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EL CONVOY REPUBLICANO
El año 2005 coincide con el 60 aniversario de la liberación de los campos
nazis. Viajaremos a Ravensbrück y a Mauthausen para recordar y homenajear a
las mujeres y hombres que sufrieron en todos los campos en nombre de la
libertad, pero sobre todo para renovar el juramento que hicieron los deportados supervivientes.
Entonces, en aquel lejano 1945, en nombre de todos los que estuvieron
presos en Mauthausen, pronunciaron unas palabras que no han dejado de ser
actuales:
“La paz y la libertad son la garantía
de la felicidad de los pueblos y de la
construcción de un mundo sobre
nuevas bases de justicia social y nacional. Es ésa la única ruta hacia una
colaboración pacífica de las naciones
y de los pueblos.
Ya reconquistadas nuestra libertad
y la de nuestros países, queremos
guardar en nuestra memoria la solidaridad internacional del campo.
Recogida tan sabia enseñanza,
queremos marchar por un camino
común, el camino de la libertad indivisible de todos los pueblos, el camino de la mutua comprensión, el camino de la colaboración en la gran
obra de construcción de un mundo
nuevo, justo y libre.”
Sus propósitos de paz, libertad y justicia social, han de seguir siendo los
motores que muevan la tarea de nuestra Amical, para este año 2005 y para los
que seguirán. De otra forma desaprovecharíamos su recuerdo y lo convertiríamos en un pasado arrinconado de la historia.

PAZ, LIBERTAD Y JUSTICIA PARA EL 2005
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COLABORACIONES
EL IMPACTO DE LA LLEGADA A MAUTHAUSEN. EL TESTIMONIO DE ELISEO VILLALBA
Hace unos meses resaltábamos la donación por parte
de Mª Lluïsa Villalba de la documentación inédita de su padre, uno de los fundadores de
la Amical en los años difíciles
de la clandestinidad. En un
fragmento de sus memorias,
narra su trágica entrada en el
campo que reproducimos a
continuación:
“Llegué al campo de
Mauthausen en un frío y precoz amanecer del mes de diciembre. Confieso que el tenebroso aspecto de aquella fortaleza
consiguió que mi ánimo templado en la adversidad se desmoronara y al mismo tiempo subiera hasta mi seca garganta el amargo
sabor de la angustia.
En vano luché por conseguir sobreponerme y reaccionar contra aquella deprimente sensación que me atenazaba. Quise engañarme a mi mismo, suponiéndome inmerso en una horrible pesadilla. Esto me procuraba un engañoso y efímero alivio.
Inútil empeño, puesto que la visión de aquella mole imponente
me impedía sustraerme a su influencia. Y que además me sugería los más calamitosos presagios.
Desgraciadamente aquellos terribles presagios debían cumplirse con usura. Los rutinarios preliminares que siguieron a nuestra

llegada eran tan elocuentes y tan convincentes que no dejaban
cabida a mi insensata obstinación de que todo aquello era un mal
sueño. Por cualquier rendija se colaba en mi cerebro la insoslayable realidad y aún así todo me resultaba irreal, incluso cuando el
intérprete, un alemán que hablaba correctamente el español, al
final de su alocución ilustrativa, nos dijo: ’De aquí sólo existe un
medio para salir... la chimenea’.
Tardé algún tiempo en comprender que la chimenea a la que
se refería era precisamente la de los hornos crematorios. Triste y
brutal perspectiva. Aquella chimenea no dejó de echar humo hasta unas horas después de cuando fuimos liberados.
Al amanecer del siguiente día, nos esperaba un triste espectáculo. La mayor parte de españoles que nos habían precedido en
anteriores expediciones, habían acudido al barracón donde nos
habían alojado. Unos, afanosos por hallar entre los recién llegados algún conocido. Otros, arrastrados por la curiosidad, pero la
mayoría de ellos se hallaban allí poseídos de una remota esperanza de poder alcanzar unas migajas de cualquier cosa comestible
que hubiésemos podido sustraer a la rapiña de nuestros comunes
verdugos.
En toda su cruel realidad pude entonces observar el aspecto
deplorable de aquellos hombres embrutecidos por el hambre. Su
mirada opaca, sin vida. Sus cuerpos, escuálidos, encogidos y llenos de cardenales que demostraban bien a las claras el régimen
de terror que nos esperaba en aquel Campo de Mauthausen.
Creí, entonces, que jamás llegaría a percibir tan cerca de mi el
frío aliento de la muerte. Pero me equivocaba.”

