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110 años del 8 de marzo:
Día internacional de la mujer

N

i siquiera en los campos
nazis las mujeres deportadas pasaron por alto esta
fecha tan señalada. Era una
más de las actitudes de rebeldía ante
la opresión y un signo de identidad
que en el caso de las españolas las
transportaba a las celebraciones de los
años 1936, 1937 y
1938.
Hay constancia de
la celebración del 8
de marzo de 1936
en Madrid y Barcelona,
promovida
desde los ámbitos
políticos republicanos, socialistas y
comunistas. A los
dos años siguientes,
la conmemoración
será convocada desde las formaciones
femeninas en la órbita del antifascismo, con la voluntad
de crear un movimiento transversal
que vertebrase mujeres de diferentes
idearios en la lucha contra los facciosos que ponían en peligro los avances
republicanos en pro de la igualdad.
Hagamos un poco de historia de esta
fecha tan emblemática. A partir de
1911, de acuerdo con la propuesta de
Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo presentada en la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas del año
anterior, se impulsó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y se
celebró en Alemania, Austria, Dina-

marca y Suiza, con varios mítines en
que se reclamaba el derecho a voto, la
no discriminación laboral, etc. Con el
estallido de la Primera Guerra Mundial, la fecha se impregnó de consignas pacifistas, al mismo tiempo que la
celebración se iba ampliando a más
países y tomaba un fuerte impulso
después de las revoluciones soviética y alemana los años 1917 y
1918. Finalmente, en
1977 la celebración
tendrá eco internacional al ser reconocida
por la ONU.
Así, durante décadas,
mujeres de todas las
edades y condiciones
enarbolaron, y siguen
haciéndolo, sus pancartas reivindicativas,
ataviadas con el color
lila, en recuerdo del
color empleado por
las sufragistas inglesas. Y lo hacen el día 8 de marzo,
símbolo de la lucha feminista, fecha
que rememora la protesta de miles de
trabajadoras textiles neoyorquinas, en
1857, cuando llenaron las calles para
protestar contra las miserables condiciones de trabajo. Pero las luchas no
acabaron y las mujeres pagaron un
trágico precio, tal como sucedió en la
muerte de 123 de ellas también en
Nueva York, en el incendio provocado en una fábrica textil en 1911. Es
difícil reseñar todas las acciones emblemáticas de la lucha femenina, co-

mo lo fueron las huelgas de mujeres en Petrogrado en
demanda de pan y paz, en vísperas de la revolución,
o en el caso que nos atañe directamente, el papel de
las mujeres en la lucha antifascista en todos los países europeos, como integrantes de los movimientos

de resistencia, muchas de las cuales acabaron condenadas al campo de Ravensbrück o como trabajadoras
forzadas.
Con el recuerdo del ayer y el compromiso del presente, proseguimos la lucha por la igualdad.

Historias de la deportación:
La Hasenjagd (La cacería de las liebres)
Perspektive Mauthausen ha organizado como cada
año una caminata histórica, que este año ha sido virtual, siguiendo los pasos de los más de 500 oficiales,
prisioneros soviéticos, evadidos de Mauthausen, la
noche del uno al dos de febrero de 1945, que comenzó en el Memorial de Mauthausen y acabó en la casa
de la familia Langthaler, que escondió a dos de ellos
y les salvó la vida. Allí escucharon el testimonio de
Anna Hackl, la hija que entonces tenía 14 años.
Hay que referirse a los trágicos hechos acaecidos y
que los nazis bautizaron como la "caza de las liebres", tras la cual sólo 11 de los 500 evadidos, consiguieron el intento. Fue la única fuga masiva de
Mauthausen protagonizada por prisioneros soviétiEl granero de la casa de la familia Langthaler
cos, que habían llegado al campo junto con 5.700
oficiales, buena parte de los cuales fueron fusilados de apilar muchos cadáveres como si se tratara de un
de inmediato, mientras que el resto estaban encerra- trofeo de caza. Tan sólo 57 fueron devueltos al camdos en el barracón 20, separado por vallas de alambre po vivos, pero no escaparon al castigo mortal.
electrificadas. Las condiciones eran tan terribles que En definitiva, sólo 11 oficiales soviéticos sobreviviediariamente morían muchos de ellos, de manera que ron a la persecución hasta el final de la Segunda Guea finales de enero sólo quedaban vivos unos 570.
rra Mundial, gracias a la ayuda de unas pocas famiDurante la noche del 2 de febrero, un grupo de 500 lias de la zona que los escondieron o que suministrahombres, usando extintores y maderas atacaron una ron comida a los escondidos en el bosque, a pesar del
de las torres de vigilancia, mientras que el otro gru- riesgo que entrañaba su acción. La familia Langthaler
po, con mantas mojadas provocaron un cortocircuito demostró un valor especial, manteniendo escondidos
en la alambrada electrificada para poder escapar. 419 en su granero a dos de los evadidos durante tres meconsiguieron salir del
ses, tal como nos narra
campo en dirección al
Anna Hackl, testigo de
bosque, pero sólo
la acción de su madre,
unos 300 triunfaron en
a pesar de la oposición
el intento; el resto fuede su marido. Mientras
ron ametrallados socontemplaban la crimibre la nieve, así como
nalidad de sus vecinos
también fueron ejecuy los montones de catados los que permadáveres, no dudaron en
necieron en el barraabrir la puerta a los
cón, por su estado de
fugitivos, y con su vadebilidad.
lor y humanidad mosEl comandante del
traron la capacidad hucampo de las SS ordemana de discernir entre
nó inmediatamente su
el bien y el mal y acbúsqueda a las SS, las
tuar en consecuencia.
La familia Langthaler
SA, la Gendarmería,
El 5 de mayo de 2001
con los dos fugitivos rusos a los que dieron cobijo
la Wehrmacht, la
se inauguró un monuVolkssturm y las Juventudes Hitlerianas, pero tam- mento en Ried an der Riedmark, por iniciativa de las
bién instó, sin obligarlos, a la población local en la Juventudes Socialistas de Ried, acto completado con
persecución de los fugitivos, en la "cacería humana", un intenso programa de reconocimiento, en el que
con la orden de no dejar a ninguno vivo. La mayoría participaron tres supervivientes de la "cacería".
fueron capturados y asesinados, llegando al extremo
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Continúa nuestra lucha contra el antisemitismo y la xenofobia.

