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LIBERACIÓN DE LOS CAMPOS
Entre abril y mayo de 1945 fueron liberados por las fuerzas aliadas y por el Ejército
Rojo la mayoría de campos del Reich donde
estaban internados las mujeres y los hombres republicanos. A partir de Lublin, el primer campo redimido por los rusos, en julio
de 1944, hasta Mauthausen, el último campo liberado el día 5 de mayo de 1945, se suceden algunas fechas significativas, entre las
cuales destacan la liberación de Auschwitz (27
de enero), de Büchenwald (11 de abril), de
Bergen-Belsen (15 de abril), de Dachau (29
de abril) y de Ravensbrück (30 de abril).
La historia de los días finales en cada
campo fue singular y determinada por factores diversos, desde la acción de la resistencia
interna, el número y estado de los deportados, las evacuaciones previas que se produjeron a medida que avanzaban los ejércitos
aliados, hasta la posición de los guardianes
SS y las últimas escaramuzas de las fuerzas
nazis. En ningún caso el sufrimiento acabó
con la liberación, ya que las enfermedades y
la depauperación siguieron provocando miles de muertos. No obstante, muchos de los
supervivientes sacaron fuerzas para luchar
contra las últimas resistencias del ejército alemán o para contribuir a la captura de los SS
que huyeron y se camuflaron entre la población civil.
A los republicanos que quedaban vivos
en Mauthausen y otros campos, les esperaba
aún un largo camino de lucha y exilio. Mientras que la mayoría de deportados pudieron
regresar a su país, donde eran recibidos con
muestras de solidaridad, en España les esperaban las condenas, la prisión e incluso la
muerte. Desde todos los rincones del mundo, las mujeres y los hombres que protagonizaron episodios trágicos de la lucha
antifascista mantuvieron el compromiso adquirido en los campos: preservar la memoria
y evitar cualquier rebrote del nazismo. Hoy,
los exdeportados republicanos en los campos nazis, desde el estado español democrático -que han contribuido a hacer realidad-,
cumplen este compromiso y confian en el
relevo de las generaciones que nos siguen.
Como es habitual, se han realizado una
serie de actos conmemorativos:

PARLAMENT DE CATALUNYA
El día 8 de mayo, aniversario del fin de
la 2ª Guerra Mundial, se realizó un acto conmemorativo en el Parlament de Catalunya que
fue seguido de una ofrenda floral en el monumento a los voluntarios catalanes muertos
en defensa de la libertad, erigido en el parque de la Ciutadella. Asistieron las asociaciones representativas de la lucha antifascista y
las autoridades consulares, que fueron recibidas por el presidente del Parlament, Sr. Joan
Rigol. Habló en nombre de los luchadores y
luchadoras la Sra. Carme Casas de la Amical
de Guerrilleros de Catalunya.

PARQUE DE LA CIUTADELLA
El día 5 de mayo, por la mañana, la conmemoración del aniversario de la liberación
del campo de Mauthausen fue recordada con
la tradicional ofrenda floral en el monumento a los deportados de este parque.

MATARÓ
Durante la tarde del mismo día se realizó una ofrenda floral en el monumento a los
deportados que hay en esta ciudad.
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INFORMACIÓN DE LA AMICAL
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El dia 22 de abril se celebró la asamblea general de socios. El desarrollo
de la sesión no estuvo exento de polémicas y críticas a algunos aspectos de
la gestión de la actual Junta, realidad que hemos de valorar como una de les
características propias de toda asociación viva y diversa. Entre todos los aspectos debatidos, es preciso destacar la aprobación de los nuevos estatutos
que permitirán ampliar el carácter de la entidad, con el otorgamiento de los
mismos derechos a todos los asociados, y el voto de confianza que la asamblea dió para poner en marcha el proyecto de creación de una Fundación. La
asamblea, además de rendir cuentas de los aspectos preceptivos (informe
económico y balance de las actividades), ratificó el convenio de colaboración con el Museu d’Història de Catalunya y dió su voto a la nueva Junta
propuesta por el presidente, que ha quedado constituida como sigue:
Presidente: Sr. Joan Escuer
Vicepresidente: Sr. Josep Zamora
Secretario y relaciones internacionales: Sr. Enric Marco
Tesorero: Sr. Enric Bellette
Secretario de organización: Sr. Antoni Roig
Secretaria de archivos y publicaciones: Sra. Rosa Toran
Vocalías: Sra. Àngela González, Sra. Mª Lluïsa Villalba,
Sra. Antònia Garcia i Sr. Llibert Villar.