ACTUACIÓN CONTRA LA LIBRERÍA KALKI
Amical de Mauthausen y SOS Racisme
ejercerán la acusación popular en el proceso judicial abierto contra la librería Kalki
por los delitos de incitación al genocidio,
al racismo y a la discriminación.
La librería Kalki de Barcelona fue intervenida por los Mossos de Esquadra en
julio de 2003, después de una larga investigación que se inició con la localización de una página web en la que se ofrecía material de ideología nazi.
En los registros que se llevaron a cabo
tanto en la librería Kalki, como en la editorial Ediciones Nueva República y en el
domicilio del propietario de la editorial
fueron requisadas banderas, posters,
fanzines, cintas de video y CD’s con proclamas nazis y más de 10.000 libros de
ideología nacionalsocialista que negaban
la existencia del holocausto o equiparaban a los judíos con las ratas. Este material no sólo se distribuía por todo el estado español sino que una parte importante del negocio iba destinadfo al mercado
internacional, principalmente Sudamérica
y Europa.

SOS Racisme y Amical de Mauthausen
ejercerán la acusación popular en el proceso judicial; entendemos que nuestro
papel en la sociedad también pasa por
proteger a la sociedad de las personas o
grupos que atentan claramente contra el
ejercicio de los derechos fundamentales
y las libertades públicas, ya que ponen en
peligro la convivencia. Además, la actividad de esta librería puede incurrir en los
delitos tipificados en los artículos 510.1 y
2 y el 607.2 de nuestro Código Penal. El
poder llevar este caso ante los tribunales
es un paso significativo a favor de la convivencia y la libertad.
Por último, hemos querido darle importancia a la fecha en la que nos
constituímos como parte en este proceso
judicial. Por ello hemos elegido el 9 de
noviembte, en el que se conmemora el
“Día Internacional contra el fascismo y el
antisemitismo” como forma de recordar,
es decir para hacer memoria, para que no
se repita el 9 de noviembre de 1938.
En esta fecha en Alemania los nazis
iniciaron el ‘progrom’ contra los judíos,

se dio la orden para que se iniciara la violencia y los ataques. En 24 horas más de
30.000 judíos fueron arrestados y llevados a los campos de concentración, más
de 200 sinagogas fueron destruídas por
el fuego, más de 7.000 tiendas fueron atacadas y 91 judíos fueron asesinados. Esta
noche se la conoce como “la noche de
los cristales rotos” y como fecha simbólica del inicio del Holocausto en que el
horror desatado contra la población judía
se extendió a homosexuales, Testigos de
Jehová, personas con enfermedades mentales, comunistas, socialistas, gitanos y
zíngaros.
Recordar, hacer memoria nos sirve
para reflexionar y no repetir, para construir una sociedad más democrática y en
igualdad de derechos dotada de una legislación que proteja a todos sus ciudadanos de lacras como la discriminación,
el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas.
Nazismo nunca más.
Amical de Mauthausen
SOS Racisme de Catalunya
Barcelona, 9 de noviembre de 2004.
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ACTIVIDADES
Vila-rodona

Aiguafreda

El día 23 de julio, el Centro de Estudios del Gaià presentó en el Casal de Vilarodona la exposición Mauthausen. Crònica
gràfica, producción del Museo de Historia de Cataluña y la asociación Amical
Mauthausen. La muestra fotográfica presenta ampliaciones de negativos procedentes de los campos de concentración
nazis de Mauthausen y Gusen en Austria.
Estas fotografías fueron tomadas por los
propios nazis y muestran el funcionamiento de los campos. Otras fotos corresponden a la liberación del campo de
Mathausen y fueron hechas por el fotógrafo catalán Francesc Boix que fue prisionero y después testigo en el juicio de
Nuremberg. Se proyectó el documental
Noche y Niebla que muestra el horror de
aquella barbarie. El acto contó con la presencia de Enric Marco, presidente de la
Amical de Mauthausen y antiguo deportado del campo de Flossenbürg. Enric
Marco, de 83 años, tiene una vitalidad sorprendente y una oratoria que querrían muchos catedráticos. Y sobre todo muestra
una fe y una convicción difíciles de encontrar. El acto, convocado a les 22,30,
acabó a la una de la madrugada, con el
auditorio despierto y muy atento.
Josep Santesmames

El 22 de octubre, la Asociación Cultural Mujeres de Aiguafreda organizó un
acto sobre los campos nazis, a cargo del
presidente de la Amical, Sr. Enric Marco.

Castellón
El día 18 de noviembre se presentó el
libro de Paco Batiste El sol se extinguió en
Mauthausen en la librería Babel, con la
participación del propio autor y del historiador Blas Mínguez. El acto, seguido de
una rueda de prensa, contó con una numerosa asistencia de público.
El día 2 de diciembre en la Universidad de Castellón se pronunció una conferencia-coloquio sobre Mauthausen a
cargo del exdeportado Paco Batiste y el
historiador Blas Mínguez.

