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

E 
l ascenso de la extrema dere-
cha que hemos ido denuncia-
do en los últimos números del 
boletín, ha llegado también a 

España, después de los resultados de 
las elecciones al Parlamento andaluz. 
Muchos países de Europa ya tienen 
ultraderechistas en sus gobiernos y 
puede que no tardaremos en tenerlos 
en los nuestros. ¿Lo veíamos venir? 
¿Hemos atendido a las lecciones de la 
historia? ¿Se habían curado las heridas 
del pasado? Quizás considerábamos 
estos enemigos de la libertad y la de-
mocracia como una minoría insensata 
o como un fenómeno pasajero, cuando 
su objetivo era formar parte de gobier-
nos y parlamentos para denigrar la me-
moria y acabar con los avances conse-
guidos tras décadas de lucha. La llega-
da al poder de Donald Trump en el es-
tado más poderoso del mundo lo anun-
ciaba y le han seguido Austria, Italia, 
Brasil... y ahora España, con sus llama-
das insolidarias ante la frustración y 
los efectos de la globalización que su-
fren las clases populares. 
Nos encontramos ante un auténtico 
desafío de los neofascismos, que ponen 
en grave riesgo el futuro de las demo-
cracias. Desde nuestro compromiso, 
nos corresponden denuncias inmedia-
tas y combates con acciones conjuntas 
e internacionales, desde los Comités 
internacionales, la FIR o la FNDIRP. 
El revisionismo de la historia está lle-
gando al extremo de denigrar la lucha 
antifascista y enaltecer a los colabora-
cionismos durante la 2ª Guerra Mun-
dial. Las agresiones a la memoria de 
los campos tienen motivos ideológicos, 
porque liberarse del pasado puede ser 
una contribución a las políticas del pre-

sente. Y ahora, más que nunca, es ne-
cesaria la unión fraternal entre la Ami-
cal de Francia y la nuestra. Nos com-
place que en su último boletín 
(Mauthausen núm. 354, octubre 2018) 
hayan publicado un extracto del discur-
so de Víctor Alonso Rocafort, coordi-
nador de IU en el Congreso de dipu-
tados, tras el viaje que compartió con 
nosotros a Mauthausen, el mes de ma-
yo pasado, y que conecta con nuestras 
inquietudes: 
 

"En el curso de este viaje he compren-
dido por qué las asociaciones de depor-
tados y deportadas adoptan el concepto 
de amistad para sus Amicales. "No llo-
ro por mí, sino por los amigos que he 
dejado allí abajo" explicaba un super-
viviente anciano a Roig, sollozando 
inconsolable a la vista de una vieja car-
ta escrita a lápiz después de la libera-
ción. La amistad era revolucionaria 
frente al espíritu del campo. Y esto aún 
tiene más sentido después de que cons-
tatemos el resurgimiento de las cofra-
días nacionalistas en Austria, las de la 
sangre y la tierra que cantaban los na-
zis. Por ello, es importante que nues-
tras delegaciones salgan mezcladas 
después del homenaje en Mauthausen, 
un combate común nos une. 
El pasado 5 de mayo, un ministro de 
extrema derecha cerró por primera vez 
el acceso a la escalera de Mauthausen. 
Osó hacerlo en un contexto que le es 
favorable a su país y el continente. La 
extrema derecha obtiene de nuevo el 
voto y la pasiva complicidad de millo-
nes de europeos. Se trata de los refu-
giados indeseables, se les maltrata en 
toda Europa. ¿Qué haremos cuando se 
nos cierre el campo? ¿Los Estados se 
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unirán para decir que estamos ante un campo interna-
cional? ¿O lo dejarán hacer? ¿Tendremos tiempo para 
conseguirlo o será demasiado tarde? Hay urgencia por 
una política común europea antifascista, un proyecto 
que lleve la idea de otra Europa, basada en los valores 
que aniquilan las fortalezas de Schengen, con princi-
pios opuestos a los del campo, a los de la concentra-
ción y exterminación de los apátridas, gitanos, judíos 

y disidentes. 
Es urgente acordarse de Mauthausen para llevar a 

cabo políticas de memoria, de solidaridad internacio-
nalista y de amistad. Como el juramento del 16 de ma-
yo de 1945 del Comité Internacional de los detenidos 
del campo, se trata de luchar por un nuevo mundo, 
justo y libre".  

En la reciente reunión de trabajo del CIM en Ámster-
dam, el 13 de octubre de 2018, se analizó la información 
de la Sra. Barbara Glück, Directora del Memorial, sobre: 
el cierre de la escalera de la muerte, el cierre del acceso 
a los monumentos nacionales, la construcción de una 
torre de hormigón para alojar un ascensor en el patio 
de los garajes y la secuencia de los procesos de deci-
sión. 
Dichas informaciones motivaron que el día 16 de octu-

bre el CIM, por unanimidad, decidiera enviar al 
Burghauptmannschaft (el organismo público Fe-
deral Austriaco), propietario del Gedenkstätte 
Mauthausen, responsable de las decisiones men-
cionadas, tomadas unilateralmente y sin ninguna 
consulta previa, la siguiente carta: 
“El Comité Internacional de Mauthausen da la 
bienvenida a todas las actuaciones que hacen que 
el antiguo campo de concentración sea accesible y sin 
barreras para tantas personas como sea posible. Es preci-
samente el comportamiento criminal de los nazis contra 
personas con discapacidades, incluidos los asesinatos en 
masa en el marco de la Acción T-4, lo que demuestra la 

importancia de ser particularmente sensibles para no ex-
cluir o discriminar a estas personas. Pero no podemos 
aceptar el hecho de que esta torre de hormigón esté 
construida en el lugar que figura en el patrimonio del 
Memorial de Mauthausen, que es único en toda Europa, 
sin ninguna información o diálogo previo con las asocia-
ciones de víctimas. 
 
La entrada principal al campo de concentración siempre 
ha sido accesible sin ningún obstáculo a través de la an-
tigua carretera del campo, aunque sea un camino un po-
co más largo. Consideramos que con esta construcción 
se viola la dignidad del lugar y de las asociaciones de 
víctimas. 

Estamos seguros de que hubiera sido per-
fectamente posible hallar otras soluciones 
diferentes, mejores y más sensibles para 
construir un ascensor de este tipo, en vez 
de construir una torre en medio del anti-
guo patio de garajes. Somos conscientes 
de que el proceso de construcción está ter-
minado y que la infraestructura técnica ya 

está implementada. No obstante, exigimos que se desa-
rrollen soluciones alternativas a esta torre, que debe ser 
eliminada inmediatamente. 
La indignación internacional por esta torre ha alcanzado 
una intensidad que ya no podemos controlar". 

El Comité Internacional de Mauthausen ante 
las actuaciones en el Memorial del campo  

La Amical de Mauthausen y otros campos denuncia la 
intrusión de jóvenes del partido de extrema derecha, 
populista y antieuropeo Alternativa por Alemania 
(AfD) que el pasado 10 de julio irrumpieron en el 
campo de Sachsenhausen relativizando los crímenes 
nazis y cuestionando la existencia de las cámaras de 
gas. 

AfD ha creado su propio movimiento de juventud 
“Junge Alternative” y se ha propuesto en su modo de 
actuar, revisar y tergiversar la historia de Alemania en 
los mismos lugares de los crímenes nazis. 
Amical de Mauthausen, condena firmemente estos 
actos y muestra su apoyo y solidaridad al director del 
Memorial de Sachsenhausen, Axel Drecoll, reciente-

La Amical de Mauthausen y otros campos denuncia  
la intrusión de jóvenes de AfD en el campo de Sachsenhausen 
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Con motivo de la reunión de las organizaciones Anti-
fascistas de los Alpes Adriáticos y el 70 aniversario de 
la Asociación de Partisanos de Carintia, el 10 de no-
viembre de 2018, se aprobó la siguiente declaración: 
“Observamos con gran preocupación que el extremis-
mo de derecha, el nacionalismo y el racismo en Euro-
pa se están volviendo socialmente aceptables. En mu-
chos estados, los partidos populistas a nivel local, na-
cional y europeo se están convirtiendo en una parte 
integrante del paisaje político. Ellos ya están involu-
crados en el poder en Austria o Italia, por ejemplo, o 
ya alzan el tono como partidos de gobierno. Las ten-
dencias racistas y antiinmigrantes se han generalizado 
y están cambiando el clima político a niveles alarman-
tes. Nos tememos que la extrema derecha en el Parla-
mento de la UE aumentará de los actuales 35 a más de 
100 europarlamentarios. Esto no es sólo la expresión 
de la crisis de la integración europea, es también una 
seria amenaza para el consenso antifascista, que no ha 
sido cuestionado en amplios sectores de las sociedades 
europeas. Hoy, sin embargo, está en peligro por la ten-
dencia del centro sociopolítico a construir puentes 
ideológicos racistas y contra los derechos de los emi-
grantes. Notamos que la implacabilidad de la clase 
política europea, que persigue la transformación neoli-
beral de nuestro continente, profundiza aún más la in-
seguridad social de amplios sectores de la población, 
abriendo así amplios espacios políticos y oportunida-
des para los populismos. 