TIVISSA INAUGURA UN MONUMENTO A LOS DEPORTADOS
Coincidiendo con la celebración de la asamblea, el pueblo de
Tivissa rindió homenaje a las víctimas del nazismo con la inauguración
de un monumento que contribuirá
a mantener la memoria en el futuro.
Hacemos llegar nuestro agradecimiento a la población y a su consistorio, que dieron todas las facilidades para la realización de la asamblea y la comida de hermandad. Actitudes como
ésta nos hacen mantener la esperanza de que nuestra lucha no ha sido inútil.

LA AMICAL EN INTERNET

INFORMACIONES DE LAS DELEGACIONES
Asturias mantiene una intensa actividad de divulgación
en diversos municipios del Principado, con charlas a cargo
de Angelita Andrada, Galo Ramos y M. Cortés.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
IMEB
La Amical de Mauthausen firmará un convenio
de colaboració con el Institut Municipal d’Educació
de Barcelona que comporta la incorporación de nuestra entidad a la oferta de actividades que cada curso
ofrece el IME a todas las instituciones escolares. El
acto de la firma del convenio se realizará el día 25 de
junio en el Saló del Consolat de Mar del Ayuntamiento de Barcelona entre el presidente de la Amical y la
regidora de Cultura, Sra. Marina Subirats.

La profusión de páginas de grupos neonazis en Internet
hace totalmente necesaria la presencia de la Amical en este
medio de información y comunicación. Con la colaboración de personas vinculadas a nuestra asociación, estamos
diseñando una página específica, de la que ya os informaremos cuando esté lista. Pronto también se podrá ver en
Internet la exposición “Mauthausen, l’univers de l’horror”.

ARCHIVO DE PRENSA
La constatación de demandas cada vez más numerosas de
material a la Amical nos muestra la urgencia de poner en marcha la
clasificación y archivo de toda la documentación que hasta el momento se encuentra dispersa y desordenada. El primer objetivo que
nos hemos marcado en esta tarea es la preparación de un archivo
completo de prensa referido al tema de la deportación y a todas las
actividades de la Amical, desde los años de su fundación. Pedimos
a todas las personas que dispongan de fondos de prensa su colaboración, con la cesión de fotocopias de los periódicos o revistas a la
asociación.
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COLABORACIONES
PALABRAS DIRIGIDAS A JOAN BERENGUER “IXALET”
Querido compañero, he de confesarte que las pocas palabras que te he escuchado me causaron un gran impacto y de alguna
forma eran unas palabras que me gustaría pronunciar.
Como yo, conoces las penurias de los deportados por los libros leídos, no tienes ninguna ligazón personal con ellos y
conforme vas descubriendo lo que llegaron a vivir, el tema deja de ser una mera lectura pasando a ser algo mucho más profundo.
Recuerdo la emoción del día que entré en las antiguas oficinas de la Amical para hacerme socio y tras la breve entrevista con el Sr
Joan Esteve, la sensación era de haber estado con un personaje histórico. De hecho eso es lo que son los antiguos deportados,
unos personajes de nuestra poco divulgada historia.
También como a ti, tocar las piedras del campo de Mauthausen, ver los crematorios y los barracones, me produjeron sensaciones especiales, en mi caso una comunicación solidaria con todos los que allí estuvieron; y como ellos también pronuncié el
juramento “luchar contra el fascismo y explicar lo que allí sucedió”.
Te levantaste de tu asiento, durante la comida en Tivissa, y te dirigiste a un grupo de compañeros que allí estaban comiendo;
junto con mi esposa y mi hijo de dos años pudimos escuchar lo que dijiste. Les dabas las gracias por la lucha que mantienen
todavía por los ideales que llevaron a la muerte a sus familiares, yo también me sumo a ese agradecimiento para que sepan que no
están solos. Por lo menos cuentan con todo el apoyo de Joan Berenguer “Ixalet”, un pescador, y el que suscribe.
Isidoro Teruel “el noi de Sant Boi”

CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRIMENES DEL
FRANQUISMO

CARTA DIRIGIDA POR ROSER FERRANDO A SU PADRE
MUERTO EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZI

Se ha constituido “Iniciativa per la Justícia”, una asociación que se propone que los crimenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo no queden impunes,
llevando a sus responsables vivos ante los tribunales europeos. En su manifiesto fundacional se constata que ninguno de los responsables de los crímenes del régimen
militar ha estado juzgado a causa de las especiales circunstancias de la transición política. No se ha producido
ninguna reparación penal ni moral para las personas que
padecieron la represión franquista. Hoy las circunstancias
internacionales han cambiado, el avance de los derechos
humanos ha impulsado una legislación internacional que
ha culminado en la creación del Tribunal Penal Internacional. La justícia española ha contribuido en este movimiento a la demanda de extradición del General Pinochet, que
ha dejado claro que, en el futuro, los crimenes de los dictadores no quedarán impunes.
“Iniciativa per la Justícia” afirma que ha llegado el momento en que esta misma justícia también se aplique al
régimen franquista. La Humanidad no puede permitir que
los crimenes de una rebelión militar, con el apoyo de
Mussolini y Hitler, responsable de centenares de miles de
muertes, de prisioneros, de desaparecidos, de torturas y
de todo tipo de vejaciones, no sean juzgados ni penalmente,
ni moralmente. La condena histórica que las naciones civilizadas han hecho de los regímenes totalitarios ha de caer
contra la dictadura franquista, que fue tan cruel e inhumana como la de sus aliados, el fascismo y el nazismo. Para
que las nuevas generaciones tengan conciencia de que la
dictadura militar franquista fue un régimen criminal, y no
un simple régimen autoritario, es necesario que haya sentencias judiciales condenatorias.

Querido padre:
Nunca he podido hablar contigo y he pensado, aunque
fuese tarde, que podría hablarte a través de una carta, a pesar
de no saber tu dirección. En cualquier caso, guardaré la carta y
cuando me parezca oportuno la leeré en voz alta por si tú,
donde estuvieres, pudieras oir mi voz.
Recuerdo cuando madre nos hablaba de ti y nos decía
que habías tenido que ir a la guerra, pero que pronto acabaría y
que entonces volverías.
Hasta después de muchos años no supimos noticias tuyas. Nos dijeron que habías estado preso en campos de concentración, primero en Francia, después en Alemania; y de allá
nunca volviste. Pobre madre... Con esperanza vivió y nosotros
con la ilusión de que algún día volverías.
De mayor me he dado cuenta de que la vida tiene ironía, pues te fuiste cuando más te necesitábamos. Y tú, solo, en
medio de tanta gente extraña, que hasta os ponían un número
para borraros el nombre.
Oh! Si te hubiese podido dar entonces un poco de consuelo. Te habría llenado de besos. Te habría dicho como te amaba
y que te añoraba mucho. Pero si aún te puedo hacer un poco
feliz, te diré que siempre he procurado portarme bien. Quizás
igual que madre, desde allá donde estabas, de alguna manera,
tú también me aconsejabas.
Hoy estoy casada y soy madre de siete hijos, la vida me
ha recompensado, me ha dado el bienestar y lo que en otro
tiempo me faltó.
Adios padre, tengo que irme. Perdóname. La vida me
llama. Quizás te escribiré otro día. ¿Me esperarás si voy contigo?
Mientras tanto, recibe todos los besos que en vida no
he podido darte.
Tu hija
Roser Ferrando. Socia 475
Febrero de 1993

Iniciativa per la Justícia
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FIGUERAS
HOMENAJEA A LLA
A AMIC
AL
AMICAL
El pasado día 11 de mayo tuvo
lugar la concesión de la medalla de la
ciudad de Figueras a la Amical, acto
que se hizo coincidir con la inauguración de la exposición “Mauthausen,
l’univers de l’horror”, instalada en el
Teatro Municipal. Asistieron al acto
una nutrida representación de la asociación que se sumó a la presencia de
los compañeros y compañeras de
Figueras que han promovido la iniciativa.