La transgresión de la verdad: el homenaje a la División Azul.
El sábado 13 de febrero, en un homenaje a la División Azul en Madrid se vertieron graves acusaciones
e insultos contra los judíos y contra los luchadores
por la libertad. Esperamos que la Fiscalía de Delitos
de Odio investigue los hechos y, en su caso, persiga y
condene los hechos como “delitos de odio”, tal como
ha pedido la Federación de Comunidades Judías de
España (FCJE) y el Movimiento contra la Intolerancia, que declaran inadmisible que queden impunes
estas acusaciones en un estado de pleno derecho y
sólida democracia. La FCJE recuerda que España, en
julio de 2020, se adhirió a la Alianza Internacional
para el Recuerdo del Holocausto, que contempla co-

mo antisemitismo acusar a los judíos como colectivo
de ser culpable de cualquier acontecimiento.
También, asociaciones y colectivos vecinales se manifestaron en contra de la celebración del desfile, que
se realiza desde el año 2007 y que estuvo autorizado
por la Delegación del Gobierno porque, según los
organizadores, no iban a superar los 200 asistentes.
Posteriores informaciones dan cuenta de que la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado de oficio diligencias de investigación penal para recabar información sobre las proclamas antisemitas, al entender que
los hechos pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los Derechos Fundamentales y
las Libertades Públicas.

No a la impunidad de los ataques antisemitas y xenófobos
El 17 de febrero la Amical difundió el siguiente manifiesto, que recibió la adhesión de numerosos colectivos y entidades de memoria:
Desde la Amical de Mauthausen y otros campos, entidad depositaria del legado de los deportados republicanos antifascistas, con total estupor e indignación
hemos contemplado los actos protagonizados por
grupos de extrema derecha y neonazis el pasado sábado, día 13 de febrero, durante su marcha por las
calles de Madrid y la posterior concentración en el
cementerio de la Almudena, en la jornada de conmemoración de la División Azul y en honor a los caídos
por Europa, organizada por Juventud Patriota, una
organización neonazi madrileña, y secundada por
diferentes grupos nazis y fascistas como el partido
España2000 o La Falange. El acto culminó con la
ofrenda floral coronada por una esvástica nazi en el
monolito del citado cementerio dedicado a la División Azul.
Provoca dolor y enojo ver la imagen del ondeo de
banderas y pancartas con toda la simbología nazi, y
escuchar frases como “El fascismo es alegría” o “El
judío es el culpable y la División Azul luchó por ello
para librar a Europa del comunismo, que es una invención judía destinada a enfrentar a los obreros",
proclamas a las que se unieron las del sacerdote en su
homilía “El marxismo, igual que ayer […] sigue intentando turbar la paz de nuestra sociedad, turbar la
paz de los espíritus y, sobre todo, quitar al que es el
príncipe de la paz, nuestro señor Jesucristo”.
Denunciamos el carácter negacionista de los discursos y su incitación al odio, a nuestro entender, delitos
graves, y que suponen una humillación a todas las
víctimas del nazismo y del fascismo, judíos, gitanos,
opositores políticos, Testigos de Jehová, “asociales”,

y masones, para los cuales la “alegría fascista” les
reservó la esclavitud y la muerte, sin olvidar a los
“caídos” en nuestro país por la defensa de las libertades, a diferencia de los divisionarios azules “caídos”
en la defensa del criminal régimen hitleriano, conculcador de todas las libertades.
Manifestamos nuestra más afectuosa solidaridad con
las comunidades judías y esperamos que las diligencias abiertas por la Fiscalía para indagar sobre estos
hechos supongan la persecución y el castigo para todas las personas y colectivos que atizan el odio con
proclamas antisemitas y xenófobas y atentan contra
los derechos fundamentales.
Impidamos, tal como profetizó Bertold Brecht, la
eclosión del “huevo de la serpiente”, que amenaza
toda Europa y nuestro país.

Provoca dolor y enojo ver la imagen de saludos fascistas
y las banderas y pancartas ondeando con
toda la simbología nazi
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Desde la F.I.R. (Federación Internacional de Resistentes)
La Federación Internacional de Resistentes también se hizo eco de la marcha neofascista de Madrid, que coincidió en el tiempo con otros actos de similares características en Dresde, Budapest y Sofía, a pesar de la merma de
asistentes, debido a las restricciones
del Coronavirus. Todos ellos fueron
protagonizados por partidos y asociaciones que en los últimos años no

muestran ningún pudor en
honrar las SS, defender el colaboracionismo y difundir
mensajes de enaltecimiento
del racismo, el antisemitismo
y la xenofobia.

Que el silencio no nos haga cómplices
El día 2 de febrero, en vísperas de las elecciones al
Parlamento de Cataluña, se hizo público el manifiesto
elaborado por la Amical de las Brigadas Internacionales de Cataluña, la Asociación Catalana de Ex-presos
Políticos del Franquismo y la Amical de Mauthausen
y otros campos, que recibió la adhesión de muchas
entidades memorialistas
Reproducimos aquí este Manifiesto:

"Que el silencio No nos haga cómplices
Ante las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, las Entidades memorialistas firmantes, herederas y depositarias de la memoria de la lucha antifranquista y contra el fascismo y el nazismo y de las víctimas de la represión y de la deportación, conscientes
del significado y los efectos de las ideologías excluyentes e intolerantes,