No queremos quedarnos con los brazos cruzados vien-
do cómo aumenta la inseguridad social, el miedo a la 
pobreza y la falta de perspectivas existenciales; cómo 
la frustración ante el sistema político se convierte en 
disposición para aceptar la demagogia nacionalista y 
para apoyar a los partidos de extrema derecha que son 
ajenos a la democracia. Como portavoces de organiza-
ciones de la sociedad civil en la región Alpes-
Adriático y como representantes de organizaciones 
antifascistas en Croacia, Eslovenia, Friul-Julia Vene-
cia de Italia y Carintia de Austria, frente a esta tenden-
cia de extrema derecha queremos construir puentes de 
solidaridad social y humanidad en sentido antifascista, 
como patrimonio de Europa, desarrollando nuestra 
cooperación transfronteriza y apoyándonos mutua-
mente. Pedimos a la gente progresista de Europa que 
intensifique la cooperación transfronteriza contra el 
neofascismo y el extremismo de derecha en todo el 
continente. La generación de personas que apoyaron 
personalmente la lucha de la resistencia antifascista 
europea ha dejado un legado que nos obliga a la vigi-
lancia, la actividad y la cooperación. 
Lo que hemos comenzado en Bleiburg / Pliberk contra 
la reunión neonazi de Ustascha, queremos proseguirlo 
globalmente en Europa: nuestro continente no debe 
convertirse nunca más en un continente de exclusión 
racista y de marginación. 

¡No pasarán!”  

Cooperación transfronteriza contra el neofascismo. Declaración de Klagenfurt 

mente nombrado, y a su trabajo especialmente con los 
jóvenes que visitan este espacio de memoria. Decroll 
ha confirmado la multiplicación de actos similares 
entre los visitantes del campo. 
Amical de Mauthausen insiste en que autoridades, ad-
ministración y sociedad no pueden permitir estas 
muestras de incitación al odio y de negación de los 
hechos históricos, a la vez que seguirá apoyando e im-

pulsando los viajes de jóvenes a los campos como ins-
trumento para recordar la verdadera historia del nazis-
mo y como un elemento básico de prevención de las 
nuevas actitudes fascistas, racistas y xenófobas. 
Amical de Mauthausen informará a la embajadora de 
España en Berlín, para que traslade el apoyo del go-
bierno de España al memorial y a su director.  

 

Concha Díaz 
 

El pasado 13 de septiembre, tras años de movilización y 
denuncia de los colectivos de memoria histórica y de 
víctimas del franquismo, que ha llegado a ser un clamor 
social, el Congreso de los Diputados aprobó un decreto 
para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El decreto 
se ha convertido en una proposición de ley que actual-
mente se tramita en el Congreso de los Diputados. La 
redacción original del mismo, estableciendo que los res-
tos se entregarían a la familia para que dispusiese de 
ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al 
optar ésta como lugar de inhumación definitiva para el 
enterramiento, por una propiedad previamente adquirida 

dentro de la catedral madrileña de la Almudena. 
Las víctimas del franquismo y el conjunto de la socie-
dad española hemos conocido con enorme estupor e in-
dignación la propuesta de la familia, la posterior inhibi-
ción de la Iglesia Católica, y las dificultades del Go-
bierno para dar una solución que impida una nueva hu-
millación colectiva, y muy en particular a las víctimas 
de la dictadura. 
El entierro de Franco en la Almudena, un lugar público 
a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Orien-
te, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación 
del régimen, supondría una vejación y una humillación 
para los miles de víctimas del franquismo, para sus fa-
milias, y para el conjunto de la sociedad. Una democra-
cia no puede honrar a un dictador, como han expresado 
reiteradamente los organismos internacionales de dere-
chos humanos. 
Ante esta agresión, la sociedad civil no puede permane-
cer indiferente ni aceptarla con los brazos cruzados y 

Ni Valle, Ni Almudena 
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mirando hacia otro lado. Con el fin de 
impedir el traslado de Franco de Cuel-
gamuros a la Almudena, un centenar 
largo de colectivos de derechos huma-
nos, de memoria histórica y víctimas 
del franquismo, vecinales, políticos, 
sindicales, feministas, ecologistas, cul-
turales…, entre ellas Amical de 
Mauthausen, constituimos la campaña 
#NiValleNiAlmudena para oponemos 
frontalmente a que este hecho se pro-
duzca y hacemos un llamamiento a la 
ciudadanía de todo el Estado español 
para que exprese su desacuerdo y se 
movilice con el fin de impedir que se 
consume tal escarnio. 
La campaña ha respaldado una iniciativa ciudadana par-
ticular, que en pocos días ha obtenido más de 100.000 
apoyos. Asimismo, hemos solicitado por escrito al Pre-
sidente del Gobierno, al Arzobispo de Madrid, y a la 
Alcaldesa de Madrid, que “desde las diferentes respon-
sabilidades que ejercen actualmente, tomen las medidas 
necesarias para que Franco no sea enterrado en la ca-
tedral de la Almudena tras su salida del Valle de Cuel-
gamuros”. 
También hemos organizado una importante manifesta-
ción en Madrid el pasado 8 de noviembre desde la Puer-
ta del Sol a la catedral de la Almudena, el día 14 un gran 
acto público, en el que han manifestado públicamente su 
adhesión portavoces de fuerzas políticas parlamentarias 
y de sindicatos representativos, y el día 1 de diciembre 
una concentración en la entrada de la Almudena con la 

lectura de un manifiesto por parte del filósofo, Javier 
Sádaba y la directora del diario Público, Ana Pardo de 
Vera. 
Hoy es palpable en todo el mundo el renacer del discur-
so y el acceso al poder político de quienes proclaman el 
odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integris-
mo religioso y la desigualdad. Si, finalmente, se entierra 
al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de 
Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de 
los nostálgicos del franquismo y de los fascismos euro-
peos, y como respuesta legítima, en un lugar de movili-
zación antifascista. Todo ello tendría consecuencias 
enormemente negativas para la imagen internacional de 
Madrid y para la convivencia de los vecinos y vecinas 
de la ciudad y sus visitantes. 

Domènec Martínez, Sociólogo 
(Espai de Memòria i Valors Democràtics, Terrassa) 
 

Recientemente he tenido ocasión de compartir este iti-
nerario con un nutrido grupo de personas. Una gran 
oportunidad para conocer su historia más reciente. Nin-
gún cuento de hadas. 
Nos ha encantado Eslovenia. La ciudad de Maribor (y 
sus excelentes vinos blancos), su capital, Liubliana 
(cultura, ecologismo y una movilidad amable). Ambas 
con su inconfundible pasado austrohúngaro. También 
las increíbles cuevas naturales de Postoina. Nos hemos 
bañado en la costa de Ístria, sabor italiano, y hemos 
conocido los caballos lipizanos (caballos tordos resulta-
do del cruce con caballos árabes y españoles), para la 
escuela de equitación de Viena. 
En Croacia hemos percibido un paisaje bien distinto, 
fronteras y moneda propia. Hemos visitado el casco 
antiguo de Zagreb, también con la huella imperial aus-
trohúngara, y hemos conocido de primera mano la per-
versión de su memoria más reciente, bajo el signo del 
catolicismo y nacionalismo étnico, como divisas bien 
evidentes. Durante el trayecto hasta el Parque Nacional 
de Plivitce, hemos percibido los impactos físicos de la 

guerra de los noventa en curso de su tortuosa carretera, 
hasta muy cerca de la frontera con Bosnia. 
 
