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1939-2009. Este año se cumplen 70 años del exilio forzado de casi
medio millón de personas, obligadas a abandonar su tierra y sus afectos a
causa de la derrota militar en manos de las fuerzas fascistas, que atentaron,
con las armas, contra la legalidad republicana. Desgraciadamente, nuevos
exilios, determinados por el hambre o las persecuciones, golpean nuestras
conciencias, día tras día, y son exponentes de las injustícias mundiales, ante
las cuales no podemos quedar indiferentes. Una vez más, quisiéramos, en
este 2009, que los sentimientos de compasión y las acciones solidarias de
todos nosotros aportasen un grano de arena con el fin de hacer posible al
conjunto de la humanidad una vida digna, en paz y en libertad.
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Os ofrecemos un fragmento de las memorias inéditas de Eliseu Villalba Nebot, uno de los impulsores de la
Amical, en aquel ya lejano 1962, como muestra de las vicisitudes que sufrieron los republicanos que emprendieron
el camino del exilio, en el mes de febrero de 1939, muchos de los cuales acabaron deportados a los campos nazis:
“Una riada de hombres en camión, en carro y la mayor parte a pie se dirigen a Francia, en plena derrota militar;
para ellos la guerra está acabada, para muchos es el caminar inconsciente hacia la tumba, para muchos otros, sin
saberlo, van directamente al sacrificio, pasando por todos los horrores de los campos de eliminación alemanes.
En cambio, los que queden encontrarán una vida mejor, que nunca en su patria habrían conseguido.
Era el 9 de febrero de 1939 cuando Enrique pisaba la raya fronteriza con Francia; detrás suyo quedaban los
horrores de una guerra civil irracional y despiadada, pero dirigiendo su mirada hacia aquel país desconocido
y prometedor, además de la calma, renacía en él la esperanza de reencontrar la paz y la felicidad... Con estos
pensamientos se sentía eufórico y sentía la necesidad de comunicarlo a sus compañeros...”

COLABORACIONES
La traición a la Ley de la Memoria Histórica
La Ley 52/2007, pese a las
voces críticas que ha suscitado,
representa un avance histórico en
el afrontamiento de la dictadura
franquista.
La
condena
sin
paliativos de la misma y la rotunda
descalificación de su aparato
represor son una expresión de
ello. Por esa posición reconoce
que aún quedan “heridas todavía
abiertas entre los españoles”,
porque, como se desprende
de todo el texto de la Ley, hay
muchas, muchísimas “víctimas”
de la represión que continúan
esperando una reparación. Pero la
Ley, como todas las leyes, necesita
un desarrollo y una aplicación para
hacer efectivos los derechos que
en ella se reconocen. En esta Ley,
este desarrollo es más urgente por
razones históricas y de coherencia
democrática.
Después de diez meses de
vigencia, la actitud del Gobierno,
no sólo pasiva sino de abierto
incumplimiento de los mandatos
que contiene, justifica hablar de
traición, en cuanto está desoyendo
la voluntad popular contenida en
la Ley y quebrantando la fidelidad
que debe a las víctimas. Basta una
muestra para fundamentar lo que
afirmamos.
Están pendientes, entre otras
muchas obligaciones gubernamentales, las indemnizaciones a quienes
sufrieron privación de libertad en
Establecimientos Penitenciarios o
Batallones Disciplinarios durante

tres o más años, a los cónyuges de los condenados a pena de muerte
efectivamente ejecutada, o las debidas a favor de personas y familiares
que sufrieron graves lesiones o fallecieron en defensa de la democracia
durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre
de 1977. En otro orden de cosas, actualizada por las decisiones del
Juez Garzón sobre los desaparecidos, el Gobierno no ha elaborado un
Protocolo de actuación científica y multidisciplinar sobre la localización
e identificación de restos humanos víctimas de entierros clandestinos.
Asimismo, no ha procedido a la confección de un censo de las obras
realizadas por los presos políticos como consecuencia de los trabajos
forzados a que fueron sometidos. En fin, el Gobierno debe cumplir
sin mas demora lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley:
“ reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor
normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de
plena ciudadania democrática y fomentar los valores constitucionales...”.
Mientras no lo haga, estará traicionando la Ley.
Carlos Jiménez Villarejo

