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CONMEMORACIÓN EN MAUTHAUSEN
58º aniversario de la liberación
Una delegación de la Amical asistió
a los actos de los días 10 y 11 en el
campo, donde también se encontraba un
numeroso grupo de alumnos de la Universidad de Girona, acompañado por
miembros de la Amical. Además de honrar a las víctimas republicanas del nazismo, el viaje sirvió para consolidar los
contactos con supervivientes que viven
fuera de España, con instituciones universitarias y con el grupo de republicanos de Austria.
Es importante remarcar el estado
actual del castillo de Hartheim, uno de
los centros de eutanasia y exterminio del
III Reich, totalmente restaurado y destinado al estudio de la reinserción social
de los disminuídos psíquicos.

ASAMBLEA ANUAL
El día 6 de abril se celebró la asamblea general de socios en Sant Boi. Las
dimisiones de Joan Escuer y de Josep Zamora, por razones de salud, de sus cargos
de presidente y vicepresidente significaron una amplia remodelación de la Junta que
ha quedado compuesta por:
Presidente: Enric Marco
Vicepresidencias: Antònia García,
Margarida Sala, Llibert Tarragó y Rosa Toran
Secretario: Isidoro Teruel
Tresorero: Jesús Ruiz Martínez
Secretario de organización: Llibert Villar
Relaciones internacionales: Llibert Tarragó
Archivos y publicaciones: Rosa Toran
Vocalías: Neus Català
El mismo día se inauguró un monolito en memoria de los sanboyano deportados a los campos de concentración nazis, en el mismo lugar que el polémico Tiovivo. Lleva una inscripción que reproduce la frase de Neus Català:
Las mujeres españolas del exilio, como sombras, tejían también las redes en que
el nazismo quedaría atrapado y derrotado. Pero el gran silencio de muerte de nuestros
hombres y mujeres inmolados lanza su grito de alerta y despierta nuestra conciencia.
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ACTIVIDADES
VIAJE AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE MUJERES DE RAVENSBRÜCK

Los días 10 al 14 de abril un grupo
de 31 personas, entre ellas Neus Català
y Enric Marco, permanecieron en el campo para participar en las actividades conmemorativas de la liberación del campo.
Por razones de espacio es imposible detallar todo el trabajo realitzado con los
alumnos, que ya se había iniciado antes
y que no ha terminado aún. Además de
las reseñas y reflexiones que saldrán
próximamente en diversos medios de
prensa, la Amical tiene el objectivo de
editar una publicación, en el último trimestre de este año, que recogerá el trabajo y la valoración completa de la experiencia, además de inaugurar, el dia 8 de
marzo del 2004, una exposición dedicada a la resistencia y a la deportación femeninas.
En este número os ofrecemos uno
de los textos escrito por una alumna participante:
Cuando nuestra profesora nos propuso realizar este proyecto, de inmediato
me apunté encantada. La oportunidad de
ir a un campo de concentración nazi para
acompañar a una deportada catalana a los
actos de conmemoración de la liberación
del campo es una ocasión única. Es una

experiencia que aunque no estés muy
motivado por el tema, te atrae, pero a
mí, personalment, me interesaba mucho.
Había leído libros sobre el tema, había
visto películas y había asistido a charlas.
La verdad es que más que la parte histórica lo que más me interesaba era la parte
humana y psicológica.
Por esta razón, ir a Ravensbrück con
dos supervivientes y tener la oportunidad
de poder conocer y hablar con otros y
escuchar sus puntos de vista era una ocasión que no podía dejar escapar.
Y es que yo creo que además del
atractivo que suponía ir a visitar un campo de concentración en un país extranjero, una de las cosas que a mí me agradaba más del viaje era poder conocer a Neus
Català y a Enric Marco.
Recuerdo como el día que habíamos
de conocer a Neus Català yo ya estaba
nerviosa desde la mañana. Y cuando
estabamos en la sala donde realizamos la
primera reunión, todos mirábamos a uno
y otro lado intentando descubrir quién era
Neus. No sé por qué, sólo con verla supe
que era ella y no porque me la hubiese
imaginado así. ¿Cómo podía imaginar que
una mujer de ochenta y tantos años no
pudiese parar quieta ni un momento?,
“ahora saco un bolígrafo de la bolsa, ahora
escribo, ahora vuelvo a dejar el bolígrafo”, todo un nervio de mujer. Y mientras
ella iba hablando yo intentaba buscar vestigios de su pasado, algún rasgo en ella
que mostrase su estancia en un campo
de concentración hace casi sesenta años.
Y ahora intentaba engarzar su imagen en
una de las muchas películas que habíamos visto de los campos de concentración nazis, pero algo fallaba. Una vez estuve allí descubrí lo que fallaba, las pelí-

CONSTANTÍ “Recordando la historia para que no
vuelva a repetirse”
El dia 27 de abril,
en el marco de los actos organizados por los
socios y simpatizantes
del Sindicato Agrícola, se
impartió una conferencia por Rosa Toran y se
inauguró una exposición
de la Amical.