Memoria y resurgimiento de nacionalismos identita-
rios.  
 

Durante este viaje se han activado los recuerdos de mi 
viaje a la antigua Yugoslavia durante el año 1975. Han 
pasado 43 años. Conocí fugazmente la ciudad de Bel-
grado, Zagreb, Jasenovac y la costa adriática. La origi-
nalidad de la República Federal de Yugoslavia 
(repúblicas y nacionalidades) y el llamado Socialismo 
autogestionario. Lo publiqué en un largo artículo A 
Contracorrent en Treball, mayo de 1999. En aquel pri-
mer viaje, 20 años después del final de la II Guerra 
Mundial, la figura de Tito, que había dirigido un movi-
miento partisano multiétnico que derrotó al ejército na-
zi, ocupaba un lugar preeminente en el Movimiento de 
Países No Alineados, cuya lógica era evitar la dinámica 
de confrontación entre los dos bloques. Nada hacía 
pensar que veinte años más tarde todo habría saltado 
por los aires. El agotamiento del sistema y la desapari-
ción de Tito (culto a la personalidad, represión y co-
rrupción), y la caída del muro de Berlín en 1989, acti-

COLABORACIONES 

Viaje a Eslovenia y a Zagreb, paisajes y memoria 
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varon  –con el apoyo de la OTAN (que acabó bombar-
deando Belgrado), y el de Alemania y el Vaticano–, los 
discursos nacionalistas y las guerras fratricidas. El ob-
jetivo: dinamitar un Estado multiétnico en los Balca-
nes, y de paso sus conquistas sociales. Se abrieron las 
puertas de las libertades democráticas y se inauguraba 
la etapa del capitalismo moderno, el liberalismo sin 
reglas ni sindicatos, las privatizaciones de las empresas 
más rentables, y las inversiones extranjeras. Alemania 
recuperó espacio e influencia, y también China, como 
nuevos propietarios. Soberanías limitadas. 
 
Tres apuntes inquietantes: 
  

La fuerza del discurso de moda (nosotros primero) y 
la reiteración de tópicos sobre croatas, 
bosnios, serbios, rumanos… refuerza el 
discurso de estado-nación asociado a una 
religión y a una etnia mayoritaria, particu-
larmente en Croacia. Poca o nula presen-
cia mestiza, incluso entre balcánicos, y 
ausencia de “refugiados”. “Somos un país 
pequeño y pobre y no queremos inmigran-
tes ni refugiados, nos traen problemas”– 
afirmaban de manera inocente–. He recor-
dado Grecia, más al sur, acogiendo a miles 
y miles de personas refugiadas.  
Slavko Golstein, un autor croata, describió 
recientemente las atrocidades de la guerra 
de los noventa en los territorios de la anti-
gua Yugoslavia en: 1941, el Año que re-
torna. Recordándonos como iban crecien-
do los discursos incendiarios en los años 
ochenta, tras la desaparición de Tito. “La 
culpa es de los serbios por oprimirnos, de 
los eslovenos por explotarnos, de los bos-
nios por exprimirnos, de los macedonios y montenegri-
nos por arrastrarnos con ellos” –decían los croatas–. 
“La culpa es de los croatas y eslovenos por llevarse 
todo lo nuestro y entregárselo a los albaneses”  –decían 
los serbios–. Milosevic en Belgrado y Franco Tudjman 
en Zagreb, ambos antiguos dirigentes comunistas, esti-
mularon los peores instintos victimistas y nacionalistas. 
Los resultados son conocidos, o quizás no tanto. Clara 
Usón en su premiado libro La hija del Este, abunda en 
algunas reflexiones que no deberíamos ignorar: “El na-
cionalismo es un pensamiento mágico. Una gran para-
noia que reivindica un falso pasado y promete un futu-
ro esplendoroso.” 
 

Quieren borrar la memoria partisana. Se vende una 
versión oficial “fuerzas alemanas e italianas”, para evi-
tar referirse a la ocupación hitleriana y los fascistas ita-
lianos. Olvidando que las primeras víctimas del nazis-
mo y el fascismo fueron las personas disidentes y resis-
tentes,  alemanas e italianas. Una manera de banalizar o 
suavizar el apoyo de una parte importante de la pobla-
ción eslovena (Hitler visitó Maribor en el año 1941, 
siendo aclamado en sus calles). Los monumentos y la 
memoria partisana incomodan, por eso pretenden redu-
cir y prohibir sus símbolos, substituyéndolos por otros 
referentes. El Vaticano (el primer Estado en reconocer 
la independencia de Eslovenia en 1991), a través del 

papa Juan Pablo II, aportó muchos recursos (lo hemos 
visto en iglesias y catedrales) para afianzar el papel he-
gemónico de la Iglesia católica en Eslovenia y en Croa-
cia. Incluso beatificando a criminales de guerra nazis. 
El nivel de perversión alcanza niveles extremos en  
Croacia. 
 
Perversión de la memoria. Durante la visita guiada a la 
catedral de Zagreb me indignó la versión que se ofrece 
a los turistas. “Tito y los partisanos derrotaron al Esta-
do fascista de Ante Pavelic con la ayuda de los solda-
dos soviéticos y de Stalin”. Una gran falsedad. Tal co-
mo recuerda Slavko Goldstein, editor y presidente de la 
comunidad judía de Zagreb: “La insurrección de 1941 

en el territorio de Yugoslavia fue un acto heroico que 
no tuvo igual en la Europa en guerra bajo la domina-
ción del Tercer Reich.” La segunda falsedad todavía es 
más hiriente. Antes de entrar en la catedral me sorpren-
dió ver la figura del cardenal Stepinac, reivindicado 
como un defensor de los derechos humanos. Mayor 
estupor me produjo observar que su figura está junto al 
altar y es venerado como una víctima del comunismo.  
Una breve semblanza que podemos encontrar en algu-
nos documentales (Jasenovac Pavilec Stepinac. Croatia 
Ustasha Hitler Catholic. Jasenovac, Auschwitz of de 
Balkans) y algunos antecedentes imprescindibles a te-
ner en cuenta: Ante Pavelic, nacionalista croata, crea-
dor del Estado fascista independiente de Croacia, anun-
ció en 1941: “Habrá derramamiento de sangre. Un ter-
cio del pueblo serbio debe convertirse al catolicismo, 
un tercio debe abandonar el país y un tercio debe mo-
rir.” El arzobispo de Zagreb estaba encantado con el 
milagro de la conversión al catolicismo de 250.000 ser-
bios. ¿Qué sucedió con el resto de 1.500.000 serbios 
que vivían en Croacia? Una parte tuvo que huir y otra 
fue a parar al campo de Jasenovac. El único campo de 
concentración y de exterminio regentado por curas ca-
tólicos. Cientos de miles de persones fueron cruelmente 
asesinadas entre 1941 y 1945. (Ver el libro Valor de 
Clara Usón, o Kaputt de Curzio Malaparte). Stepinac, 

Sarcófago del cardenal Stepinac en la catedral de Zagreb. 
(Foto: Emili Grau) 



 6 

 

que afirmaba que Hitler era un enviado de Dios, fue 
condenado después de la II Guerra Mundial a cadena 
perpetua por crímenes de guerra. Aunque, por las pre-
siones del Vaticano, en 1951 pasó a la situación de 
arresto domiciliario y el papa Pio XII lo nombró Carde-
nal. Juan Pablo II lo beatificó en 1998. La actual presi-
denta Kolinda Grabar, que logró gran popularidad apo-
yando a los jugadores de la selección croata en el últi-
mo campeonato mundial de fútbol, también es una ad-
miradora del criminal Stepinac, reconvertido en “mártir 
de los derechos humanos y víctima del comunismo”. 
Así, la respuesta de la guía sobre qué había pasado con 
la comunidad judía fue: “que habían tenido que mar-
char”. Pues no, fueron perseguidos y conducidos a 
campos de exterminio. 4.800 judíos de Zagreb nunca 
volvieron. Ahora, prácticamente no quedan. Jasenovac 
ni siquiera aparece en los mapas de interés de Croacia. 
¿Es posible imaginar un mapa de Europa del que hacen 
desaparecer: Mauthausen, Auschwitz, Treblinka o Ra-

vensbrück? Jasenovac es el primer campo de extermi-
nio que tuve ocasión de visitar en mi vida, tenía poco 
más de 25 años. Se encuentra a unos cien kilómetros al 
sur de Zagreb. Efectivamente, es considerado el 
Auschwitz de los Balcanes. 
Al regreso de este viaje he querido recordarlo para 
reivindicar la memoria de los centenares de miles de 
personas que fueron cruelmente asesinadas. Conscien-
tes de que si la memoria flaquea nuestro presente y fu-
turo son más inciertos y vulnerables. Soplan vientos de 
odio y de repliegue, se agitan nacionalismos excluyen-
tes. Las memorias, en plural, lejos de ser un recurso 
nostálgico, deben convertirse en un acicate para actuar 
frente al resurgimiento de nuevos fascismos, suprema-
cismos, intolerancias y otros discursos incendiarios 
(nosotros primeros, la culpa es de los otros, y particu-
larmente de los de fuera) que amenazan con dinamitar 
el proyecto común de una Europa de los valores demo-
cráticos, plural y fraternal. 

