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2005, año en el que hemos conmemorado el 60
aniversario de la liberación de los campos, se cierra con la renovación del juramento del Nunca Más
y nuestro compromiso a favor de la paz, la justicia
y la libertad, valores que defendieron todos los
hombres y mujeres que ahora hace 70 años iniciaron su lucha contra el fascismo. Y como homenaje
a todos ellos, os ofrecemos las palabras que nos ha
hecho llegar nuestra querida Lise Ricol London:
El golpe de los generales traidores,
en julio de 1936, contra el gobierno
republicano convirtió España en primera línea de combate contra el avance del fascismo en Europa y en el
mundo.
Abandonado por los países democráticos, privado de armamento, de
aviones, para poder vencer la rebelión
sostenida por la intervención directa
de la aviación y las fuerzas armadas
de Hitler, de Mussolini y de Salazar, el
pueblo español encontró a su lado los
35.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales, llegados de una
cincuentena de países, para integrarse en el ejército republicano.
El 1996, el Sr. Joan Raventòs Carner,
Presidente del Parlamento catalán, dirigiéndose a los 400 antiguos
Brigadistas invitados a asistir a la conmemoración del sesenta aniversario
de la creación de las B.I., les dijo:
“... Vosotros habéis conquistado el

honor de ser conocidos como los
combatientes de la libertad porque
comprendisteis, antes que nadie, ...
profetas de una verdad que tendría
que inscribirse en la conciencia de
la Humanidad: la libertad es una e
indivisible... Vosotros habéis sido los
protagonistas de uno de los episodios de fraternidad más fuertes que
ha conocido nuestro siglo...”
Estos son los valores comunes
que guiaron la lucha del pueblo español y de los brigadistas que finalmente han prevalecido en España,
gracias al retorno de la democracia
y en Europa, gracias a la derrota de
todos los totalitarismos. Es, éste, el
ejemplo al cual hoy rendimos homenaje, y que queremos transmitir a las
generaciones futuras.
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ACTIVIDADES
HOMENAJE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA A LOS DEPORTADOS
El día 21 de octubre la Generalitat homenajeó a los deportados a los campos nazis, en un acto que tuvo como marco el Salón Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, espacio solemne donde se reunieron 24 deportados y sus familiares y amigos. Recibidos por el
Presidente de la Generalitat, a continuación el Consejero Joan Saura expuso la obligación política de preservar la memoria del antifascismo,
Jorge Semprún impartió una conferencia y Jaime Álvarez, presidente de la Amical, habló en nombre de todos los deportados.

Gracias Abuelo
Dice el dicho castellano: “más vale tarde que nunca” Y eso
es lo que seguramente pensábamos la mayoría de los presentes en el acto de homenaje de la Generalitat de Catalunya a las
deportadas y deportados catalanes en los campos nazis. Pero a
pesar de que pueda parecer tarde, no es a destiempo, ya que se
ha hecho coincidir con el 60 aniversario de la liberación de los
campos. A todos nos habría gustado que fuese antes, sobre
todo para todos los que se merecían haberlo recibido y ya no
les llegó a tiempo, pero, a pesar de todo, es un gesto que deja
muy claras las prioridades del nuevo gobierno. Una de estas
personas que si pudo ser homenajeada fue Marcel·lí Garriga,
un hombre de la CNT, que participó en la guerra civil, que pasó
desde 1943 hasta 1945 en Buchenwald y, además, abuelo mío.
Este vínculo familiar, sumado al ideológico, me hizo sentir
muy cercano en este acto, a la causa de la Amical y a la necesidad urgente de ir recuperando la memoria, para no olvidar y
seguir dando las gracias durante muchos años a todas las mujeres y hombres que dejaron su juventud luchando por unas
ideas, contra el fascismo y para hacer un mundo mejor. Este
homenaje de la Generalitat es sólo una pieza en el inmenso
mosaico que poco a poco vamos construyendo porque esta
lucha no se olvide jamás. Y estoy seguro de que esto no pasará,

ya que toda una nueva generación estamos dispuestos a que así
sea. Seguiremos trabajando porque los ideales que inundaron el
Palau de la Generalitat aquel viernes de octubre del 2005 no se
queden sólo en palabras, sino que realmente acabemos consiguiendo un mundo como el que se habían imaginado. Por todo ello no
puedo dejar de hacer desde aquí el homenaje más importante para
mi: Gracias por todo Abuelo.
Enric Garriga