Después de la confección de este artículo se han producido varias
novedades: el inicio y la finalización del auto judicial del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón, contra los crímenes del dictador Francisco Franco
y sus secuaces y su orden de exhumar las fosas comunes; la publicación de
cuatro decretos gubernamentales, entre los cuales destaca la indemnización
a los que sufrieron penas, a partir del año 1968; y la discusión de la
proposición de ley modificando la Ley de Memoria Histórica, presentada al
Congreso de los Diputados por ERC, IU y ICV, el 25-XI-2008.
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COLABORACIONES
FOSAS, FRANQUISMO Y CULTURA
W. G. Sebald, novelista alemán
desaparecido
trágicamente
en
accidente de automóvil en 2001
pensaba que nuestro tiempo
pertenece todavía a la época terrible
de los años 1940-1945. Es una
afirmación arriesgada y quizá por
ello atrayente. Como hipótesis nos
conduciría a aceptar que algunos
planteamientos
ideológicos
y
culturales de la etapa del nazismo
que se convirtieron en prácticas
económicas, legislativas y políticas
todavía perviven. Ciertamente no
hay modo de cerrar definitivamente
cualquier etapa de la historia
y empezar otra sin que cierto
movimiento de fondo, en el sustrato
de nuestras sociedades y de
nuestras conciencias, siga vivo. No
estamos todavía a salvo del peligro
de los totalitarismos, ni del fascismo
y sus consecuencias.
El sentimiento de humanidad
compartida que debería orientarnos
se materializa a través de nuestra
capacidad de poner en palabras
aquello que somos, aquello que
fuimos. Es un proceso de asimilación
emocional y de enjuiciamiento crítico
de la experiencia y de la comprensión
del mundo que nos rodea y que
nos permite la construcción de
una realidad simbólica que acaba
configurándose como el universo
de nuestra existencia personal
y colectiva. Toda cultura es la
consecuencia de ese proceso.
Desde esta perspectiva, el
franquismo en nuestro país no
está cerrado. Mientras algunos
ciudadanos necesiten movilizar la

atención publica y las estructuras
de nuestro sistema judicial para que,
pasados 70 años, puedan abrirse
las fosas donde se encuentran sus
familiares y así poder realizar su
reconocimiento y el derecho a un
entierro digno; mientras el parlamento
español unánimemente no pueda,
sin paliativos ni dudas, condenar
este período de nuestra historia,
reconocer los horrores cometidos
y la represión sistemática ejercida
con el objetivo de eliminar a una
parte de la población considerada
enemigo del estado, no habremos
superado la tan citada herida que
precisamente sigue abierta, porque
ese proceso no se ha culminado,
porque no han sido pronunciadas
todas las palabras necesarias,
porque no hemos alcanzado la
suficiente madurez imprescindible
para el enjuiciamiento crítico y
mucho menos para su asimilación
emocional.
Sólo desde el consenso producido
por una cultura política que asume
como uno de sus deberes esenciales
la creación de ámbito de convivencia
en el que el reconocimiento del
derecho de todos -absolutamente
todos- a la dignidad y al desarrollo de
sus capacidades y singularidades,
es posible la superación definitiva de
los errores del pasado. La transición
española fue un proceso positivo,
pero como toda actividad humana
que pretenda asentar nuestra
convivencia colectiva puede y debe
ser perfeccionado y culminado desde
una perspectiva cultural distinta. No
nos merecemos, 30 años después,