Juan Pedro Rodríguez Hernández 
 

Hace varios años, cuando descubrí que el hermano de 
mi abuelo era Isidro Sánchez Sán-
chez, deportado a Dachau, encon-
tré una vieja foto del penal francés 
de Eysses junto a otras cinco per-
sonas, todas deportadas a Dachau 
salvo uno que fue transferido al 
campo de Noé en Francia. Me mar-
qué como objetivo saber quiénes 
eran aquellas personas y conocer 
de cada uno de ellos: Juan José Li-
nares, Pedro Guardia, Pablo Salas, 
Evaristo Palomo y Pascual Facun-
do Famada. Pascual era el más jo-
ven y el que más tiempo pasó con 
Isidro, ya que fueron directamente 
enviados a los pocos días a Allach 
y allí fueron liberados por los nor-
teamericanos. 
Pascual nació en Cataluña, en Les 
Llosses, el 25/10/1917. Perteneció 
a la 3ª Brigada del Ariège y fue 
capturado en Les Cabannes 
(Francia) el 1 de mayo de 1943 por 
la Gestapo y la Milicia de Vichy, siendo sometido a 
terribles torturas. Meses después en el juicio fue con-
denado a 4 años de prisión, siendo internado en el pe-
nal de Eysses. En febrero de 1944 participó en el mo-
tín e intento de evasión frustrado, la batalla de Eysses. 
En mayo de 1944 junto a 1.200 personas de Eysses 
fue enviado a Compiègne y después deportado a Da-
chau (convoy 18/6/1944),  y junto a mi tío abuelo y un 
grupo de unos 70 españoles Resistentes, fue enviado 
al subcampo de Allach. Según he podido ver en la do-
cumentación allí debió estar empleado en el trabajo de 
producción de piezas o motores de aviones BMW, y 
también en trabajos externos, en el caso de Pascual en 

Großberghofen. En Dachau ocupó el barracón 19 y en 
Allach los barracones 15 y 13. 
Liberado el 29 abril de 1945 y repatriado el 2 de junio, 
siguió camino diferente a mi tío abuelo. Isidro optó 
por quedarse en el sur de Francia y reagrupar allí a su 

mujer y tres hijos de quienes se 
separó en 1939, cosa que le 
costó tantos años que cuando le 
vieron sus hijos, ya adolescen-
tes, no le conocían. Sin embar-
go, Pascual era joven y todavía 
quería luchar –impetuoso es 
como le describen los guerrille-
ros–, y se reintegró en labores 
contra el régimen de Franco. 
Cruzaba la frontera para pasar e 
intercambiar informaciones. Un 
día de 1951 habiendo cruzado 
la frontera empezó a encontrase 
enfermo. Varios guerrilleros le 
pudieron llevar al antiguo sana-
torio del pueblo que se llama 
Brull, por ser su director simpa-
tizante de las ideas republica-
nas. Era la maldita tuberculosis, 
y es que Famada era muy vul-
nerable a las enfermedades des-
de su paso por Allach. Varios 
guerrilleros le visitaron, pero la 

guardia civil que algo se olía, puso patrullas en todos 
los caminos. Propusieron un plan para ayudar a Fama-
da a intentar cruzar la frontera, pero esta estaba dema-
siado lejos. Famada, quizá porque no arriesgasen sus 
vidas y también por la enfermedad solo les dijo “iros y 
dejadme solo” y así hicieron; al día siguiente entró en 
la habitación el director del hospital y encontró a Fa-
mada muerto. Así falleció, acorralado y enfermo, con 
poco más de 30 años. Así se lo explicó uno de aquello 
guerrilleros que visitó en las últimas horas de su vida a 
Montserrat Roig, cuando ella preparaba su libro: Els 
catalans als camps nazis.  

Pascual Facundo Famada 

Pascual Facundo Famada 
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La Amical de Mauthausen y otros campos colabora en 
la localización de los familiares de deportados de los 
que la Cruz Roja Internacional conserva objetos. Con 

esta colaboración pretendemos ayudar a restituir los 
objetos de los deportados a sus familiares. 
Para consultar el listado que nos han facilitado, id a 
nuestra página web (apartado noticias):  
www.amical-mauthausen.org. 

INFORMACIONES 

Mari Sol González, delegada de AGE 
en Cantabria y viuda de Jesús de Cos, 
promotor del monumento a las vícti-
mas del nazifascismo en el Parque de 
la Ría del Carmen de Camargo 
(Santander), nos informa del ataque 
fascista, con pintadas, perpetrado en el 
monumento a las víctimas del nazifas-
cismo, el 1 de noviembre. Desgracia-
damente no es la primera vez que se 
produce un hecho tan insultante, sino 
que se ha repetido siete veces en los 
17 años desde que se inauguró el mo-
numento. Esta reiteración pone en evi-
dencia que es necesaria una mayor 
protección y vigilancia de la zona por 
la policía local, y sobre todo una in-

vestigación para encontrar a los 
culpables y sancionarlos. 
Ante la información que inmedia-
tamente se hizo llegar a la alcaldía 
de Camargo, la Concejalía de Ser-
vicios del Ayuntamiento respondió 
con un mensaje de reprobación 
ante tales conductas incívicas, a la 
par que instaba a su limpieza y da-
ba cuenta de los hechos a la policía 
local. 
Condenamos con contundencia 
tales atropellos a la memoria de las 
víctimas del nazismo, que mues-
tran el crecimiento de la ultradere-
cha, ante la cual no podemos dejar-
nos avasallar. 

Objetos de deportados 

Ataque al monumento de Camargo 

El 8 de noviembre pasado las Cortes de Aragón apro-
baron la ley de Memoria Democrática de Aragón. A 
esta sesión fuimos invitados a asistir  las asociaciones 
memorialistas de Aragón por el interés y la repercu-
sión que dicha ley va a significar en la implementa-
ción del trabajo, muchas veces callado o ignorado, de 
estas asociaciones que venimos reivindicando la digni-
ficación de la memoria de las víctimas que lucharon 
por defender el gobierno legítimo de la república fren-
te a un golpe de estado fascista o sufrieron la represión 
durante la dictadura franquista.  
Cabe señalar que el ponente de esta Ley ha sido Darío 
Villagrasa, del grupo socialista. Darío fue uno de los 
jóvenes que en su etapa de alumno de bachillerato del 
IES de Caspe, participó en los viajes a Mauthausen 
organizados por la Amical de Mauthausen en colabo-

ración con Amarga Memoria del gobierno de Aragón. 
Nos felicitamos que en Aragón tenemos en este mo-
mento una de las leyes de memoria democrática más 
progresistas de las que se han aprobado en los parla-
mentos autonómicos. Esperamos ver implementada su 
aplicación en un futuro inmediato. 

También hemos de señalar que, fruto de los con-
tactos que la Amical ha mantenido con el gobierno de 
Aragón, el próximo mes de mayo van a participar en 
el viaje a Mauthausen cuatro institutos aragoneses.  

Ley de Memoria Democrática de Aragón 

Presentación de la Ley en las Cortes de Aragón 

Representantes de las asociaciones memorialistas posando 
con algunos de los representantes de los grupos políticos que 

han avalado la Ley,  

http://www.amical-mauthausen.org/
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El libro Cántabros en los campos de exterminio nazis, 
cuyo autor es el historiador José Manuel Puente, se 
presentó en la sala polivalente del Parlamento de Can-
tabria el 27 de septiembre y el 4 de octubre en la libre-
ría La Vorágine de Santander. La obra, fruto de una 
minuciosa investigación, recoge las trayectorias de los 
cántabros deportados. 