IMÁGENES Y MEMORIA DE MAUTHAUSEN
VALENCIA

El 15 de septiembre se inauguró en el Museo de Historia de
Valencia esta exposición, como
primera etapa de su itinerario por
todas las tierras de España, tal
como nos comprometimos en el
momento de llevar a cabo el proyecto, impulsado por nuestra
Amical y la de Francia, con la colaboración del Ministerio del Interior austríaco. En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente Jaime Álvarez,
el delegado en Valencia, Blas Mínguez, y el coordinador de la
exposición en España, Juan Calvo, además del Secretario de
Relaciones Exteriores del gobierno de Austria y el comisario
de la exposición por este país, y representantes del ayuntamiento de la ciudad. Los deportados del País Valenciano, Francisco Batiste, Francisco Aura y Luís Estañ, junto a Jaime Álvarez,
fueron los protagonistas de la mesa redonda “Mauthausen
en primera persona”. Paralelament a la muestra, en los meses de septiembre y octubre, se han llevado a cabo una serie
de proyecciones y conferencias a cargo de Blas Mínguez, Juan
Gallego, Margarita Sala y José Antonio Vidal. Agradecemos la
eficiente colaboración del director del Museo, Xavier Martí,
en la realización de todas les actividades.

SEVILLA

La segunda ciudad que ha acogido la exposición ha sido Sevilla, gracias al impulso de la
Comisaria para la Recuperación de la memoria
histórica. Inaugurada el día 10 de noviembre en
los Reales Alcázares, el acto contó con la presencia de los deportados Paco Batiste, Neus
Català y del andaluz Virgilio Peña, que narraron
su experiencia, después del acto oficial de inauguración, presidido por el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías,
y Antonio Rodríguez,
Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento. En
nombre de la Amical
tomó la palabra Rosa
Toran que explicó la
gestación de la exposición y lo que significa
para Andalucía, tierra
especialmente
martirizada, con más
de 900 deportados. La
muestra se ha completado con un ciclo de
conferencias.
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ACTIVIDADES
VINAROZ
Organizado por el Ayuntamiento y la
Fundación Caja Vinaroz y con la presencia
de Francisco Batiste y los estudiantes que
participaron en el viaje a Mauthausen, se
hizo un homenaje a las víctimas del campo de concentración. El momento más
emotivo fue el descubrimiento de la estela
con el nombre de los siete vinarocenses,
colocada en el cementerio municipal. Música y poemas dieron realce al acto, que
terminó con el «toque de silencio». El Alcalde resaltó la necesidad de que el pueblo llegue a ser digno heredero de la lucha
por la cual murieron sus conciudadanos y
el papel de Batiste en su incansable lucha
por transmitir su testimonio a los jóvenes.
El 28 de mayo, en la Sala de Actos de la
Fundación Caja Vinaroz, se presentó el
montaje visual-poético-musical “La guerra

inacabada”, organizado por el alumnado
de Vinaroz y Tarragona que participó en
los actos del 60 aniversario, y que puso en
común su experiencia de la visita, junto al
ex deportado Francisco Batiste.

HOMENAJE Y MONUMENTO A
LOS RIPOLLETENSES MUERTOS
EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS

Para conmemorar el 60 aniversario de
la liberación y fruto de una labor de colaboración con la Amical, ha sido erigido un
monumento en su memoria, el día 22 de
octubre. El acto se completó con una serie
de conferencias y la exhibición de la muestra Resistentes y Deportadas.