culas, por más que estén basadas en hechos reales, nunca acaban de reflejar la
realidad, aquel olor del campo, aquel
ambiente de paz y de tristeza a la vez. Por
muy absurdo que parezca, quizás lo más
importante que aprendí fue que los campos realmente existieron y están allí.
El 10 de abril marché hacia allí con
un montón de preguntas y cuatro días más
tarde regresaba sin respuestas y con más
preguntas que me atormentaban. Existe
alguien capaz de responderme a una sola
pregunta: ¿Por qué?
Irina Gimeno Coso
IES Lluís de Requesens de Molins de Rei

FIESTA DE LA DIVERSIDAD
Como es habitual, la Amical ha estado presente en la
Fiesta de SOS Racismo, los días 9, 10 y 11 de abril. Enric
Marco pronunció una conferencia sobre la II República.

CONFERENCIA EN CAN BRIANS
El 2 de abril el Sr. Enric Marco impartió una charla en el
Centro Penitenciario de Quatre Camins.

OFRENDA FLORAL EN MATARÓ
Como es habitual cada año se han depositado flores en
el monumento a los deportados de Mataró, con motivo del
aniversario de la liberación de Mauthausen.
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IN MEMORIAM
Ramon Bargueño Gómez “Mermelada”, que murió el 5 de marzo, a
los 87 años, en Bicètre (Val-de-Marne).
Nacido en Recas (Toledo), fue miembro
de las Juventudes Socialistas Unificadas
y desde Francia fue deportado a
Mauthausen, donde fue ordenanza de la
prisión del campo, desde agosto de 1943,
después de haber trabajado en el comando Steyr. Publicó sus memorias bajo el
título Mauthausen
Mauthausen..
Josep Carabasa, deportado en
Sachsenhausen entre el 26 de enero de
1943 y el 21 de abril de 1945, fallecido
este año. Durante su estancia ayudó, junto con otros republicanos, a Francisco
Largo Caballero, quan éste llegó al campo. En 1994 fue nombrado por la Amical
de Mauthausen representante de España
en el Comité Internacional de
Sachsenhausen

Josep Carabasa, segon assegut per la dreta

Joan de Diego Herranz murió el
9 de mayo a los 87 años.

Regino González Cubo, nacido
en Otero de Herreros (Segovia), muerto
el mes de noviembre del 2002. El 30 de
marzo de 1941 fue deportado a
Mauthausen, donde le adjudicaron la
matrícula 4217.
Antonio Serrano Nogueira, de
Móstoles, murió el 3 de agosto del 2002,
a los 83 años. Estuvo deportado en
Mauthausen, Gusen y Sachsenhausen.

En su memoria y en la de todos los deportados que nos han dejado, reproducimos
la lectura que hizo Rosa Toran en la ceremonia de despedida de Juan de Diego.
Muchas personas nos hemos reunido aquí para recordarte, para evocar retazos de tu vida, una vida larga e impregnada de generosidad. Te habría satisfecho saber que si soy yo la persona que
hablo en nombre de la Amical de
Mauthausen es justamente porque tus
compañeros de la Amical de Espanya y
también los de la Amical de Francia se
encuentran estos días en Mauthausen.
Nadie mejor que tú sabía lo que significa
la fecha del 5 de mayo de 1945, el día en
que renacisteis, libres, pero también tristes por todos los amigos con los cuales
no pudisteis compartir la alegría de la liberación del campo, del fin del infierno.
Hoy, a esta misma hora, estarán todos
desfilando por la apellplatz, al lado de centenares de supervivientes de todo el mundo y de personas solidarias, desplegando banderas, con lágrimas, pero también
con la seguridad que da el convencimiento
de vuestro juramento “Nunca más”. En
este momento mucha gente desfilará por
tí, compungida por la noticia que les hicimos llegar ayer, unidos más que nunca
en lo que tú llamabas la gran familia de
los deportados. Una familia que desgraciadamente va perdiendo sus miembros,
pero que nos ha sabido transmitir a los
más jóvenes que vosotros, hijos, familiares y amigos de los deportados, los valores por los cuales luchasteis desde muy
jóvenes, la justicia, la igualdad y la solidaridad.
Nosotros sabemos el valor que significaba para tí la conversación, amena y
afectuosa, que adquiría el sentido de lección, una lección del maestro que conoce la importancia de la historia, la historia narrada por los protagonistas, y no te
cansabas nunca de explicar, de matizar
todo cuanto tu excelente memoria retenía. Sabías que tu trayectoria era singular y que era preciso no dejar caer en la
nada todo aquello que durante la larga
dictadura franquista fue escondido y aún
ahora permanece en un estado de desconocimiento. Los supervivientes de los
campos nazis sois una parte fundamental de la historia de nuestro país y os han
vedado la palabra durante demasiados
años. Felizmente personas como tú habéis contribuido a que nos fuera restituida. ¿Cuántos estudiantes, periodistas, historiadores... de Cataluña, España y de toda
Europa no habrán pasado por tu casa,
en Francia o aquí mismo, cuando deci-