Manifestamos que:
NO podemos bajar la cabeza, ni cerrar los ojos ante
los intentos involucionistas, neofascistas y xenófobos
y de los grupos neonazis que campan por la calle realizando actos vandálicos contra el patrimonio cultural
y memorialista en nuestro país, en nuestros pueblos y
en todo el planeta.
NO podemos tolerar declaraciones y expresiones que
llaman a la acción violenta, perpetradas desde dentro
o fuera de las Instituciones, a través de la mentira, el
revisionismo y el negacionismo.
NO podemos consentir la paralización de las leyes y
normas de las instituciones democráticas, que tanta
lucha y sacrificio han significado para su construcción en nuestro país.
NO podemos permitir que la extrema derecha y los
neofranquistas aprovechen los mecanismos del sistema democrático para difundir mentiras, atizar enfrentamientos y apropiarse los valores de la igualdad, la
solidaridad y la fraternidad, recogidos en la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución y el Estatuto.
NO podemos admitir que se reescriba la historia, denigrando las conquistas democráticas de la II República y la memoria de las personas defensoras de su
legalidad y los combatientes por las libertades en Europa contra el fascismo y el nazismo y que se enaltezcan las décadas de la ominosa dictadura franquista.
NO podemos tolerar la ignorancia y el desprecio a los
luchadores por la democracia en nuestro país, en los
años de la clandestinidad y durante la Transición, que
pagaron un precio muy alto por sus acciones contra el
régimen franquista y para alcanzar la democracia.
SÍ, denunciaremos que en un Estado democrático se
permitan discursos que aticen el odio y la xenofobia y
que expresiones neofascistas y neofranquistas impregnen las calles y las instituciones.
SÍ, reclamaremos políticas públicas claras y comprometidas en la defensa de la memoria democrática, en
la preservación de todos sus símbolos y en el mantenimiento vivo del legado de todas las personas luchadoras por la libertad.
SÍ, combatiremos todos los intentos de reescribir la
historia, con argumentos negacionistas y revisionistas.
SÍ, defenderemos que la memoria democrática forme
parte de los currículos educativos, como herramienta
de formación de ciudadanos y ciudadanas para conocer nuestra historia reciente.
SÍ, lucharemos por mantener las conquistas sociales
consolidadas, hoy amenazadas, haciendo todo lo posible para aumentar el bienestar de la ciudadanía.
SÍ, reafirmaremos nuestra voluntad internacionalista,
la solidaridad y el progreso de todos los pueblos, a
partir de la vigencia de los valores de los que lucharon por las libertades, desde el fin de la 2ª Guerra
Mundial, una vez aplastado el nazifascismo, con la
excepción de España.
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SÍ, seguiremos reivindicando el mundo libre, justo y
solidario, que defendieron los antifascistas y antifranquistas, combatiendo el neoliberalismo y los grupos
identitarios excluyentes generadores de crisis sociales,
sanitarias, económicas y ecológicas que abocan a la
pobreza, marginalización y precarización de buena
parte de la población del planeta.
Estos son los ejes de denuncia y de actuación que
deben permitir religar el pasado con el presente,
un pasado de lucha por las libertades, la justicia y
la solidaridad que hoy nos compromete a nuevas
formas de lucha, en favor de los más débiles, los

sujetos de la persecución política, los tirados a los
mares en busca de medios de vida, etc.
En épocas de crisis y desconcierto, la extrema derecha, en todas sus manifestaciones y variantes, aprovecha para inocular mensajes de odio y exclusión y
para divulgar falsedades que devuelven al pasado
más ignominioso de nuestra historia reciente. La
Democracia puede verse gravemente amenazada
con la presencia en los parlamentos de grupos o
partidos que los usen para socavar sus valores, para falsificar la historia y negar los procesos de conquista de las libertades.
¡¡NO PASARÁN!!"

COLABORACIONES
Desde que se publicó la web
https://fallecidosenloscamposnazis.org/
hemos recibido valiosas aportaciones testimoniales de
familiares que nos han acercado a las vidas de algunas
de las víctimas republicanas en los campos nazis. La
última es la que nos han enviado, desde Roda de Berá,

Conxita Romeu y Joan Mercader, con los recuerdos
del padre de Joan que se exilió en la Retirada republicana y nos han recordado, también, las circunstancias
en que se vio inmerso y que le llevaron a Mauthausen
y Gusen, donde murió en diciembre de 1941.

no le llegaba por correo, no se iba a trabajar. Cantaba
en el coro parroquial de la iglesia del pueblo, pero
Josep Mercadé Arall
debido a su posicionamiento de izquierdas, en un
momento en que se empezaban a polarizar las ideologías, dejaron de convocarlo y como se sintió excluiJoan Mercadé Rius y Lluc Mercadé Romeu
do, ya no volvió.
(hijo y nieto de Josep Mercadé Arall)
En abril de 1933 participó en la constitución del Ceni padre, José Mercadé Arall, murió tro de ERC de Roda de Berá, fue elegido secretario.
Creo que también estaba afiliado a la Federación
cuando yo tenía 6
Anarquista Ibérica (FAI). Duaños.
Desgraciadarante los hechos del 6 de octubre
mente tengo pocos
de 1934, cuando el presidente de
recuerdos suyos, todo lo que sé es
la Generalidad de Cataluña
fruto, en buena parte, de lo que me
Lluís Companys proclamó el
han contado y también de mis búsEstado Catalán dentro de la Requedas. Profundizaré en mis recuerpública Federal Española, mi
dos de infancia, juventud y en la
padre formaba parte del Somapoca documentación que yo conoztén local (grupos de civiles orgaco, para reconstruir el itinerario de
nizados para defender propiedami padre hasta su fallecimiento.
des) que ocuparon el AyuntaNació en Roda de Berá el 16 de jumiento para defenderlo. La relio de 1908, hijo de Joan Mercadé
vuelta fracasó y mi padre junto
Rius y de Antonia Arall Vives. Mis
con otros rodenses fue encarceabuelos tenían una tienda de comeslado en un barco anclado en el
tibles en el pueblo y él era rabasaire
puerto de Tarragona. Inicialde una parcela de tierra. También
mente no detuvieron a mi padre,
trabajaba una tierra de regadío,
sin embargo, cuando se enteró
arrendada cerca de la playa, en la
Josep Mercadé Arall
de que durante el mes de febrero
que había una noria para poder exde 1936, tras la victoria en las
traer agua de un pozo. Vivió con
urnas
del
Frente
Popular,
se concedería una amnistía,
sus padres, hasta que se casó en 27 de junio de 1933
se
presentó
en
el
barco
para
ser incluido.
con Teresa Rius Colet, también hija de Roda de Berá.
Fruto de su matrimonio nací yo, el 7 de septiembre
La Guerra de España
de 1935.
Mi padre tenía estudios primarios realizados en Roda En julio de 1936 se produjo la insurrección militar y
de Berá. Era autodidacta. Le gustaba escribir y leer. comenzó la guerra. Mi padre formaba parte del CoEstaba suscrito a un periódico y cada día, hasta que mité Revolucionario de Roda de Berá. Ese mismo
año partió hacia el frente de guerra cuando se incor-