El pasado 16 de noviembre se hacía pública la conce-
sión del Premio Regió 7 de Comunicación al docu-
mental Borrallons de neu, del manresano Isaac Rodrí-
guez y Tànit Fernández, dentro del Proyecto educativo 
Manresa-Mauthausen, promovido por los institutos 
Lluís de Peguera y Pius Font i Quer. El trabajo pone 
en contexto la obra K.L.Reich, de Amat Piniella, a tra-
vés de las voces de estudiantes que leen fragmentos in 

situ en el mismo Campo de Mauthausen. El jurado ha 
valorado la buena composición, el protagonismo de 
los estudiantes, la aportación a la cultura de la memo-
ria histórica y las reflexiones del presente. 
Celebramos el galardón como muestra del buen traba-
jo de profesores y estudiantes manresanos y que for-
man parte activa, desde años atrás, de los viajes con-
memorativos al campo de Mauthausen. 

El Teniente de alcalde y conce-
jal de participación ciudadana, 
derechos civiles y cooperación, 
Joan Gómez, y Enric Garriga, 
presidente de la Amical de 
Mauthausen, firmaron un con-
venio de colaboración para rea-
lizar el proyecto Buchenwald-
Mauthausen en Lleida. 
El año 2017 se inició una estre-
cha colaboración entre el Ayun-
tamiento de Lleida con la Ami-
cal de Mauthausen y otros cam-
pos y el Grupo de memoria del 
Centre Excursionista de Lleida 
a partir del "Proyecto Stolpersteine", en recuerdo de 
las personas de Lleida deportadas a campos de con-
centración nazis. 
A partir de la firma de este convenio se incidirá en 
cuestiones de ámbito pedagógico ya que se quiere 
apoyar de manera significativa el proyecto de trabajo 
de recuperación y dignificación de las personas depor-
tadas en el currículo de los Institutos de Secundaria de 
Lleida. 

El convenio se sustenta en 
diversas actividades: 
-La creación de una Comi-
sión de seguimiento del 
convenio entre el Ayunta-
miento de Lleida y la Ami-
cal de Mauthausen. 
-La inauguración de la ex-
posición "Imágenes y me-
moria de Mauthausen" que 
se podrá ver en la Bibliote-
ca Pública de Lleida entre 
el 10 de enero y el 28 de 
febrero de 2019. 
-La realización de confe-

rencias por parte de la Amical de Mauthausen en torno 
a la deportación a los campos de concentración nazis 
en los Institutos de Secundaria de Lleida que formarán 
parte de este proyecto piloto. 
-El viaje de alumnado de estos Institutos de Secunda-
ria al campo de concentración de Mauthausen durante 
las celebraciones de su liberación que se celebrará du-
rante la primera semana del mes de mayo de 2019.  

Premio para el proyecto educativo Manresa-Mauthausen  

Cántabros en los campos  
de exterminio nazis 

De izquierda a derecha, el editor Ramón Villegas, el autor José Manuel 
Puente y Mari Sol González, delegada de AGE en Cantabria.  

(Foto web AGE ) 

El ayuntamiento de Barcelona, que preside la red de 
ciudades contra la impunidad franquista, da un nuevo 
paso en esta lucha con el inicio del expediente para reti-
rar siete medallas otorgadas por el Ayuntamiento fran-
quista a personas o instituciones, proceso que culminará 

en la votación en el Consejo plenario del 25 de enero, 
coincidiendo con el 80 aniversario de la caída de Barce-
lona en manos de las tropas franquistas el día 26 de 
enero. 
Una de ellas, la más destacada, es la Medalla conmemo-

Convenio con el ayuntamiento de Lleida  

Barcelona retirará la medalla otorgada por el ayuntamiento  
al dictador Franco y a otras personas del régimen 
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rativa de los "XXV Años de Paz", otorgada en 1964 al 
dictador Francisco Franco. 
También se votará la retirada de las Medallas de Oro a: 
General José Solchaga Zala, que ocupó con las tropas 
rebeldes las ciudades de Tarragona y Barcelona en 
enero de 1939. Otorgada en 1949. 
General Agustín Muñoz Grandes. Ministro del Ejérci-
to y Ministro Secretario general del Movimiento, Gene-
ral en jefe de la División Azul. Otorgada en 1969. 
Antonio Ibáñez Freire. Ministro del Interior (1979-
1980), con posesión de la Cruz de Hierro del ejército 
alemán otorgada durante la segunda guerra mundial. 
Otorgada en 1966. 
Sección Femenina de Falange Española. Otorgada en 
1966. 
Asimismo, se votará retirar la Medalla de la Ciudad al 
Tercio de requetés de Nuestra Señora de Montserrat, y 
la Gran Cruz de la Beneficencia al General Severiano 
Martínez Anido. 

La iniciativa se suma a otras metas, como la revocación 
de la Medalla de Oro de la Ciudad al alcalde franquista 
Miquel Mateu Pla, y al exministro Rodolfo Martín Vi-
lla, en marzo y abril de 2017, además de anular los ex-
pedientes de depuración de más de 1.600 trabajadores/
as municipales. 
Celebramos también que el ayuntamiento, a través del 
Comisionado de Programas de Memoria, lleve a cabo 
una política activa para retirar de la vía pública unas 
1.100 placas franquistas del antiguo Instituto Público de 
la Vivienda, y se haya personado en la causa abierta en 
Argentina contra los crímenes del franquismo, contra 
los bombardeos que sufrió la población de Barcelona 
durante la Guerra Civil y haya presentado dos querellas 
penales en la etapa del tardofranquismo. Hay que valo-
rar también la querella interpuesta contra crímenes de 
lesa humanidad en el ámbito LGTBI durante el fran-
quismo, que significaron 553 condenas dictadas y reclu-
siones en la cárcel Modelo.  

Patrice Lafaurie, yerno de Jean Gavard, nos ha hecho 
llegar la siguiente información: 
Un grupo de 40 personas de la Amical francesa, en su 
viaje a Mauthausen del 20 al 25 de octubre, ha cumpli-
do su objetivo de evocar el combate de los republicanos 
españoles y la solidaridad franco-española en el campo 
y después de la liberación. Su itinerario ha comprendido 
la visita, el día 22, a Bretstein, campo anexo de 
Mauthausen, con especial participación de familiares de 

tres republicanos allí deportados, José Tomas Espejo, 
Francisco Bravo Sopena y Gabriel Lozano Puertas. Re-
cibidos por el anterior alcalde M. Beren y por Stephan 
Matyus del Memorial de Mauthausen, han depositado 
una corona de flores. En el cementerio, el alcalde nos 
mostró que la placa republicana estaba muy deteriorada 
a causa del clima de Bretstein. ¿Se podría renovar en 
una próxima conmemoración? 
Fue un momento muy emotivo cuando en el Memorial, 
la nuera de Tomás Espejo descubrió el nombre de 
Eduardo Escot, el mejor amigo de su suegro, con el que 
había coincidido en su casa en la región parisina. 

La Amical de Francia en Bretstein 

El ayuntamiento de Lleida convocó el 12º Congreso de 
Convivencia en la Ciudad, Memorial Xavier Aluja, que 
en esta edición se ha dedicado al exilio y la deportación 
a los campos de concentración nazis. El congreso se 
celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre. 
El día 22 de noviembre, la conferencia inaugural corrió 
a cargo del director del Memorial Democrático de la 
Generalitat, Plàcid Garcia-Planas. 
El día 23 de noviembre varios profesores universitarios 
y expertos hicieron un recorrido histórico-temporal so-
bre el exilio y la deportación: desde la represión fran-
quista hasta el Campo de Gusen, lugar donde murieron 
la mayoría de deportados republicanos. 
El día 24 se dedicó a la presentación de diversas expe-
riencias educativas sobre el exilio y la deportación y la 

manera como los Institutos de enseñanza trabajan esta 
temática con el alumnado. Participaron profesores y 
técnicos de Lleida, Almenar, Manresa, Xàtiva, La Jon-
quera y Rivesaltes (Francia). 
La Amical de Mauthausen ha estado muy presente tanto 
en la colaboración de la preparación del congreso como 
en la participación de ponentes, destacando la Rosa To-
ran que habló sobre los republicanos en los campos na-
zis y el Adrian Blas Mínguez, que hizo la ponencia so-
bre el campo de Gusen. También cabe destacar que en 
las experiencias educativas expuestas participaron pro-
fesores implicados en la red "Nunca Más" y los viajes a 
Mauthausen que impulsa y organiza la Amical de 
Mauthausen.  