CALANDA

Presentación del libro Memoria en carne viva, de Pascual Castejón y Joaquín
Mindán
Dentro de los actos programados en la
Semana Cultural, celebrada del 10 al 20
de noviembre y organizada por la
Concejalía de Cultura, se presentó la obra
que recoge los momentos más destacados
de la vida de Pascual Castejón durante la
Guerra Civil y durante su confinamiento
en los campos de exterminio nazis de
Mauthausen, Gusen y Dachau, hasta su liberación por las tropas norteamericanas el

Recordemos a:
Pascual Castejón, muerto el mes de mayo,
y al cual se dedicó un minuto de silencio el
día 8 de mayo ante el monumento de
Mauthausen.
Eduardo Frías, muerto el mes de mayo, en
el Departamento de Lot.
Josep Vidal Martín, socio de la Amical, que
murió en Mollet del Vallès.
Simon Wiesenthal, muerto en Viena a los
96 años, el hombre que dedicó toda su vida
a la captura de criminales de guerra, dispersos a lo largo del mundo.
Félix Quesada. Reproducimos el escrito de
su sobrino Carlos Quesada:
Félix Quesada Herrerías, miembro del
comando Poschacher y deportado al campo
de Mauthausen, con el número 9006, falleció el 5 de septiembre de 2005 en Antibes,
Francia, a la edad de 79 años, después de
una larga enfermedad. Dicha enfermedad,
según me contaba, le sobrevino después de
padecer una pulmonía en el campo, de la
cual no fue bien curado. Trabajó hasta su jubilación en el Hotel Hermitage de

Montecarlo. Dedicó buena parte de su vida
a l’Amical en Francia. Viajó en el tren de deportados de Angouleme, que llegó el 14 de
agosto de 1940, junto a mi padre, mi tía y
mis abuelos. Mi padre, con 11 años, mi tía y
mi abuela, fueron enviados de regreso a Barcelona.
Una vez llegados al campo de
Mauthausen, nuestro tío Félix se quedó junto a mi abuelo, Ciriaco Quesada Torreblanca,
militante de la CNT en el Prat de Llobregat.
Entró en el campo a los 14 años y según se
indica en el libro Lo que Dante no pudo imaginar. Mauthausen-Gusen, escrito por el deportado Amadeo Sinca Vendrell, de los padres e hijos que entraron juntos, fueron los
únicos liberados con vida. En 1944 pasó a
formar parte dl comando Poschacher, formado por 40 jóvenes españoles, que podían salir
del campo y gracias a los cuales se pudieron
sacar las fotografias que más tarde fueron utilizadas en el proceso de Nuremberg. Mi abuelo falleció en 1984, después de venir a España una sola vez, en 1980. Desde 1965 el tío
Félix venia regularmente a España y oudimos

29 de abril de 1945. Rosa Toran,
vicepresidenta de Amical de Mauthausen
presentó el documental «El convoy de los
927»; a continuación intervinieron Julia
Moya, concejal de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento, que trazó la trayectoria de
la vida de Pascual Castejón; Miguel
Castejón, que expuso una emotiva semblanza de su padre; Joaquín Mindán, coautor del libro, que habló de la génesis y de
los aspectos formales y de contenido del
mismo, y Juan Calvo, representante de
Amical para Aragón, que subrayó la importancia de la obra por su contribución a la
recuperación de la memoria histórica. Cerró el acto Manuel Royo, alcalde de la villa.
A continuación, amigos y familiares de
Castejón y de Mindán, así como los representantes de Amical, cenaron juntos en un
restaurante de la localidad. Paralelamente
del 10 al 20 de noviembre se pudo contemplar, en el claustro de la Casa de Cultura, la exposición «Republicanos españoles en Mauthausen», cedida por Amical.