que haya opciones políticas de
importante representatividad que no
acepten plenamente los fundamentos
de una política liberal, de justicia y
de pleno desarrollo de los derechos
más elementales para todos. Sólo
así la cultura basada en la negación
de la diferencia y del otro que
significó en Europa el fascismo será
modificada. España debe asumir
con todas sus consecuencias y en
todos los ámbitos, que el franquismo
fue la expresión de ese fascismo
europeo en su territorio, aunque
supiera, a medida que avanzaba el
siglo, adaptarse y aparentemente
suavizar su discurso respecto de sus
propios orígenes.
Probablemente
nos
falte
perspectiva histórica para entender
la magnitud del cambio que
representa la aplicación del concepto
de crímenes contra la humanidad.
Si este cambio, no sólo judicial o
legislativo, sino sobre todo cultural
y político, acaba consolidándose,
permitirá que también el sustrato de
la historia del siglo XX se transforme
en profundidad, y de este modo,
el diagnóstico del escritor alemán
no tendrá razón de ser ni sobre
nuestro tiempo presente ni sobre
épocas futuras, ni tan siquiera como
hipótesis, porque habremos sido
capaces de establecer una realidad
cultural y simbólica donde los
fundamentos del totalitarismo y de
los fascismos puedan ser excluidos
definitivamente o al menos habremos
aprendido a aplicar sus antídotos.
Joan Asturgó

Delegación en Andalucía

Página Web

Con el fin de dar cumplimiento a uno de los anuncios que
realizamos en la última asamblea, hemos reorganizado la
delegación en Andalucía, que estará a cargo de Ángel del Río,
estrecho colaborador de la Amical en los últimos tiempos, y
que trabajará junto a Anita Muñoz, hija del que fue el anterior
delegado, Antonio Muñoz Zamora.

Debido a varios problemas
detectados en la actual
página web, hemos decidido
substituirla per otra, de la cual
seréis informados cuando
entre en funcionamiento.
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COLABORACIONES
BUCHENWALD DENTRO DEL PROGRAMA JÓVENES Y
COOPERACIÓN DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Quiero dedicar este artículo a la memoria del Sr. José Mª Villegas, director de orquesta del viaje a BuchenwaldDora del IES Numancia de Santa Coloma de Gramenet.

El pasado mes de octubre, la ciudad
de Santa Coloma de Gramenet celebró
las jornadas de Paz y Cooperación,
momento en el cual las diferentes
entidadesdelaciudadyelAyuntamiento
dan a conocer sus líneas básicas de
actuación, así como los principales
proyectos que se están desarrollando
desde la ciudad, con el fin de promover
la construcción de la paz mundial, el
respeto a los Derechos Humanos
y las acciones de cooperación al
desarrollo. Entre estos proyectos quiero
destacar especialmente la presentación
del documental sobre el viaje a
Buchenwald y Dora, protagonizado
por alumnos del IES Numancia en

el marco del programa “jóvenes
y cooperación” que se impulsa
desde la concejalía de Cooperación
y Solidaridad del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet.
Considero que esta experiencia
es un ejemplo paradigmático de lo
que hoy denominamos una buena
práctica en el ámbito de los proyectos
de sensibilización en la temática de
Derechos Humanos. Estos serían
los argumentos que justificarían mi
valoración positiva: nace a raíz del
trabajo conjunto y concertado entre
tres actores: el Ayuntamiento, como
administración pública promotora, la
asociación Amical de Mauthausen
y otros campos, que garantiza la
viabilidad y calidad en las diferentes
etapas del proyecto, y el IES
Numancia, alumnos, equipo directivo y
profesorado, que se convierten en su
alma. De acuerdo con este escenario
de partida se promueve una formación
básica para el alumnado participante,
que se convierte en indispensable
para la buena consecución del
proyecto y finalmente pero también

indispensable, existe un retorno a
la ciudad de la experiencia, a través
de un material audiovisual, de una
calidad excelente. Tres serían, pues,
los argumentos clave para definir la
bondaddelproyecto:colaboraciónentre
los agentes sociales implicados (hacer
equipo), formación de calidad para los
y las participantes y visibilización social
de la experiencia (retorno a la ciudad).
El pasado jueves 23 de octubre, en
el Auditorio de la ciudad de Santa
Coloma de Gramenet, creo que las
y los que hemos participado en este
proyecto nos sentimos satisfechos de
haber sido capaces de sonar como
una gran orquesta, aprovechando,
con respeto, lo bueno y mejor de cada
uno, en beneficio de nuestra ciudad
y haciendo al mismo tiempo un
ejercicio de justicia con la historia. Os
puedo asegurar que nunca olvidaré el
hecho de haber sido partícipe de esta
impresionante experiencia.
Núria Parlon Gil. Teniente de Alcalde
Ponente de Ciudadanía. Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet

Actos del Holocausto

Búsquedas

Os presentamos los actos del Dia del Holocausto, organizados por
el Memorial Democrático y la Amical, por el Parlament de Catalunya y
por el Congreso de los Diputados en Madrid.
17 enero, 16 h: acto de homenaje a los deportados de Sallent
(cementerio). Inauguración de la exposición Resistents i Deportades.
26 enero, 16 h: acto en el Parlament de Catalunya.
27 enero, 18.30 h: acto institucional en el Palacio de la Generalitat
(c/ del Bisbe), con conferencia de Rosa Toran. 19,30: encendido de
velas en la Plaza del Rey. 27 enero 19 h: acto en el Congreso de los
Diputados en Madrid.
28 enero a 10 de febrero: exposición Mauthausen, l’univers de l’horror.
Biblioteca de Sant Adrià de Besòs (c/ Ricart 2-4).
29 enero, 19.30 h: presentación del vídeo realizado en el viaje a Mauthausen
por los alumnos del IES MVM. Biblioteca de Sant Adrià de Besòs.
4 febrero, 18 h: presentación del viatje con estudiantes, Mauthausen 2009.
Auditorio de Juventud (Calabria 147).
26 de febrero, 18.30 h: presentación de las memorias de Marcel·lí Garriga.
MHC (Pl. Pau Vila 3. Palacio de Mar).

Juana María Mora López, desde
Venezuela, pide ayuda para
encontrar información de su tío
Gabriel Mora Mas, de Mallorca,
superviviente de Mauthausen, y
para localizar a sus familiares.
Mª Mercedes Riera Ruiz busca
información sobre su abuelo
materno José Ruiz Gómez, deportado a Mauthausen y muerto en Gusen, el 11-11-1941.
Nació en Murcia, pero se trasladó muy joven a Sant Boi del
Llobregat.
Si tenéis información sobre
ellos, contactad con la Amical.
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IV JORNADAS SOBRE LA DEPORTACIÓN DE LOS
REPUBLICANOS ARAGONESES A LOS CAMPOS NAZIS.
EJULVE, AGOSTO 2008

Los

hermanos

Rifaterra

dando

su

testimonio.

Como en años precedentes, durante el mes de
agosto, se celebraron estas Jornadas organizadas
por la Amical y el Ayuntamiento de esta localidad
turolense en colaboración con el Programa Amarga
Memoria del Gobierno de Aragón. En esta edición
se recogieron testimonios de familiares de varios
aragoneses que fueron deportados a Mauthausen.
El alcalde de Ejulve, José Manuel Salvador, fue el
encargado de abrir las Jornadas, el martes día 12,
cuya sesión estuvo dedicada a difundir la historia
de nuestra asociación. Juan M. Calvo impartió una
conferencia titulada “Amical de Mauthausen: 45 años
de presencia en Aragón”, que sirvió para dar a conocer
la Amical, recordando a varios deportados aragoneses
–destacando a Feliciano Gracia y Julio Casabonaque ayudaron a contactar con familiares de víctimas
y promovieron actividades de difusión en Aragón.
El primer recuerdo fue para el alcorisano Manuel
Rifaterra Aguilar, de quien dieron un entrañable y
emotivo testimonio dos de sus hijos, Urbano y Manuel.
Dos profesores del Instituto Medina Albaida
de Zaragoza presentaron, el miércoles 13, las
metodologías usadas en las aulas para trabajar,
de forma coordinada, el tema del Holocausto

