estudiantes del IES 

Puig i Cadafalch han 

presentado su experien-

cia del viaje a Mauthau-

sen en la carpa de acti-

vidades. 

FIESTAS DE LA MERCÈ. BARCELONA   

Hemos asistido a los varios actos en memoria y homenaje 

al presidente Companys, fusilado  hace 70 años:   

14 octubre. Fosar de la Pedrera; inauguración de la nueva 

señalización. 

15 octubre. Funeral laico en la iglesia de San Agustino. 

17 octubre. Fosar de Santa Eulalia; actuación de diversas 

corales. 

Cumpliendo con 

nuestro deber, la 

Amical ha estado presente en el acto del 10 octubre en el 

Cementerio de la Pedrera de Montjuic.  

HOMENAJE A LOS INMOLADOS    

CONMEMORACIÓN FUSILAMIENTO LLUÍS COMPANYS 

LLAGOSTERA: 

Homenaje a los represaliados por el franquismo  
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RECORDEMOS A...  

Miroslav Maruska, deportado a Gusen y presidente de 

la Amical checa desde el 2001, murió a los 87 años.  
 

Italo Tibaldi, antiguo deportado en Mauthausen y Eben-

see, representante de Italia en el CIM, murió el pasado 

mes de octubre. 
 

Michel Vanderborght, presidente de la FIR desde el año 

2004, murió el 12 de septiembre, a los 85 años. Miem-

bro juvenil de la Resistencia en Lovaina, contribuyó a la 

liberación de Bélgica de la ocupación nazi, y después 

fue muy activo desde las filas del Partido Comunista en 

los movimientos anticolonialistas del Congo, así como 

en las campañas para el desarme nuclear. Fue uno de los 

impulsores del encuentro de jóvenes europeos en Bu-

chenwald, en el que participó la Amical. 

 

Paquita Casbas Galicia, viuda del deportado Enric Cu-

rià Gatius, muerto en Gusen el 28-2-1942, y madre de 

nuestra socia Mª Teresa Curià Casbas, murió en Lleida 

el 29 de mayo de este año.  
 

Ramon Farran Ribé, socio núm. 1260 y cuñado de Lli-

bert Villar, murió el 9-10-2010, en Castelldans.  
 

Gloria Gimeno Font, socia 1319, hermana del antiguo 

deportado a Buchenwald, Edmón Gimeno, murió el 22 

de octubre de este año. 
 

Pere Pinyol Guinovart, de Constantí y socio núm. 499, 

nos ha dejado a los 85 años, el 27 de agosto. 
  

Mª Victoria Roldán Figueroa, hija del socio Fèlix 

Roldán Ruiz y nieta de deportado, murió a los 52 años, 

el 7 de febrero. 

Juan M. Calvo Gascón 
 

El pasado 18 de octubre, falleció en Zaragoza José 

Egea Pujante, un republicano que ingresó en el campo 

nazi de Mauthausen el mismo día en que cumplía 20 

años. Aquel nevado y frío 27 de enero de 1941 comenzó 

para él y para los otros 1.500 republicanos, entre los que 

se encontraba su padre,  la experiencia que le marcaría 

para el resto de su vida. Habían partido de un campo de 

prisioneros de guerra  situado entre Hamburgo y Hanno-

ver y durante los siguientes cuatro años José sufrió y 

resistió la ignominia, la barbarie, el miedo, la deshuma-

nización y la muerte  omnipresente que les amenazaba y 

rodeaba en un sinsentido cruel, absurdo e inexplicable. 

Conoció el desconcierto de la desaparición de su padre 

José Egea García (asesinado el 27 de septiembre, ocho 

meses después de su llegada, en  la cámara de gas del 

castillo de Hartheim) y asistió impotente a la muerte de 

muchos compañeros y amigos. Con temor, esfuerzo, do-

lor y suerte José Egea logró sobrevivir y pudo celebrar 

con alegría la liberación del campo el 5 de mayo de 

1945. 