disfrutar de su compañía, así como el de
poder estar con su hermano y sobrinos. Nosotros también viajábamos a Francia cada año
a visitar a nuestra familia. Hace dos años me
envió la siguiente poesía, que transcribo:
Murieron por aquel camino que eran jóvenes,
Murieron mis amigos,
Murieron Padres, Hijos y hermanos,
Que subieron por aquel camino.
Yo soy testigo, porque a la edad de 14 años
junto a mi padre,
También subimos los dos por aquel maldito
camino.
Mauthausen, campo triste y siniestro
Campo de esclavitud
Campo con tus esclavos
Que les quitaste la vida y la salud.
En Mauthausen era el invierno
Y el humo por la chimenea del crematorio
Salía lento.
Quemaron miles y miles de Republicanos
Españoles,
Que sin poderlos olvidar,
Los llevo siempre en el pensamiento.

Tío Félix, nunca te olvidaremos.
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LECTURAS RECOMENDADAS
CALCERRADA GUIJARRO, Enrique,
Republicanos españoles en Mauthausen, Ed
Caligrama, Benalmádena 2003, 355 págs.
Autobiografía que narra el periple d’aquest
home, nascut a Madrid, combatent a diversos fronts durant la Guerra d’Espanya,
internat a Barcarés i allistat a la 115 CTE.
Protagonista de diverses fugues després de
la captura pels alemanys, des d’Epinal es
traslladat al stalag VIII C a la Baixa Silesia i
internat a Mauthausen el gener de 1941,
als 22 anys. El protagonista dedica bona
part del relat al seu captiveri a Gusen, on
junt amb els 800 espanyols supervivents
va poder viure l’arribada dels americans.
L’obra conté un annex amb la relació dels
3.820 republicans morts a Gusen.
GOLDENSHON, Leon, Las entrevistas
de Nuremberg, Taurus, Madrid 2004, 590
págs. Con la edición e introducción a cargo del historiador Robert Gellatelly, la obra
ofrece las 33 entrevistas realizadas por
Goldenshon, psiquiatra del ejército norteamericano que recibió el encargo de entrevistar a los encausados o testimonios
de Nuremberg. A través de las palabras de
los líderes nazis, el autor consiguió sacar
a la luz sus motivaciones o su moralidad,
sin que faltase el recurrente argumento de
la acusación a los superiores y la no aceptación general de ningún tipo de culpa en
sus acciones.
HACKL, Erick, La boda de Auschwitz,
Columna, Barcelona 2004, 179 págs. El
autor, vinculado al grupo de republicanos
que permanecen en Austria, narra en esta
obra el hecho histórico de la boda de una
catalana con un deportado en Auschwitz,

OTRAS ACTIVIDADES
Calella. 15 al 27 de septiembre. Exposición Exilio, Resistencia y Deportación.
La Garriga. 30 septiembre a 16 de octubre. Exposición Resistentes y Deportadas.
Granollers. 14 de octubre. Estreno en el
Museo del documental Memòria de
l’infern, a partir de reflexiones y vivencias en el campo de Mauthausen durante los días de la conmemoración de este
año. Jose Egea y Francisco Batiste, protagonistas del reportaje junto a Eusebio
Pérez, asistieron al acto.
Premià de Dalt. Exposición Exilio, Resistencia y Deportación, del 29 de octubre