y la deportación, valorando muy positivamente su
participación en el viaje a Mauthausen organizado por la
Amical en mayo. El nieto de José Puy Lisa, deportado
superviviente nacido en Estadilla (Huesca), nos explicó la
búsqueda que ha realizado sobre la figura de su abuelo,
quien vio truncada su trayectoria profesional y familiar
como consecuencia de la Guerra Civil, exilio y deportación.
La sesión del día 18 quiso ser un reconocimiento a este
nueva generación de jóvenes quienes, preocupados por
las circunstancias de la muerte de sus abuelos, redescubren
su propia identidad personal y también colectiva. Este día
contamos con el testimonio de nietos, nietas o familiares
de varios deportados turolenses: Agustín Barceló Escartín,
de Albalate del Arzobispo; de Ramón Navarro Soler, de
Calanda; de los hermanos Antonio y Serafín Hernández
García, de Torremocha; de Guzmán Bel Ortiz, de Santa
Eulalia del Campo; y de Juan Pascual Pascual, de Ejulve.
Mirella Ruiz, el día 20, nos presentó imágenes del
pre-montaje y de los protagonistas de su documental
dedicado a los aragoneses deportados, proyecto
realizado en colaboración permanente de la Amical
desde el inicio. Mariano Cebrián se desplazó hasta
Ejulve para dar testimonio de su tío, Antonio Cebrián
Campos, de Caspe, asesinado en el castillo de
Hartheim. Ana Oliva, coordinadora del Programa
Amarga Memoria, que está resultando una herramienta
imprescindible para la materialización de proyectos de
muy diferente factura, presentó el libro Triángulo Azul reeditado por la Amical y el Gobierno de Aragón- una
de las primeras obras en dar a conocer la trayectoria
de los españoles en Mauthausen. El cierre de estas
Jornadas corrió a cargo de Juan José Generelo, Jefe
del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio
Cultural, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, en representación del Gobierno de Aragón.
				
Juan M. Calvo Gascón

QUERELLA CONTRA SS DE MAUTHAUSEN
En el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional se está procediendo a la
tramitación de diligencias previas abiertas (nº 211/08), por las cuales la Fiscalía de la Audiencia Nacional
ha sido declarada competente para llevar a cabo la querella contra Johann Leprich, Antón Tittjung,
Josias Kumpf e Iwan (John) Demjanjuk, cuatro miembros de las SS Totenkopf, por delitos contra la
humanidad en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg.
Dicha querella fue presentada, con el apoyo de la asociación Nizkor, el pasado 19 de junio, por varios
supervivientes y familiares de víctimas españolas del régimen nacionalsocialista, algunos de ellos pertenecientes
a nuestra asociación. Además de adherirnos completamente a esta iniciativa, ponemos en vuestro
conocimiento que podemos presentarnos como parte activa contra estos cuatro miembros de las SS, siempre
y cuando aportemos testigos sobre su actuación. Podéis hacernos llegar cualquier iniciativa en este sentido.
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ESTE AÑO, SÍ
Sí, señoras y señores, este año
sí, toca apretarse el cinturón, la
coyuntura no es favorable, los tipos
de interés están por las nubes, de
desaceleración hemos pasado a
crisis y a posible recesión, el país
entero tiembla. Para una asociación
como la nuestra, esto puede ser
un golpe a nuestro funcionamiento.
Tanto las personas que trabajan para
llevar adelante la innumerable tarea
que tenemos que hacer, así como los
voluntarios que participan, hacemos
muchos esfuerzos para optimizar
costes y destinar las subvenciones,
cuotas y donaciones a aquellos
proyectos que consideramos
imprescindibles para la difusión
de los valores democráticos y la
recuperación de la memoria histórica
de las víctimas del nazismo y del
franquismo, capítulo abierto o mal
cerrado de nuestra Historia.
No hemos de olvidar que el
70% de nuestro funcionamiento y de
los proyectos que llevamos a cabo
y que suscitan un gran interés entre
la comunidad educativa y civil, se
cubre gracias a las subvenciones de
diferentes instituciones municipales,
comarcales, autonómicas y estatales,
que consideran que la Amical de
Mauthausen lleva a cabo una tarea
social necesaria.
Y aquí es donde llegan las
contradicciones. Estas mismas
instituciones que, con su voluntad,
nos ofrecen las únicas oportunidades
de seguir adelante, son las que
después nos dicen que hemos de
estrecharnos el cinturón, que la
“cosa” va mal y que habrá recortes
en las tan esperadas ayudas, sin
las cuales no podemos seguir
trabajando. Llegados a este punto,
entramos en la gran contradicción.
Como asociación de conocida y
larga trayectoria histórica de más
de 40 años somos considerados
e invitados en las diferentes
actividades oficiales que los propios
órganos de gobierno incluyen en su
agenda, y a las cuales respondemos
como reconocimiento y signo de