Regresó a España, en plena Dictadura, para reencon-

trarse con su madre, una mujer de firmes convicciones 

que había sufrido y llorado la ausencia de su esposo e 

hijo durante los años en que no tuvo noticias sobre su 

paradero. Se instaló en Sitges (Barcelona), población 

donde se había trasladado la familia desde Aljucer 

(Murcia) y donde habían vivido la esperanza de la Se-

gunda República y el desasosiego de la derrota. 

En 1962 fue uno de los fundadores de la Amical de 

Mauthausen. La convicción de aquellos hombres y mu-

jeres superó la clandestinidad a la que les sometió el 

régimen franquista. Su dedicación, reivindicando la me-

moria de los republicanos deportados, fue constante du-

rante todos estos largos años; su implicación le llevó a 

formar parte de la Junta de la Amical, siendo delegado 

en Aragón desde su residencia en la población de Villa-

mayor (Zaragoza). Siempre dispuesto a testimoniar, 

aconsejando y bregando para mantener la memoria y la 

dignidad de aquellos republicanos exiliados de la Guerra 

de España que después fueron deportados a los campos 

nazis. 

En los últimos años, su precaria salud no le impidió 

asistir como representante de la deportación republicana 

en diversos actos de reconocimiento, como lo hizo el 

pasado 27 de enero –día de su 89 aniversario y en el que 

recordaba su entrada en el campo hacia 69 años– en el 

acto celebrado en el palacio de la Aljafería con motivo 

de la celebración del Día Internacional de Conmemora-

ción en Memoria de las Víctimas del Holocausto. 

Judit, su nieta, ha comprendido bien el mensaje –como 

demostró en su intervención, ante el monumento que 

recuerda a los deportados en Zaragoza, durante el home-

naje que organizó el gobierno de Aragón el pasado 27 de 

mayo– recogiendo el testigo de su abuelo: un hombre 

sencillo, recio, honrado y valiente que supo luchar por la 

vida hasta el último momento. A quienes hemos tenido 

el honor de conocer a José Egea Pujante, nos duele su 

pérdida, pero su ejemplo, sus consejos y su compromiso 

nos dan fuerzas a quienes intentamos mantener  su me-

moria y la todos los que, como él, fueron víctimas ino-

centes de la barbarie. 

EN MEMORIA DE JOSÉ EGEA PUJANTE 

José Egea en las Cortes de Aragón el 27 de enero de 2010. 
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El apreciado compañero Llibert Villar ha tenido la 

alegría de ver nacer a su nieta Lidia Relaño Villar, el día 3 

de agosto de este año, y nos complacemos al informar que 

será la socia más joven de la Amical. Con este gesto, Lli-

bert contribuye a garantizar nuestra continuidad. 

NATALICIO 

Con esta temática se han llevado a 

cabo en Berlín, el 7 y 8 de septiem-

bre, unas jornadas organizadas por 

el Memorial Democrático de la Ge-

neralidad de Cataluña, la Universi-

dad Pompeu Fabra, la Amical de 

Mauthausen, la Topografía del Te-

rror y  la Fundación Amadeo Anto-

nio, con la colaboración de la 

Unión Europea, el Memorial de 

Sachsenhausen, el Instituto Cervan-

tes de Berlín, la embajada española 

en Alemania y la Delegación del Gobierno de Cataluña en 

Berlín. Las jornadas empezaron con la proyección del docu-

mental "El convoy de los 927" en el cine Babylon, y diversas 

conferencias de especialistas, como el Dr. Walter L. Bernec-

ker, Frauke Büttner y el Dr. Bernd Faulenbach que aportaron 

ejes de debate sobre España y el nacionalsocialismo, el neo-

fascismo actual en España y las culturas de la memoria. Una 

parte importante fue dedicada a la situación de los deporta-

dos españoles en los campos nazis, la base de datos en proce-

so de elaboración y fruto del convenio entre nuestra asocia-

ción, el Memorial y la UPF, a partir de las intervenciones de 

Alfons Aragoneses, Rosa Toran, Stephan Matyus, Astrid Ley 

y Elena Robriguez Codd. 