M
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poró su quinta, supongo que en el río Segre. Recuerdo que mi madre iba a Cardona para verlo y en una
ocasión me llevó con ella. Cayó herido en 1938 y fue
hospitalizado en el Monasterio de Montserrat, transformado en hospital durante la guerra. Después tuvo
unos días de permiso y volvió a casa, pero en otoño
de 1938 se incorporó de nuevo al frente. El hecho que
más recuerdo de mi padre es el de aquel otoño cuando yo tenía tres años que, mi madre y yo, le despedíamos en la Carretera Real (actualmente N-340). Esta
fue una de las últimas veces que lo vi, quizá la última.
Retirada, Argelès, Batallón de Trabajo y detención
Con la victoria franquista de 1939 y la retirada del
ejército republicano, mi padre se fue con la intención
de refugiarse en Francia y gestionar su exilio. Una
vez atravesada la frontera, fue internado en el campo
de refugiados de Argelès. Desde este campo intentó
hacer gestiones para exiliarse en México, donde tenía
familia, pero no fue posible porque los nazis ya habían invadido Francia y Bélgica. Ante esta situación
se añadió a un batallón de trabajadores extranjeros en
el
ejército
francés. Concretamente,
fue destinado
a la "línea
Maginot", defensa francesa
paralela al río
Rin, con otros
compañeros
suyos: García, Juncosa y Pedro Isern, todos ellos del
Camp de Tarragona. Pedro Isern, que sobrevivió al

campo de Mauthausen, me explicó cuando conseguí
localizarlo, en los años sesenta en París, que a mi padre lo llamaban "padre" por la edad –era mayor que
ellos– y por su carácter serio. Sentí una gran emoción
cuando me entregó un encendedor y una fotografía
suya.
En junio de 1940, todos ellos fueron capturados por
los nazis. Desde el Stalag XIII-A, el 19 de junio de
1940 envió una tarjeta postal a su madre notificando
que había caído prisionero de guerra del ejército alemán.
Mauthausen y exterminio
El 6 de agosto de 1940, un grupo de 398 republicanos, entre ellos mi padre, fue deportado desde el Stalag VII-A (Moosburg) al campo de Mauthausen. Eran
los primeros republicanos españoles que ingresaban.
Fue internado con el número de prisionero 3275 y el
17 de febrero de 1941 fue trasladado al Kommando
de Gusen, con el número de prisionero 10173; allí fue
exterminado el 21 de diciembre de 1941. En enero de
1945 la embajada de España en Berlín comunicó por
escrito a mi madre su fallecimiento. Según este comunicado, su muerte fue a causa de una pulmonía.
Juncosa tampoco sobrevivió. García y Pedro Isern se
salvaron. Este último porque era carpintero y su trabajo no era tan duro como el que hacían los que trabajaban en la cantera y seguramente iba mejor alimentado.

Y este es el triste relato de mi padre como el de muchos otros que perdieron la vida por defender los valores de la República y que fueron víctimas del fanatismo y la barbarie nazi.
Agradezco a mi hijo Lluc Mercadé Romeu que me ha ayudado a rehacer esta historia.

INFORMACIONES
En torno a las ‘Stolpersteine’
(Piedras que hacen tropezar)
El día 27 de febrero, Rosa Toran, en
nombre de la Amical, participó en la
jornada "Tropezar con la memoria",
organizada por la Concejalía de Memoria del ayuntamiento de Barcelona, en el Born-Centro de Cultura y
Memoria, y que contó con la participación de especialistas europeos,
americanos y de nuestro país. A lo
largo de cinco horas, de forma virtual, se debatieron
los significados, las funciones y el futuro de los micromonumentos llamados 'Stolpersteine', en un clima de gran profundidad en el entorno de este pro-

yecto europeo que ha arraigado en España y, especialmente, en Cataluña.
Las voces fundamentadas de los ponentes fueron
más allá del proyecto y analizaron el sentido y cam6

bios en la dinámica monumentalística de los últimos años. Desde la
Amical ya nos pronunciamos sobre este tema el pasado mes de
octubre, con el comunicado que se
puede leer a continuación, pero no
dejaremos de manifestar la diversidad de víctimas del nazismo, además de los deportados a los campos, la complejidad de la investigación en lo que hace referencia a
las grandes ciudades y también la
imperiosidad de conjugar la colocación de los adoquines con un
trabajo de memoria en los centros
educativos y para la ciudadanía, para no olvidar los
porqués y los cómos de todas las víctimas del nazismo.
Nuestro posicionamiento quedó evidenciado en el
comunicado del 28 de octubre de 2020:
"La Amical de Mauthausen y otros campos, continuando con la tradición y trabajo de tantos años en
pro de la recuperación y la dignificación de la memoria de las deportadas y los deportados republicanos en los campos nazis, considera que la colocación
de las Stolpersteine en todos los municipios del país
representa un paso adelante en esta recuperación.
Trabajamos, y lo queremos seguir haciendo, junto
con el mundo municipal para llevar a las calles de

las ciudades el homenaje que los
resistentes y luchadores antifascistas merecen.
La Amical presta su apoyo y colaboración inequívocos al Memorial
Democràtic y a los numerosos
ayuntamientos que participan en
este proyecto europeo, facilitando
información, colaborando en la búsqueda de datos y participando activamente en los actos conmemorativos e institucionales de colocación
de las piedras. Destacamos, entre
los muchos ejemplos de implicación en proyectos locales, los de
Sabadell, Manresa, Granollers, Vilanova, Vilafranca,
Rubí, Súria, Mataró, Lleida y un largo etcétera.
También en Barcelona, donde hemos participado en
la elaboración de la base de datos de los barceloneses deportados, hemos hecho propuestas de colocación de las primeras piedras y de definición de los
criterios que deberían acompañar el desarrollo de
este proyecto en la capital catalana.
No cabe duda de que, sumando todos los esfuerzos
y voluntades, conseguiremos que no se olviden todas estas personas que defendieron las libertades y
la democracia, y que podamos «tropezar» en nuestras calles con sus historias, que nos recordarán
que hay seguir luchando por el «Nunca Más»".