implicación en los asuntos públicos.
Pero en estos actos es cuando
quedas realmente sorprendido: los
mismos que dicen que la cosa no
va bien y que tendrán que mirar de
recortar substancialmente las ayudas
o que ni tan sólo te los dan, son los
mismos que destinan cantidades
desorbitadas
a
actividades,
podríamos llamar “lúdico-festivas”,
que para nosotros no son relevantes
en la sociedad. Si estos presupuestos
se destinaran a asociaciones como
la nuestra quizás viviríamos sin
tener el corazón en un puño, día tras
día. No se trata de abrir un debate
sobre accesorios de coche oficial,
sí, o accesorios de coche oficial, no,
sino más bien de ser coherentes
con las recomendaciones; nosotros
procuramos ir a la baja debido
a que entendemos la situación,
sólo pedimos que esta prudencia
se traslade a todos los ámbitos
sociales, sobre todo a aquellos que
administran el dinero de la población,
en definitiva, la nuestra.		
Marta Sells
Aparte de esta reflexión, no
quisiéramos que los socios entendieran que la situación económica de
la Amical es preocupante. Tan sólo
incidimos en la cuestión que nuestros
grandes proyectos, como el de

investigación, publicaciones y viajes
con estudiantes, son posibles, en
gran medida, gracias a subvenciones
y al trabajo voluntario de todos
nosotros. Este último, dad por seguro
que no faltarà, a pesar de ello y las
nuevas vías que hemos abierto para
conseguir financiación, si el recorte
en las subvenciones es importante,
tal como prevemos, tendremos
que replantearnos algunas de las
actividades, especialmente los viajes
con estudiantes.

Dibujo: Marta Cardona

Conseguir el autofinanciamiento
para poder cubrir los gastos de funcionamiento, a partir de las cuotas de
los socios y de algunas donaciones
de éstos, seria óptimo, ya que nos
permitiría adaptar los proyectos a
las subvenciones que recibiéramos.
En definitiva, entre todos tendríamos
que dedicar esfuerzos en conseguir
nuevos asociados. Tal como ha venido sucediendo hasta ahora, hacer
crecer la asociación nos da vida y
nos garantiza el futuro.

CO M ITÉ I NTERNACI ONAL
M AUTHAUSEN

DE

Los próximos 9, 10 y 11 de
octubre se reunirá en Barcelona
este organismo, que agrupa
representantes de 22 países; de
esta forma rememoraremos el 30
aniversario de su encuentro en la
ciudad, en 1979, recién estrenada la
democracia. En el próximo boletín os
informaremos del programa detallado
de actos, entre los cuales destacará
la inauguración de la exposición
Imágenes y memoria de Mauthausen
en la Real Capilla de Santa Ágata.
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ACTIVIDADES
MUESTRA DE ASOCIACIONES.
FIESTAS DE LA MERCÈ DE
BARCELONA

de homenaje, como muestra de
nuestro reconocimiento por su
implicación y compromiso en la
lucha contra el fascismo.
DIA

Además de estar presentes
en la muestra con un stand en
la Plaza Cataluña, los días 20 y
21 de septiembre, estudiantes y
profesores de los IES “Vilassar de
Mar”, “El Foix” de Santa Margarida
i els Monjos, “Manuel Vázquez
Montalbán” de Sant Adrià de Besòs
y “Numancia” de Santa Coloma de
Gramenet, presentaron los trabajos
llevados a cabo en los viajes a
Mauthausen y a Buchenwald.
B R I G A D I S T A S
INTERNACIONALES

Con motivo de los 70 años de
su despedida, el día 25 de octubre,
una delegación de la Amical estuvo
presente en los diversos actos