Valoramos positivamente esta experiencia por el hecho 

de que integra nuestra Amical dentro del panorama de inves-

tigación internacional y los memoriales de los campos y con-

tribuye a dar a conocer la singularidad de la deportación re-

publicana dentro del universo concentracionario nacionalso-

cialista.  

LA DEPORTACIÓN ESPAÑOLA A LOS  

CAMPOS NAZIS: HISTORIA Y MEMORIA  

Con esta temática se ha celebrado un curso durante los 

días 1 al 3 de septiembre, organizado por la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Casa Sefarad Israel, en su sede 

de Miraflores de la Sierra. Impartido por expertos en el 

campo de la Medicina,  Bioética, Psicología y  Farmaco-

logía, además de historiadores, tanto nacionales como in-

ternacionales. Los objetivos del curso eran reflexionar so-

bre los límites de la investigación y los aspectos bioéticos 

de la misma, la utilización de los conocimientos científicos 

en beneficio de una ideología, la relación del médico con el 

enfermo y la forma en la que una sociedad actúa con las 

personas discapacitadas. Y en este sentido, el conocimiento 

de las prácticas llevadas a cabo por los médicos durante el 

nazismo puede ayudar a afrontar un futuro donde los dere-

chos humanos sean respetados en las prácticas médicas. 

Rosa Toran, como historiadora, impartió una lección sobre 

las enfermerías en los campos nazis.  
 

HOMENAJE EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID. 
 

 En el marco del curso tuvo lugar un acto de homenaje a 

las víctimas del nazismo, en el que, a las diversas interven-

ciones institucionales, siguieron los testimonios del médico 

Henri Bolart, superviviente de los campos de Auschwitz, 

Sachsenhausen y Buchenwald, de Jaime Vandor y de Ma-

zel Thov Behar, víctima de experimentos médicos en 

Auschwitz. Leyeron textos de homenaje representantes de 

los colectivos que sufrieron persecución y exterminio, gita-

nos, discapacitados y los deportados republicanos españo-

les, a los que recordó Rosa Toran con sus palabras.  

ENSEÑANZAS DEL HOLOCAUSTO 

PARA LA MEDICINA ACTUAL  

Con la finalidad de promover la adquisición de herra-

mientas para abordar este tema en las aulas, se celebró un se-

minario en Donostia durante los días 8 y 9 de noviembre, con 

las intervenciones de Nora Gaon, directora del área hispana 

del Museo de la Resistencia judía de Israel, de Juan Ninieza, 

del grupo Eleuterio Quintanilla de Asturias, de David Martín 

y Rafael Jiménez, de Iniciativa Gitana, y de Rosa Toran.  

El 10 de noviembre, en la sede del Memorial Democrá-

tico tuvo lugar el acto de presentación de la obra de Pierre-

Jérôme Biscarat, Los niños judíos de Izieu. 6 de abril de 

1944. Un crimen contra la humanidad (Anthropos Editorial, 

Rubí 2010), con la presencia del autor y la participación de 

Miquel Caminal, Henar Corvi, Esteban Mate y Rosa Toran. 

El libro explica la tragedia de los niños que, después de di-

versas trayectorias en escondrijos o bien en los campos del 

sur de Francia,  acabaron refugiados cerca de Lyon,  en  una  

casa en  régimen  de colonia escolar  hasta que,  por orden de  

HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL HOLOCAUSTO  

Y LA INTERCULTURALIDAD  

PRESENTACIÓN DEL LIBREO 

LOS NIÑOS JUDÍOS DE IZIEU  

Klaus Barbie, fueron detenidos por 

la Gestapo y deportados, junto con 

sus educadores, a Auschwitz, donde 

casi todos fueron asesinados. La 

obra tiene el interés añadido de su 

concepción didáctica, con profusión 

de ilustraciones, anexos explicati-

vos, la relación de las víctimas y 

una cronología; además de indagar 

en las responsabilidades francesas 

en el genocidio y de ofrecer un am-

plia visión del juicio de Barbie, el 

año 1987.  