asesinado más adelante en el mismo campo. A partir del recurso literario de reconstruir la historia a través de personajes actuales relacionados familiarmente con los
protagonistas, Hackl se adentra en la historia del mundo de los combatientes extranjeros en la Guerra civil, los refugiados
y la vida perturbadora en los campos de
concentración que hacia posible la coexistencia de la muerte con el amor.
HASTINGS, Max, Argamedón. La derrota de Alemania 1944-1945, Critica, Barcelona 2005, 849 págs. Hastings, periodista y especialista en historia de la 2ª
Guerra Mundial, se centra en esta ocasión
en la última gran campaña de la guerra, la
dramática y dura conquista de Alemania,
que provocó más de un millón de muertos. A partir de la utilización de informaciones proporcionadas por testimonios,
además de una gran profusión de fuentes
documentales, el autor dedica la primera
parte a lo que fue propiamente la campaña militar para acabar con la confusa situación que se vive en Alemania, donde
han confluido militares y civiles de procedencias y trayectorias muy diversas.
MILLU, Liana, El humo de Birkenau, El
Acantilado, Barcelona 2005. 191 págs. Con
un prólogo de Primo Levi, esta obra, publicada en Italia en 1947, significa un aterrador e intenso testimonio del Holocausto, desde el punto de vista de la mujer. La
autora, una maestra judía que desde la Resistencia fue deportada a Auschwitz, en
seis relatos y con un lenguaje mesurado y
sensible, narra la cotidianeidad del campo de concentración, donde los hechos

al 6 de noviembre, en el Espacio Artes y
Letras de la Sociedad Cultural San Jaime.
Zujaira-Pinos Puentes (Granada). El 5
de noviembre se rindió un emotivo homenaje a les 20 víctimas de Mauthausen,
con una nutrida presencia de familiares,
y con el deportado José Egea, y Xavier
Tarafa, en nombre de la Amical. Hasta el
día 16 estuvo expuesta la muestra Resistentes y Deportadas, complementada con
diversas conferencias.
Tkandio (Biscaia). Exposición Republicanos en Mauthausen, del 22 de noviembre al 12 de diciembre.
Santa Coloma de Gramenet. Exposición
Exilio, Resistencia y Deportación, del 12
de diciembre al 7 de enero.

que allí suceden escapan a toda comprensión humana.
NÚÑEZ TARGA, Mercè, El carretó dels
gossos. Una catalana a Ravensbrück.
Edicions 62, Barcelona 2005, 125 págs. Ha
llegado a las librerías la deseada reedición
de esta obra publicada en el año 1980, en
la cual Mercedes Núñez, que fue una activa delegada de la Amical en Galicia, repasa su trayectoria, desde la captura por la
Gestapo, la terrible estancia en el campo
de Ravensbrück y su testimonio en el juicio de Carcasona, en 1945, contra el agente responsable de su captura. En un emotivo prólogo, su hijo, Pablo Iglesias Núñez,
nos da cuenta de los años de juventud de
su madre; secretaria de Pablo Neruda,
militante del PSUC y perseguida y encarcelada por el franquismo, hasta su huida a
Francia, el año 1942, donde su participación en la Resistencia le valió la deportación a Ravensbrück, sin dejar nunca de
lado su compromiso político, tanto en
Francia como en España, después de su
retorno.
ONTAÑON TOCA, Antonio, Rescatados del olvido. Ed. del autor, Santander
2002, 421 págs. El autor, presidente de la
asociación cántabra Héroes de la República y la Libertad, ha hecho un valioso esfuerzo por rescatar en esta obra la memoria de los 800 fusilados republicanos en
Cantabria entre 1937 y 1948. El libro contiene, además, una abundante documentación referida a los bombardeos de
Santander o a la represión franquista y una
impresionante muestra de testimonios sobre los represaliados.

DONACIÓN

Agradecemos a Delia Escuer Martínez
la donación de los fondos audiovisual y
bibliográfico de su padre, el que fue nuestro presidente, Juan Escuer.
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La Amical quiere dedicar un recuerdo
a Antoni Fradera Mayolas, deportado a
Mauthausen, y a su viuda Maria Giró
Marsal, que persiste en la labor que inició su marido. Fradera, uno de los fundadores de la Amical, junto a López Arias,
Bonet, Amat-Piniella y Pagès, impulsó reuniones en su casa, en los lejanos 60, a
las que también asistieron, en alguna ocasión, miembros de la Amical de París.