DEL ARMISTICIO

Tal como es habitual, hemos
asistido a los actos organitzados
por el Consulado de Francia, en
el Liceo Francés y en el mausoleo
de la 1ª Guerra Mundial en el
cementerio de Montjuïc.
ABRERA

El 15 de noviembre hemos
participado en una serie de
actividades realizadas en esta
población, en el marco de la lucha
contra la violencia de género. La
inauguración de la exposición
Resistentes y Deportadas en la Sala
Polivalente ha estado precedida
por un parlamento de la alcaldesa,
enfatizando la violencia inherente al
fascismo, y por una conferencia de
Rosa Toran. El acto, en el cual tuvo
un papel destacado la Sra. Dolores
Roda, viuda del antiguo presidente
Joan Mestres, culminó con una
ofrenda floral en la tumba del

cementerio donde hay los restos de
12 fusilados, vecinos de Olesa, en
el muro del cementerio de Abrera,
unos días después de la toma de la
zona por las tropas franquistas.
PROYECTO HIBAKUSHA:
E L B A R C O D E L A PA Z

El día 11 de noviembre asistimos
a la recepción que se hizo en el
Salón de Ciento del Ayuntamiento
de Barcelona a los supervivientes
de Hiroshima y Nagasaki, llegados
a la ciudad en el barco Mona Lisa,
y que recorren 22 ciudades de todo
el mundo, con la finalidad de crear
conciencia en favor de un mundo
libre de armas nucleares.
LA
ENSEÑANZA
HOLOCAUSTO

DEL

Los dias 25 y 26 de septiembre,
participamos en las Jornadas que se
realizaron en Madrid, organizadas por
la Casa Sefarad-Israel, con el objetivo
de dar a conocer las actividades
diseñadas por centros memoriales
de todo el mundo y las que se llevan
a cabo en nuestro país. La Amical
intervino con la presentación del
conjunto de experiencias en el terreno
educativo, especialmente los viajes a
los campos con estudiantes.

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
Asociación Cultural de Vallgorguina. 5, 6, 12 y 13 de julio. Exposición Mauthausen, l’univers de
l’horror.
Jumilla. 26 de septiembre a 15 de octubre. Exposición Resistentes y Deportadas.
Biblioteca de Martorell. 14 de octubre. Conferencia de Rosa Toran dentro del ciclo de memoria histórica.
Biblioteca de Vacarisses. 30 de octubre. Conferencia de Tomás Rebollo y Llibert Villar.
Fundación Solidaridad Universidad de Barcelona. 24 noviembre a 5 de diciembre. Exposición Resistents
i Deportades.
Sant Just Desvern. 10 de diciembre. Colegio Madre del Sacramento. Conferencia de Tomás Rebollo y
Llibert Villar.
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RECORDEMOS A...
Matías Arranz Aparicio, muerto a los 94 años, el 13 de agosto. Nacido en Vadocondes (Burgos),
miembro de la UGT y de las JSU, durante la guerra formó parte de las Brigadas Internacionales, en la
13 Brigada Polaca Dombrowski; después de ser internado en el campo de Saint Cyprien, cayó prisionero de los alemanes en Alsacia y fue deportado a Mauthausen, donde recibió la matrícula 5819. Era
el socio nº 759 y representaba a la Amical en el Rosellón.
Maria Grau Sisquella, enfermera durante la guerra civil e internada en Argelers, víuda del antiguo
deportado en Mauthausen, Jacint Carrió Vilaseca, murió el 2 de noviembre en Manresa.
Victoriano Luna García, socio 373, internado en Lorient, murió en septiembre del 2008.
Isidor Morera Pujol, que murió el 8 de agosto. Era marido de nuestra socia nº 1204, Carme Vives
Puig, nieta del deportado muerto en Gusen, Carles Puig Teixidor.