Congreso en Lleida  

Ponencia de Rosa Toran Ponencia de Adrián Blas Mínguez 
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El 16 de diciembre se clausuró la exposición “Més 
enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf” en el 
Castell Cartoixa de Vallparadís de Terrassa. El acto de 
inauguración, el 9 de septiembre, contó con la presen-
cia del Presidente, Enric Garriga, y el alcalde, Alfredo 
Vega, quienes firmaron la incorporación de la ciudad a 
la red “Nunca Más”, y Rosa Toran de la Junta de la 
Amical y comisaria de la muestra, que explicó el con-
tenido de la exposición al numeroso público asistente. 

La exposición, programada por el Espai Memòria de 
la ciudad, del que nuestra asociación es miembro fun-
dador, con motivo del 40 aniversario de la legaliza-
ción de la Amical, ha contado con la colaboración del 
Museu de Terrassa y ha sido muy bien valorada por 
las aproximadamente 700 personas que la han visita-
do. Una buena parte de ellas corresponden a las 24 
visitas guiadas, realizadas por Juan M. Calvo, miem-
bro de la Junta, que ha acompañado a estudiantes de 
diferentes Institutos locales y grupos de particulares 
organizados por el propio Museo o la Amical. 
Como un acto más, el 27 de noviembre se presentó, en 
el mismo espacio que la exposición, el cómic “El fotó-
grafo de Mauthausen” por parte de Salva Rubio, guio-
nista, y Rosa Toran. 
Todo ello ha servido para afianzar la participación y 
colaboración con el “Espai Memòria” y, lo más im-
portante, para recordar al fotógrafo barcelonés en 
aquel acto de resistencia colectiva de los deportados 
republicanos, imprescindible para denunciar las atroci-
dades sufridas en Mauthausen. 

Terrassa conmemora el 40 aniversario de la Amical 

El colegio Joyfe de Madrid ha organizado el I torneo 
de fútbol sala 3x3 Saturnino Navazo a beneficio de 
Unicef el 26 de octubre. La Amical de Mauthausen 

apoya esta iniciativa en homenaje a Saturnino Navazo, 
español republicano exiliado en Francia al final de la 
Guerra de España, capturado por las tropas de la Ale-
mania nazi en 1941 y deportado al campo de concen-
tración de Mauthausen, en Austria. El mediocampista 
en el Club Deportivo Nacional de Madrid –uno de los 
tres clubes de fútbol de la capital– estaba condenado a 
morir en la cantera de granito de Mauthausen, pero un 
domingo salió de su barraca pateando una pelota he-
cha de restos de trapos y empezó a jugar con otros pri-
sioneros. Georg Bachmayer, segundo jefe del campo y 
fanático del fútbol, quedó fascinado de su estilo y le 
ordenó organizar partidos entre los prisioneros. Esta 
circunstancia le permitió salvar su vida y la de otros 
prisioneros de diferentes nacionalidades. 

Juan M. Calvo en una visita guiada con estudiantes 

Torneo de fútbol Saturnino Navazo 

Representantes de cerca de una cuarentena de ayunta-
mientos integrantes de la Red de Memoria y Preven-
ción del Fascismo, Nunca Más, que impulsa la Amical 
de Mauthausen y otros campos, se reunieron en Man-
resa el 26 de octubre en un cuarto encuentro, continui-
dad de los que tuvieron lugar en Vilafranca, Santa Co-
loma y Torredembarra y que ya consolida la Red de 
municipios con el objetivo común de trabajar por la 
memoria y dotar de herramientas a los ayuntamientos 
para prevenir el fascismo y defender los Derechos Hu-
manos . 
La Red siguió debatiendo sobre la organización muni-
cipal para hacer frente al desarrollo de las políticas 

públicas de memoria (organización política, apoyos 
técnicos, presupuesto, programas, etc.), sobre los es-

IV Encuentro de ayuntamientos de la red Nunca Más en Manresa  
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pacios de memoria de las ciudades (monumentos, pla-
cas, nomenclátor calles, etc.), sobre la definición, or-
denación y difusión de los recursos didácticos, sobre 

las experiencias municipales al servicio de los técni-
cos y técnicas y electos municipales, sobre el trabajo 
en red y la coordinación intermunicipal, y sobre el 
apoyo municipal a los centros de secundaria para po-
der llegar a los jóvenes. 
En este nuevo encuentro, los historiadores Rosa Toran 
y César Lorenzo plantearon la temática "Conceptos y 
terminología en torno a la memoria histórica. ¿Qué 
hay detrás de las palabras? ", Se presentó el "Banco de 
Recursos pedagógicos sobre la deportación republi-
cana y el Holocausto" y el "Resumen de experiencias 
o buenas prácticas municipales" y se expusieron los 
casos prácticos de los ayuntamientos de Lleida, Saba-
dell y Amposta. 
Al ser el último encuentro de la legislatura, se escogió 
Matías Serracant, como nuevo referente político de la 
Red, en sustitución de la alcaldesa de Santa Coloma, 
Nuria Parlón, y el municipio de Sabadell como sede 
del V encuentro en 2019. 

El día 14 de diciembre tuvo lugar en Pego (Valencia) 
el I Encuentro de alumnos de la Red Nunca Más en 
Valencia. 

El encuentro tuvo lugar en el Instituto Enric Valor de 
dicha localidad con asistencia de institutos del País 
Valenciano comprometidos en la Red que impulsa la 
Amical. 
Durante el encuentro se presentó el proyecto del IES 
Enric Valor y el trabajo de maquetación del campo de 
Mauthausen (homenaje al compañero Juanjo Llorca) y 
se descubrió la placa conmemorativa de este I Encuen-
tro. 
Luego los asistentes se desplazaron al Espai Veïnal 
donde los grupos de jóvenes hicieron una acción sim-
bólica en torno al tema de la deportación y los Dere-
chos Humanos y un homenaje a los deportados en el 

monumento a las 5 víctimas de Pego acompañado de 
la interpretación musical: Els 5 de Pego. 

Posteriormente el encuentro continuó en el teatro mu-
nicipal con intervenciones de los IES Lluis Simarro de 
Xàtiva, Hoya de Buñol y Joan Fuster de Bellreguard. 
El encuentro finalizó con un homenaje póstumo al de-
portado valenciano, fallecido recientemente, Paco Au-
ra. Intervinieron su hija, Carmen Aura, y Enric Garri-
ga, presidente de la Amical. Se presentó la proyección 
de conmemoración de los deportados de Bellreguard, 
Buñol, Xàtiva, la Marina Alta y de Paco Aura. 
Clausuraron el acto Laura Castellano, concejala de 
cultura, y Enric Garriga, presidente de la Amical. 

Por cuarto año consecutivo, la Amical de 
Mauthausen y otros campos convoca el Premio Mon-
tserrat Roig. El Premio cuenta con una única catego-
ría, la histórico-literaria y está reservado a alumnos de 

4º de ESO y Bachillerato. Pueden participar alumnos 
de los Institutos de secundaria de España, o de otros 
países que participen y colaboren con los proyectos de 
memoria de la Amical. Plazo: hasta el 10 de abril de 
2019. Consultar las bases en: 

www.amical-mauthausen.org (apartado noticias).  

Premio Montserrat Roig  

I Encuentro de alumnos de la Red Nunca Más del País Valenciano  

http://www.amical-mauthausen.org
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La actriz Inmaculada González Díaz, socia de Amical 
de Mauthausen, lleva a la escena las vivencias de su 
abuelo Manuel Díaz Barranco, en el campo de concen-
tración nazi desde 1940 hasta su liberación por las 
fuerzas aliadas en 1945, a partir de los recuerdos gra-
bados por él mismo antes de morir. 