diste instalarte de nuevo en la ciudad que
te vio nacer?
Justo al poco tiempo de vivir en Barcelona se celebró el homenaje a
Montserrat Roig, en el décimo aniversario de su muerte. Miles de personas recordarán tu entrada en el escenario del
Palau de la Música con el estandarte de
la Amical de Mauthausen. Ahora más que
nunca podemos decir que no nos equivocamos, tu persona encarnaba los nombres de los miles y miles de mujeres y
hombres republicanos que merecían y
merecen ocupar, como lo hicieron aquellos días, un lugar preeminente en el pensamiento de los ciudadanos de este país.
Todos cuantos te recuperamos, aunque fuese demasiado tarde, gozamos de
tus lecciones, pero también de tu ironía,
de tu rigor y de tu indignación, ante determinadas actitudes apresuradas y ante
las frivolidades de aquellos que trataban
el tema de la deportación como cualquier
otro. Estabas convencido de que tenías
muchas cosas por decir a todo el que
quisiera escucharte con respeto, atención
y ganas de saber, sin que eludieses ningún tema de actualidad, de la cual estabas perfectamente informado y de la cual
nunca excluías el debate. Nos lo demostraste muchas veces y no puedo dejar de
explicar una anécdota de la penúltima vez
que te vi. Fui a visitarte sin avisar previamente y me contestaste que tenías una
obligación ineludible. Eran los días en que
la guerra con Irak estaba a punto de estallar y habías organizado para tus compañeros y compañeras de residencia el
pase en vídeo de la película “El gran dictador”. Naturalmente no era el momento oportuno para otra conversación. Fue
toda una lección.
Los que nos hemos reunido hoy aquí
y los que te recuerdan y te recordarán
desde los lugares más próximos y más
lejanos, tenemos la certeza de que los
cuatro años y nueve meses que sufriste
en el campo de Mauthausen no fueron
inútiles. Para vuestros verdugos, para los
asesinos -como tú los llamabas-, vuestro
sufrimiento, el de los que murieron y el
de los que sobrevivisteis, no había de tener ningún sentido. Os quisieron
deshumanizar, pero no lo consiguieron
porque vosotros y tú, Juan de Diego,
habéis sido para nosotros una continua
lección de humanidad.
No os olvidaremos.
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LECTURAS RECOMENDADAS
BENEDICTO, Benjamí i TRESrancesc, Joan Escuer.
SERRAS, FFrancesc,
Biografia d’un deportat a Dachau, Viena
Edicions, Barcelona 2003, 134 págs.
Emotiva y sugerente biografía, realizada
a partir de entrevistas y de las memorias
escritas por el propio Escuer, de la cual
son autores un profesor y un ex-alumno
del Instituto de Sentmenat. La obra no
sólo recoge su experiencia concentracionaria, sino que abarca una larga trayectoria de lucha, desde la República hasta su dilatada responsabilidad como presidente de la Amical de Mauthausen.

BURLEIGH, Michael, El Tercer
Reich. Una nueva historia, Taurus, Madrid 2002, 915 págs. Historia muy completa del Tercer Reich, desde su gestación hasta su final, con especial incidencia en los mecanismos demagógicos y
pseudoreligiosos empleados para ofrecer la salvación a Alemania, en las consecuencias de la substitución de la ley
por el terror, en el desarrollo de la vida
cotidiana durante el régimen nazi y, sobre todo, en la compleja moralidad usada para legitimar el Holocausto por parte de los ejecutores.

MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS
DE LOS BOMBARDEOS FASCISTAS
EN BARCELONA

RINGELBLUM, Emanuel, Crónica del gueto de Varsovia, Alba Editorial,
Barcelona, 2003, 503 págs. El historiador Ringelblum vivió en el gueto de Varsovia hasta su fusilamiento en 1944,
cuando fue descubierto después de participar en la sublevación del gueto. La
obra recoge sus minuciosas anotaciones
sobre la vida política, económica y cotidiana desde los días previos a la invasión hasta 1942, voluntad de dejar materiales para una futura reconstrucción
histórica. En 1946 y 1950 se encontraron entre los escombros dos de los tres
bidones metálicos que contenían la inestimable fuente sobre el exterminio judío.

PREMIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN A
MARIANO CONSTANTE

La Amical ha formado parte de la
Comisión Cívica impulsada por el
Ayuntamiento de Barcelona que trabaja bajo el lema “Recuperemos la
memoria, trabajemos por la paz”. Con
su impulso se ha instalado, el 29 de
abril, la escultura “Encaix” en la Gran
Vía, ante el cine Coliseum, lugar que
sufrió gravemente los bombardeos de
la aviación italiana, los días 16, 17 y
18 de marzo de 1938.

Por iniciativa de la asociación Sefarad Aragón
y en el marco de la fiesta institucional del Día de
Aragón, Mariano Constante recibió la medalla a
los valores humanos en reconocimiento al sufrimiento de todos los que sufrieron la deportación
en los campos nazis.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
Sería conveniente que todos los socios y socias que tengan
correo electrónico lo remitan a la asociación, a fin de poderles
comunicar con rapidez los actos o notícias de interés general.

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