Federación de Comunidades judías de España
El pasado 4 de febrero, su presidente, Isaac Benzaquen, se entrevistó en Barcelona con el Fiscal de Delitos de Odio en Catalunya, Miguel Àngel Aguilar.
La conmemoración del milenario del nacimiento del
filósofo malagueño Salomon Ibn Gabirol ha cuajado
con un amplio programa cultural en la ciudad, entre

el cual destaca la exposición sobre el comic de Miguel B. Nuñez, en la biblioteca municipal. El acontecimiento ha servido para reivindicar la introducción
de la cultura e historia judía en el currículo escolar
de Andalucía, tal como lo han hecho Madrid y Aragón.

Agresión al monumento a los deportados aragoneses
Ante la agresión al monumento a los deportados aragoneses situado en el Parque José A. Labordeta de
Zaragoza, nuestro delegado en Aragón, Josep San
Martin Boncompte, y Joan Calvo, han enviado la siguiente carta al alcalde de Zaragoza:

otros campos trasladamos los hechos a los grupos
municipales y al servicio de Parques y Jardines solicitando que se realizasen las gestiones oportunas
para devolverlo al estado de dignidad que se merece
dicho monumento.

Exmo. señor.
Le informamos que gracias a la familia zaragozana
del deportado Casimiro Mainar, muerto en el campo
nazi de Mauthausen, tuvimos conocimiento de la
agresión que había sufrido, el pasado 26 de enero, el
monumento dedicado a los deportados aragoneses
ubicado en el Parque José A. Labordeta de Zaragoza. El viernes 29, desde la Amical de Mauthausen y

El Sr. Fernando Rivarés, concejal del grupo Podemos se hizo eco de dicha comunicación, solicitando
en RRSS que se llevase a cabo su limpieza. El resultado ha sido una despreciable mentira por parte de
algún responsable de comunicación del ayuntamiento que Ud. preside, negando dicha agresión y mostrando una fotografía en las que aún se apreciaban
las pintadas realizadas en el monumento.
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cia, se hizo eco del comunicado municipal, perdiendo el respeto al concejal zaragozano y mostrando
una fotografía de la cara posterior del monumento
para demostrar que se hallaba "intacto".
Es inadmisible que desde una institución como el
Ayuntamiento de Zaragoza se intente encubrir una
ofensa a las víctimas del nazismo/fascismo, culpabilizando a un representante democrático de hacerse
eco de bulos y mentiras, como también es inadmisible que un medio de comunicación se haga cómplice
de esta situación tan bochornosa demostrando la falta de profesionalidad de alguno de sus responsables.
Alguien tiene que dar explicaciones y pedir disculpas, al Sr. Fernando Rivarés, a los familiares de Casimiro Mainar y, por extensión, a las familias de las
víctimas aragonesas del nazismo.
A todo ello se ha unido la vergonzosa actuación del
diario Heraldo de Aragón que, sin contrastar la noti-

La Fosa de los Maestros y la causa penal
El 16 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo español desestimó el recurso de casación interpuesto por
la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad contra el
archivo de la causa de la conocida como fosa de los
maestros, en referencia al enterramiento clandestino
de cinco maestros asesinados en Cobertelada (Soria)
y que fue exhumada en septiembre de 2017. La causa judicial iniciada por la Asociación Recuerdo y
Dignidad tenía como objetivo averiguar las circunstancias de la desaparición y muerte de los maestros,
identificar a sus responsables y, si fuere posible, lograr su castigo, a partir de una exhaustiva tarea de
documentación.
Con la sentencia del Tribunal Supremo se apuntala
la doctrina de los tribunales españoles en esta materia y se seguirá consolidando la practica judicial de
archivo de cuantas denuncias se presenten por desapariciones del franquismo. Para revertir esta situación es preciso que el Gobierno legisle para superar
los obstáculos que impiden investigar los crímenes,

tal y como han exigido a España los distintos Grupos
de Trabajo, Comisiones y Relatores Especiales de la
ONU en materia de Derechos Humanos y Desapariciones Forzadas.
La sentencia aludida se encuentra disponible en

www.recuerdoydignidad.org/sentencia-supremo

Acusación contra un guardián de Sachsenhausen
Axel Drecoll, director de la Fundación de los Memoriales de Brandebourg, informa de las acusaciones
que se llevan a cabo contra un antiguo guardián del
campo de concentración de Sachsenhausen, que aún
vive en el Land de Brandebourg, por su complicidad

en la muerte de 3.518 prisioneros, de manera consciente y voluntaria, entre 1942 y 1945.
Compartimos esta información para que posibles
supervivientes y parientes puedan comparecer en la
causa como parte civil.
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Espacio de memoria a Ivan Dmitrievich
En el cementerio municipal de Caspe

El pasado 4 de febrero el ayuntamiento de Caspe
aprobó por unanimidad que la Asociación de
Aviadores de la República pudiera colocar un
monolito en memoria del piloto ruso Iván Dmitrievich Fomin, caído el día 17 de noviembre de
1937 en el aeródromo Campillo de Caspe. Es
una excelente iniciativa para velar y preservar la
memoria de los aviadores republicanos que lucharon y murieron durante la Guerra de España.

Conmemoraciones de las liberaciones
y Día Nacional de las Víctimas españoles del nazismo
De nuevo las circunstancias sanitarias nos impedirán
asistir a los actos internacionales de conmemoración
de las liberaciones, en enero, abril y mayo. Sin embargo, tal como llevamos a cabo el año anterior, no
dejaremos vacías estas fechas, sino que nos esforzaremos en la búsqueda de todos los medios posibles
para recordar y homenajear. Además, y a través de
las redes sociales, recibiréis las pertinentes informaciones sobre los actos del 5 de mayo “Día Nacional
de la Deportación y de las víctimas españolas del
nazismo” y de los relativos a las conmemoraciones
internacionales en los campos.

se podrá visionar la película a través de Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora y a través del sitio web de Lebenshilfe-Werk Weimar /
Apolda.
Desgraciadamente la plantación ya ha sido objeto de
agresiones de la extrema derecha como se puede ver
en la fotografía.