Pilar G. Almansa está al cargo de la dirección y la dra-
maturgia de esta obra que Inma narra sobre el escena-
rio en este espectáculo unipersonal “con la calma y la 
sencillez del que ha presenciado la atrocidad. Sin alha-
racas. Sin dramatismos. Sin concesiones”. Así conoce-

remos su huida a nado desde La Línea de la Concep-
ción a Gibraltar, su alistamiento en el ejército republi-
cano, su paso por el campo de Argelés (Francia), có-
mo fue apresado por el ejército alemán, su llegada a 
Mauthausen con solo 19 años, el trabajo en la cantera, 
el campo de Gusen, los partidos de fútbol, la comida 
llena de gusanos, los piojos, el frío, el recuento, los 
andrajos, las vejaciones, las muertes por agotamiento, 
las ejecuciones… Para ello se sirve de distintos ingre-
dientes como el monólogo multipersonaje, el humor, 
la narración oral, el cuentacuentos y combina la expre-
sión facial, corporal, la voz, el uso de elementos etc. 
“Esta obra es un canto a la vida, a la fortaleza del ser 
humano, a la solidaridad y al humor como una estrate-
gia, literalmente, de supervivencia”, señalan sus res-
ponsables. 
El estreno fue el 4 de noviembre y la obra se represen-
tó durante todos los domingos de noviembre y diciem-
bre a las 19h en Nave 73, calle Palos de la Frontera 5, 
Madrid. 

Uno de los objetivos de nuestra asociación es la 
transmisión de la lección de sufrimiento de la deporta-
ción española republicana. ¡¡Tienes todo nuestro apo-
yo, gracias Inma!!  

Mauthausen. La voz de mi abuelo 

Con motivo del Día del Holocausto, Débora Chomski 
de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Ve-
nezuela, publicó un artículo sobre la alimentación en 
los campos de concentración, a partir de los numero-
sos testimonios de supervivientes que han narrado có-
mo el hambre tuvo consecuencias devastadoras. Pue-
des leer el artículo en: 
https://www.caiv.org/2012/07/06/comiendo-con-
palabras 

Barcelona, 14 de octubre.  
Homenaje a los Inmolados en el Fossar de la Pedre-
ra, con la asistencia de Llibert Villar en nombre de la 
Amical. 
 

Barcelona, 22 de octubre.  
Homenaje a las víctimas del bombardeo en la plaza 
Sant Felip Neri, con la asistencia de Llibert Villar en 
nombre de la Amical. 

“Comiendo con palabras “ Conmemoraciones y homenajes  

Tarragona. 1 de agosto. Espai Jove la Palmera. "Cine 
y derechos humanos en el Mediterráneo". Organiza 
Balam y Refugiados, el camino de Europa. Participa-
ción de Concha Díaz y Xavier Tolosana (Foro de Ta-
rragona por la memoria). 
 
Barcelona. 7 y 9 de septiembre. Participación en los 
actos en la plaza Sant Jaume y en la Avenida Mistral 
"Contra el fascismo. Nosotros somos más" de Unidad 
contra el fascismo y el racismo. 
 
Madrid. 18 de septiembre. Congreso. Asistencia de 
Concha Díaz al "Diálogo con el relator de Naciones 
Unidas para la promoción de la verdad, justicia y re-
paración y garantía de no Repetición". 
 
Barcelona. 22 de septiembre. Palau de la Música. 

Concierto inaugural "Sinfónicos en el Palau", con un 
texto explicativo de Enric Garriga. 
 
Magallón (Zaragoza). 29-30 de septiembre. Partici-
pación de Juan M. Calvo en las "Jornadas de memoria 
histórica democrática. Desenterrando el silencio". 
 
Barcelona. 19 de octubre. Intervención de Llibert Vi-
llar en la mesa redonda sobre el film "Las cunetas" en 
el Centro cívico de la Sagrada Familia. 

 
Molina de Segura (Murcia). 25 de octubre a 8 de 
noviembre Museo Mudem. Exposición "Imágenes y 
memoria de Mauthausen". 

 
Barcelona. 15 de octubre. Biblioteca Paco Candel. 

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES 

https://www.caiv.org/2012/07/06/comiendo-con-palabras
https://www.caiv.org/2012/07/06/comiendo-con-palabras


 13 

 

Presentación del cómic de Jordi Peidro Esperaré siem-
pre tú regreso, basado en la vida de Paco Aura. Parti-
cipación de Lourdes Vidrier, Fina Ferrando, Tomás 
Rebollo y Llibert Villar. 

 
Barcelona. 17 de octubre. Museo de 
Historia de Cataluña. Presentación 
del cómic El fotógrafo de Mauthau-
sen de Salva Rubio y Pedro J. Co-
lombo, con la participación de Rosa 
Toran. 
 
 
 
Cáceres. 22 de octubre a 9 de noviembre. Exposición 
"Republicanos en los campos nazis" en el Centro de 
Educación de personas adultas de Cáceres "Maestro 
Martin Cisneros", organizada por la delegación de Ex-
tremadura. 
 
Arroyo de la Luz (Cáceres). 28 de noviembre. Con-
ferencia y exposición "Republicanos españoles en los 
campos nazis", a cargo de José Hinojosa, IES Luís de 
Morales. 

 
Ripollet. 5 de noviembre. CIP Moli d'en rata. Presen-
tación de Los catalanes en los campos nazis de Mon-
tserrat Roig, a cargo de Rosa Toran, en el marco de las 
Primeras Jornadas de Memoria Histórica. 
 
Solsona. 15 de noviembre. Conferencia de Rosa To-
ran "Los republicanos deportados a los campos nazis. 
El caso de los solsonenses" en el Aula Universitaria 
de Solsona. 

Barcelona. 20 de noviembre. Participación de Josep 
Escoda y Fina Ferrando en el acto de Omnium Cultu-
ral "20N. Justicia por los crímenes del franquismo". 
 
Barcelona. 30 de noviembre. Conferencia con estu-
diantes en el Parlamento de Cataluña a cargo de Fina 
Ferrando, dentro del programa educativo para la pre-
paración de los actos del Día del Holocausto. 

 
Cànoves. 30 de noviembre. Documental "La Barcelo-
na deportada" y conferencia de Fina Ferrando. 
 
 
 
 
Miajadas (Cáceres). 30 
de noviembre a 14 di-
ciembre. Jornadas de Me-
moria Histórica de Miaja-
das, organizadas por el 
ayuntamiento y la delega-
ción de Extremadura de la 
Amical. 
 
 
 
 
Valencia. 13 de diciembre. Asistencia de Matías 
Alonso en nombre de la Amical al acto conmemorati-
vo del 1º aniversario de la Ley de Memoria Democrá-
tica valenciana y Homenaje a las víctimas valencianas 
a los campos nazis, celebrado en el Palau de la Gene-
ralitat y presidido por Ximo Puig. 
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Este año, la Amical de Mauthausen decidió hacer un 
pequeño homenaje a aquellos socios y socias que ha-
ce más de 20 años que nos dan su apoyo. 
Y para ello encargamos una obra a Josefina Miralles 
Guas, socia de  nuestra asociación, residente en Ma-
drid, escultora y dibujante que, a sus 96 años, nos 
hizo un grabado basado en una foto del desfile por la 
Appelltplatz de Mauthausen en mayo de 2018. 
Debido a la avanzada edad de muchos de ellos, solo 
una socia –Madrona Sabat– pudo venir a nuestra 
asamblea, por tanto, nos desplazamos a sus domici-
lios a entregarles el regalo y  hacerles fotos. Con es-
tas fotos se ha realizado un video de homenaje que se 
presentó el día de nuestra asamblea en Castelldefels. 
Estos son los socios y socias que han sido objeto de 
este homenaje: 

Neus Català Pallejà, Madrona Sabat Peracamps, 
Carme Sardà Roqueta vda. de Beguería,  

Josep Galobardes Pocurull, Pilar Molins Cid,  

Maria Giró Marsal, Rafael Llorens Isabal,  
Marín Poza Ferraz, Tomás Rebollo Olivart,  

Asumpció Vernedas Rotllan, Antoni Mascort Vert. 

Homenaje a los socios y socias más antiguos 

Entrega del grabado a la socia y exdeportada Neus Català 

El día 27 de octubre se celebró la asamblea anual en 
Castelldefels, después de compartir los diversos actos 
con los compañeros y compañeras de la Amical de 
Brigadistas.  