LECTURAS RECOMENDADAS
Werner Barasch, Fugitivo. Apuntes autobiográficos (1938-1946), Alba Editorial, Barcelona 2008, 168 págs. A
partir de la localización de documentación en el archivo histórico de Girona, Rosa Sala, prologuista del libro,
consiguió contactar con el autor y hacer posible la traducción de sus memorias al castellano. En ellas se narra
el periplo de un joven estudiante alemán, judío, fugitivo por Europa, detenido, encarcelado y fugado diversas
veces, la última de las cuales desde el campo de Argelers a España, donde fue detenido e internado en varias
cárceles, hasta llegar al campo de concentración de Miranda de Ebro. Queda patente, en la obra, la ignominia
de la represión franquista y la connivencia del régimen con el nazismo.
Melcior Comes, La batalla de Walter Stamm, Ed. Destino, Barcelona 2008, 239 págs. Esta novela, galardonada con
el Premio Josep Pla 2008, narra la trayectoria de un estudiante berlinés, detenido por alta traición y condenado a un
batallón disciplinario. Primero, en un campo de concentración, y después, en el frente ruso, durante la Batalla de Stalingrado, es el recorrido que sirve de pretexto para reflexionar sobre la condición humana y su capacidad para el mal.
Joachim Fest, Yo no. El rechazo del nazismo como actitud moral. Taurus, Madrid 2007, 348 págs. El autor,
conocido últimamente por su contribución al film “El hundimiento”, nació en 1926 en el seno de una familia
católica burguesa, de fuertes convicciones morales, que pagó su posición antinazi, con la expulsión del padre
como profesor de instituto y la del mismo Fest del instituto, por pintar una caricatura de Hitler; llamado al frente,
acaba prisionero de los americanos, mientras que el padre, una vez liberado de la URSS, ocupó cargos en la
nueva RFA. El libro contiene interesantes reflexiones sobre el proceso de reelaboración de la memoria y sobre
las actitudes posteriores a 1945, movidas entre el pesimismo o la exculpación.
Roger Moorhouse, Matar a Hitler, Random House Mondadori, Barcelona 2008, 406 págs. El autor repasa los diferentes
atentados, la mayoría fallidos, contra Hitler, desde 1938 hasta el movimiento militar del 20 de julio de 1944 y las discutibles acciones de Speer. En el caso de las operaciones preparadas por el Servicio de Inteligencia Británico, la resistencia
polaca o la URSS, se plantean algunas de las reflexiones políticas del momento sobre la conveniencia estratégica de la
muerte de Hitler, en el contexto de la guerra y de la nueva situación a surgir en el régimen nacionalsocialista.
Manuel Moreno, Lina Ódena. Lluita de dona, Fundación Pere Ardiaca-DeBarris, Barcelona 2008, 160 págs.
Esta obra contribuye a dar luz a los principales rasgos biográficos conocidos de la mítica militante comunista
Lina Ódena, nacida en Barcelona, en el año 1911, y muerta cerca de Granada, el 14 de septiembre de 1936.
Su corta vida sindical y política refleja los años convulsos de nuestra historia reciente, como los debates y
divisiones en el seno del comunismo, la fundación del Partit Comunista de Catalunya, los Hechos del 6 de Octubre, y finalmente su compromiso en la lucha antifascista a partir del 18 de julio. Acompañan la obra una serie
de biografias de políticos y sindicalistas del comunismo de la época, los escritos de la misma Lina Ódena en
“Catalunya Roja”, “Octubre” y “Juliol”, y una serie de testimonios sobre su persona.
Rosemary Sullivan, Villa Air-Bel, Random House Mondadori, Barcelona 2008, 517 págs. El título hace referencia
a una finca próxima a Marsella, refugio para escritores y artistas perseguidos por el nazismo, entre ellos André
Breton, Benjamín Peret, Remedios Varo, Víctor Serge, Max Ernst..., a la espera de salir de Francia, con la ayuda
del Centro Americano de Ayuda; organización que funcionó con muchas dificultades por la falta de apoyo del
consulado norteamericano y por la persecución de la policia de Vichy, desde agosto de 1940 a la primavera de
1942, cuando tuvo que moverse en la clandestinidad. En la obra queda bien reflejado el ambiente de Marsella,
donde miles de refugiados malvivían, a la búsqueda de visados o de guías de las rutas clandestinas pirenaicas
para llegar a España.