Desde los campos de concentración de Buchenwald
y Mittelbau-Dora continua viva la campaña de plantación de árboles “1000 Buchen”, iniciada en 2021.
Lamentablemente tampoco este año podrá procederse a la siembra por parte de los patrocinadores, entre
los cuales se cuenta nuestra Amical, pero el proyecto
seguirá adelante con una película de video y un folleto adjunto y la visita al lugar de plantación en
Schwabsdorfer Weg cerca de Denstedt, para realizar
una ceremonia simbólica de plantación e inspeccionar los 20 árboles plantados. El 11 de abril de 2021
9

HOMENAJES
FRANCESC BOIX
Debido a las circunstancias por todos conocidas, el
año pasado, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Francesc Boix, se aplazaron los actos
conmemorativos, que finalmente han llevado a cabo
este año.

solemne homenaje en el que varios parlamentos glosaron la figura de Boix. El concejal de Memoria Histórica, Jordi Rabassa enfatizó: "Pocas figuras representan como él el legado y el deber ético (...) Para
mí Boix son varias fotografías: la primera la de su
sonrisa, esa sonrisa de la esperanza, de quien marcha al exilio esperanzado y pensando que vencerá el
fascismo (...); en otra fotografía, Boix es el dedo
acusador en los juicios de Nüremberg, es la actitud
antifascista y comprometida; cuando señala los verdugos, señala nuestro futuro, el del antifascismo".
Rosa Toran puso de relieve los años que han tenido
que pasar para que la gente "vea su luz", de hecho,
no fue hasta el 2000 que no se empezó a recuperar la
memoria de este vecino del Poble Sec, y hablando
de su deportación dijo: "El 27 de enero de 1941 fue
cuando entró en Mauthausen, donde no se ahorró ni
la cantera, ni el ver cómo la muerte se llevaba a
buena parte de sus compañeros (...). Entonces tenía
21 años y un fuerte deseo de vivir, una actitud que
fue el factor clave de su supervivencia". Y finalmente explicó que: "Sus imágenes han probado lo que
los nazis quisieron esconder de la historia, unas
Atril Francesc Boix
imágenes del pasado que nos llegan hoy para formar parte de nuestro patrimonio cultural".
También destacaron los parlamentos de August AnEl día 29 de enero, el Ayuntamiento de Barcelona, dreu, que compartió parte de su infancia con Boix en
con la colaboración de múltiples entidades, instaló Montpellier y el del concejal del distrito Marc Anfrente a la biblioteca municipal del Poble Sec, que dreu. Por último, se oyeron las palabras de su sobrina, Anna María Salomó, de Lluïsa Miralles, viuda
del deportado Miquel Serra Grabulosa y de Llibert
Tarragó y Maggie Perlado, hijos de deportados a
Mauthausen. El acto estuvo acompañado por la música de viola de la estudiante Ariadna Gómez y por
las canciones de Marina Rossell.

lleva el nombre de Francesc Boix, un atril
que recupera la memoria de este vecino,
activista político y documentalista gráfico
del horror de los campos nazis. La Amical
elaboró una propuesta para el texto, que fue
aceptada.
El mismo día, en la Sala de Plenos de la
Sede del Distrito de Sants-Montjuïc, y retransmitido por streaming, tuvo lugar un
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Marcel·lí Beguería
El 2 de enero de este año en Tona
se llevó a cabo el acto de reconocimiento institucional de Marcelino Beguería, superviviente de
Mauthausen. Debido a las actuales circunstancias, asistieron un
número reducido de personas: su
viuda, Carmen Sardá Roqueta,
sus familiares y representantes
del ayuntamiento.
Beguería, nacido en Uncastillo
(Aragón) en 1914, de muy pequeño se trasladó a vivir a Barcelona,

donde trabajó en La Vanguardia.
Enrolado en el ejército republicano, fue detenido por los alemanes en Francia, en 1941, y deportado a Mauthausen, donde consiguió sobrevivir. Instalado en Venezuela después de la liberación,
cuando volvió a Barcelona tuvo
un papel muy activo en la fundación de la Amical de Mauthausen
y otros campos. Casado con la
tonenca Carmen Sardá, residió
en Tona los últimos años de su
vida.