 
Tras hacer balance de las actuaciones del último año y 
los proyectos a realizar en el próximo y de informar 
del estado de cuentas se procedió a la renovación de la 
Junta que ha quedado constituida de la siguiente ma-
nera: 
 
Presidencia y secretaría de relaciones internaciona-
les, delegado al Comité Internacional de Buchen-
wald: Enric Garriga Elías. 
Vicepresidencias: Llibert Villar Piqué, Concha Díaz 
Berzosa (Secretaría de relaciones internacionales y 
delegada al Comité Internacional de Mauthausen). 
Secretaría: Isidoro Teruel Manchón. 
Tesorería: Juan M. Calvo Gascón. 
Secretaría de relaciones internacionales y delegado 

al Comité Internacional de Mauthausen: Josep San 
Martín Boncompte. 
Secretaría de relaciones internacionales y delegada 
al Comité Internacional de Sachsenhausen: Valérie 
Esparoner Claverie. 
Vocales: José Escoda Vila, Josefina Ferrando Mira-
lles, Alexandre Rigol Cuadra, Rosa Toran Belver. 
Delegaciones: 
País Valenciano: Adrián Blas Mínguez Ayala. 
Madrid: Concha Díaz Berzosa. 
Aragón: Josep San Martín Boncompte. 
Andalucía: Ángel del Río Sánchez. 
País Vasco: Juan Francisco Murillo Díaz. 
Extremadura: José Hinojosa Durán, Antonio López 
Rodríguez. 
Austria: Birgit Pichler. 
Alemania: Marc Navarro Tarroja. 

Asamblea general de socios 

Visita de la reproducción del Pabellón de la República en 
Barcelona, compartiendo la jornada con la Amical de los 

Brigadistas 

Asamblea en Castelldefels 
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La asamblea aprobó los siguientes  
comunicados: 

 
La Asamblea de la Amical de Mauthausen cele-
brada el día 27 de octubre de 2018 en la población 
de Castelldefels, expresa unánimemente su in-
quietud ante el ascenso de la extrema derecha en 
Europa y en otras partes del mundo: su doctrina y 
programas políticos son contrarios a los Derechos 
Humanos y a los principios de justicia social, li-
bertad y solidaridad internacional que los supervi-
vientes juraron tras la liberación de los campos y 
de los cuales nos sentimos depositarios. 
También manifiesta su absoluta repulsa a las ma-
nifestaciones de determinados representantes po-
líticos que desprecian la memoria y el sufrimiento 
de quienes fueron deportados a los campos nazis. 
Ante estas manifestaciones, la Amical instará a 
los máximos responsables de las organizaciones 
políticas afectadas para que desautoricen pública-
mente a quienes las hayan realizado, exigiéndoles 
una disculpa pública hacia las víctimas de la de-
portación. 
 

La Asamblea de la Amical de Mauthausen celebra-
da el día 27 de octubre de 2018 en la población de 
Castelldefels, preocupada por el futuro de los cen-
tros de internamiento de nuestros deportados, con-
vertidos a lo largo de los años en espacios de memo-
ria de la deportación, ha aprobado por unanimidad 
los siguientes puntos para ser trasladados a los res-
ponsables de las instituciones europeas, con el obje-
tivo que se implementen medidas que garanticen su 
pervivencia: 
1.- Mantener y preservar los campos de concentra-
ción y los campos de trabajo nazis como "Lugares 
de memoria" donde se estableció un sistema de ex-
terminio en Europa, de acuerdo con la resolución 
del Parlamento Europeo del 11 de febrero de 1993 
en la que se exigía que los Estados miembros, el 
Consejo de Ministros y la Comisión ayude en todas 
las iniciativas y encuentre la financiación necesaria 
para preservar el mensaje de los campos de concen-
tración en su especificidad y ponerlos bajo la pro-
tección europea. 
2.- Coordinar con los Comités Internacionales, que 
representan a las asociaciones nacionales de ex pri-
sioneros de estos campos de concentración, las ac-
ciones y decisiones necesarias para lograr este obje-
tivo, como ya se está realizando en alguno de ellos. 
3.-Apoyar a los Comités Internacionales para orga-
nizar ceremonias conmemorativas en recuerdo de 
todas las víctimas, transmitir el testimonio de los 
deportados al público en general y especialmente a 
los jóvenes, denunciando la ideología, la organiza-
ción del nazi fascismo y el sistema de campos de 
concentración. 
4.- Realizar una reunión del Grupo de Memoria del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo con represen-
tantes de los Comités Internacionales de los princi-
pales campos de concentración nazis en los prime-
ros días del próximo mes de noviembre. 

Comida de hermandad 
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Paco Aura Boronat murió el pasado 27 de noviembre. Nacido en Al-
coy en 1918, combatiente voluntario en la guerra contra los fascistas, pa-
só la frontera herido y después de sufrir varios campos de internamiento 
franceses fue destinado a la construcción de la línea Maginot, hasta que 
su captura por los alemanes selló su deportación a Mauthausen. Residió 
en Francia después de la liberación y no retornó a su Alcoy hasta 1953. 
Socio de la Amical desde décadas atrás, estuvo al frente de la delegación 
valenciana durante muchos años y no desfalleció nunca en su tarea divul-
gadora, en defensa de los derechos humanos, de la preservación de la me-
moria de la deportación republicana y de alerta ante los signos de xenofo-
bia y neonazismo, sobre todo entre los jóvenes, y en los medios de comu-
nicación. 
 

Francesc Gallissà Roigé murió el 25 de octubre. Abogado laboralista y referente para muchos profesionales 
que le siguieron, fue miembro fundador en los años finales del franquismo del Colectivo Ronda, entidad a la que 
la Amical está vinculada por los temas administrativos y legales. Ejemplo de compromiso con los derechos de la 
clase trabajadora y el cooperativismo, y firme defensor de sus convicciones: autoorganización de la clase trabaja-
dora, unidad de acción, globalidad para abarcar todas las formas de lucha contra la opresión y la explotación y 
ejercicio honesto y convencido de la democracia de base. 
 

Vassily Kononenko in Memoriam 
Vassily Kononenko, representante de la asociación de exprisioneros rusos de Mauthausen en el CIM, falleció el 21 
de septiembre. 
Nació el 3 de febrero de 1926 en Markovzy en la región de Chernigov (Ucrania). Fue arres-
tado el 4 de marzo de 1943 en Nezhin como "miembro del Komsomol" (pero no podía ser 
miembro del Komsomol debido a su edad). Es llevado a Austria: primero, a la cárcel de 
Graz hasta abril de 1943, luego a la cárcel de Viena y el 3 de diciembre fue internado en 
Mauthausen, con la matricula 40210. En enero de 1944 fue trasladado a Gusen-I, y en 
agosto de 1944 a Melk, donde trabajó en la construcción de la planta subterránea "Weiß 
und Freitag". En abril de 1945 le llevaron a Ebensee, donde trabajó en la construcción de 
túneles. Después de la liberación, sería reclutado por el Ejército Rojo y regresó a su hogar 
en agosto de 1950. Desde 1952 hasta 1957 estudió en el Instituto Politécnico de Kiev 
(especialidad "Ingeniería Eléctrica"). Después de la graduación trabajó en muchas organi-
zaciones de ingeniería como jefe especialista electricista, la última organización fue el Ins-
tituto "GiproNII Poligraf" (Moscú). 
Su vida durante los últimos 20 años estuvo dedicada a la asociación de ex prisioneros rusos 
de Mauthausen, donde participó con la mayoría de los exprisioneros rusos en reuniones con 
los estudiantes y al CIM. 

Con el fin de que recibáis información de los actos organizados por el Memorial Democrático 
de la Generalitat de Cataluña les facilitaremos su e-mail. En caso contrario, nos lo comunicáis. 
La información sobre los viajes de abril y mayo de 2019 a Buchenwald y Mauthausen la encon-
traréis en: www.amical-mauthausen.org 

AGRADECIMIENTOS 
Hemos recibido una importante donación de documentos de Frederic Borràs, hijo del deportado 
badalonés Josep Borràs Lluch. 
También pasará a formar parte de nuestro fondo bibliográfico y fotográfico la donación de nues-
tro socio Ricard Sala Artigas.  

RECORDEMOS A... 

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