Recordemos a:
Matilde Fernández Marín, fallecida en
noviembre de 2004 a los 96 años en
Hellín. Viuda del deportado Joaquín
López Mansilla, que huyó a Francia en
abril de 1939 gracias a un pasaporte
falso que le suministró una inglesa que
había venido a Albacete con las Brigadas Internacionales. Tras haber sido
integrante de la 115 CTE del ejército
francés, ingresó en Mauthausen el 27

Reus
L’Asamblea de Ciudadanas, Ciudadanos y Entidades impulsó la exhibición de
la muestra “Exilio, Resistencia y Deportación” en la Biblioteca Central Xavier
Amorós, durante el mes d’octubre, que
estuvo acompañada por una charla-coloquio de Enric Marco.

El Masnou
El día 23 de octubre en la Casa de
Cultura se inauguró la exposición
“Resistents i Deportades. El camp de
Ravensbrück”, con la presencia del alcalde, la consejera de Cultura, profesoras y
alumnas participantes en el viage a
Ravensbrück y la Sra. Neus Català.

Vacarisses
En el Casal de esta población, el día
23 de octubre, tuvo lugar el acto “El olvido imposible: Los campos de exterminio
nazis”, que consistió en la proyección del
documental «Noche y Niebla» y la charla
del Sr. Enric Marco.

to de Bellvís, con la colaboración de la
Diputación de Lérida.

Montbau
Durante el otoño se han organizado
una serie de conferencias sobre la deportación en los centros de enseñanza y entidades culturales de la ciudad.

Cantavieja
El sábado 2 de octubre en Cantavieja
(Teruel), nuestro socio y colaborador Juan
M. Calvo Gascón presentó su página web
sobre los aragoneses víctimas del holocausto, en el marco de unas jornadas culturales, y recordó la trayectoria de
los 17 deportados nacidos en diferentes
localidades de la comarca del Maestrazgo
turolense.

Homenaje a los inmolados
La Amical ha participado, tal como es
habitual cada año, en el homenaje a los
inmolados por la libertad que tuvo lugar
el 17 de octubre, en el Fossar de la Pedrera de Montjuic.

Bellvís
Bajo el título «Catalanes del Pla
d’Urgell en los campos de exterminio nazis», el 27 de noviembre se inauguraron
las exposiciones «Resistents i Deportades.
El camp de Ravensbrück» y «Mauthausen:
l’univers de l’horror». Enric Marco y Neus
Català pronunciaron una conferencia
como acto de recuerdo a los 9 ciudadanos de la comarca muertos en
Mauthausen. El acto fue organizado por
la Amical de Mauthausen y el Ayuntamien-

(Necrológica enviada por la familia.)
de enero de 1941 procedente del Stalag
XI-B, con el nº 11324. Fue transferido a
Gusen el 29 de marzo de 1941, donde
murió el 16 de abril de 1943.
No hubo un solo día desde abril de 1939
hasta su reciente fallecimiento sin que
dejara de recordar a su marido. Gracias a
ella, su familia ha tenido siempre presente la figura de su esposo. Un profundo
respeto a su ejemplo.

Pablo Escribano nos ha dejado. Al cierre de este número hemos recibido la
triste noticia del fallecimiento de nuestro apreciado compañero. Debido a la
premura de la presente edición, trataremos este suceso en el próximo número. No obstante, no queremos dejar de expresar nuestra pena por esta
pérdida tan sentida.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Ilse AICHINGER, La esperanza más
grande, Editorial Minúscula, Barcelona
2004, 284 págs. La obra aparecida en
1948 en Austria narra, en una trama
novelada, las vicisitudes que rodean la
vida de una niña durante los años de guerra, con el dramático punto de referencia
de su propia historia, desde el punto de
vista infantil. Aichinger malvivió con su
madre en Viena en los años del nazismo,
mientras buena parte de su família era
deportada y exterminada en los campos
del este. Perteneciente a una familia judía, la autora, poetisa y ensayista, ha sido
galardonada con importantes premios literarios en su país.

Tadeusz BOROWSKI, Nuestro hogar
es Auschwitz, Alba Editorial, Barcelona
2004, 220 págs. Este libro recoge 8 relatos, escritos entre 1946 y 1948, sobre la
experiencia del autor en los campos de
exterminio y 4 dedicados a la vida de los
exdeportados al acabar la guerra. El estilo del joven escritor polaco deportado a
Auschwitz y después a Dachau, es de un
realismo espeluznante en el tratamiento
de episodios de la vida cotidiana del campo, en un mundo donde los sentimientos humanos no tienen cabida. Su suicidio, en 1951, ha quedado ligado a la imposibilidad de vivir con el recuerdo de lo
que sucedió en Auschwitz, como otros
supervivientes, Celan o Levi.