Juan Romero Romero.
El último superviviente de Mauthausen
El día 26 de febrero en el Palacio
ayuntamientos y asociaciones,
de la Merced de Córdoba, tuvo
que siguen reivindicando la melugar el acto de concesión a título
moria de nuestros deportados y
póstumo de Hijo predilecto y de
trasladando sus valores día a día,
la Medalla de oro de la provincia
a nuestros jóvenes.
a Juan Romero. El acto, presidido
Rendir homenaje a Juan Romero,
por la vicepresidenta del gobierno
y con él a tantos luchadores antiCarmen Calvo, adquirió gran sofranquistas y antifascistas, a los
lemnidad y contó con la presencia
primeros luchadores en Europa
de autoridades de la provincia,
contra el fascismo, es un deber,
representantes nacionales e interuna necesidad que no podemos
nacionales, el Cónsul general de
eludir.
Francia en España y miembros
Memoria y homenaje, sí; pero el
del
ayuntamiento
de
Aÿmayor acto de homenaje y de meChampagne, así como con divermoria, no es sólo recordarlo, sino
sas asociaciones de exiliados y
continuar su lucha. Su memoria
con los hijos y nietos de Romero.
nos interpela y nos reclama que
Glosaron la figura de Romero, el
recojamos su testimonio y contiperiodista Carlos Hernández y
nuemos la labor que ellos empenuestro presidente, Enric Garriga,
zaron.
la intervención del cual reproducimos a continua- Juan Romero y sus compañeros deportados, como
ción:
mi padre, lucharon contra el fascismo y lucharon
por un mundo mejor, como dejaron escrito en el ju“Autoridades, amigas y amigos:
ramento de Mauthausen y el juramento de BuchenEs para mí un honor y un placer participar en este wald, un mundo de hombres y mujeres libres y en
acto en representación de la Amical de Mauthausen paz, un mundo justo, internacionalista y solidario,
y otros campos y de todas las víctimas del nazismo por una Europa de las libertades y de las persode España, la Asociación que desde 1962 agrupa a nas…
todos los deportados y deportadas de nuestro país y Y esta Europa y este mundo no son los que nos enlucha por defender su memoria y su reconocimiento vuelven. Las guerras, las injusticias, la pobreza, el
y su legado.
hambre, el racismo y el antisemitismo dominan un
Gracias a la Diputación de Córdoba por este emoti- planeta donde la extrema derecha y el capitalismo
vo acto, y gracias también a todas las instituciones,
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intentan imponer sus tesis de odio, discriminación y explotación.
Por esto, en memoria de Juan Romero, y de
todos los Juan Romero que sufrieron exilio y
deportación, recojamos su testigo, su ejemplo, y que él nos guie para seguir su lucha,
una lucha que es de todas y todos, que no es
del pasado, sino del presente, para conseguir este mundo nuevo, fraternal y solidario.
¡Seguro que ellos gritarían con nosotros
“Nunca Más” y No Pasarán!”
El reconocimiento póstumo a Juan Romero
deriva del acuerdo de la Diputación de Córdoba del día 23 de diciembre de 2020, del
cual merece nuestra atención reproducir la
justificación por parte del Juez Instructor del
expediente, porque puede aplicarse a todos
los republicanos deportados y exiliados:
“La persona del Sr. Juan Romero Romero, nacido
en esta provincia, sufrió la vejación y humillación
del soldado derrotado y refugiado en un país extranjero que lo trató casi como preso más que como el
refugiado político que huía de un régimen que tomó
el poder por la fuerza y contra el que estaba luchando. El Sr. Juan Romero Romero continuó, no obstante, su lucha, ahora como soldado francés, en territorio africano y europeo luchando contra el fascismo nazi que acabó apresándolo y haciéndole padecer las penurias del deportado y esclavo en el
complejo de Mauthausen, en el que murieron casi
5.000 compatriotas y al menos 122.000 personas. Al
penar físico, al Sr. Juan Romero Romero se le añadió su condición de “apátrida” por decisión del gobierno ilegítimo y violento del país en que nació que
robó también para los casi 7.000 españoles allí presos su nacionalidad y así se lo comunicó al régimen
nazi, dejándolos en ese limbo que sufren los sin tierra a los que nadie reclama, acoge, ni protege.
Tras su liberación e instalación definitiva en el país
que lo había acogido, Francia, el Sr. Juan Romero
Romero comienza una nueva vida como ciudadano
francés sin apenas volver a un país donde gobernaba aquel contra el que había luchado y que lo había
repudiado, con la amenaza constante que su vuelta
podría suponer para él.
De forma sorprendente para este instructor, ni en
las declaraciones recogidas por allegados al Sr.

Juan Romero Romero ni en las propias recogidas de
viva voz de él mismo, se aprecia necesidad de reparación, búsqueda de venganza o desagravio que parecía no necesitar. Habiendo sido una persona que
había sido privada de derechos, de libertad e injusta
y cruelmente tratado por aquellos a los que había
combatido, el Sr. Juan Romero Romero trabajó hasta el día de su muerte sencillamente para que “se
sepa y no se olvide” lo que sufrieron él y cientos de
miles de personas como él bajo el sinsentido asesino
del totalitarismo fascista.
A juicio de este instructor, en la persona del Sr.
Juan Romero Romero han residido una serie de valores morales de tan alto grado e indiscutible consideración mientras vivió que lo mínimo que esta provincia puede hacer por su memoria es reconocer el
honor que esta tiene al verlo visto nacer hace más
de 100 años.
Reconociendo este instructor en el Sr. Juan Romero
Romero cualidades y méritos moralmente destacados, suficientes y realizados de forma altruista en
pro de una humanidad de la que podría haber incluso tenido dudas tras su sufrimiento, propongo que
este Pleno le reconozca que estos méritos han sido
también realizados en beneficio y honor de nuestra
provincia y se le designe, a título póstumo, hijo predilecto de la provincia de Córdoba y se le otorgue la
medalla de oro de la provincia conforme al Reglamento de Protocolo, ceremonial, honores y distinciones de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba."

Homenaje a los hombres y mujeres del PSUC
muertos en la lucha antifranquista
Como cada año, el día 21 de febrero, la Asociación Catalana de Ex-presos Políticos
les rindió homenaje en el Fossar de la Pedrera.
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PUBLICACIONES
Josep Borràs Lluch. Historia de Mauthausen.
Los cinco años de deportación de los republicanos españoles
nes de ex deportados, entre ellas la Amical, a la que
El día 4 de febrero en el Museo de Badalona se pre- pertenecía y prestaba su colaboración.
sentó el libro de Josep Borràs, en un acto donde intervinieron la directora del Museo, Margarida Abrás,
la concejala de Cultura, Joan Villarroya y Rosa Toran, prologuistas y colaboradores de la edición; también se leyeron las palabras de su hijo Frederic, que
mostró su generosidad al ceder a la Amical la valiosa documentación conservada por su padre.
Josep Borràs, a lo largo de su vida, que se apagó en
1996, fue un hombre empeñado en la preservación
de la memoria de los republicanos deportados, con la
recopilación de datos y la realización de entrevistas
que cuajaron en la autoedición en francés de la obra
aludida, en 1989, cuando se cumplía el quincuagésimo aniversario del fin de la Guerra de España. Su
interés en la traducción del libro al catalán lo llevó a
hacer él mismo esta tarea, pero no ha sido hasta el
momento en que ha podido ver la luz, gracias a la
iniciativa del Museo de Badalona y de la Amical.
Josep Borràs Lluch y su hermano Carlos, muy jóvenes, dejaron su Badalona natal para luchar contra el
fascismo, opción que les comportó el mismo destino
de los miles de republicanos que acabaron en
Mauthausen. José fue destinado al comando de Steyr
como intérprete, lo que le coloca en una posición
favorable para integrarse en la resistencia del campo
y ayudar a los compañeros, tal como reconocieron la
mayoría de ellos. Su vida en el exilio francés, junto a
su compañera Christiane Charua, deportada a
Auschwitz, estuvo determinada por la persistencia
en la memoria y para la conexión con las asociacio-