El consistorio, presidido por el
alcalde, manifestó su solidaridad y
apoyo a los luchadores y luchadoras
antifascistas víctimas del nazismo.
Después de las palabras que dirigió a
los asistentes el presidente, Sr. Joan
Escuer, recogió la placa conmemorativa la Sra. María Olivar, persona muy
significativa en la historia de nuestra
asociación.

LECTURAS RECOMENDADAS
Francisco BATISTE BAILA. El sol se extinguió en Mauthausen. Vinarocenses en el
infierno nazi (Ed. Antinea, 1999, 255 pgs).
El autor, nacido en Vinaroz, el año 1919, es
un colaborador habitual de publicaciones periódicas de su pueblo. En esta obra
autobiográfica repasa su periplo desde los
años de la Batalla del Ebro, su marcha a Francia, el paso por los campos de concentración de este país hasta su captura por los
alemanes en la Línea Maginot y su internamiento en Mauthausen. Establecido actualmente en Sète, en la obra ha querido dejar
constancia de la trayectoria de los republicanos antifascistas.
Willy BERLER, Superviviente del infierno (Planeta, 2001, 275 pgs). Detenido en
Bélgica mientras cursaba sus estudios, Berler
pasó por los campos de Auschwitz y
Büchenwald. En esta autobiografía narra su
experiencia y los factores de suerte que determinaron su supervivencia. El libro está
prologado por Simón Wiesenthal y va acompañado de unas completas notas explicativas y una bibliografia actualizada de la historiadora Ruth Fivaz-Silbermann que otorgan a la obra un gran interés didáctico.
Juana SALABERT, Velódromo de invierno (Seix Barral, 2001, 263 pgs). Extraordinaria novela que tiene como fondo la redada del “Vel d’Hiv” realizada el 16 de julio de
1942 por los nazis con la colaboración de
las autoritades francesas contra más de
13.000 personas, sobre todo mujeres y niños judíos apátridas y extranjeros. La mayo-

ría murieron en el campo de exterminio
de Auschwitz-Birkenau. A partir de una
niña que consigue escapar del velódromo, se reconstruye al mismo tiempo la
larga vida de un exilio, que empezó en
España y acabó en Puerto Rico.
David SERRANO, Un català a
Mauthausen. El testimoni de Francesc
Comellas (Pòrtic, 2001, 128 pgs). El autor elabora una entrevista al anarquista
Comellas, superviviente de Mauthausen
y actualmente residente en Austria, desde sus recuerdos de infancia y formación
política en Castellar del Vallès, hasta el
posicionamiento y compromiso actual en
contra del olvido.
Kresmann TAYLOR, Paradero desconocido (La Magrana, 2000, 76 pgs).
Bajo este pseudónimo, la autora
Katherine Taylor, en el año 1938, creó
este relato impactante sobre el ascenso
del nazismo. A través de la correspondencia entre dos amigos y socios, un alemán que regresa a su país y un judío que
se queda en California, en pocas páginas el lector o lectora captan el rápido
proceso de nazificación de la sociedad
alemana y de los peligros que planean a
partir de las primeras concesiones y silencios ante las persecuciones. Resulta
aún más sorprendente la lucidez de la
autora, si se tiene en cuenta que en el
momento de escribir la obra el nazismo
no había mostrado aún sus aspectos más
brutales.

AVISO A LOS SOCIOS Y SOCIAS: Para facilitar la gestión de la asociación, es muy conveniente que utilizéis el
sistema de domiciliación bancaria para hacer efectivo el cobro de los recibos. Podéis usar este boletín.

Cortar por la línea de puntos o fotocopiar y enviar a la Amical.

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A LA AMICAL
Nombre (y/o entidad)
D.N.I.
Código postal

Apellidos
Fecha de nacimiento

Domicilio

Población

Deportado/da
Familiar

Tel.

Profesión

Cuota anual: 3.000 pts.

Colaborador/a
DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
Caja o Banco
Código postal

Agencia nº
Población

Domicilio

Libreta / c/c nº
Firma:

Sr. Director: Le ruego haga efectivos los recibos de la Amical Mauthausen con cargo a mi libreta o c/c.