Béla ZSOLT, Nueve maletas, Santillana
Ediciones, Madrid 2004, 433 págs. Importante escritor del período de
entreguerras en Hungría, en 1947 narró
su experiencia en un periódico húngaro
en forma de capítulos, pero hasta el año
1980 no apareció como libro. Zsolt configura un estremecedor relato que comienza en París, en septiembre de 1939,
sigue con el retorno a su país, donde fue
obligado a realizar trabajos forzados en
el frente oriental hasta acabar en la cárcel y en el gueto de Nagyvárad. Al contrario que su família, pudo librarse de la
deportación y desde el propio gueto entretejió las reflexiones sobre aquel período oscuro de la historia húngara.

BÚSQUEDA
El pasado mes de septiembre recibimos una carta de Anat
KLIN con la esperanza de encontrar algún superviviente o
familiar que hubiese conocido o tuviese información de su
padre, muerto el 12 de enero de 2003 en Israel.
Genek KLIN, nacido el 27-8-1928 en Piotrekov-Tribolenski
(Polonia), fue transferido de Auschwitz a Mauthausen en diciembre de 1944, donde permaneció hasta el día de la liberación, el 5 de mayo de 1945. Llevaba tatuado el número
B539. En Mauthausen trabajó en la cocina con republicanos
españoles que lo cuidaron y salvaron. En 1946 fue conducido a Israel desde Selvino (al lado de Milán) por soldados de
la brigada judía de Gran Bretaña.
Contacto: Dr. Anat KLIN. p.o.b. 7430. Ahuza, Haifa 31074.
Israel. Tel.: 04-344478. E-mail: klinanat@research.haifa.ac.il

TRIANGLE BLEU
El día 18 de noviembre, en la sede del Musée d’Histoire
Contemporaine (BDIC), con el padrinazgo de dos ministerios, tuvo lugar la ceremonia de inauguración de los fondos
de los archivos sobre la resistencia de los republicanos españoles y su deportación, con la participación de Geneviève
Dreyfus-Armand, directora de la BDIC y del Museo de Historia Contemporánea, Gregorio Jiménez Roldán, presidente de
la federación de asociaciones y centros de españoles emigrados en Francia, y de Llibert Tarragó, impulsor de la asociación Triangle Bleu. El acto reunió a más de 300 personas, con
una importante presencia de la comunidad científica y universitaria, de españoles e hijos de españoles, con Lise London
y Neus Català, como representantes de la deportación republicana, Caroline Ulmann i Pierre Daix en nombre de la Amical
de París, y la asociación Génériques.

EL MEMORIAL DEMOCRÁTICO
El día 6 de noviembre se presentó el
proyecto del Memorial Democrático.
Como asociación colaboradora hemos
dirigido la siguiente carta al Sr. Joan Saura,
Consejero de Relaciones Institucionales
y Participación:
Apreciado Conseller,
En nombre de la Junta y los socios de
la Amical de Mauthausen nos es grato
comunicarle a usted y a sus colaboradores nuestra satisfacción por la iniciativa
de creación del Memorial Democrático,
institución en la que estamos representados y con la cual hemos iniciado una
tarea de colaboración, responsable y provechosa.
El conocimiento de nuestra historia,
como quedó reflejado en el acto de pre-

sentación del pasado día 6, tiene que ser
un derecho civil que signifique, además
del reconocimiento de la lucha de tantos
hombres y mujeres por la libertad y la
justicia, poner en marcha mecanismos
para hacer posible una actitud consciente y responsable ante la Historia que vele
por la preservación de los Derechos Humanos, vulnerados en el pasado y aún
en el presente.
Como asociación -legítimamente depositaria de la memoria de la deportación
de los republicanos antifascistas-, trabajamos con nuestras actuaciones contra
toda muestra de racismo, intolerancia y
vulneración de los derechos humanos,
para renovar el juramento que pronunciaron los supervivientes de los campos
nazis en los días posteriores a su libera-

ción y que terminaba con la frase “Nunca más”, con el convencimiento que su
sufrimiento no podía caer en un rincón
olvidado del pasado.
Ahora, cuando la mayor parte de las
víctimas del nazismo y del franquismo
han completado su ciclo de lucha, nos
atañe a nosotros poner en marcha nuevos mecanismos para actualizar y renovar su compromiso. Y es en este sentido
que reafirmamos nuestra voluntad de
colaboración con el Memorial Democrático, desde una asociación como la nuestra, que en la oscuridad de la Dictadura y
en plena clandestinidad, en el año 1962,
decidió erigirse en uno de los pilares del
combate contra el fascismo.
Cordialmente