MANLLEUENSES
EN MAUTHAUSEN
El día 25 de febrero en Manlleu (Barcelona) se presentó esta publicación de las autoras Imma
Domènech y Assumpta Tort, en un acto virtual en el
Museo del Ter, donde también intervino Rosa Toran,
que las apoyó en su investigación. El origen del libro
radica en la exposición del año 2018 dedicada a las
represaliadas y represaliados por el franquismo en
Manlleu, a partir de la cual las autoras iniciaron la
investigación para profundizar más en la trayectoria
de los 9 manlleuenses deportados –de los cuales sólo
sobrevivieron dos– con el objetivo de resolver la deuda pendiente con la memoria.
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ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES
DÍA DEL HOLOCAUSTO
Entre los ayuntamientos donde hemo
participado mencionamos: Lleida, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Manresa,
Tortosa, Olesa de Montserrat, Gironella, Gavà, Castelldefels, Ripoll, Tivenys, Menorca, Alhama, Almusafes,
Pego y Belleguard. También fueron
varios los centros de enseñanza que
realizaron actividades en torno a la fecha del 27 de enero.
Acto en el Senado

Debemos repetir una vez más las condiciones excepcionales en que se ha celebrado la efeméride,
con una asistencia muy limitada y en la mayoría de
las ocasiones por vía telemática. En las Cortes de
Aragón participó Josep San Martín; en Andalucía
nos representó Ángel del Río; en el Senado lo hizo
Concha Díaz; en la Generalitat valenciana, Blas
Mínguez, en el Parlamento de Cataluña encendió la
vela en recuerdo de los republicanos Cristina Vallverdú, nieta de deportado, y en el acto del ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat lo hizo Josefa
Borras, hija de deportado.

Josefa Borrás encendiendo la vela en el
Parlamento de Cataluña

Otros actos y exposiciones:

Del 4 al 19 de marzo. Alcañiz (Teruel). Exposición
"Resistentes y deportadas", en la Sala de Exposicio19 de enero. Sabadell (Barcelona). Inauguración del nes del Ayuntamiento, organizador del Programa del
IV Ciclo de Cine sobre deportación a los campos Memorial.
nazis, a cargo de Enric Garriga.
20, 22 i 30 de enero. Ripollet (Barcelona). Charla
sobre la Deportación Republicana, presentación del
libro Memoria y Viñetas, y Cinefórum, “La Profesora de Historia”, a cargo de Enric Garriga y David F.
de Arriba.
28 de enero. Gironella (Barcelona). Conferencia
sobre la Deportación Republicana a cargo de Enric
Garriga.
29 de enero al 21 de febrero. Olesa de Montserrat
(Barcelona). Exposición "Mauthausen, el universo
del horror". Organiza el Ayuntamiento.
6 de febrero. Gavà (Barcelona). Presentación de la
obra de teatro "La canción de los deportados" a cargo de Enric Garriga.

Exposición en Alcañiz
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16 de febrero. Terrassa (Barcelona). Presentación
del proyecto "Stolpersteine en Terrassa", con participación de la Amical, el Centro de Estudios Históricos de Terrassa y el Archivo Comarcal del Vallès
Occidental, en el Espacio Memoria Terrassa y cinco
Institutos de la ciudad.

Paeria, con la organización a cargo del ayuntamiento.

18 de marzo. Barcelona. Dentro del ciclo 2021 del
Club de Lectura, organizado por el Memorial Democràtic, Grupo de trabajo DEMD y Departamento de
Educación, Rosa Toran intervino a partir de su obra
4 de marzo. Lleida firma del convenio del ayunta- Los republicanos en los campos nazis. Palabras conmiento con la Amical e inauguración de la exposi- tra el olvido.
ción “Resistents i deportades”.

Del 4 al 21 de marzo. Lleida. Exposición "Resistents
i deportades", en el marco de la conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres, en el Patio de la

RECORDEMOS A...

Francisca Triay Cuenca, socia 1604, que
falleció el día 9 de noviembre de 2020.

Pedro Rodríguez Sánchez, socio 1749,
que falleció el día 18 de marzo del 2021
Era sobrino del deportado Isidro Sánchez
Sánchez, deportado a Dachau el 20/06/1944
con el Nº de matrícula: 73986; y liberado el
30/04/1945 en el Kommando Allach.

Próxima Asamblea
El próximo 19 de junio tendrá lugar la asamblea general anual,
que deberá realizarse según los criterios establecidos por las
normas sanitarias.
Informaremos con la máxima antelación a los socios y socias de
las condiciones de asistencia y las votaciones.
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ACRÓSTICO TEMÁTICO Nº 22
David Domènech

Sitúa correctamente en horizontal todas las definiciones y descubrirás en la línea vertical el
nombre de un campo situado en Letonia junto a la ciudad de Riga.
1- De nombre Herbert, famoso director de orquestas afiliado al partido nazi austriaco.
2- Nombre de la isla más grande de Grecia, fue
ocupada durante la II Guerra Mundial por los alemanes.
3- Idioma hablado por la mayoría de los judíos en
la Europa Oriental.
4- Nombre en clave para los alemanes del famoso
espía Joan Pujol, Garbo para los aliados.
5- Detonador colocado en la boquilla de las bombas, granadas y torpedos.

6- El más famoso carro de combate utilizado por
los alemanes en la II Guerra Mundial.
7- De nombre Richard, el nacionalsocialismo lo
convirtió a él y a su música en el símbolo de identidad pura de los alemanes.
8- Nombre dado a la línea de defensa alemana en
Italia.
9- Organización creada para acoger a las mujeres
solteras que estuvieran esperando un hijo de algún
miembro de la SS.
10- Nombre dado a una de las playas utilizadas
para el desembarco de Normandía.

Solución al Acróstico Temático Nº 22
HORTZONTALES:
1-Karajan 2-Creta 3-Idish 4-Rufus 5-Espoleta 6-Tiger 7- Wagner 8-Gótica 9-Lebensborn 10-Gold.
VERTICALES: Kaiserwald

Agradecemos la colaboración de Lotrans por la conservación, transporte y montaje de las exposiciones.
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